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1. EL AVANCE COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACION
1.1. NECESIDAD Y OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PGOU
Se entiende por revisión del P.G.O.U, la adopción de nuevos criterios respecto
de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo,
motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de
circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del P.G.O.U. En este último sentido, cuando se formula un Plan se establecen una serie de propuestas y sus correspondientes programas de actuación.
Si llegados los plazos previstos para estas propuestas no se han materializado,
está claro que la solución no está en volver a ampliar los plazos de vigencia del
Plan, sino que es imprescindible revisar las bases del planeamiento, criterios,
estrategias y propuestas. En todo caso, el tiempo y los hechos transcurridos
desde la aprobación del Plan vigente aconsejan replantear las bases de la ordenación territorial del municipio.
No se trata pues solo de una cuestión puramente cuantitativa lo que puede
demandar o exigir una revisión del planeamiento general, por el contrario la
necesidad de adaptar y actualizar los aspectos cualitativos justifican ya en si
todo este proceso de revisión ya que tales aspectos se plasman tanto en su
estructura general como en los objetivos y principios que lo definen.
Tampoco hay que olvidar que también son causas suficientes para la revisión
del PGOU, la aparición de otra legislación de igual o superior jerarquía que
afecte a la ordenación territorial de una manera sustancial. En este sentido
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.
En cualquier caso, hay que advertir que gran parte de las nuevas posibilidades en materia de ejecución que la Ley otorga a los municipios no se van a
poder aplicar por los Ayuntamientos, hasta tanto no procedan a la adaptación
de su planeamiento general actual a la nueva regulación.
La necesidad pues de proceder a la revisión del Plan General no se debe a causas abstractas sino que responde a problemas concretos que hoy es preciso
resolver. Estos problemas no son nuevos, pero presentan aspectos diferentes
que exigen igualmente una formulación distinta y adaptada a los nuevos cambios.

ÍNDICE

Así mismo la revisión de un Plan General ofrece una importante ventaja a
la localidad de Arcos de la Frontera al permitir iniciar un nuevo proceso de
información, coordinación y concertación con las diferentes Administraciones
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Públicas que permita establecer un programa de actuaciones públicas que sirvan de soporte al nuevo esquema territorial, mediante la firma de convenios
que garanticen su ejecución, otorgándole a su vez un grado de certidumbre y
viabilidad imprescindible para asegurar la consecución de los objetivos, programas y finalidades perseguidas.
En definitiva la conveniencia de iniciar un proceso de revisión del PGOU de
Arcos de la Frontera permitirá hacer un planeamiento general que se adapte
y responde mejor a la realidad territorial, social, económica, natural y cultural
de Arcos de la Frontera, para conseguir con ello mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos, de la ciudad en sí, y por la intervención pública en el
marcado del suelo, es decir, un justo equilibrio entre los intereses públicos
y privados y la aplicación de los nuevos instrumentos de gestión urbanística
previstos. La posibilidad pues de formular un nuevo Plan desde la óptica, claves, principios e instrumentos de la LOUA se presenta como una oportunidad
a la que difícilmente puede renunciar el municipio de Arcos de la Frontera.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Arcos de la Frontera
debe facilitar la acción urbanística, para ello tendrá que definir las actividades, determinaciones y acciones territoriales estructurantes que conformen
el modelo urbano de esta localidad a medio y largo plazo. Para conseguir tal
objetivo tendrá que establecer, con carácter vinculante, los elementos que
configuran la organización y estructura del territorio, tales como dotaciones,
equipamientos, infraestructuras, zonas de protección, etc. De igual modo el
nuevo plan también ha de incorporar en él, las actividades y programas ya
realizados para propiciar su adaptación a las necesidades territoriales y socioeconómicas de la ciudad y sus tendencias a corto y medio plazo.
Así pues surge este nuevo Plan General como un instrumento inmediato que
sirve de soporte para trabajar y desarrollar nuevos objetivos a fin de resolver
los problemas existentes e impedir que sigan a su vez acumulándose otros
nuevos, y ofrecer a su vez nuevas alternativas que propicien una mejor calidad de vida a la población de Arcos de la Frontera. Para conseguir tal bienestar no solo debemos contar con un nuevo planeamiento, sino que en toda
esta fase de cambios ha de tomar un papel relevante el Ayuntamiento, que es
en realidad el motor de todo este proceso de transformación del municipio al
tener que practicar una gestión eficaz y potente.
La elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana para las corporaciones locales, se constituye como el momento de mayor importancia desde
el punto de vista de responsabilidad y contenido político, al ser el documento
municipal de más trascendencia en la vida de sus ciudadanos y a su vez para
el futuro de la ciudad.
En primer lugar, porque expresa de un modo inequívoco la voluntad de encuadrar todas y cada una de futuras actuaciones dentro de los escenarios previsibles, con los recursos previstos, más particularmente cuando ya se conocen las
reglas del juego que han de regir en las futuras relaciones público- privadas. Y
7
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en último lugar, todo ello resulta de un proceso de elaboración y consulta participativa, es decir, de interacción continua con la sociedad y con los diversos
organismos estatales y autonómicos.
1.1.2.Criterios para la Elaboración del Nuevo Plan General.
Por un lado la naturaleza histórica y social de la ciudad determina la naturaleza del Plan, si las demandas, las expectativas son cambiantes a lo largo del
tiempo debemos de proponer un Plan que se adapte a los problemas a los
cuales tiene que dar solución.
Por otro lado el planeamiento urbanístico de los últimos tiempos ha mantenido una actitud defensiva ante cualquier evolución. Impedir, limitar, prohibir
han sido sin embargo las actitudes mayoritarias del urbanismo en la última
década. Por ello el nuevo Plan tendrá que cambiar su actitud para poder
adaptarse a esas nuevas demandas sociales.
Los fundamentos básicos que deben presidir la elaboración del nuevo Plan
General de Arcos de la Frontera son los siguientes:
Un Plan Integral
En el sentido de que el Plan no solo debe abordar los temas propiamente
urbanísticos tales como la calificación del suelo, equipamientos, construcción
de viviendas, etc, sino también debe reflexionar sobre el desarrollo social y
económico de la ciudad, para que en definitiva se fortalezca el tejido social y
la visión territorial del nuevo plan.
Un Plan Equilibrado
Para poder adaptarse en el tiempo sin perder de vista las propuestas a corto y
medio plazo hay que pensar en el futuro pero teniendo en cuanta que las propuestas que se adopten a largo plazo han de ser lo suficientemente flexibles
ya que su realización puede depender de factores hoy en día imprevisibles.
Un Plan Sostenible
Hoy en día en la conciencia de todos los ciudadanos ha calado profundamente
las campañas realizadas en aras a la protección del medio ambiente que nos
rodea, dando lugar a que junto con las tradicionales preocupaciones de la
población- trabajo, vivienda, funcionamiento de los servicios públicos, etc.- la
consecución de un orden socioterritorial en el que la calidad de vida y la sostenibilidad local y global ocupan un lugar privilegiado.
Para ello el nuevo Plan ha de proteger los recursos naturales del territorio
municipal por su valor medioambiental o paisajístico, y en esa línea conservar, proteger los espacios abiertos del municipio, que aunque se excluyan del
proceso urbanístico cumplan funciones territoriales relevantes.
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Un Plan Abierto y Flexible
Entendido como un proceso dialectico entre las necesidades de la ciudad y las
soluciones que ella misma ofrece, permite someter al Plan a un proceso de
evaluación continua desde su puesta en vigor. El nuevo Plan debe entenderse
como un elemento canalizador entre los impulsos públicos y privados a fin de
que con la flexibilidad precisa vaya dirigiendo las inercias que se produzcan
en la ciudad durante los años de vigencia.
Un Plan Participativo
Es necesario destacar el papel del ciudadano en todo este proceso de construcción del territorio municipal como garantía de que expresa un gran pacto
ciudadano con la ciudad y el compromiso de elevar la calidad de vida de todos, especialmente de los colectivos más desfavorecidos en el reparto de la
plusvalía social. Ello implica que el nuevo Plan ha de ser el resultado de un
amplio e intenso proceso de participación ciudadana a fin de contar con las
opiniones y demandas expresadas por los ciudadanos como clave para garantizar su operatividad. En definitiva todos los esfuerzos dirigidos en propiciar
la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones y para explicitar y
explicar las propuestas que implican la ordenación, serán pocos.
Un Plan Realista y Gestionable
La importancia de la gestión es tal que puede dar lugar a que el planeamiento
se convierta en un proyecto inacabado o vacío. Para ello los criterios generales de gestión que se proponen son los siguientes:
•

Buscar un reparto proporcional de cargas y beneficios derivados del desarrollo y mantenimiento de la ciudad.

•

Garantizar la participación de la ciudadanía en los beneficios
generados por ese crecimiento de la ciudad, creando un importante patrimonio público de suelo.

•

Garantizar una inversión pública que desarrolle una política de
dotaciones comunitarias.

•

Coordinar la intervención urbanística de todas las Administraciones Públicas sobre el territorio municipal.

Finalidad del Avance
Se trata de ofrecer a los ciudadanos un nuevo marco físico para el mejor ejercicio de sus actividades, mediante la introducción de los cambios precisos en
la ciudad tendentes a resolver o al menos mitigar los problemas y carencias
heredados y a evitar la generación de otros nuevos. Pero el Plan pretende
además tener otra trascendencia, hace una propuesta de transformación po-
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sitiva, como proyecto intencionado de un futuro mejor.
No obstante no todos los Planes son iguales, sus enfoques conceptuales y sus
propios contenidos responden a:
•

Los problemas diferentes de cada ciudad.

•

La política urbanística municipal, que se concreta en sus propios objetivos.

•

La interpretación de la ciudad de la que se parte y de cómo se puede intervenir con los instrumentos urbanísticos que diseñe el nuevo
Plan.

No se trata desde luego de modificar el modelo territorial, lo que se quiere
conseguir es “cohesionar la ciudad”, consolidándola y mejorándola, para así
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, mediante la introducción de las
transformaciones necesarias, dentro del máximo respeto a sus características
tradicionales y autóctonas. Para ello el Plan no puede partir de principios abstractos sino de un minucioso conocimiento de la ciudad, de la realidad urbana
y sus problemas, No debe olvidarse que se trata de un Plan para la Ciudad en
su conjunto y no una suma de planes.
Por otro lado no debe pretenderse que el Plan sea un instrumento de transformación social, ni mucho menos que responda a un modelo de sociedad
distinto del que impera en la localidad de Arcos de la Frontera. El Plan dentro
de sus límites legales y abordando distintas cuestiones legalmente definidas
y tipificadas, ha de servir, en colaboración con otras acciones públicas, para
compensar o suavizar las diferencias sociales, que en el marco de la Constitución se considera han de ser corregidas por la Administración en sus distintos
niveles.
La ciudad debe ofrecer una serie de infraestructuras, servicios y equipamientos de consumo colectivo, al tiempo que se convierte en un mercado de trabajo. Pero en una sociedad de mercado como la nuestra, tanto la vivienda como
los empleos son ofrecidos mayoritariamente por la iniciativa privada, y es por
esto por lo que el Plan ha de servir como instrumento y soporte para que esa
actividad privada se desarrolle. Se trata más bien, a la hora de planificar, de
aplicar el concepto de Plan y Mercado o, mejor incluso, Plan con Mercado,
lo que lleva a buscar puntos de encuentro donde confluyan los intereses de
la colectividad y los de los particulares, de forma que del proceder de éstos
dependa en gran parte la consecución de fines públicos. En definitiva se trata
de determinar qué tipo de plan para que sea viable su realización y para que
no se aleje de la realidad, de la que forma parte el mercado.
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Pero el Plan no debe limitarse a establecer el marco en el que se ha de desenvolver la iniciativa privada. Además, ha de formular las acciones públicas
directas necesarias, estableciendo para ello una programación selectiva y
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priorizada. En esta selección y priorización de las actuaciones públicas en el
contexto urbano deberán primar criterios de corrección de las desigualdades
sociales y de las discriminaciones heredadas, dando preferencia a las actuaciones en las zonas más deprimidas e infradotadas.
El nuevo Plan ha de servir para ordenar la ciudad de acuerdo con los objetivos
prefijados por la política urbana, y tiene que estar estrictamente vinculado a
las necesidades de equipamientos colectivos, infraestructuras, viviendas y al
fomento de las actividades económicas. El nuevo Plan quiere tener su base
de actuación precisamente en estas necesidades, por ello es incuestionable la
necesidad de planificación urbana y territorial para ordenar el crecimiento de
esta ciudad y conseguir un equilibrio de las actividades en el territorio.
La Fase del Avance en el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbana.
La legislación urbanística expresa en general el sentido de los Avances de
los Planes Generales como el instrumento oportuno para que todos los ciudadanos puedan conocer y participar, a través de sugerencias y propuestas
alternativas en las soluciones de la ordenación urbanística de la ciudad. Tiene
por ello vocación de propiciar la participación ciudadana en la definición de la
estructura general del nuevo Plan General.
Lo que se pretende ahora es fijar la atención y el interés en las grandes opciones del Plan, de fijar sus objetivos y en la conveniencia de los instrumentos
preparados para llevar a cabo su ejecución. Por ello se invita en concreto a los
ciudadanos y en general a las Instituciones a manifestar sus opiniones, sus críticas, sus correcciones, sus sugerencias o propuestas alternativas para conseguir de este modo y de la forma más racional la redacción definitiva del Plan.
El Avance es el primer documento que se somete a información pública, por
un periodo de un mes y como consecuencia del papel que creemos debe asignársele en el debate público e institucional, se ha llegado a un nivel de concreción, que no debe confundirse con el carácter abierto de primera propuesta,
que necesariamente tiene en relación con la fase en la que se encuentran los
trabajos de redacción. Muchas de las propuestas y, fundamentalmente, las de
ordenación y calificación de piezas urbanas, tienen por objeto ofrecer la imagen de una forma de intervenir en la ciudad, para poder evaluar su capacidad
de alcanzar los objetivos propuestos. Su diseño no se considera todavía terminado ni excluyente de otros alternativos, y debe ser entendido como expresión de un análisis de dichas piezas urbanas y como imagen y verificación de
la capacidad real de esas piezas para intervenir en la ordenación de la ciudad.
En cualquier caso este Avance del nuevo Plan General incorpora dosis suficientes de flexibilidad para poder adaptarse a nuevas propuestas que, respondiendo a los criterios y objetivos formulados, surjan en el proceso de
participación y puedan perfeccionar soluciones concretas incluidas en este
documento.
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que puedan ser reflejadas, en la medida de lo posible, en la revisión del
Plan General. Para ello se recurre a varías estrategias de participación
como son: entrevistas, mesas de participación y página web con foros
y debates dirigidas todas ellas a sectores de la sociedad de Arcos de la
Frontera, que de algún modo puedan influir de manera directa o indirecta sobre aquélla (representantes políticos, empresarios, colectivos, etc…)

Lo que el Plan sea, dependerá de esos resultados y sólo se podrá apreciar a
partir de las determinaciones que incluye. Serán, por tanto, quienes lo apliquen o lo utilicen en su día, los que tendrán que definir el tipo de Plan que en
verdad será.
A partir de esta definición y una vez contrastada su aceptación por los ciudadanos, podrán seguir desarrollándose todos los trabajos a fin de conformar el
documento para la fase de aprobación inicial de la revisión del PGOU de Arcos
de la Frontera.
1.2. DOCUMENTOS DE AVANCE EN EL PROCESO DE REVISION.

•

PLANOS, divididos en Planos de Información y Planos de Ordenación.
Estos planos pretenden reflejar el contenido de cada una de las memorias de modo gráfico elaborados por el equipo redactor del PGOU del
propio Ayuntamiento.

El presente Avance se estructura en los siguientes documentos:
•

MEMORIA DE INFORMACION, entendida como una fase en todo este
proceso de elaboración en la que se lleva a cabo una interpretación objetiva de la realidad urbana y territorial, capaz de identificar los problemas según su relevancia y de describir las potencialidades del territorio
que nos invite a formular procesos alternativos. En todo este proceso de
información urbanística hay que destacar por un lado que el esfuerzo
técnico y humano para la redacción de un Plan General y de tal complejidad los factores que influyen en el desenvolvimiento constante de la
ciudad, que no debemos concebir las conclusiones obtenidas como un
resultado definitivo. Al contrario, este conocimiento de la ciudad es, por
su propia naturaleza, provisional, y todo el proceso ha de quedar abierto
al menos durante toda la redacción del Plan General. Por otro lado este
proceso de redacción del Plan puede dar lugar al inicio de vías y campos
de análisis que en principio no habían sido contemplados y que deberán
ser incorporados en el momento en el que surja tal necesidad.

•

MEMORIA DE ORDENACIÓN, expone el modelo urbano territorial propuesto, define la imagen que presentaría el territorio una vez aplicadas
las determinaciones del Plan. Incorpora también la ordenación, un avance de clasificación de suelo, propuestas para la generación del sistema de
asentamientos históricos, régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable, infraestructuras básicas del territorio, adecuación del Plan General al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, una aproximación a los usos característicos que se propondrán y una concepción general de la instrumentación, gestión y ejecución del Plan.

•

MEMORIA DE PARTICIPACION, se basa en el desarrollo del Plan de
Participación Ciudadana, el cual define las distintas estrategias de participación en el Plan General, siendo su objetivo la recopilación de las
intenciones y puntos de vista del ciudadano, sobre la forma de entender
la ciudad, así como sus necesidades para el futuro. En este sentido, el
Documento de Identificación de Tendencias es el medio empleado para
su desarrollo, el cual resume todas las inquietudes sociales con el fin de
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2. MEDIO FÍSICO.
2.1. GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL.
El término municipal de Arcos de la Frontera se asienta entre dos de los grandes Dominio Territoriales de Andalucía, Valle del Guadalquivir y Sierras y Valles Béticos. Estas áreas geográficas se dividen en subdominios. En el territorio
arcense coincide tres de estas subzonas, Campiñas Bajas, que ocupa más de la
mitad del término municipal, Sierras Subbéticas, el segundo subdominio más
extenso dentro del municipio y un pequeño sector al sureste correspondiente
a Sierras Penibéticas.
Este encuadre territorial explica la posición de interfaz que ocupa Arcos dentro de la provincia de Cádiz al situarse entre la Campiña de Jerez y la Sierra
de Grazalema, una localización privilegiada que le confiere muchas de sus características morfológicas. A una altitud de 185 m sobre el nivel del mar y
con una superficie de 527,6 Km2 es el segundo municipio más extenso de la
provincia de Cádiz.
Arcos de la Frontera se localiza en el sector septentrional de la provincia de
Cádiz, colindando por una pequeña franja de su límite municipal con la provincia de Sevilla. Pertenece a la Comarca de la Sierra de Cádiz y comparte sus
límites municipales con los términos de Jerez de la Frontera, Espera, Bornos,
Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, Benaocaz, Ubrique, San José de Valle y
Algar.
El emplazamiento del núcleo principal de Arcos constituye una de sus principales particularidades geográficas, situado sobre un escarpe de arenisca,
dista de la capital de la provincia 65 Km y se sitúa prácticamente en el centro
geográfico del término municipal.
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Por otro lado y atendiendo a los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio de la Comunidad Autónoma establecidos por el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Arcos de la Frontera se encuentra catalogado como “ciudad media 2”, formando parte de los Territorios
Organizados por Redes de Ciudades Medias Interiores.
2.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO.
2.2.1. Climatología
Andalucía se caracteriza dentro del tipo climático mediterráneo, pero los factores geográficos de la comunidad, la disposición del relieve y la altimetría
establecen cierta regionalización climática con diversas zonas bioclimáticas
diferentes.
Las regiones climáticas de Andalucía determinadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente, se elaboran partiendo de un mapa de áreas
geográficas que permite desarrollar las estadísticas climáticas.
El término municipal de Arcos de la Frontera se sitúa sobre la región geográfica Sierras Subbeticas Occidentales a la que se le asigna el tipo de clima
“Mediterráneo de Montaña”.
Otra clasificación de mayor detalle desarrollada por el IGME, en el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz, asigna al término de Arcos de la Frontera
dos tipos climáticos que prácticamente dividen el municipio por la mitad.
•

Mediterráneo semi-continental de veranos cálidos

•

Mediterráneo semi-continental de inviernos fríos
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Por otro lado, el fitoclima de Arcos de la Frontera se divide en dos subregiones
fitoclimáticas, que permiten la asociación de grandes tipos de vegetación a
grandes tipos climáticos, la subregión Mediterráneo Cálido Seco que ocupa
más de la mitad del término municipal y la Mediterráneo Subhúmedo Atlántico situada en el sector oriental del municipio.
Para el análisis de la climatología local de Arcos de la Frontera se utilizaran, los
datos publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, para el periodo 1971-2000, también serán estudiados los
valores sobre clima recogidos en el Sinamba (Sistema de información geográfica-ambiental de Andalucía), que para las estaciones meteorológicas situadas
en el término de municipal de Arcos de la Frontera corresponden al periodo
1951-1980.
Temperaturas.
La distribución de las temperaturas evidencia un régimen térmico caracterizado por el contraste estacional. Tiene una distribución anual en la que se
refleja que los meses de julio y agosto son los más calurosos con medias mensuales entorno a 26,6 ºC. y los meses de noviembre a abril los más fríos con
medias que superan débilmente los 15 ºC siendo el mes más frío enero con
10,8 ºC de media.
Según los datos de la serie 1971-2000, la media anual de temperatura de la
mayor parte del término municipal se sitúa entre los 18 y los 20 ºC, exceptuando el sector oriental, la zona de serranía, que cuenta con una media anual
que oscila entre 16 y 18ºC, también se observa esta disminución de 2 ºC en un
pequeño sector del municipio situado entre La Morla y Las Abiertas, en una
zona de dehesas conocida como El Alcornocal.
En cuanto a la media máxima de las temperaturas máximas es de 40,0 ºC y la
media mínima de las temperaturas mínimas es -1 ºC.
Precipitaciones.
Las precipitaciones, en Arcos de la Frontera, presentan el común denominador de todos los climas mediterráneos: la existencia de una marcada estación
seca coincidiendo con el solsticio de verano y dos máximos equinocciales, por
lo tanto presenta una distribución irregular de las precipitaciones.
Desde octubre a mayo se produce un régimen de precipitaciones continuas
que alcanza su máximo en el mes de diciembre llegando a registrar un valor
medio de pluviometría de 112,05 mm según la serie de datos del periodo
1951-1980.
Los meses estivales son, de una acusada sequía, y aunque en junio y septiembre son frecuentes las tormentas con fuertes chaparrones, (lo que determina
en estos meses un aumento de las precipitaciones medias) estas lluvias no
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evitan en absoluto el carácter de aridez, ya que las temperaturas siguen siendo altas.
Por otro lado, tal y como se muestra en el esquema, se observa un aumento
progresivo de las medias anules en dirección este, a medida que se avanza
hacia la Sierra de Grazalema. La sección más occidental del término municipal
recoge una media de precipitaciones anuales que oscila entre los 500 y los
600 mm, la franja central del término, la más extensa, registra valores entre
600 y 700 mm; solo una pequeña porción oriental del municipio supera de
media los 900 mm.
La media de los datos de las cuatro estaciones presentes en el término municipal de Arcos de la Frontera ha permito representar a través de la Ficha
Hídrica y el Climograma la climatología de todo el término.
Estas cuatro estaciones, con datos de la ya mencionada serie correspondiente
al periodo 1951-1980, son:
•
•
•
•

Arcos de la Frontera, situada a una altura de 185 metros.
Junta de los Ríos, a una altura de 60 metros.
La Posadas, situada a 260 metros.
Jédula, a 50 metros.

La ficha hídrica depende directamente tanto de la pluviometría como de la
evapotranspiración potencial.
En el grafico que se muestra más adelante se puede observar la acusada sequía del verano, en el mes de Octubre las lluvias empiezan a compensar la
evapotranspiración potencial. La precipitación se destina a constituir el agua
acumulada en el suelo hasta el mes de Diciembre donde la reserva se satura
y se registra un exceso de agua. Este exceso tiene lugar hasta Abril donde el
aumento progresivo de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones determinan una evapotranspiración potencial mayor a la pluviometría. La
reserva de suelo consigue compensar todavía el déficit de agua.
En el mes de Junio esta reserva se agota y la diferencia entre precipitación y
evapotranspiración potencial se traduce en un acusado déficit, que se prolonga durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.
2.2.2. Geología, Geomorfología y Edafología
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En el municipio de Arcos predomina la morfogénesis denudativa, se trata de
formas generadas a partir de la acción de las aguas de escorrentía sobre formaciones litológicas blandas en las que los procesos son más o menos dinámicos en función de factores como las pendientes y la erosividad de las lluvias.
Las colinas y cerros estructurales y con moderada influencia estructural son
las formas más abundantes del término. Otras de las morfologías con presencia en el municipio es la fluvio-coluvial, en concreto lechos fluviales, llanuras
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de inundación y terrazas.
En la estratigrafía de la Hoja Geológica de Arcos de la Frontera se realiza una
distinción entre los materiales autóctonos que no han sufrido desplazamiento
horizontes tras su depósito y aquellos materiales alóctonos que si han sufrido
tales desplazamientos o traslaciones.
Los materiales presentes en el ámbito de estudio pertenecen al grupo de los
autóctonos y más concretamente:
A) MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO
Sobre las albarizas anteriores vienen los materiales que constituyen propiamente la cuenca de Arcos de la Frontera, con facies relativamente variadas,
una de ellas es la que se encuentra presente en el ámbito.
Facies margas verdes y grises
Generalmente situadas sobre las facies anteriores, estas margas son más modernas y las atribuimos al Messiniense. Aunque es opinión generalizada que
pudieran alcanzar el Plioceno, no ha podido ser demostrado. Se diferencian
de las margas tortonienses por su posición estratigráfica y en que no son areniscosas. Su color de meteorización es generalmente verdoso y en fresco son
más bien grises. Los levigados efectuados en los niveles más inferiores de esta
formación han librado microfauna del Mioceno superior, con Orbulina universia, Globigerina woodi, Globigerina bulloides, etc., mientras que los niveles
más superiores han sido caracterizados como Messiniense con Orbulina universia, Globorotalia cultrata, Globorotalia plesiotumida, Globorotalia miocenica, Globorotalia scitula ventricosa, Globigerinoides trilobus, Globigerinoides
cuadrilobatus, Globorotaria af. conomiozea, Globigerinoides oblicuus, Globigerina bulloides, Sphaerodinellopsis seminulum, Globobulimina pupoides,
Marginulina costata, etc.
B) PLEISTOCENO-HOLOCENO
Se diferencia de una parte las terrazas fluviales antiguas (Pleistoceno) que testifican, según las observaciones realizadas, hasta un mínimo de cuatro niveles
de encajamiento de la red del río Guadalete, aparte del aluvial del curso actual. Dentro de estas terrazas antiguas se han diferenciado aquellas que están
constituidas por facies de gravas, areniscas y arenas rojas, predominantemente silíceas, generalizadas en el curso más bajo del Guadalete, de aquellas otras
constituidas por gravas y arenas más predominantemente carbonatadas del
curso medio y alto del mismo río.
Se distingue también el cuaternario fluvial actual, los coluviones de ladera, los
derrubios más groseros que en el caso del área de estudio se sitúan entorno
al arroyo de Los Llanos de San Andrés., los glacis y finalmente los suelos de alteración de la caliza tosca que es otra de las terrazas0 presentes en el ámbito.
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Igualmente se hace la distinción entre los glacis calcáreos poligénicos, de los
glacis constituidos por arenas silíceas rojas al pie de macizos actuales o antiguos de caliza tosca, lo que ocasionalmente nos dará idea de la existencia de
relieves antiguos de caliza actualmente denudados.
Asimismo la presencia de las facies de suelos rojos arenosos a efectos prácticos testifica la probable presencia de la caliza tosca bajo los mismos. Estos
suelos habrían sido constituidos in situ por meteorización y alteración cárstica
sobre la propia caliza.
TECTONICA
Algo más de la mitad de la superficie de la Hoja de Arcos de la Frontera está
ocupada por materiales alóctonos, dispuestos en varias udes. superpuestas.
No sería posible la clave del proceso de deformación de la cobertera exclusivamente con los datos geológicos de estas unidades, por lo que inevitablemente
se hace referencia en la hoja al ordenamiento paleogeográfico regional.
El análisis estructural de la región aporta datos para una mejor y posterior
reconstrucción de las fases de deformación del conjunto de las Cordilleras
Béticas.
El orden de superposición estructural de las unidades representadas en la
Hoja de Arcos de la Frontera, es el siguiente de arriba hacia abajo:
-

Subbético Indiferenciado: Unidad de los Hurones.
Subbético Medio Meridional-Subme: Unidad de Sierra Valleja.
Unidad Circumbética del Aljibe: Situada al SE de la Hoja de Arcos de
la Frontera.
Unidad Subbética del Rancho de las Aguileras: brevemente representada al NE de la Hoja de Arcos de la Frontera.
Unidad Subbética de Prado del Rey: ampliamente representada al
Este de la Hoja de Arcos de la Frontera.

En este orden de superposición de unidades no se encuentra la que correspondería con el área de estudio al pertenecer esta al Trías, que sin duda constituye por sí mismo una unidad independiente e insolidaría del resto de las
coberteras. Desde un primer momento parece cumplir, debido sobre todo a
su naturaleza plástica, una función general de despegue del conjunto de la cobertera con respecto al zócalo y, asimismo, de despegue del propio Trías con
respecto a las otras coberteras jurásicas, cretácicas y terciarias.
En esta última una observación de carácter general y regional que tiene una
gran importancia para la resolución estructural de las Zonas Externas de la
Cordilleras Béticas.
ÍNDICE
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do en la Hoja de Arcos de la Frontera, es sin duda de procedencia subbética, y
la totalidad del mismo representa una misma facies, y corresponde al mismo
tipo de ambiente sedimentario.
De modo más general la morfología del término se divide en tres grandes
zonas:
1.

La Campiña, que ocupa la parte occidental del municipio y se caracteriza
por un relieve suavemente ondulado.

2.

Zona de transición, que enlaza con la campiña sobre el trazado de la
cuenca, área representativa de un cambio en las condiciones del relieve.

3.

Serranía, esta zona constituye el inicio de los relieves serranos de la provincia.

La litología predominante presente en el término está formada por rocas sedimentarias, concretamente arenas, margas y calcarenitas de edad terciaria y
cuaternaria.
El estudio del Mapa de Suelos de Andalucía pone de relieve la presencia, entre otras de las siguientes unidades geológicas:
•

Fértiles Vegas Andaluzas, suelos característicos de valles fluviales desarrollados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del Pleistoceno.

•

Albarizas, muestran un sustrato de gran profundidad, que funciona agrológicamente como un todo junto con un “solum”; constituido por margas
y margocalizas terciarias.

•

Unidad de materiales calcáreos ricos en arcillas, suelos profundos de color gris muy oscuro o gris oliva, muy extendida por todas las provincias
andaluzas, en las depresiones y muchas zonas de relieve plano con drenaje deficiente y alta saturación en bases.

•

Colinas y lomas calcáreos-margosas de la campiña andaluza, suelos arcillosos de color verde-oliva a pardoamarillento, comúnmente conocidos
como “Bujeos blancos” de aceptable fertilidad para cultivos de secano.

•

Suelos rojos o pardo rojizos localizado en áreas de terrazas y glacis de erosión, calizas-dolomías del Jurásico-Triásico, calcarenitas del Mio-Plioceno
y conglomerados y margas del Pleistoceno constituyen su litología.

2.3.3 Hidrología
El municipio se halla enclavado en la vertiente atlántica, sometido al clima
mediterráneo con influencia atlántica y situado a media altura en la cuenca
18
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del Guadalete. Este río supone uno de los accidentes geográficos más determinantes en la morfología del municipio, ya que entre otros sucesos ha dado
lugar al conocido escarpe de “La Peña”.
Dos son los elementos que definen la hidrografía de Arcos de la Frontera: por
una parte, el carácter torrencial de las lluvias, propio del clima mediterráneo
y por otra parte, la permeabilidad variable de los materiales, finalmente responsables de un exorreismo muy acusado pero efímero y una tendencia al
encajamiento de los cauces principales.
El examen del mapa hidrográfico revela la existencia de una red hidrográfica
abundante, dendriforme y jerarquizada. Además del Río Guadalete cuenta
con cauces de cierta importancia como el Río de Ubrique, Río del Bosque, Río
Majaceite, Río Tavizna y otros. La disposición de esta red está fundamentalmente orientada en sentido Noreste-Suroeste.
El Río Guadalete recorre dentro del término de Arcos aproximadamente 33
Km, su trazado en el municipio se inicia en el Embalse de Bornos, para ser
represado de nuevo muy cerca del núcleo urbano principal, tras este embalsamiento, prácticamente en el centro del término, el río forma el meandro que
ha dado la particular forma al cerro de arenisca sobre el que se sitúa el núcleo
de Arcos. Ya aguas abajo, ve aumentado su caudal tras la incorporación de
otros cauces como el Río Majaceite y el arroyo Salado hasta su entrada en el
término municipal de Jerez de la Frontera.
Otra de las particularidades de la hidrológica superficial del municipio es la
presencia de 4 embalses, aunque sólo el Embalse de Arcos se sitúa completamente dentro del término municipal se pueden encontrar otras tres represas
compartiendo sus límites, el Embalse del Guadalcacín, el Embalse de Bornos
y el Embalse de Los Hurones.
El Embalse de Arcos, que cuenta con una superficie de 28 Has., inició su explotación en el año 1966, siendo el riego el destino del agua desembalsada.
La lámina de agua contempla, entre otros usos recreativos, la pesca, contando
con el único escenario de pesca acondicionado por la Consejería de Medio
Ambiente de la provincia de Cádiz.
En cuanto a la hidrológica subterránea, el término de Arcos cuenta con la
presencia de tres acuíferos, Los Llanos de Villamartín, el Aluvial del Guadalete
y Arcos-Bornos-Espera, los tres pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del
Guadalete-Barbate.

ÍNDICE

El Acuífero de Los Llanos de Villamartín, se localiza en la comarca de la Sierra
de Cádiz, ocupa parte de las unidades fisiográficas de las Campiñas serranas
nororientales, de Jerez- Arcos y de las vegas y valles fluviales del Guadalete.
Administrativamente constituye la Unidad Hidrogeológica 05.5. Junto a este,
en el sector nororiental del término aparecen otros pequeños acuíferos carbonatados.
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El Acuífero de Arcos-Bornos-Espera se localiza en el sector septentrional de
la provincia de Cádiz, en la cuenca media-alta del Río Guadalete, ocupando
casi la totalidad del término municipal de Bornos, una parte significativa del
término de Arcos de la Frontera y una pequeña área de Espera y Villamartín.
Administrativamente constituye la Unidad Hidrogeológica 05.54.
El Acuífero aluvial del Río Guadalete, y los materiales pliocuaternarios permeables asociados a él, se localiza en la cuenca media-baja del Guadalete, en
el sector central de la provincia de Cádiz. Administrativamente constituye la
Unidad Hidrogeológica 05.55.
2.2.4.- Flora y Fauna
La expansión de las explotaciones agrícolas y ganaderas desde muy antiguo
ha dado lugar a un paisaje transformado donde escasean las formaciones naturales con excepción de los ecosistemas fluviales que conservan en muchos
casos formaciones riparias de relevancia con presencia de especies como el
chopo blanco Populus alba y sauces Salix atrocinera; en suelos más eutróficos,
son abundantes los tarajes y las adelfas.
El sector Este del término es otra de las áreas donde se produce una mayor
concentración de formaciones arbóreas y arbustivas, se trata de una zona
coincidente en parte con el Parque Natural de los Alcornocales, donde abundan las formaciones de matorral arbolado de quercineas y otras mezclas. Alcornoques Quercus suber, quejigos Q. canariensis, encinas Q. rotundifolia y
acebuches Olea europaea var. sylvestris son algunas de las especies presentes. En cuanto a especies amenazadas destaca la existencia de poblaciones de
la rara Silene stokeni, catalogada en peligro de extinción en Andalucía.
Entre las aves la riqueza de especies manifiesta un fuerte contraste estacional,
así durante el invierno las densidades poblacionales alcanzan sus máximos
valores, pero con dominancia de unas pocas especies, en su mayoría pertenecientes al Orden Paseriformes, como bísbitas comunes Anthus pratensis y
fringílidos como los jilgueros Carduelis carduelis, lavanderas blancas Motacilla
alba alba, escribanos hortelanos Emberiza hortulana, zorzales Turdus philomelus y estorninos pintos Sturnus vulgaris también son característicos de los
pastos y cultivos durante la estación húmeda.
Entre las rapaces asociadas a los cultivos, especialmente cerealísticos de secano como los que aquí se aplican, citar el cernícalo común Falco tinnunculus,
el más abundante, el cernícalo primilla F. naumanni, que cuenta con una importante colonia en el municipio, y al aguilucho cenizo Circus pygargus, que
son reemplazados durante la noche por el mochuelo común Athene noctua.
En las formaciones arbóreas cría una avifauna de pequeños paseriformes,
entre los que destacan los Fringílidos como verdecillos, jilgueros y pinzones
principalmente y algunos Páridos, caso del carbonero común Parus major y
el herrerillo capuchino P. cristatus. Entre las rapaces destacan el milano negro
20
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Milvus migrans que anida en los pinares acudiendo durante el verano a la
captura de conejos.
Ligadas a los cauces de los arroyos se pueden encontrar anfibios y reptiles
como la rana común Pelophylax perezi o la culebra de agua Natrix maura y
mamíferos como la nutría Lutra lutra.
2.2.5.- Usos del Suelo
La mayor parte del territorio municipal se dedica a los usos agrícolas, grandes extensiones de herbáceos tanto de secano como de regadío, olivares y
viñedos ocupan más del 70 % del término. Es destacable también la gran cantidad de suelo destinada a agua embalsada, que supone más de un 7% de la
superficie del municipio, ya no tanto por esta enorme extensión, sino por lo
que como infraestructuras hidráulicas significan para la población. Analizando
el término municipal se puede diferenciar entre los siguientes usos del suelo.

Acebuchales

Acebuchales
Los acebuchales de Arcos ocupan las laderas de los embalse de Bornos y del
Guadalcacín. Entre ellos destacan los de la Dehesa de las Hoces, Sierra de Aznar, La Perdiz, al estar los tres identificados en el “Inventario de Bosques Isla
de la Campiña de Cádiz” realizado por la Junta de Andalucía.
Coníferas

La presencia de masas forestales de acebuches presenta gran importancia por
varias razones, la primera por constituir formaciones vegetales autóctonas, y
a menudo climácicas, en relativo buen estado de conservación y con interesante fauna asociada. Su importancia se ve incrementada debido a la escasa
presencia de masas forestales de entidad en terrenos en los que predominan
los cultivos, dando a estos espacios mayor relevancia ambiental, ya que actúan como verdaderos reservorios de biodiversidad y constituyen un reducto
vivo de cómo era el territorio antes de su roturación y puesta en cultivo.
Coníferas
La mayor parte de estas formaciones se deben a repoblaciones realizadas
fundamentalmente en el siglo XX, aunque es presentan especies forestales
autóctonas. Las masas de pinar de Arcos de la Frontera están dominadas principalmente por el pino piñonero Pinus pinea, distribuyéndose en tres grandes
manchas, la densa repoblación relativamente reciente de La Morla, los pinares de la Sierra de Bornos, entre los que destaca el Pinar del Calvario, y el
conocido Pinar de Murciano junto al Santiscal, muy mermado por la actividad
extractiva. Estos últimos están reconocidos en el citado “Inventario de Bosques Isla de la Campiña de Cádiz”.

Quercíneas

Quercíneas
Las formaciones de alcornocal, encinar y quejigar presentes en Arcos con-

Matorral
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servan algunos de los pocos reductos de vegetación verdaderamente natural
existentes en el municipio.
De los bosques de Arcos destacan los alcornocales, tanto por su abundancia
como por su elevado interés ecológico, dado el interesante cortejo florístico
que se asocia a las masas de alcornoque.
Los de mayor extensión se localizan en la carretera de El Bosque, una vez
pasada la Cuesta de La Escalera, sobresaliendo el alcornocal de la Huerta del
Lobo, Los Crisnetes y La Matilla, estando los tres recogidos en el “Inventario
de Bosques Islas de la Campiña de Cádiz”.

Dehesas

Viñedos

Los encinares y quejigares ocupan en el municipio una posición más próxima
a la Sierra, y destaca el encinar y el quejigar del Robledillo, ambos también
incluidos en el Inventario de “Bosques Islas”.
Matorral
Los matorrales ocupan una buena extensión en el término arcense, sobretodo
en la mitad oriental del mismo. Este matorral está constituido principalmente
por lentisco Pistacea lentiscus, coscoja Quercus coccifera, palmito Chamaerops humilis, acebuches de porte arbustivo Olea sylvestris, nueza Tamus communis, rusco Ruscus aculeatus.
Eucalíptos

Embalses

Dehesas
Las dehesas son sistemas sostenibles desde el punto de vista ambiental de
explotación agroganadera, forestal y cinegética. Constituyen más del 5% de la
superficie municipal y se distribuyen especialmente por el piedemonte serrano. Se trata de montes huecos de encinas y alcornoques con un sotobosque
herbáceo muy aclarado que presentan altos valores ecológicos y caracterizan
y cualifican paisajísticamente estas porciones del término.
Eucaliptos

Cáuces Fluviales y formaciones riparias

Tierras de labor en secano

El eucalipto es una especie alóctona de origen australiano, introducida en España con fines forestales aprovechando las altas tasas de crecimiento que
presenta la especie. Se ha empleado también con profusión como sustituto
de la vegetación natural de ríos, arroyos y masas de agua.
En Arcos las poblaciones de eucalipto más extensas aparecen formado una
orla forestal de alto porte sobre las orillas del embalse de Bornos y de Los
Hurones, cumpliendo aquí una función protectora y estabilizadora del suelo.
Cauces fluviales y formaciones riparias
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Olivar

Terrenos regados permanentemente

Incluye este uso tanto los cauces como la vegetación de ribera a ellos asociada. El municipio arcense se encuentra surcado por una gran cantidad de
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cursos fluviales de muy distinta entidad, no presentando todos vegetación
riparia.
La formación dominante en aquellos que aun conservan sus orlas vegetales,
está constituida por una galería arbóreo-arbustiva mizxta de especies de los
géneros Salix, Populus, Fraxinus y Tamarix, esta última en los tramos que
presentan mayor salinidad. También está presente en abundancia la adelfa
Nerium oleander, las cañas Arundo donax y una orla espinosa de zarzas de
géneros como Rubus, Smilax y Rosa, y otras especies. Incorporaciones recientes a esta flora original serían las higeras Ficus carica y el olmo Ulmus minor
entre otras.
En Arcos estas formaciones se localizan, principalmente asociadas a cursos
fluviales de gran y mediano caudal, observándose en las riberas de ríos como
el Guadalete, el Majaceite y de arroyos como el del Cañaveral, del Hornillo, de
Benajima, El Zanjar, etc.
Olivar
Se distribuye el olivar por áreas muy próximas al núcleo de población, sobre
todo al Este y al Oeste. En el diseminado residencial que se ha extendido cerca
del núcleo urbano principal aparecen numerosas parcelas dedicadas a este
cultivo leñoso.
El aprovechamiento fundamental de la producción de aceite en almazara, si
bien en casos particulares se cultiva para aceituna de mesa. La variedad que
tradicionalmente se ha plantado en la zona es la zorzaleña que ocupa en el
término más de 1.350 Has. De forma general, el olivar arcense se presenta
labrado, con un aspecto vegetativo aceptable.
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Tierras de labor en secano
La importancia cuantitativa que suponen los suelos destinados al cultivo herbáceo en secano, que ocupa más de un 70% del terrazgo agrícola, le asigna un
papel determinante al municipio, tanto por el peso económico de la actividad
como por su configuración en el territorio. La mayor parte de este espacio
agrícola está destinado a cereales y al girasol.
Terrenos regados permanentemente
Los herbáceos de regadío también tiene un importante papel en la economía
arcense, la disponibilidad de recursos hídricos ha favorecido la presencia de
grandes extensiones dedicadas a este régimen de cultivos, dedicados principalmente al algodón.

Eriales-Pastizales

Arcos cuenta con el mayor número de Unidades de Agregación de Regantes
de la provincia, 18, lo cual pone de manifiesto las buenas concisiones del
término para este tipo de régimen, el origen del agua de cada unidad varia,
pudiendo ser superficial o subterránea.
Eriales-pastizales
Los pastizales y eriales se encuentran repartidos por todo el término municipal, pero estos últimos se concentran sobretodo en torno al núcleo principal.

Terciario

El pastizal ocupa zonas de pendiente o parcelas abandonadas de cultivo,
mientras que los eriales se caracterizan por ser áreas degradadas situadas en
espacios residuales en las inmediaciones del núcleo urbano.
Turístico

Viñedo
Se trata de un uso poco extendido en el municipio, ocupando solo algo más
de 200 Has., a pesar de ello en la actualidad los viñedos arcenses están adquiriendo gran notoriedad gracias al notable éxito nacional e internacional de
algunas de sus marcas de vinos.
Embalses
Ocupan buena parte del suelo arcenese el agua embalsada administrada por
la Agencia Andaluza del Medio Ambiente y del Agua. Se trata de los embalses
de Guadalcacín, de Bornos, de Los Hurones y de Arcos, que en conjunto alcanzan un 7% del territorio municipal. Los usos a los que están destinados son
fundamentalmente el riego, el abastecimiento humano y el hidroeléctrico.
Estas infraestructuras hidráulicas dotan al término de una gran potencialidad
para el desarrollo turístico de interior y deportivo, especialmente en el ámbito
de las actividades náutico-recreativas.
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Se trata de las instalaciones hoteleras asociadas al campo de golf de “Arcos
Garden” situada en la finca Faín. Cuenta con varios tipos de alojamiento, hotel
y villas; además el Club de Golf está dotado de otras instalaciones, aparte de
los 18 hoyos que forman su campo, como las pistas de tenis y de padel, ambas
iluminadas artificialmente, campo de baloncesto y de futbol sala. La Casa
Club, el Campo de Prácticas y zona infantil con juegos al aire libre completan
las instalaciones deportivas y sociales este espacio.

Urbano y periurbano

Asentamientos
El núcleo principal de Arcos se encuentra prácticamente en el centro del término municipal y acoge a la mayoría de los habitantes del municipio. Existen
otros núcleos urbanos secundarios como, Jédula, Junta de los Ríos, El Santiscal y otros de menor entidad.
A partir del centro histórico, formado en el escarpe, tiene lugar la expansión
de la ciudad, mediante dos ejes longitudinales: la Corredera y el arrabal de

Zonas de extracción minera
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LOCALIZACIÓN CANTERAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
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COD_MINA (Código de
Explotación Minera)

NOMBRE_EXP

TIPO_EXPLO

ESTADO

2328

VALDEJUDIO

Cantera

Activa

2172

ABADIN

Gravera

Restaurada

2175

LOS GUIJOS - ARCOS II

Cantera

Inactiva

2190

LA ALEGRIA

Cantera

Activa

2202

LA PEDROSA

Gravera

Restaurada

2327

VEGA DE LOS MOLINIS

Gravera

Activa

2189

CONVENTO

Gravera

Restaurada

2198

LOS LLANOS DE LAS MONJAS

Gravera

Inactiva

2195

BARRANCO

Gravera

Activa

2295

BOCASA

Cantera

Activa

2300

SAN JUAN

Gravera

Restaurada

2199

GUADALETE

Gravera

Activa

2329

TABLELLINA

Cantera

Inactiva

2324

EL DRAGO II

Cantera

Activa

2193

OJUELO - PIERA

Cantera

Inactiva

2330

SUSANA I

Cantera

Activa

2203

ARCOS 1196

Cantera

Activa

2197

LAS NIEVES - LA HERRADURA

Gravera

Activa

2200

EL CARMEN

Gravera

Activa

2325

CERRO DE LA TINAJA

Gravera

Activa

2205

SIERRA- AZNAR

Cantera

Activa

2192

OJUELOS

Gravera

Activa

2207

LA TORRECILLA

Gravera

Restaurada

2206

TORRECILLAS

Gravera

Restaurada

2274

EL PALMAR

Cantera

Activa

2174

ALBARDEN II

Gravera

Restaurada

2275

EL DRAGO

Cantera

Activa

2210

ISABELITA

Gravera

Activa

2326

EL JARAMIL

Cantera

Activa

2204

SUSANA

Cantera

Activa

2322

ALBA JEREZ NUMERO II

Cantera

Activa

2191

LA CUESTA

Gravera

Activa

2196

SAN JOSE

Gravera

Activa

2201

JUANJO

Cantera

Activa

San Francisco; en sentido opuesto, la salida hacia la sierra y la necesidad de
vado del río Guadalete dio lugar al Barrio Bajo. Los crecimientos residenciales
más recientes se han producido hacia el Norte del núcleo, en paralelo a la
carretera Jerez-Bornos.
En esta categoría de uso del suelo se han incluido también las áreas industriales, destacando los tres polígonos recogidos en el Sistema de Espacios Productivos de Andalucía (SESPA): El Retiro, Jadramil y El Peral, junto a la fábrica de
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ladrillos y la central térmica como grandes piezas dedicadas al uso productivo
industrial.
Zonas de extracción minera
El Inventario Andaluz de Georrecursos cifra en 34 el número de explotaciones
mineras existentes en el municipio; se trata de canteras y graveras en las que
se extraen principalmente arenas silíceas y piedra caliza, destinadas a la construcción y a la industria.
En el plano de Localización de Explotaciones Mineras, se observan dos entradas de información, una hace referencia a la identificación de las explotaciones listadas en el Inventario de Canteras, Graveras y Minas de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Escala 1:10.000. Año 2006).
Se trata de una base de datos georreferenciada, sobre la ortofotografía digital
de Andalucía, con resolución de 0,5 m, de todas las explotaciones mineras de
Andalucía (todas las explotaciones que disponen de un registro administrativo
en Minas y/o en Medio Ambiente).

Cantera Sierra Aznar

En esta base de datos las explotaciones están representadas con un punto, la
localización se complementa con los datos sobre dichas explotaciones recogidas en el cuadro que acompaña.
Por otro lado al realizar el análisis del territorio municipal para la identificación de las UAH se obtiene una información más actual y precisa en cuanto a
delimitación e identificación de explotaciones.
Por ello hay explotaciones identificadas en el Inventario de Canteras, Graveras
y Minas de Andalucía, que no constan como canteras en las UAH, en muchos
casos porque al estar restauradas pierden su carácter de explotación; también
se observa el caso contrario, canteras identificadas en las UAH, que no se encuentran en el Inventario de Canteras, Graveras y Minas de Andalucía.

Cantera Sibelco Minerales

2.2.6.- Paisaje
Desde el punto de vista paisajístico Arcos se divide fundamentalmente en dos
áreas, Campiñas de Piedemonte y Campiñas alomadas, acolinadas y sobre
cerros.
El Mapa de Paisaje de Andalucía describe 23 unidades fisionómicas de paisaje
en el término municipal de Arcos, de las cuales la unidad Tierra Calma o de
Labor es la más extensa seguida de Vegas y Llanuras de Inundación.
La unidad de tierra calma o tierra de labor acoge los cultivos herbáceos de secano mucho más diversificados que en los agrosistemas tradicionales y prácticamente sin presencia del barbecho. En las vegas aparece mayoritariamente
el regadío; parte de él es similar morfológicamente a la tierra calma, aunque
cambie su estacionalidad, otra parte está ocupada por frutales, particular-

Cantera Aripresa
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mente cítricos.
2.2.7.- Áreas Ambientalmente Releveantes y Especialmente Sensibles
A) ÁREAS DE RELEVANCIA AMBIENTAL.
Las Áreas Ambientalmente Relevantes son 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. Se identifican en
Arcos los siguientes áreas de relevancia ambiental:











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.

Parque Natural de “Los Alcornocales”.
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 recolección
del brezo, especialmente valioso por su incombustible raíz, la apicultura o el
aprovechamiento micológico, dada la enorme diversidad de setas existente,
y de espárragos, tagarninas y piñones, siendo la extracción de corcho, junto
al turismo, la principal fuente de economía del parque y una actividad de alto
valor cultural.
Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos.
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Enclavado en la ruta de los pueblos blancos, su importancia radica en la riqueza faunística que alberga, donde las aves constituyen uno de los principales
atractivos. La vegetación que circunda el lugar, formada por un denso cinturón de carrizos, eneas y cañas, ofrece el hábitat necesario para estas aves.
Especies como el calamón común pueden verse durante todo el año, acompañadas por otras tan llamativas como el águila pescadora o el pato cuchara,
que permanecen en la zona durante los meses de invierno.
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Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos.
Este lugar declarado paraje natural es un humedal de gran valor ecológico. Entre sus diversos atractivos destaca la presencia de abundantes aves, entres las
que se encuentran especies protegidas. Por otro lado, los frondosos tarajales
que existen en sus orillas proporcionan un magnífico enclave para la nidificación y/o el refugio de importantes colonias de Ardéidas, de entre las que
destacan algunas tan singulares como la espátula, la garcilla cangrejera o el
martinete. Más alejadas de la orilla, cobran protagonismo las suaves laderas
salpicadas de lentiscos y acebuches.
Monumento Natural “Peña de Arcos”.
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 gozaba de la categoría de Lugar de Interés Comunitaria Río Guadalete.
Sistema fluvial del Guadalete.
Los cauces de los ríos son manifestaciones hídricas del medio físico de carácter
lineal. Esta característica los convierte en pasillos o corredores hidráulicos estrechos pero que pueden recorrer grandes distancias, atravesando diferentes
tipos de paisajes. Actúan como vectores de dispersión para muchas especies,
ya sea al ser transportadas por el agua, o brindándoles cobijo y alimentos en
los bosques riparios de sus márgenes. En muchos tramos, los cultivos llegan
hasta el mismo borde de los cauces, estando la vegetación prácticamente extinguida, aunque aún perduran en este sistema fluvial masas arbóreas riparias
bien conservadas, que han merecido su inclusión en la propuesta de Lugares
de Importancia Comunitaria (ES6120021 Río Guadalete).
El sistema fluvial del Guadalete no solo abarca el cauce del dicho río, sino que
acoge una importante red hídrica dendriforme y jerarquizada que cuenta con
otros cauces como el Río Majaceite y una abundante trama de arroyos entre
los que destaca el arroyo Salado.
Las actuaciones antrópicas en el medio también pueden dar lugar a hábitats
que, aunque en un principio son artificiales, terminan naturalizándose y siendo colonizados por la flora y fauna silvestre como propios. Este caso es el que
observamos en los Embalses de Bornos y Arcos, que también han merecido su
inclusión en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (ES6120001
Cola del Embalse de Arcos, ES6120002 Cola del Embalse de Bornos).
Escarpes de la Peña.
La relevancia de los escarpes de la Peña de Arcos no radica únicamente en
sus especiales cualidades desde el punto de vista faunístico, por albergar una
importante colonia de cernícalos primilla, considerada una de las mejores de
26
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Europa, sino también en la espectacularidad de los escarpes que constituyen
en si mismo una cualidad excepcional dominando desde lo alto de los mismos
una panorámica de gran parte de la campiña gaditana, en el caso de la Peña
Nueva y del pantano de Arcos en el caso de la Peña Vieja.
Alcornocales, quejigares y acebuchales de las sierras, lomas y cerros de Arcos de la Frontera.
Se trata en general de masas mixtas mediterráneas de alcornoques Quercus
suber, quejigos Q. canariensis y acebuches Olea europaea var. sylvestris, cuya
relevancia viene dada, en primer lugar, por la condición de bosque, en cuanto
a la disponibilidad de estrato arbóreo en el ecosistema general, y como soporte físico de nichos ecológicos para otras especies de la fauna vertebrada e
invertebrada, que explotan trancos, ramas, hojas, flores, frutos, etc.
Estas tres especies comparten aquí un espacio y requerimientos ecológicos
comunes, sin embargo, son especies que poseen diferentes rangos de requerimientos ecológicos. Esto hace que el conjunto se pueda considerar como un
reservorio de biodiversidad capaz de hacer frente a cambios climáticos. De
esta forma, si el clima se volviera más frío se activarían las series mesófilas
frente a las termófilas, o si se vuelve más húmedos, las ombrófilas frente a
las xerófilas.
La mayoría de estos sistemas naturales son desconocidos para gran parte de
la población arcense, su puesta en valor pasa por la realización de campañas
de divulgación y sensibilización de la población hacia estos valiosos espacios.
Otro de los aspectos que podrían beneficiar la puesta en valor de estos espacios es la posible implicación de los organismos locales en la gestión de estos
espacios, favoreciendo un acercamiento a la realidad de los mismos.
La red de vías pecuarias.
Las vías pecuarias, si bien no son sistemas estrictamente naturales, dada su
antigüedad y el uso a que se han destinado tradicionalmente, se constituyen en un recurso potencial y básico para la gestión sostenible del territorio
municipal ya que permiten interconectar espacios ambientalmente valiosos
ofreciendo potencialidad para ser el soporte de un uso recreativo o incluso
ecoturístico ordenado del mismo.
Examinándolas tanto a escala municipal como a una escala superior las vías
pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan entre
sí espacios naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de dichos espacios. La intercomunicación entre las distintas comunidades
además de incrementar las posibilidades de la conservación favorece el intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas
donde han desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser recolonizados y regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos.
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Destacan en el municipio vías pecuarias como la Cañada de Arcos a Ubrique,
la Cañada Real de Ronda, la Cañada Real de Medina o la Colada de Jerez a
Arcos.
Su principal problemática deriva de la pérdida de su funcionalidad con el descenso de la actividad trashumante lo que ha derivado en su ocupación por
usos transformadores tales como construcciones, viarios, cultivos, etc. Esto
se ha traducido fundamentalmente, en general, en la pérdida de la anchura
efectiva de las vías pecuarias.
Casco Histórico de Arcos de la Frontera
El Casco Histórico de Arcos de la Frontera fue declarado Monumento Histórico-Artístico por medio del Decreto 617/1962 de 15 de marzo, en todo el
conjunto determinado por la vieja muralla, definido por los restos de la misma
que se conservaban, limitado a Este y a Oeste por las peñas “Nueva” y “Vieja”,
donde se hallan los acantilados, y a Norte y Sur por las escarpas, hasta los
restos de muralla citados.
La realidad urbana existente se encuentra condicionada por su origen: la simbiosis de un territorio singular poblado por sus cualidades para la defensa y la
evolución político-religiosa, seguida tras la unificación han dado lugar a una
configuración territorial e histórica común en la Baja Andalucía, de la cual
Arcos es uno de los ejemplos mejor conservados.
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Acuíferos
La preservación de los acuíferos estriba de la función que tienen como reservas de aguas para la biocenosis y la población incluida dentro de esta, por
lo que han de ser conservados y protegidos frente a los factores potenciales
degradativos de estos.
Zonas paisajísticas.
No cabe duda de la imagen monumental que aporta el conjunto urbano de
Arcos sobre el escarpe y su singularidad paisajística, que además es una indudable expresión de su origen, y de sus valores patrimoniales. Pero el paisaje
de Arcos no solo es un hito intrínseco del casco histórico, sino que la relación
paisajística del núcleo con su entorno también ofrece paisajes alta calidad.
2.3. ANÁLISIS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL
MUNICIPIO.
En base al Diagnostico respecto de la sostenibilidad urbana realizado en la
Agenda 21 Local de Arcos de la Frontera, realizada en 2011, y como medio
de integración de sus determinaciones en el planeamiento urbanístico, se
presenta a continuación una síntesis de los resultados de dicho diagnóstico
ambiental.
Agua.

Su estructura urbana y la implantación en el territorio constituyen valores
patrimoniales obvios y que requieren una preservación y una continuidad.
Arcos y su entorno

Yacimientos Arqueológicos y otros Elementos del Patrimonio Histórico
Numerosas civilizaciones han pasado por Arcos dejando importantes vestigios en su amplio legado cultural. Ocupada ya desde tiempos prehistóricos, la
envidiable situación desde el punto de vista defensivo de su núcleo principal,
dominando la vega fluvial del Guadalete y su extensa campiña, parece ser que
ya dio lugar a asentamientos turdetanos en la antigüedad que tuvieron continuidad en época romana y durante la ocupación musulmana, llegando incluso
a ser un pequeño reino de Taifa.
Aquellos elementos del Patrimonio Histórico que tienen una mayor relevancia
han sido catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), contando Arcos
de la Frontera con cinco espacios catalogados como BIC.
B) ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES
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EDAR-Decantador Secundario

Se han identificado dos áreas de especial sensibilidad a los impactos, además
de las citadas como relevantes, y a la contaminación que coinciden con la
presencia de los sistemas acuíferos subterráneos junto con la localización de
zonas altamente valiosas desde el punto de vista paisajístico.

En Arcos de la Frontera corresponde al propio municipio la gestión del agua
en alta, es decir la captación y potabilización del agua al extraerse ésta de
pozos municipales, a excepción de la barriada de Jédula. No obstante en fin
último es la Agencia de Medio Ambiente y del Agua de Andalucía quien coordina y ejerce las competencias de la Junta de Andalucía en materia de aguas.
El 90% del agua distribuida en el término municipal de Arcos de la Frontera
para su consumo proviene de acuíferos subterráneos ubicados en la zona del
embalse de Arcos, pero a una profundidad mucho mayor. El tratamiento que
recibe el agua que se extrae de los pozos municipales consiste básicamente
en su cloración. Una vez potabilizada, el agua se transporta hacia la estación
de bombeo y de ésta a los diferentes depósitos que se encuentran repartidos
en las 5 zonas de abastecimiento.
La población del núcleo urbano se encuentra conectada con la red de saneamiento, incluidas las barriadas rurales. Sin embargo, se dan casos de fosas
sépticas particulares en la propia parcela de algunos ciudadanos aislados. La
red de recogida de aguas es unitaria en un elevado porcentaje, recogiendo
también el agua de lluvia; a excepción del polígono industrial “El Peral” en la
que ésta es separativa.
El sistema de depuración de la EDAR está formado por un tratamiento prima27
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rio y otro secundario, no son sometidas a tratamiento terciario, excepto una
parte de ese agua saliente del tratamiento secundario que pasa a una pequeña estación de tratamiento terciario y posteriormente este agua es canalizada por conductos hasta el campo de golf “Arcos Gardens” para regar dicho
campo con estas aguas resultantes del tratamiento terciario. El tratamiento
terciario es exclusivo para “Arcos Gardens”.
Calidad del Aire.
Los principales focos emisores en Arcos de la Frontera corresponden fundamentalmente al tráfico rodado, y en menor medida, a la central de producción
de energía eléctrica, la central térmica de ciclo combinado de 400 + 400 + 800
MW de Iberdrola, aunque esta última al funcionar principalmente con gas
natural tiene muy bajos niveles de emisión con este combustible. Fuentes de
emisiones antropogénicas de NO2 y de CO2 son principalmente las derivadas
de los procesos de combustión, en el caso de Arcos de la Frontera corresponden a la central de producción de energía eléctrica de Iberdrola, y el tráfico
rodado. En cuanto a el nivel de emisiones de CO se sitúa entre las 1000 y las
2500 toneladas, debido al alto tráfico rodado.
Los principales problemas de calidad del aire en el municipio de Arcos de la
Frontera provienen por superar los límites de Ozono (O3), y partículas en suspensión (PM10). No obstante, para ninguno de los dos contaminantes se llega
a sobrepasar los límites máximo establecidos por la legislación vigente.
Contaminación Acústica.
El Diagnostico de la Agenda 21 pone de manifiesto que las principales fuentes
de ruido en Arcos de la Frontera son el tráfico rodado, que supone aproximadamente el 80% de la aportación del ruido en la ciudad, y las actividades de
ocio, producida por concentraciones humanas y locales de ocio en determinados lugares de la ciudad; esta fuente supone el 10% de la aportación de ruido.
Los niveles generales de ruido en Arcos son elevados, se encuentran ligeramente por encima de la media andaluza para ciudades con un número de
habitantes comprendido entre 20.000 y 50.000. No obstante, Arcos de la
Frontera se posiciona al mismo nivel de ruido que el resto de municipios de la
provincia de Cádiz con igual número de habitantes.
En la localidad se declara una zona acústicamente saturada, la que corresponde a las siguientes calles:
•
•
•
•

C/ Corregidores
C/ 12 de Octubre
C/ Cristóbal Romero
Avda./ Duque de Arcos

Otra de las situaciones que generan problemas de contaminación acústica es
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la carretera A382 que une los municipios de Jerez y Arcos de la Frontera ya
que presenta un tráfico superior a los 6 millones de vehículos/año.
Energía.
La empresa encargada del suministro eléctrico en Arcos es la Compañía Sevillana-Endesa, lo realiza a través de la Red de transporte de Energía Eléctrica,
formada por varios ramales de alta tensión que atraviesan el término municipal en distintas direcciones.
El Diagnostico de la Agenda 21 arroja datos como el consumo eléctrico per
cápita, que en Arcos ascienda a 1,13 KWh; es un consumo muy reducido en
comparación con los municipios vecinos.
Tras una revisión de los datos de consumo eléctrico desde el año 2005 a 2009,
se observa un notable incremento de estas cifras en el periodo 2005-2007,
año en que se produce un pico máximo de consumo que ronda los 105.000
Mwh. Es a partir de 2007, es decir en los años 2008 y 2009, cuando el consumo comienza a descender hasta la cifra de 2009, último año del que se poseen
datos. Esta disminución del consumo puede coincidir con la crisis económica
actual que atraviesa la población, lo cual favorece el descenso del consumo al
ser más responsables con la economía personal. Como efecto colateral aparece la contribución a la mejora medioambiental general.
Uno de los sectores que más directamente afectan al consumo eléctrico total
del municipio, es el sector Residencial, lo que implica que las variaciones de
este supondrán inevitablemente una alteración en el gasto energético local.
Movilidad.
Arcos de la Frontera se localiza en la confluencia de las carreteras autonómicas A-389, A-372 y la A-393; a través de estas últimas conecta con la A-382,
autovía de alta capacidad que une el municipio con Jerez de la Frontera distando aproximadamente unos 30 Km al Oeste.
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.
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

Calle Corredera
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conectado con Jerez pero deficientemente conectado con el resto de la comarca lo que dificulta el desempeño del papel de Cabecera Comarcal que
vocacionalmente correspondería a Arcos.
En cuanto al transporte urbano, la red de autobuses del municipio se compone de 5 líneas todas ellas explotadas por la empresa Autocares Valenzuela
S.L., esta empresa también dispone de autorización municipal para realizar el
servicio regular de uso especial de transporte escolar a través de 16 rutas con
destino el IES Guadalpeña y el CEIP Alfonso X El Sabio. De las 5 líneas anteriormente citadas, 3 dan servicio al núcleo principal de Arcos de la Frontera y 2
sirven de conexión con las barriadas rurales o periféricas.
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 los 150-200 m de distancia media entre paradas recomendada
para una red de autobús urbano. Por tanto, la población se ve obligada a recorrer grandes distancias para acceder al autobús urbano, favoreciéndose el
uso del transporte privado frente al transporte público.
Con referencia al tráfico urbano, las vías con mayores cargas vehiculares son
las conformadas por la ronda o circunvalación externa y algunas vías internas. Estas son, la carretera A-389 y la A-372 (circunvalación externa Norte);
en cuanto a las vías internas, la que concentran los mayores volúmenes de
tránsito son la red viaria principal y los ejes longitudinales, destacando el eje
longitudinal Sur, tramo de la Avenida Miguel Mancheño, Duque de Arcos y en
la calle Muñoz Vázquez.

Carril Bici

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 aparcamientos en todo el municipio y los
hábitos de los ciudadanos, con tendencia a usar el vehículo privado en desplazamientos cortos.
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.
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Desde 2011, Arcos cuenta con un tramo de carril-bici protegido que se ubica
entre el Barrio Bajo y el Santiscal. El carril tiene una longitud de 1.676 m y queda especialmente protegido ante la densa circulación de vehículos que registra el tramo afectado y además comporta la ampliación de cunetas y tareas de
asfaltado. El objetivo es promover hábitos saludables y mejorar la movilidad
urbana desde una perspectiva de sostenibilidad.
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Paisaje Urbano y Zonas Verdes.
En el análisis del paisaje del municipio de Arcos de la Frontera no solo se debe
valorar el núcleo de población sino también su entorno, conjugándose así dos
componentes fundamentales en la visión del territorio como son el propio
medio físico y los elementos históricos-arquitectónicos, ya que sin duda el
paisaje actual es el resultado de la interacción histórica del hombre sobre el
hábitat natural.
Hoy en día existen en Arcos varias herramientas y figuras encaminadas a la
protección de paisajes relevantes o de elevado valor histórico, cultural o natural, estos son:
•

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que tiene
como principal objetivo salvaguardar, investigar, proteger y gestionar de una forma eficaz el patrimonio arqueológico arcense
para evitar, no solo su destrucción, sino para compatibilizar su
uso y disfrute por parte de los ciudadanos y de las generaciones
futuras.

•

Monumento Natural “Peña de Arcos”, cuyos valores más destacables son curiosidad geológica, interés paisajístico, valores
ecológicos y cultura asociada.

El Diagnostico identifica dos carencias en la planificación municipal, una es la
ausencia de un Plan Municipal para la recuperación de zonas paisajísticamente degradadas y otra la de un Plan Municipal de Limpieza de entornos del núcleo urbano de alto valor paisajístico, tales como las riberas del río Guadalete
a su paso por este municipio, los pinares de Arcos, etc.
El documento destaca dos proyectos relevantes que contribuyen a la adecuación de las zonas verdes y el paisaje urbano para el uso público como son el
Proyecto de Adecuación e Integración Ambiental del entorno del Río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera y el Observatorio de Aves en el Paraje
Natural de la Cola del Embalse. Y señala la existencia de dos proyectos en fase
de aprobación-ejecución que favorecen la puesta en valor del paisaje urbano
y natural de esta localidad como son el Plan de Accesibilidad al Conjunto Histórico y la realización de un Parque Forestal en la zona de La Verbena. Se pueden clasificar como actuaciones novedosas o pioneras en la Sierra de Cádiz.
La norma en vigor establece en al menos 5 m2 de zonas verdes por habitante,
aunque la Organización Mundial de la Salud aconseja aproximadamente 15
m2 por habitante de zonas verdes para una buena calidad de vida y salud
urbana.
El municipio de Arcos de la Frontera cataloga en su vigente PGOU las zonas
verdes existentes denominadas “Zonas Ordenadas” y las zonas verdes aprobadas pero que aún no han sido ejecutadas, denominadas “Zonas No Ordena29
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das”. Además se tiene en cuenta tanto el núcleo de Arcos como sus barriadas
rurales.
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proporciona un volumen de 2.550,16 litros/100 habitantes, es un dato muy
superior al mínimo recomendado por el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos, que es de 800 litros/100 habitantes.

La localidad de Arcos de la Frontera tiene un total de 31.769 habitantes:
•

Zonas Ordenadas.- se han inventariado un total de 454.140,26 m2 de zonas verdes.
Zonas No Ordenadas.- se han inventariado un total de 327.972,45 m2 de
zonas verdes.

•

Esta información se resume en el siguiente cuadro:

Tipología Zonas Verdes

Contenedores
m / Nº Habitantes.
2

Zonas Verdes Ordenadas

14,29 m2 /hab.

Zonas Verdes Ordenadas + No Ordenadas

24,61 m2 /hab.

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Delegación de Urbanismo.
A partir de los datos de la tabla se observa que este municipio supera los m2
de zonas verdes por habitante que establece la norma en vigor y además,
se cumple con la recomendación de la OMS de 15 m2 por habitante, ya que
la localidad dispone de 14,29 m2 por habitante y en el momento en que se
ejecuten los proyectos aprobados, el número de zonas verdes será mayores
llegando a alcanzar los 24,61 m2 por habitante.
Residuos.
La gestión de los residuos en Arcos de la Frontera es llevada a cabo por varias
empresas en función de la tipología de los mismos. Los residuos orgánicos son
gestionados por la empresa Ecorreciclaje de Arcos S.L. propiedad del Ayuntamiento Local. Los residuos inorgánicos son recogidos también por esta empresa, Ecorreciclaje de Arcos S.L., pero una vez recogidos son transportados
hasta el Centro Integral de Tratamiento de Residuos “Las Calandrias” en el
término municipal de Jerez de la Frontera.
Existe en Arcos una empresa privada dedicada a la retirada y recuperación de
residuos tanto a empresas privadas como a organismos públicos.
Los datos expuestos en la tabla anterior ponen de manifiesto que durante los
últimos años la producción de residuos ha ido en aumento alcanzando un pico
máximo en el año 2007. Sin embargo durante los años 2008, 2009 y 2010 la
producción de residuos se ha mantenido constante e incluso se ha apreciado
un leve descenso en la producción de los mismos durante el año 2010, que
ronda los 150.000 Kg de residuos.
El número de contenedores de materia orgánica disponibles en el municipio,
30
MEMORIA DE INFORMACIÓN

Según la previsión que recomienda el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos, para el caso del vidrio y el papel-cartón se sitúa en 1 contenedor por cada 500 habitantes y en el caso de los envases se sitúa en 1 contenedor por cada 125 habitantes, en el caso de Arcos no se cumplen estos ratios, los datos arrojados por el Diagnostico de la Agenda 21 son los siguientes:

Vidrio
Papel-cartón
Envases

Arcos padrón año 2010
(1 Contenedor/X habitantes)
1/353,35
1/442,94
1/227,89

En cuanto a los residuos peligrosos, los que se produzcan a consecuencia de
la actividad industrial, sanitaria, etc. son gestionados de manera particular a
través de empresas autorizadas dedicadas a la recogida y gestión de residuos
peligrosos.
Se debe destacar la realización de un proyecto de instalación de contenedores
soterrados en el municipio de Arcos.
Las obras se encuentran en fase de ejecución. Se instalarán cinco puntos de
recogida de residuos mediante contenedores soterrados siendo la ubicación
de los mismos la siguiente:
•
•
•
•
•
•

Inicio de la calle Corredera, junto al Hostal Zindicato.
Calle Boliches
Avenida Miguel Mancheño.
Calle Camino de Bornos.
Paseo de Andalucía, tras la biblioteca municipal Miguel Mancheño.
Barrio de Mª Auxiliadora, junto a la Plaza de Abastos.

Esta actividad es pionera en la zona y puede ayudar a reducir el problema de
la escasez de contenedores mejorando la calidad paisajística de las calles de
Arcos.
AÑO
Residuos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(Kg)
RSU
10.650.000 13.953.000 14.138.000 14.872.000 15.147.000 14.627.000 14.613.000 14.626.000
Vidrio
0 108.000 183.250 175.540 185.140 138.180 139.880 177.860
PapelCartón
140.440 209.970 268.890 296.650 383.730 343.760 316.780 303.130
Envases
8.560
55.620
77.780 101.520 158.800 138.400 170.880 188.440
Muebles
y
324.020 369.820 440.000 446.380 344.300 706.340 761.440 543.060
Enseres
TOTAL 11.123.020 14.696.410 15.107.920 15.892.090 16.218.970 15.953.680 16.001.980 15.838.490
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2.4. ANÁLISIS DE LAS AFECCIONES TERRITORIALES.

del municipio.

Se describen a continuación las diferentes afecciones de la legislación y planificación sectorial, de incidencia medioambiental o territorial, con capacidad
para condicionar la clasificación y uso del suelo, sobre la totalidad del término
municipal de Arcos de la Frontera.

Red Natura (LICs y ZEPAs)

Hábitats de Interés Comunitario.
La aplicación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, traspuesta al ordenamiento
jurídico español por el Real Decreto 1997/1995, impulsó en la Comunidad
Autónoma andaluza el proceso para seleccionar los territorios que cumplían
con los objetivos de conservación que dimanan de esta Directiva.
La selección de los lugares incluidos en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria andaluza se realizó usando la información de distribución
de Hábitats de Interés Comunitario, que proviene del Inventario Nacional de
Hábitats y Taxones realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, y la distribución de las especies de fauna y flora incluidas en la Directiva, de información obtenida por la propia Consejería de Medio Ambiente. La información
suministrada por el Ministerio de Medio Ambiente se presentaba a escala
1:50.000, y fue elaborada durante los años 1993, 1994 y 1995. En Arcos de
la Frontera se han identificado 14 Hábitats de Interés Comunitario, dispersos
principalmente por la mitad oriental del término municipal, estos hábitats son
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acebuchales acidófilos béticos.
Alamedas gaditanas.
Alcornocales acidófilos aljíbicos y béticos.
Alcornocales acidófilos gaditano-onubenses, tagano sadenses y
divisorio-portugueses.
Carrizales con espadañas.
Coscojares o lentiscares acidófilos ibéricos sudoccidentales.
Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses.
Herbazal de vertisoles andaluces.
Majadales verticícolas de Plantago serraria.
Murtedas y lentiscares acidófilos gaditano-algarvienses y mariánico-Zonchiquenses..
Pastizales de andropogóneas gaditano-algarvienses y araceno-pacenses.
Retamares luso-extremadurenses, salmantinos, guadarrámicos y
lusitano-durienses.
Tarayales rupícolas.
Tomillares termomediterráneos secos hispalenses de Thymbra capitata.

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.
En efecto, se han incluido en la Propuesta Andaluza de Lugares de Importancia comunitaria, y de Zonas de Especial Protección para la Aves en aplicación
de la Directiva Hábitats, una serie de espacios pertenecientes al término de
Arcos, se trata de:
•
•
•
•
•

ES6120002: Cola del Embalse de Bornos (ZEPA).
ES0000049: Los Alcornocales (ZEPA).
ES6120020: Tunel III de Bornos (LIC).
ES6120001: Cola del Embalse de Arcos (ZEPA).
ES6120021: Río Guadalete (LIC).

La mayor parte de los Hábitats de Interés Comunitario, sin embargo, no han
pasado a formar parte de la Propuesta Andaluza de Lugares de Importancia
Comunitaria. Algunos de ellos no concuerdan completamente con los hábitats presentes en el ámbito analizado, si bien, coincidiendo con la localización
establecida por la Autoridad Ambiental se encuentran formaciones de indudable relevancia ambiental.
Señalar que mediante la Decisión de la Comisión Europea de 18 de noviembre de 2011 se han aprobado, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea entre los que se incluyen los citados LIC. Posteriormente
estos deberán ser declarados Zonas de Importancia Comunitaria en aplicación
de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que modifica a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección.
No obstante, mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que
se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas
especiales de conservación de la red ecológica europea Natura 2000 en la
comunidad Autónoma de Andalucía, se han declarado como ZEC todos los LIC
que se encuentran incluidos en los Parque Naturales de Andalucía.
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
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Los Alcornocales

De estos hábitats sólo aquellos situados dentro de Espacios Naturales Protegidos han engrosado la lista andaluza de Lugares de Importancia Comunitaria

Se trata de un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales
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ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen
de un régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica,
estatal y comunitaria, o convenios y normativas internacionales, y puede incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial
superior, ya sean nacionales o internacionales.
En el término municipal de Arcos se encuentran los siguientes Espacios Naturales Protegidos:
Parque Natural de “Los Alcornocales”.Se sitúa en el extremo occidental de la Cordillera Bética, abarcando desde
Ubrique hasta Tarifa. Constituye el bosque de alcornoques más extenso y mejor conservado de la Península Ibérica, y por ende del Planeta. Afecta la porción Sureste de Arcos ocupando aproximadamente una superficie de 1.700
Has., de las cuales, según la zonificación del Parque recogida en el PORN (Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales), 1.435 están clasificada como Zona
de Regulación Especial (Zona B) y 265 son Zona de Regulación Común (Zona
C).
Las Zonas de Regulación Especial (Zona B) incluyen los espacios con alto valor
ecológico y paisajístico, que albergan aprovechamientos diversos, principalmente primarios y vinculados a recursos renovables que, en muchos casos,
son los responsables de su configuración actual y garantía de su conservación.
El PORN propone en estas zonas una ordenación y gestión encaminadas, por
un lado, a la conservación y mantenimiento de los ecosistemas forestales debido a su importante función ecológica en la protección del suelo y como soporte de numerosas especies tanto botánicas como faunísticas, que encuentran aquí su refugio. Por otro lado, han de favorecer una mayor diversidad
estructural y florística de las formaciones de pinar procedente de repoblación
mediante su transformación paulatina en formaciones mixtas de alcornoque
y otras frondosas autóctonas en aquellas zonas donde sea posible su establecimiento.
En cuanto a las Zonas de Regulación Común Ocupan el 5,67% del Parque Natural, están constituidas principalmente por pastizales, zonas con baja o nula
cobertura arbórea, en las que predominan los aprovechamientos ganaderos
y los cultivos agrícolas del Parque Natural. Los aprovechamientos forestales,
cuando existen son ocasionales y de escasa importancia.
Los objetivos principales son el mantenimiento y la recuperación de los enclaves de vegetación arbórea o arbustiva, las machorras, ribazos, así como
el control del proceso de segregación y el establecimiento de nuevas infraestructuras.
El 25 de octubre de 2006 el Buró del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de
la UNESCO aprobó por unanimidad la inclusión en la Lista Mundial de Reser32
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vas de la Biosfera, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Andalucía (España)-Marruecos a la que pertenece el Parque Natural de “Los
Alcornocales” en su totalidad junto con otros espacios protegidos como el
Parque Natural “Sierra de Grazalema”.
La Reserva de la Biosfera es una figura sin normativa específica asociada. Se
entiende como un marco de calidad, remitiendo a la responsabilidad de los
gobiernos nacionales, regionales, comarcales y locales el establecimiento de
medidas concretas de gestión, atendiendo a las características específicas de
cada una de las Reservas designadas. Este marco flexible permite acoger y encauzar las iniciativas locales de interés y el intercambio de experiencias entre
los distintos espacios.
Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos.Está situado en el reculaje del embalse sobre el río Guadalete. Tiene una superficie de 120 Has.
Este espacio 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. Es utilizado como área de nidificación e invernada por numerosas especies de aves protegidas.
Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos.Se localiza en el reculaje del embalse sobre el río Guadalete entre los términos municipales de Bornos, Arcos de la Frontera y Villamartín. Representa un
área de nidificación e invernada de numerosas especies de aves protegidas,
con una importante colonia de Ardeidas.

Cola del Embalse de Arcos

Ambos espacios fueron declarados Parajes Naturales mediante la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección;
además cuentan con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado mediante Decreto 18/2012, de 7 de febrero.
Monumento Natural “Peña de Arcos”.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 como ya se ha mencionado anteriormente goza de la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria
(ES6120021).
Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza,
que merecen ser objeto de protección especial.

Peña de Arcos
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Las directrices de ordenación y gestión de los Monumentos Naturales se desarrollan en el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía, donde en su Título IV,
se establece el Régimen de Protección de estas figuras.
Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la Provincia de
Cádiz.Esta Plan 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.
Las Zonas Húmedas Transformadas son definidos en el PEPMF como zonas
húmedas que presentan o han presentado un elevado índice de manejo del
agua con fines productivos y/o una clara regresión en sus características físico-naturales por actuaciones de origen antrópico (perdida de vegetación perilagunar o de superficie inundable por avance de transformaciones agrarias,
desarrollo de actividades extractivas, construcción de obras públicas, etc.).
Suponen no obstante, espacios de excepcional importancia para el sostenimiento de numerosas especies.
La justificación de la protección para el Reculaje del Embalse de Bornos, se
basa en la importante formación de tarajes de interés para su conservación al
igual que la fauna acuática que alberga. Comunidades de garzas reales y otros
Ardéidos.

A V A N C E
Las vías pecuarias se definen como rutas por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el transito ganadero y las comunicaciones rurales.
Constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan entre sí espacios
naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de dichos espacios. La intercomunicación entre las distintas comunidades además
de incrementar las posibilidades de la conservación favorece el intercambio
genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde han desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser recolonizados
y regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos. La pérdida de su antigua función como soporte de la trashumancia, y la falta de una
efectiva protección, ha originado la ocupación indiscriminada de algunos de
sus tramos por la edificación fuera de control. Sin embargo, las vías pecuarias
son un recurso potencial y básico para la gestión sostenible del territorio ya
que permiten interconectar espacios ambientalmente valiosos y podrían ser
el soporte de un uso recreativo.
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 Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Domino Público Hidráulico.-

En cuanto a los Paisajes Sobresalientes, el PEPMF entiende que son aquellos
que se caracterizan por una reconocida singularidad paisajística, frecuentemente apoyadas en rasgos geomorfológicos notables.

Son numerosísimos los cursos fluviales arcenses susceptibles de integrar el

En el caso del PS-2 Escarpe de Arcos, la justificación de la protección se fundamenta en las especiales cualidades faunísticas al ser una relevante colonia
de cernícalos primilla, consideradas como de las mejores de Europa. Por otra
parte, la espectacularidad del escarpe constituye por sí sola una cualidad excepcional, dominado desde la alto del mismo una panorámica de gran parte
de la campiña gaditana.
Red 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.
ÍNDICE
33
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

Dominio Público Hidráulico, sin embargo se encuentran sin deslindar en su
totalidad.

más valiosos de la Comunidad Autónoma. Dentro del término de Arcos aparecen 5 montes públicos, ocupando una superficie de 844, 5 Has.

Los cauces de aguas permanentes pertenecen siempre al Dominio Público Hidráulico (DPH), sin embargo los cursos discontinuos pueden ser de dominio
privado siempre que discurran exclusivamente por predios privados.
El DPH está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En este se establece una Zona de Servidumbre de Tránsito de 5 m desde el
borde del DPH, y una Zona de Policía de Aguas de 100 m desde el borde del
DPH, todo ello de obligado cumplimiento. El DPH se corresponde con el cauce
y sus márgenes.
De acuerdo con el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 7 a 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá tenerse en
cuenta, a los efectos de la implantación de usos próximos a los cauces naturales, que los terrenos que lindan con éstos están sujetos en toda su extensión
a una zona de servidumbre de tránsito de 5 m de anchura para uso público y
a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
Según el artículo 9 del citado Reglamento, en la zona de policía de 100 metros de anchura, medidos horizontalmente a partir del cauce y con el fin de
proteger el Dominio Público Hidráulico y el régimen de corrientes, quedan
sometidos a lo dispuesto en el Reglamento las siguientes actividades y usos
del suelo:
1.
2.
3.
4.

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
Las extracciones de áridos.
Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la
corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

NOMBRE
Morla
Sierra Ancha I y II y Salmantina
Zona de Protección del Embalse de Arcos
Zona de Protección del Embalse de Bornos en
T.M de Arcos de la Frontera
Zona de Protección del Embalse de Guadalcacín
en T.M de Arcos de la Frontera

CÓDIGO _ JA
CA-10069-JA
CA-50043-AY
CA-60008-JA
CA-60009-JA
CA-60013-JA

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.
Yacimientos Arqueológicos y otros Elementos del Patrimonio Histórico
Tanto los yacimientos arqueológicos como el resto elementos del Patrimonio
Histórico están regulados por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Para los primeros se establecen unas Zonas
de Protección Arqueológica de extensión variable, dependiendo del tipo de
yacimiento.
Aquellos elementos del Patrimonio Histórico que tienen una mayor relevancia
son catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), que en el caso de Arcos
de la Frontera son siguientes:
•
•
•
•
•

Residencial La Verbena

Antiguo Alcázar, Castillo de los Duques de Arcos.
Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera.
Fortaleza de Torrejón.
Basílica de Santa María, Iglesia Mayor de Santa María , Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción.
Muralla urbana.

2.5. RIESGOS AMBIENTALES Y TECNOLÓGICOS.
Las riberas de los ríos y cauces públicos, según esta legislación, 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.

Arcos de la Frontera posee su propio Plan de Emergencia Municipal (en adelante PEM), aprobado el 27 de enero de 2003, que fue homologado el 20 de
febrero de ese mismo año, tras ser remitido a la Comisión de Protección Civil
de Andalucía. El Plan recoge la necesidad de ser revisado con una periodicidad de cuatro años.

Montes públicos.Los montes representan algo más de la mitad del territorio andaluz y engloba
una gran diversidad de ecosistemas, son considerados uno de los recursos
34
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Uno de los riesgos ambientales presente en el municipio son los flujos, se trata de movimientos de ladera que tienen en común la deformación interna y
continúa del material y la ausencia de una superficie neta de desplazamiento,

Viario La Verbena
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concretamente en la zona de la Plaza de España, el Paseo de Andalucía y en
toda la zona que subyace a ésta se observan los efectos de movimientos de
ladera de este último tipo descrito.
Esta zona de Arcos se caracteriza por poseer una zona margosa (arcilla expansiva) susceptible de producir grandes cambios de volumen en directa relación
con los cambios en la humedad del suelo, ya que absorbe el agua, adquiriendo peso y viscosidad. Esta capa se deposita sobre una zona de calco-arenisca
sobre la cual se va desplazando como resultado de estos cambios de volumen.
Son movimientos relativamente rápidos y frecuentemente están relacionados
con tormentas.
Especialmente las infraestructuras y vecinos de la zona se ven afectados por
este problema, ya que son numerosos los casos de vías urbanas agrietadas,
de viviendas desalojadas y de edificios con algún indicio de rotura o quiebra.
Otro de los riesgos ambientales a considerar son las inundaciones; la causa
principal de las inundaciones que han tenido lugar en barriadas y urbanizaciones del término municipal es el exceso de lluvias, que unido a la alteración antrópica del medio natural a través del sellado de suelos, eliminación
de vegetación y ocupación de los márgenes de las cuencas fluviales conlleva
inundaciones episódicas en algunas zonas.
Aún así, el municipio de Arcos de la Frontera no se encuentra como parte integrante de las actuaciones prioritarias del Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (Anexo 1), sino que se incluye en
el listado de puntos de riesgo, que son los siguientes:
•

•

Río Guadalete a su paso por la barriada de la Junta de los Ríos.
Nivel de riesgo B.
Arroyo Salado a su paso por este municipio. Nivel de riesgo pendiente de recalificación.

Estos puntos de riesgo están pendientes de estudiar y de mejorar su situación
a través de una propuesta de distribución de las inversiones entre la Junta de
Andalucía, la Administración General de Estado y las Entidades Locales, de
acuerdo con las competencias generales respectivas y las asignaciones específicas de cada programa, fijando como año horizonte el 2015.
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Según el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios
forestales, el municipio de Arcos de la Frontera se encuentra catalogado como
“zona de peligro” ya que se incluye en su Anexo I. Pero posteriormente, el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, deroga el Anexo I del citado
Decreto 470/1994. Esta derogación no afecta, ya que continúa catalogando al
municipio de Arcos como “zona de peligro”, pero en este caso se puntualiza
que se refiere a la zona del término municipal comprendida entre el río Gua-
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dalete y el límite Este del término.
La Ley 5/1999, en su Artículo 41, cita que la elaboración y aprobación de los
Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales es obligatoria en todos
los municipios cuyos términos municipales se hallen incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro, pudiendo solicitarse la colaboración de la Consejería competente en materia forestal. Por lo tanto la localidad de Arcos de la
Frontera está obligada por Ley a la elaboración de dicho Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, al hallarse parte de su territorio catalogado
como zona de peligro.
Desde el punto de vista de los riesgos de erosión, Arcos de la Frontera presenta elevadas extensiones de terreno con pendientes situadas entre el 3 y
el 15 %, por lo que se puede decir que éste no es un municipio con grandes
valores de riesgo de erosión. No obstante existen aproximadamente 80 Km2
de terreno con fuertes pendientes que pueden sufrir erosión o pérdida de las
propiedades del suelo por efecto de las lluvias estacionales y otros factores
ambientales.
2.6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.
En los siguientes apartados primero se delimitan las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH), luego se singularizan de manera sintética y, por último,
se determina su Capacidad Global de Uso clasificándose las distintas Unidades Ambientales Homogéneas en función de su Calidad Ambiental y de la Fragilidad del Medio.
El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma integrada aplicando un enfoque geosistémico cuyo objeto es distinguir las diferentes piezas
territoriales en función de sus caracteres ambientales pero también de su respuesta ante la intervención humana. La interpretación de las relaciones entre
los elementos y procesos relevantes del medio físico-ambiental ha permitido
detectar las discontinuidades que definen un número determinado de unidades territoriales. Esta primera división territorial basada en los métodos cartográficos de superposición-correlación, se somete a una corrección-refutación
mediante la constatación, fotointerpretación y trabajo de campo, de que las
discontinuidades detectadas se perciben visualmente sobre el territorio al
igual que la unicidad de cada una de las UAH que separan.
2.6.1. Delimitación de Unidades de Paisaje y Unidades Ambientales Homogéneas.
A) UNIDADES DE PAISAJE
Las Unidades de Paisaje (UP) responden a la integración de las características
físico-naturales del medio con los tipos de ocupación que soporta, siendo pre35
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ciso destacar la notable coincidencia o identificación, lógica por otra parte, de
los distintos usos del suelo con las zonas con caracteres físicos homogéneos.
La individualización de las Unidades de Paisaje, además de favorecer una descripción más concreta del espacio delimitado en cada caso y de los procesos
y riesgos que soportan según su uso, supone un primer paso en la valoración
de la situación ambiental y territorial del muncipio. De hecho, es un nexo de
unión entre los trabajos de ordenación territorial y el examen de la adecuación de dicha ordenación que se llevará a cabo en el Estudio de Impacto Ambiental del documento de Aprobación Inicial.
Por otro lado, la identificación y determinación de dichas UP hay que entenderla como un proceso continuo de interpretación territorial que se irá profundizando conforme se progrese en la planificación. Por tanto, ni el número
de UP ni los límites de las mismas deben ser considerados como una formulación definitiva, sino como un acercamiento a la realidad territorial y ambiental
sujeto a revisión. Esto es así por la crucial importancia que estas unidades y las
piezas más pequeñas que la integran, las Unidades Ambientales Homogéneas
(UAH), tendrán en la concreción de la Propuesta de Ordenación y en la Valoración Ambiental de los impactos inducidos por el nuevo Plan.
Las Unidades de Paisaje que se han identificado en el término municipal de
Arcos de la Frontera son las siguientes:

UP 01.- PIEDEMONTE SERRANO

UP 01.- PIEDEMONTE SERRANO.
Estos ecosistemas constituyen el inicio de los relieves serranos de la provincia.
Con pendientes más acentuadas que en la campiña, los piedemontes ocupan
el sector más oriental del término municipal. La presencia de roquedos calizos, como Sierra Valleja y Sierra Aznar, es una de las particularidades de esta
Unidad de Paisaje y una de sus principales improntas visuales.
En la actualidad, dada la acusada transformación del territorio a consecuencia
de los nuevos usos implantados, cultivos de olivar, cerealísticos, forestales y
urbanos, se han perdido muchas de las áreas que mantenían los rasgos de la
vegetación que en tiempos cubría el territorio arcense, a pesar de ello, esta
unidad junto con los sistemas fluviales, es la que presenta mayores valores naturales, encinares, acebuchales, grandes manchas de matorral mediterráneo
y dehesas, ocupan sus cerros calcáreos.
Supone más de un 25% de la superficie del término municipal y es la unidad
que motiva la inclusión de Arcos de la Frontera en la comarca de la Sierra
de Cádiz. Los ecosistemas forestales que ofrece el Piedemonte Serrano en
Arcos constituyen un claro ejemplo de monte mediterráneo en Andalucía,
un mosaico de estados, resultado de los distintos grados de evolución y de
transformación de que ha sido objeto la vegetación original en los montes
mediterráneos. En esta unidad se puede observar el encinar, como formación
climácica de la serie de vegetación a la que pertenece, matorrales propios
36
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de los estados regresivos de dicha serie y por supuesto la dehesa, uno de los
pocos ecosistemas humanizados sostenibles que combinan adecuadamente
producción y conservación.
En cuanto a su orográfica, se trata de la unidad con mayor diferencia de altitud, sus cotas oscilan entre los 473,44 m presentes en la Loma de los Llanos
de Palomino, hasta los 29,43 m que se alcanzan en las proximidades de La
Pedrosa.
UP 02.- SISTEMA FLUVIAL DEL GUADALETE.
El río Guadalete es el principal curso fluvial de la provincia de Cádiz y de sus
172 Km de longitud, aproximadamente 33 Km los recorre dentro del término
municipal de Arcos, dividiendo el termino diagonalmente de Noreste a Sureste.

UP 03.- CAMPIÑAS ARCENSES SOBRE CERROS Y LOMAS

Este sistema fluvial conforma una de las señas de identidad de la localidad, no
solo por la presencia del cauce en sí mismo, sino por otros hitos presentes en
el municipio que han sido originados de manera directa por el río, como es el
caso de los embalses o los escarpes. El río está regulado por cinco embalses,
cuatro de los cuales se sitúan total o parcialmente en Arcos. Pero esta Unidad de Paisaje también incluye la principal seña de identidad del municipio,
La Peña, un escarpe de “caliza tosca” modelado por el efecto erosivo del río
Guadalete.
El río Guadalete recibe diversos afluentes a lo largo de su recorrido, entre los
que destacan el río Majaceite y el arroyo del Salado. El Majaceite nace en la
Sierra de Grazalema y se une al río Guadalete por su margen izquierda al Sur
del término municipal de Arcos; aguas arriba de esta unión se suma también
por la derecha, el cauce del arroyo Salado.
Desde el punto de vista geomorfológico, el curso medio del río Guadalete,
a su paso por el municipio presenta un sistema de terrazas cuaternarias del
Pleistoceno y del Holoceno que se corresponden con distintos niveles de encajamiento de la red fluvial. Es posible diferenciar hasta 4 niveles de terrazas
más el actual. El material original de los suelos que se forman sobre dichas terrazas está constituido principalmente por gravas y arenas, que reciben aportes carbonatados procedentes de las rocas calcáreas (margas y margocalizas)
que las rodean.
La ribera del río Guadalete, a pesar de haber sufrido la expansión de las explotaciones agrícolas y ganaderas desde muy antiguo, aun conserva en muchos
casos formaciones riparias de relevancia con presencia de especies como el
chopo blanco Populus alba y sauces Salix atrocinerea; en suelos más eutróficos, son abundantes los tarajes Tamarix spp. y las adelfas Nerium oleander.
UP 03.- CAMPIÑAS ARCENSES SOBRE CERROS Y LOMAS.
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Se trata de la unidad más extensa del término, abarca gran parte de la mitad
occidental del municipio y forma parte de la comarca natural Campiña Baja
Gaditana. Conforman un paisaje tradicionalmente dedicado a actividades
agrarias. Se caracteriza por su relieve ondulado, con tierras de labor donde
se cultivan en abundancia cereales, algodón y olivares, ofreciendo un paisaje
agrícola formado por amplios campos de pendiente moderada. La intensa antropización sufrida la unidad ha dado lugar a una considerable reducción en
sus formaciones naturales.

croescalar. Quiere esto decir que se distinguen con escaso género de dudas
las Unidades de Paisaje antes descritas, que están representada en el ámbito
de estudio. Al mismo tiempo, a un nivel escalar micro, también son perceptibles sobre el terreno los ecotonos e interfases que limitan y diferencian las
distintas unidades básicas territoriales, de manera que puede distinguirse con
relativa facilidad el mosaico de teselas espaciales que componen el territorio arcense, por otro lado, claramente delimitados por la geomorfología y los
usos del suelo.

Los suelos en la campiña arcense corresponden generalmente con Vertisoles
y Regosoles, suelos poco evolucionados debido a la resistencia del material
original. La ausencia de grandes pendientes, unido a la buena calidad agrológica de sus suelos, de equilibrada composición, han hecho de las campiñas
gaditanas una de las zonas agrícolas más importantes de la Comunidad Autónoma Andaluza. Destaca la presencia de explotaciones de gran tamaño y
mecanizadas, con un parcelario regular, que dota de gran organización interna
al paisaje.

A escala 1:10.000 las peculiaridades del medio físico del ámbito de estudio,
su extensión y su homogeneidad, ha determinado la identificación de 27 Unidades Ambientales Homogéneas de diferentes tamaños pero en las que se ha
intentado mantener un mismo nivel de varianza interclase e intraclase.

Es de destacar en la Campiña de Arcos la importancia de los cultivos de regadío, que se mantiene gracias a los aportes de los distintos embalses presentes
en el término dedicados exclusivamente a este tipo de agricultura. Paisajísticamente se caracteriza por su carácter abierto de gran visibilidad, principalmente desde los observatorios del centro histórico, lo que provoca que sean
zonas con fragilidad visual.
UP 04.- ASENTAMIENTOS
La Unidad de Paisaje urbana contiene elementos formalmente disímiles, pero
unidos por su condición de soporte del hábitat del hombre. El centro histórico
de Arcos se sitúa sobre un escarpe en la singular “caliza tosca de Arcos”, con
una estructura de calles estrechas e irregulares que dan acceso a viviendas
unifamiliares tradicionales, que responden a la tipología de la casa palacio,
y que suelen conservarse en buen estado, y a viviendas colectivas o casas de
vecinos, que por el contrario sufren un progresivo estado de deterioro. Todo
esto contrasta con el resto elementos que componen esta UP, el ensanche
urbano, las pedanías, las áreas industriales, etc… si bien, juntos, determinan
un paisaje histórico, de gran valor patrimonial, urbano, industrial-terciario y
ruralurbano.

Entre los parámetros fundamentales para la definición de las Unidades Ambientales Homogéneas se han utilizado la morfología, las alturas y pendientes,
la cubierta del suelo, el tipo y la densidad de la vegetación, los usos del suelo,
el paisaje y las limitaciones y condicionantes para el desarrollo de las distintas
actividades.
Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en el término municipal de Arcos de la Frontera se presentan seguidamente:
UNIDAD DE PAISAJE 1.- Piedemonte Serrano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UAH Nº 01.- Encinares y Acebuchales de las Laderas de Grazalema.
UAH Nº 02.- Dehesas en Colinas y Cerros.
UAH Nº 03.- Roquedos Calizos de Sierra Valleja y Sierra Aznar.
UAH Nº 04.- Los Hurones y Cauces Vertientes.
UAH Nº 05.- Leñosos Serranos.
UAH Nº 06.- Regadíos en Piedemonte.
UAH Nº 07.- Herbáceos Serranos.
UAH Nº 08.- Cultivos Serranos en Zonas Inundables.
UAH Nº 09.- Canteras Calizas.

UNIDAD DE PAISAJE 2.- Sistema Fluvial del Guadalete.

Peña Vieja

Vega del Guadalete

En esta Unidad de Paisaje, la comunidad natural se compone, de forma dominante, por flora y fauna antropófilas, es decir, ligada al hombre y sus instalaciones, destacando el diseminado rural, en el que, en muchos, casos aun se
conservan elementos naturales de valor ambiental.
B) UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Las singularidades específicas del término municipal de Arcos originan una
clara agregación territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar y mi38
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• UAH Nº 10.- Cauces y riberas del Guadalete y afluentes.
• UAH Nº 11.- La Peña Vieja, La Peña Nueva y el Arroyo de Las Nieves.
• UAH Nº 12.- Embalses de Arcos, Bornos y Guadalcacín.
• UAH Nº 13.- Vegas del Guadalete.
UNIDAD DE PAISAJE 3.- Campiñas Arcenses sobre Cerros y Lomas.
•
•
•
•
•
•
•
•

UAH Nº 14.- Mosaico Forestal de Cerro del Tesorillo al del Lobatón.
UAH Nº 15.- Dehesas de Cerro Majarrón a La Cruz del Gitano.
UAH Nº 16.- Olivares en Campiña.
UAH Nº 17.- Campiña Regada del Guadalete.
UAH Nº 18.- Tierras de Labor en Zonas Inundables.
UAH Nº 19.- Herbáceos sobre Lomas y Cerros.
UAH Nº 20.- Eriales y Pastizales del Labrantío Arcense.
UAH Nº 21.- Minas y Escombreras.

UNIDAD DE PAISAJE 2.- Asentamientos.
•
•
•
•
•
•

UAH Nº 22.- Centro Histórico de Arcos de la Frontera.
UAH Nº 23.- Ensanche Urbano de Arcos.
UAH Nº 24.- Asentamientos Pedáneos.
UAH Nº 25.- Turismo y Golf Faín.
UAH Nº 26.- Diseminado Rural.
UAH Nº 27.- Áreas Industriales.

2.6.2. Análisis de la Capacidad de Uso de las Direrentes UAH
Como paso previo a la valoración de impactos es preciso abordar la interpretación y valoración de las UAH desde la óptica de la capacidad de uso pues la
evaluación del impacto será función no sólo del resultado de la actividad de
planeamiento sino también de la calidad ambiental y la fragilidad del medio
sobre el que se asiente.
La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la
consideración de dos factores: el número de elementos presentes en la misma que poseen características sobresalientes de calidad, rareza, naturalidad
o singularidad y el nivel o grado en que contienen dichas cualidades. En pro
de una valoración sistemática de la Calidad Ambiental de las diferentes UAH
se establecen diez categorías de valoración de cuya agregación ponderada se
obtienen las Unidades de Calidad Ambiental que luego se hacen corresponder
con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el área de estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con aspectos del medio
físico-ambiental y las tres últimas con el nivel de significación social:
Estos criterios o indicadores se definen de la siguiente manera:
• Singularidad: Presencia de elementos o características que hacen única a la
unidad, o grado de diferenciación (agrológicas, geológicas, geomorfológicas,
ecológicas - ecosistemas-, presencia de especies endémicas o raras, presen42
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cia de yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico cultural únicos).
Rareza.
• Representatividad: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de identidad local. También se emplea en el sentido de la legislación sobre ENP, esto
es, capacidad de ejemplificar las características esenciales de un determinado
hábitat tal y como este se encontraba en su estado natural.
• Grado de Conservación: Para as formaciones naturales proximidad al clímax
o negantropía. Ausencia de deterioro de sus elementos, sean naturales, naturalizados o artificiales. En el caso del agro disminuye con el desorden de los
usos, la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola. En
el caso de espacios urbanos o seudourbanos se valora el estado de conservación de los recursos naturales pero también de sus elementos artificiales.
• Hidrología.: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos,
Calidad hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Importancia de
las aguas subterráneas en términos ecológicos. Grado de explotación de los
recursos hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible).
• Geomorfología y Edafología: Valores morfológicos del terreno, geológicos,
presencia de hitos o formaciones valiosas desde este punto de vista. Valoración agrobiológica de los suelos. Se valora, así mismo, las formas del relieve
dándole una mayor importancia a aquellas más singulares, potentes y menos
desfiguradas por la acción del hombre.
• Vegetación y Fauna: Formaciones vegetales, grado de cobertura vegetal, rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación en el contexto mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter endémico de la formación y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación
estudiada no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Diversidad, presencia y grado de abundancia de especies en peligro
de extinción, amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o endémicas no valoradas como singularidad, presencia y grado de abundancia de
especies en los niveles altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de
las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de poblaciones o para
la reproducción o migración.
• Paisaje: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o
estético del paisaje. Singularidad visual.
• Patrimonio Cultural: Presencia de restos o yacimientos paleontológicos o arqueológicos. Grado de aprecio social derivado de la existencia de tradiciones,
valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la unidad.
También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc. con
trascendencia en la vida cultural de la población.
• Bienestar Ambiental: Condiciones ambientales desde el punto de vista del
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desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza del aire, de las aguas,
de los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a
instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza
del entorno para vivir en él, existencia de edificios no estresantes, etc.
• Valor Socioeconómico: Interés social, económico, recreativo de la unidad.
Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del
espacio, en relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas, industriales, portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en
la economía de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos, etc. El valor
de Fragilidad del Medio, entendida como la debilidad o fortaleza que presenta
la unidad para perder las características o valores que la configuran, se determina mediante la valoración de las siguientes características cuya definición
se presenta a continuación:
• Grado de Exposición: Grado de accesibilidad física. Facilidad técnica, tecnológica, económica o política para acceder a la unidad y para poder transformarla. Exposición al cambio, a la actuación realmente transformadora y
aspiración social a su transformación.
• Fragilidad Visual: Clase de Calidad y Fragilidad Visual. Grado de visibilidad
intrínseca y/o extrínseca. Fragilidad Visual Adquirida.
• Capacidad de Absorción: Entendida como la capacidad de la unidad para
asumir o incorporar las actuaciones e impactos sin ver mermada sus cualidades identificatorias y su funcionamiento. Flexibilidad y capacidad de amortiguar las actuaciones. Se valora de modo inverso a las anteriores. Así a mayor
capacidad de absorción menor fragilidad.
Centro Histórico

El procedimiento de valoración de la Calidad Ambiental a seguir se divide en
tres fases.

A V A N C E
Fase 1: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:
• Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de valoración en función de la Unidad de Paisaje (UP) donde se integran las distintas
UAH. Se toma como límite máximo para la suma total de los coeficientes de
la UP el valor de 100, si bien pueden superar el valor 10 en cada categoría.
Para la asignación de los coeficientes se toma como marco de referencia por
el equipo redactor el entorno regional. La asunción de dicho marco se justifica
por el hecho de que se aplica una legislación de ámbito autonómico y porque
reúne, a su vez, un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico, importante y variado, a escala global, como para posibilitar la comparación y la
valoración.
Los coeficientes de ponderación obtenidos en Arcos son los que se muestran
en la tabla siguiente:
Como se aprecia en la matriz de ponderación la UP Sistema Fluvial del Guadalete es la que alcanza mayores valores de ponderación.
El valioso patrimonio natural presente en el Sistema Fluvial de Guadalete, se
pone de manifiesto en la matriz de ponderación, al alcanzar el mayor valor
ambiental de las cuatro UP presentes en el término municipal de Arcos de la
Frontera, pero también se reconoce en el número de figuras de protección
que aglutina esta UP dentro del término, LIC “Río Guadalete”, Paraje Natural
Cola del Embalse de Arcos, Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos y Monumento Natural “Peña de Arcos”, entre otros.
La UP Piedemonte Serrano, es otra de la UP que también tiene un indudable
valor ambiental y se evidencia con la inclusión de parte de la misma dentro del
espacio natural protegido de Andalucía, Parque Natural de Los Alcornocales.
Las dos UP restantes presentan valores más discretos, Asentamientos y Cam-

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed

Ve-Fau

Pai.

Patri.

B. Am.

V. Socie.

TOTAL

PIEDEMONTE SERRANO

8

9

8

6

8

9

8

7

7

8

78

SISTEMA FLUVIAL DEL GUADALETE

8

8

8

10

9

9

9

7

8

9

83

CAMPIÑAS ARCENSES SOBRE CERROS Y LOMAS

7

9

8

6

8

8

8

7

8

8

74

ASENTAMIENTOS URBANOS

8

9

6

4

5

3

7

8

7

10

67

Categorías Valoradas
Sin.= Singularidad
Rep.= Representatividad
G.Cons.= Grado de Conservación
Hid.= Hidrologia
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología
Ve-Fau= Vegetación y Fauna
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental

ÍNDICE

Campo de Golf Faín

V. Socie.= Valor Socieconómico
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piñas Arcenses sobre Cerros y Lomas, dada la intensa transformación que significa la producción de espacio urbano, en el primer caso, y la antigua dedicación agrícola en el segundo caso, lo que ha significado una simplificación de
los paisajes y de los ecosistemas de estas unidades.

do global en términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA). Este resultado global no puede superar en ningún caso las 1.000 UCA al estar limitada la
suma de los coeficientes de ponderación a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras
la obtención de los valores de Calidad Ambiental, en términos de UCA, de todas las UAH del área de estudio, se hacen correspondencia con las seis Clases
de Calidad Ambiental (Clase Singular, de 901 a 1000, Muy Alta, de 801 a 900,
Alta, de 601 a 800, Media, de 401 a 600, Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0
a 200), y se representan cartográficamente en un Mapa de Calidad Ambiental,
para poder apreciar su distribución espacial.

Fase II: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en
cada UAH:
• Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor considerado, se efectuará una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración en cada unidad. El referente en este caso es el ámbito municipal estableciendo comparaciones entre las distintas UAH.

Por último, tras la obtención de las UCA de todas las UAH del territorio estudiado se hacen corresponder estas con las 6 Clases de Calidad Ambiental.
En la siguiente matriz se presenta el resultado de la valoración.

Fase III: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de Cada UAH y Clases de Calidad Ambiental:

La matriz de cálculo de la calidad ambiental proporciona una visión global
de donde se concentran los valores territoriales y ambientales del municipio.
Las unidades mejor valoradas se corresponden con las de mayor diversidad
y riqueza de elementos naturales como los afloramientos rocosos calizos, las
dehesas, los encinares, alcornocales, acebuchales, embalses, etc. Destacan
sobre todas la UAH 10.- Cauces y riberas del Guadalete y afluentes y la UAH

• En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los
pesos correctores correspondientes en función de la UP en la que se integre
la UAH en cuestión. Los resultados de las multiplicaciones correspondientes a
cada elemento en una determinada UAH se suman, obteniéndose un resulta-

MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
PIEDEMONTE SERRANO

1. ENCINARES Y ACEBUCHALES DE LAS LADERAS DE GRAZALEMA.
2. DEHESAS EN COLINAS Y CERROS.
3. ROQUEDOS CALIZOS DE SIERRA VALLEJA, AZNAR, ENCERRADERO Y MAJADAL.
4. LOS HURONES Y CAUCES VERTIENTES.
5. LEÑOSOS SERRANOS.
6. REGADÍOS EN PIEDEMONTE.
7. HERBÁCEOS SERRANOS.
8. CULTIVOS SERRANOS EN ZONAS INUNDABLES.
9. CANTERAS CALIZAS.
SISTEMA FLUVIAL DEL GUADALETE

10. CAUCES Y RIBERAS DEL GUADALETE Y AFLUENTES.
11. LA PEÑA VIEJA, LA PEÑA NUEVA Y EL ARROYO DE LAS NIEVES.
12. EMBALSES DE ARCOS, BORNOS Y GUADALCACÍN.
13. VEGAS DEL GUADALETE.
CAMPIÑAS ARCENSES SOBRE CERROS Y LOMAS

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed

Ve-Fau

Pai.

Patri.

B. Am.

V. Socie.

TOTAL

8
9

9
9

8
8

6
7

8
8

9
9

8
9

7
9

7
8

8
8

78
659

2

8
10

9
8

8
7

7
7

8
9

8
8

9
9

8
8

8
8

9
7

643
634

2
2

8

9

8

8

7

9

9

7

7

10

625

2

4

6

6

5

5

6

6

4

6

8

436

6

4

5

7

6

5

5

3

6

8

426

3

4

5

5

6

4

5

3

6

7

373

3

4

5

7

6

4

5

3

6

7

385

2

2

1

2

6

3

2

1

2

7

222

3
3
4
4
4

9

10

7

10

9

9

9

7

7

9

83

9

10

9

10

9

10

10

9

9

9

803

10

10

9

10

10

9

10

10

9

10

833

8

9

8

8

7

9

9

7

7

10

683

2

6

4

5

7

6

5

5

3

6

8

476

3

CLASE

1
1

14. MOSAICO FORESTAL DE CERRO DEL TESORILLO AL DEL LOBATÓN.
15. DEHESAS DE CERRO MAJARRÓN A LA CRUZ DEL GITANO.
16. OLIVARES EN CAMPIÑA.
17. CAMPIÑA REGADA DEL GUADALETE.
18. TIERRAS DE LABOR EN ZONAS INUNDABLES.
19. HERBÁCEOS SOBRE LOMAS Y CERROS.
20. ERIALES Y PASTIZALES DEL LABRANTÍO ARCENSE.
21. MINAS Y ESCOMBRERAS.

7

9

8

6

8

8

8

7

8

8

74

9

9

8

7

8

9

9

9

8

8

625

2

8

9

8

7

8

8

9

8

8

9

611

2

4

6

6

5

5

6

6

4

6

8

414

6

4

5

7

6

5

5

3

6

8

403

3

4

5

5

6

4

5

3

6

7

356

3

4

5

7

6

4

5

3

6

7

367

3

4

4

5

5

5

5

3

5

5

326

3
3
4
4
4

1

2

1

2

3

3

2

1

2

7

180

5

ASENTAMIENTOS URBANOS

8

9

6

4

5

3

7

8

7

10

67

10

10

9

9

8

3

10

10

10

10

629

2

6

6

6

3

3

2

5

3

7

10

379

7

7

5

5

5

6

7

4

5

6

388

4

6

5

4

4

3

4

2

6

8

344

2

3

5

5

6

4

4

3

5

7

325

4
4
4
4

3

4

2

2

2

1

2

1

1

8

195

5

Sin.

Rep.

G.Cons

Hid.

Geo-ed

Ve-Fau

Pai.

Patri.

B. Am.

V. Socie.

TOTAL

CLASE

22. CENTRO HISTÓRICO DE ARCOS DE LA FRONTERA.
23. ENSANCHE URBANO DE ARCOS.
24. ASENTAMIENTOS PEDÁNEOS.
25. TURISMO Y GOLF FAIN.
26. DISEMINADO RURAL-URBANO.
27. ÁREAS INDUSTRIALES.

Categorías Valoradas
Sin.= Singularidad
Rep.= Representatividad
G.Cons.= Grado de Conservación
Hid.= Hidrologia
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología
Ve-Fau= Vegetación y Fauna

Escala para la Clase de Calidad Ambiental
Clase S
>900
Clase 1
801 a 900
Clase 2
601 a 800
Clase 3
401 a 600
Clase 4
201 a 400
Clase 5
<200

Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico
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11.- La Peña Vieja, La Peña Nueva y el Arroyo de Las Nieves, su singularidad,
peculiaridad y representatividad las hace merecedoras de valores muy altos
de Calidad Ambiental alcanzando la Clase 1.

A V A N C E
Clase 2ª:
UAH Nº 1. Encinares y Acebuchales de las Laderas de Grazalema.
UAH Nº 2. Dehesas en Colinas y Cerros.
UAH Nº 3. Roquedos Calizos de S. Valleja, Aznar, Encerradero y Majadal.
UAH Nº 4. Los Hurones y Cauces Vertientes.
UAH Nº 12. Embalses de Arcos, Bornos y Guadalcacín.
UAH Nº 14. Mosaico Forestal de Cerro del Tesorillo al del Lobatón.
UAH Nº 15. Dehesas de Cerro Majarrón a la Cruz del Gitano.
UAH Nº 22. Centro Histórico de Arcos de la Frontera.

Las UAH´s con una Baja Calidad Ambiental se corresponden, por lo general,
con las relacionadas con cultivos, pastizales y usos urbanos, aunque hay excepciones como el Centro Histórico de Arcos de la Frontera con una Alta Calidad derivada de su importante patrimonio histórico-cultural y valor paisajístico y socioeconómico. A continuación se presenta la distribución, en orden
decreciente, entre las Clases de Calidad Ambiental de las UAH identificadas en
el término de Arcos de la Frontera:
Clase 3ª:
Clase Singular:
Ninguna.
Clase 1ª:
UAH Nº 10. Cauces y Riberas del Guadalete y Afluentes.
UAH Nº 11. La Peña Vieja, la Peña Nueva y el Arroyo de Las Nieves.

UAH Nº 5. Leñosos Serranos.
UAH Nº 6. Regadíos en Piedemonte.
UAH Nº 13. Vegas del Guadalete.
UAH Nº 16. Olivares en Campiña.
UAH Nº 17. Campiña Regada del Guadalete.

MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO
1. ENCINARES Y ACEBUCHALES DE LAS LADERAS DE GRAZALEMA.
2. DEHESAS EN COLINAS Y CERROS.
3. ROQUEDOS CALIZOS DE SIERRA VALLEJA, AZNAR, ENCERRADERO Y MAJADAL.
4. LOS HURONES Y CAUCES VERTIENTES.
5. LEÑOSOS SERRANOS.
6. REGADÍOS EN PIEDEMONTE.
7. HERBÁCEOS SERRANOS.
8. CULTIVOS SERRANOS EN ZONAS INUNDABLES.
9. CANTERAS CALIZAS.
10. CAUCES Y RIBERAS DEL GUADALETE Y AFLUENTES.
11. LA PEÑA VIEJA, LA PEÑA NUEVA Y EL ARROYO DE LAS NIEVES.
12. EMBALSES DE ARCOS, BORNOS Y GUADALCACÍN.
13. VEGAS DEL GUADALETE.
14. MOSAICO FORESTAL DE CERRO DEL TESORILLO AL DEL LOBATÓN.
15. DEHESAS DE CERRO MAJARRÓN A LA CRUZ DEL GITANO.
16. OLIVARES EN CAMPIÑA.
17. CAMPIÑA REGADA DEL GUADALETE.
18. TIERRAS DE LABOR EN ZONAS INUNDABLES.
19. HERBÁCEOS SOBRE LOMAS Y CERROS.
20. ERIALES Y PASTIZALES DEL LABRANTÍO ARCENSE.
21. MINAS Y ESCOMBRERAS.
22. CENTRO HISTÓRICO DE ARCOS DE LA FRONTERA.
23. ENSANCHE URBANO DE ARCOS.
24. ASENTAMIENTOS PEDÁNEOS.
25. TURISMO Y GOLF FAIN.
26. DISEMINADO RURAL-URBANO.
27. ÁREAS INDUSTRIALES.

Categorías Valoradas
F.BIO= Fragilidad de las Biocenosis
F.MFI.= Fragilidad del Medio Físico
F.VI.= Fragilidad Visual

ÍNDICE

F.BIO.

F. MFI.

F.VI.

TOTAL

CLASE

8

6

7

II

9

7

7

8

8

10

7

6

6

5
4
4
4
3
9
10
7
6
8

6
6
5
6
2
8
10
6
6
6

6
6
6
6
5
9
10
8
7
8

9

7

7

5
4
4
4
2
3
5

6
6
6
5
3
2
8

6
7
7
8
3
3
10

2

3

5

3

3

4

2

3

3

3

4

4

1

1

2

21
23
26
19
17
16
15
16
10
26
30
21
19
22
23
17
17
17
17
8
8
23
10
10
8
11
4

F.BIO.

F. MFI.

F.VI.

TOTAL

Escala para las Clases
de Fragilidad del Medio
I
C. Muy Elevada
II
C. Elevada
III
C. Moderada
IV
C. Escasa
C. Muy Escasa
V

II

I
II

III
III
III
III
IV
I
I
II
II
II
II

III
III
III
III
IV
IV
II

IV
IV
IV
IV
V
CLASE

24
18
12
7
0

30
23
17
11
6
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.

Clase 4ª:
UAH Nº 7. Herbáceos Serranos.
UAH Nº 8. Cultivos Serranos en Zonas Inundables.
UAH Nº 9. Canteras Calizas.
UAH Nº 18. Tierras de Labor en Zonas Inundables.
UAH Nº 19. Herbáceos sobre Lomas y Cerros.
UAH Nº 20. Eriales y Pastizales del Labrantío Arcense.
UAH Nº 23. Ensanche Urbano de Arcos.
UAH Nº 24. Asentamientos Pedáneos.
UAH Nº 25. Turismo y Golf Faín.
UAH Nº 26. Diseminado Rural.
Clase 5ª:
UAH Nº 21. Minas y Escombreras.
UAH Nº 27. Áreas Industriales.
El procedimiento de valoración de la Fragilidad es bastante más simple. Para
calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de cada
categoría de valoración en cada unidad, si bien la Capacidad de Adsorción
debe valorase de modo inverso a las anteriores, ya que a mayor Capacidad
de Absorción menor Fragilidad del Medio. Los valores obtenidos se suman,
alcanzando valores mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen corresponder
con las cinco clases de Fragilidad del Medio: I- Muy Elevada, de 24 a 30; IIElevada, de 18 a 23; III- Moderada, de 12 a 17; IV- Escasa, de 7 a 11; y V- Muy
Escasa, de 0 a 6.
Los mayores niveles de fragilidad vienen aquí asociados a la presencia de importantes formaciones arbóreas y forestales, escarpes y sistemas fluviales, en
muchos casos íntimamente ligadas a la orografía del terreno y a situaciones
climáticas especiales, sin olvidar los enclaves paisajísticos que forman algunas
de ellas. Por el contrario, los menores valores de fragilidad se corresponden
con cultivos y asentamientos, llegando a ser muy escasos en la UAH de Áreas
Industriales.
Para terminar con la determinación de la Capacidad de Acogida Global se
ha desarrollado una tabla en la que se especifican las clases de Calidad Ambiental, de Fragilidad y los tipos de Aptitud Primaria que presenta cada UAH.
Las combinaciones que se producen junto con los Riesgos existentes en cada
UAH determinan su Capacidad de Acogida Global. Esta Capacidad de Acogida
Global es uno de los criterios esenciales que fundamentan la Propuesta de
Ordenación del PGOU sobre todo en lo referido a Clasificación y Calificación
del suelo.

RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS

1. ENCINARES Y ACEBUCHALES DE LAS LADERAS DE GRAZALEMA.
2. DEHESAS EN COLINAS Y CERROS.
3. ROQUEDOS CALIZOS DE SIERRA VALLEJA, AZNAR, ENCERRADERO Y MAJADAL.
4. LOS HURONES Y CAUCES VERTIENTES.
5. LEÑOSOS SERRANOS.
6. REGADÍOS EN PIEDEMONTE.
7. HERBÁCEOS SERRANOS.
8. CULTIVOS SERRANOS EN ZONAS INUNDABLES.
9. CANTERAS CALIZAS.
10. CAUCES Y RIBERAS DEL GUADALETE Y AFLUENTES.
11. LA PEÑA VIEJA, LA PEÑA NUEVA Y EL ARROYO DE LAS NIEVES.
12. EMBALSES DE ARCOS, BORNOS Y GUADALCACÍN.
13. VEGAS DEL GUADALETE.
14. MOSAICO FORESTAL DE CERRO DEL TESORILLO AL DEL LOBATÓN.
15. DEHESAS DE CERRO MAJARRÓN A LA CRUZ DEL GITANO.
16. OLIVARES EN CAMPIÑA.
17. CAMPIÑA REGADA DEL GUADALETE.
18. TIERRAS DE LABOR EN ZONAS INUNDABLES.
19. HERBÁCEOS SOBRE LOMAS Y CERROS.
20. ERIALES Y PASTIZALES DEL LABRANTÍO ARCENSE.
21. MINAS Y ESCOMBRERAS.
22. CENTRO HISTÓRICO DE ARCOS DE LA FRONTERA.
23. ENSANCHE URBANO DE ARCOS.
24. ASENTAMIENTOS PEDÁNEOS.
25. TURISMO Y GOLF FAIN.
26. DISEMINADO RURAL-URBANO.
27. ÁREAS INDUSTRIALES.

CLASE DE
CALIDAD

CLASE DE
FRAGILID.

2
2
2
2
3
3
4
4
4
1
1
2
3
2
2
3
3
4
4
4
5
2
4
4
4
4
5

II
II
I
II
III
III
III
III
IV
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
II
IV
IV
IV
IV
V

APTITUD
PRIMARIA

D
D
D
UP
B
B
B
B
X
D
D
UP

A*
A
D
D
A
A
A
A
B
X
X
X
X
X
C
X

Aptitud Primaria
X
D

Sin Aptitud Primaria
Protección

A
B
C

Buena
Moderada
Marginal o Nula

Agrológica

UP

Uso Público

A*

Buena

B*

Moderada

Pesquera o Acuícola

ÍNDICE
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A V A N C E
es la encargada del abastecimiento local. Se trata de un 90% del agua que se
consume en el municipio.

Fuentes de abastecimiento
A la hora de analizar la gestión del suministro de agua a un municipio, ésta
puede dividirse en dos etapas diferenciadas:
1.

2.

Suministro en alta: abarca desde la captación, conducción y tratamiento de potabilización del agua hasta su almacenamiento en los
depósitos de cabecera.
Suministro en baja: hace referencia a la distribución del agua de
consumo desde la estación de tratamiento de agua potable o los
depósitos de cabecera hasta la acometida del usuario.

En Arcos de la Frontera corresponde al propio municipio la gestión en alta,
es decir la captación y potabilización del agua al extraerse ésta de pozos municipales, a excepción de la barriada de Jédula. No obstante en fin último
es la Agencia Andaluza del Medio Ambiente y Agua quien coordina y ejerce
las competencias de la Junta de Andalucía en materia de aguas. La empresa
Aqualia es la encargada del suministro de agua en la localidad de Arcos.
Suministro en Alta
Captación

Depósito El Santiscal

Depósito La Escalera

ÍNDICE

El 90% del agua distribuida en el término municipal de Arcos de la Frontera
para su consumo proviene de acuíferos subterráneos ubicados en la zona del
embalse de Arcos, pero a una profundidad mucho mayor.
Se desconoce la capacidad exacta de dicho acuífero, pero a partir de varios
estudios realizados sobre el mismo se ha detectado una rápida velocidad de
recarga, tal vez como influencia de la cercanía del embalse o por infiltraciones
directas procedentes de la Sierra de Cádiz.

El 10% restante, que se consume en la pedanía de Jédula, se presenta ya potabilizada desde la planta de Jerez de la Frontera o de la de San José del Valle,
dada su cercanía.
Distribución
Una vez potabilizada, el agua se transporta hacia la estación de bombeo y de
ésta a los diferentes depósitos que se encuentran repartidos en las 5 zonas de
abastecimiento.
En total son 12 depósitos de almacenamiento que se denominan según la
zona en la que se encuentran ubicados. A continuación se muestra el listado
de los mismos junto con su capacidad o volumen.
Denominación coincidente con la localización
La Escalera
Fuente del Río
Canteras
Voy-Voy
San Agustín
La Morla
Vega de los Molinos
Santiscal
Junta de los Ríos
Perdiz
Abiertas
Jédula

Capacidad o Volumen
3

250 m
3
3740 m
3
2450 m
3
1055 m
3
330 m
3
200 m
3
150 m
3
450 m
3
500 m
3
10 m
3
25 m
3
900 m

Listado de depósitos de agua de las cinco zonas de abastecimiento de Arcos de la Frontera. Fuente: Gestagua. Elaboración propia.

El agua se extrae de dicho acuífero a través de dos pozos ubicados en la zona,
y a partir de éstos se transfiere a los diferentes depósitos de almacenamiento
ubicados en las zonas de abastecimiento.

A partir de esta tabla se observa que el depósito de mayor capacidad es el ubicado en la zona de la Fuente del Río, el cual se encuentra situado a una cota
más baja que el núcleo de población, pero a partir del mismo se suministra
agua a diferentes zonas de la localidad.

En el caso excepcional de la pedanía de Jédula el agua procede del Consorcio
de Abastecimiento de la Zona Gaditana, por lo que el agua que se consume
en esta pedanía procede del embalse de los Hurones o de Guadalcacín, pero
ya ésta se presenta potabilizada y lista para consumir.

El resto de depósitos se localizan en cotas altas o bien al mismo nivel de la
zona que abastece, por lo que generalmente se puede decir que en el municipio de Arcos de la Frontera se realiza el suministro por gravedad, salvo
algunas excepciones.

Potabilización

Volumen de agua suministrada

El tratamiento que recibe el agua que se extrae de los pozos municipales consiste en una cloración de la misma, realizada por la empresa Gestagua que

Durante el periodo 2006 - 2010, el agua suministrada al municipio de Arcos
de la Frontera no ha seguido una tendencia marcada de aumento ni de dismi47
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nución sino que ha ido fluctuando. Las cifras se pueden observar claramente
a partir de la siguiente tabla y gráfico.
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010

VOLUMEN DE AGUA SUMINISTRADA (M3)
2.946.013
2.747.570
2.901.970
2.657.041
2.908.457

Volúmen de agua suministrada al municipio de Arcos durante el periodo 2006-2010.

m3

Fuente: Gestagua. Elaboración propia.

3000000
2950000
2900000
2850000
2800000
2750000
2700000
2650000
2600000
2550000
2500000

Volumen de Agua
Suministrado

2006

2007

2008

2009

2010

Año

Estas fluctuaciones en el volumen de agua suministrado están relacionadas
con la temperatura media registrada en cada año ya que cuanto más caluroso
sea el año, mayor consumo de agua se realiza y mayor cantidad de agua se utiliza para el riego municipal, que también se realiza con agua potable. También
puede deberse a alguna avería que haya impedido poner más agua en la red
y por eso el agua suministrada haya descendido para un determinado año.
También resulta interesante desglosar el consumo de agua anual en un consumo mensual y para ello se presenta el consumo mensual del año 2007, 2008
y 2009.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
den en que por lo general los meses que presentan mayor consumo de agua
son los meses más calurosos. Se tiene constancia de que en el año 2010 este
aumento del consumo del recurso hídrico en los meses de verano también se
mantiene.
Suministro en Baja
Almacenamiento y Red de Distribución
Una vez extraída el agua de los pozos municipales, se almacena en los diferentes depósitos descritos con anterioridad y que por lo general se encuentran
estratégicamente situados en puntos elevados de la orografía del municipio.
De esta manera la distribución a los diferentes puntos de suministro se realiza
por gravedad, sin necesidad de bombeo externo.
La red de abastecimiento cuenta con una longitud total aproximada de 90
km. de tuberías, con un diámetro variable de entre 50 y 400 mm, siendo más
abundantes las tuberías de menor diámetro, dada la antigüedad de las instalaciones. En la actualidad suelen instalarse tuberías de 100 mm de diámetro
como mínimo.
El material utilizado en las tuberías que conforman la red actual de distribución es variado, ya que hay algunos tramos de tuberías de chapa, fibrocemento, PVC, polietileno y fundición dúctil.
La cobertura de la población es del 100% en las diferentes zonas de abastecimiento, no obstante existen viviendas ubicadas fuera de dichas zonas que
no disfrutan de este recurso por situarse fuera de la zona de obligado aporte
de agua.
La gestión integral del agua de consumo en el municipio es llevada a cabo por
la empresa Gestagua. El número de abonados desglosados en función de su
actividad es el siguiente:
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Volumen de agua suministrado al municipio de Arcos de la Frontera, por meses. Años 2007, 2008 y 2009. Fuente: Gestagua. Elaboración propia.

La red de distribución se encuentra con un 60% de las instalaciones de una
antigüedad mayor a 30 años y un 40% con menos de 30 años.

Se observa un patrón de consumo muy variado de un año a otro, pero coinci-

Esta antigüedad de la red se traduce en una mayor frecuencia de averías, prin-
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cipalmente atascos y una mayor probabilidad de pérdidas por fugas, aunque
en la actualidad no son muy frecuentes. El rendimiento de la red de distribución es muy variable de un año a otro por lo que en el año 2008 se obtiene un
rendimiento del 70,04%, en el año 2009 el rendimiento es del 73,55% y en el
2010 de un 68,24%. El origen de esta oscilación puede ser una avería en un
determinado punto o un caudal que no se registra.
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El análisis del consumo per cápita de agua en el período de años 2006 - 2010
sirve para realizar una estimación de la tendencia de consumo de agua por la
población arcense.
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Evolución del Consumo Per Cápita de agua de la población de Arcos en el periodo 2006-2010.
Fuente Gestagua y SIMA. Elaboración propia.
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Para ello se toman datos del consumo de agua suministrada al municipio de
Arcos de la Frontera en esos años y se relaciona con el número de habitantes
empadronados en la localidad cada año, respectivamente:
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A raíz del anterior gráfico se observa cierta tendencia a la reducción del consumo de agua. Si bien esta reducción no se presenta de manera uniforme,
registrándose variaciones interanuales de distinto signo que provocan que las
cifras de consumo de agua per cápita varíen notablemente de un año a otro.
Se observa un consumo medio diario de 270 litros por persona en el año
2006, frente a un consumo de 253 litros por persona y día en el año 2010, que
aunque es una cifra menor no se puede decir que la tendencia vaya claramente en la dirección del ahorro de agua puesto que en el año 2009 el consumo
de agua fue menor que en el citado año 2010.
2.8. AVANCE DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO DE INUNDABILIDAD.
2.8.1.- Características Gemerales y Regulación Hidráulica en la Cuenca del
Guadalete
El río Guadalete se halla enclavado en la vertiente atlántica, bajo un clima
mediterráneo con influencia atlántica. Se trata del principal curso fluvial de
la provincia de Cádiz. En este río, y en general en los de su cuenca, concurren
una serie de circunstancias que los hacen peculiares. En primer lugar, en su
cabecera, la Sierra de Grazalema, se registran los valores de precipitación más
elevados de la mitad meridional de la Península Ibérica (2000 mm/año). Esto
es debido a que la sierra actúa como barrera orográfica que limita el desplazamiento de los frentes cargados con humedad procedentes del Atlántico, favoreciendo así la precipitación. Por otro lado, la naturaleza caliza del sustrato
de gran parte de la cuenca, la presencia de potentes acuíferos carbonatados
y la existencia de una elevada cobertura vegetal leñosa en las zonas de mayor altitud y pendiente, tamponan las fluctuaciones impuestas por el régimen
climático. Por tanto, este río no se corresponde con un típico curso fluvial
mediterráneo, aunque acusa unas fluctuaciones superiores a las de aquellos
de otras regiones climáticas de la zona templada.
El río Guadalete recibe diversos afluentes a lo largo de su recorrido, entre los
que destacan el río Guadalporcún, el río Majaceite y el arroyo del Salado. El
Río Guadalporcún nace en Torre Alháquime, en la confluencia del río Trejo y
el arroyo Zumacal. El Río Majaceite nace en la Sierra de Grazalema y se une al
río Guadalete por su margen izquierda al Sur del término municipal de Arcos
de la Frontera. El arroyo del Salado nace en la confluencia del arroyo Salado
de Espera y el arroyo de Frontela al Norte del núcleo urbano cabecera del
municipio.
Tras recorrer 157 Km, el Guadalete desemboca en la Bahía de Cádiz, en la
localidad del Puerto de Santa María. Administrativamente, se enclava en la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate.
La Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate comprende el territorio
de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y Barbate e intercuencas
entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el límite con
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la cuenca del Guadalquivir, así como, las aguas de transición a ellas asociadas.
La Demarcación queda configurada y delimitada por el Valle del Guadalquivir
al Norte, el extremo occidental del subsistema subbético en la parte oriental
y el océano Atlántico al Sur y al Oeste.
Las pendientes más bajas, menores al 3% ocupan buena parte del sector más
occidental, así como las vegas de los principales ríos. Las pendientes más fuertes, superiores al 30% se presentan en los relieves de la Serranía de Grazalema y Sierras del Valle, de la Sal y de las Cabras. Las pendientes intermedias se
encuentran en las estribaciones de los relieves serranos, en su enlace con la
zona llana de la campiña.
Ámbito Territorial de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate. Fuente: Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones en Andalucía: Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate.
La superficie de la cuenca del río Guadalete es de 3.677 Km2. Actualmente
está regulada por 5 presas, agrupadas en 2 sistemas de explotación de aguas
superficiales:
1.

El sistema Zahara-Bornos-Arcos, en la cuenca media-alta del Guadalete,
con unos recursos disponibles superficiales de 115 Hm3/año

2.

El sistema Hurones-Guadalcacín que regula el río Majaceite, principal
tributario del Guadalete, con unos recursos disponibles superficiales de
152 Hm3/año.

Las principales características de los embalses de la cuenca del Guadalete se
muestran en la siguiente tabla:
Precipitaciones máximas (mm) en 24 horas para un periodo de retorno de 100 años. Fuente:
Río

Tipo de presa

Altura desde
cimientos

Capacidad (hm³)

Destino

Arcos

Guadalete

Gravedad

22

14,6

Energía - Riegos

Bornos

Guadalete

Gravedad

59,1

215

Energía - Riegos

Guadalcacín II

Majaceite

Materiales sueltos
núcleo arcilla

78

800

Abastecimiento Riegos

Hurones, Los

Majaceite

Gravedad

76

135

Energía Abastecimiento Riegos

Zahara

Guadalete

Materiales sueltos
núcleo arcilla

82

223

Riegos

REDIAM. Elaboración propia.
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•

En verde el término municipal de Arcos de la Frontera.

•

En morado la cuenca hidrográfica del río Guadalete.

Además de la producción hidroeléctrica, la regulación de la cuenca permite
satisfacer la demanda de abastecimiento de la zona de la Bahía Gaditana que
cuenta con una población de unos 750.000 habitantes (850.000 habitantes
equivalentes, considerando la población estacional). Esta demanda, evaluada
en unos 100 Hm3/año, se satisface con los embalses de Los Hurones y Gua-
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dalcacín. Así mismo, los embalses de Arcos y Guadalcacín suministran agua
a la denominada Zona Regable del Guadalcacín (10.600 Has) y el embalse de
Bornos a la zona regable del mismo nombre (2.000 Has).
Tras la regulación de la cuenca, los procesos sedimentarios, geodinámicos y
geomorfológicos han sufrido una notable alteración y continúan con ritmos
diferentes. Un fenómeno importante es la evolución fluvial, que en el sector
de Arcos se caracteriza por la formación y migración de meandros, los desprendimientos de ladera por socavamiento de la base, los procesos erosivos
de profundización del valle y la formación de tajos.
En cuanto a la Hidrogeología de la comarca, hay que destacar la existencia de
uno de los acuíferos más importantes de la provincia de Cádiz, el denominado
acuífero Arcos-Bornos-Espera.
Se trata de un acuífero de 70 Km2 de extensión, que administrativamente queda incluido en la Unidad Hidrogeológica 05.54. Está formado por materiales
permeables integrados en dos unidades bien diferenciadas:
•

Materiales detríticos postorogénicos: engloban la serie terciaria y cuaternaria, incluyendo conglomerados, areniscas, limos de origen marino y
depósitos fluviales actuales y recientes. Se trata de materiales detríticos
permeables con porosidad primaria (coetánea a la formación de la roca)
de tipo intergranular, que constituyen la mayor parte del acuífero. Los
espesores medios se aproximan a 80 m, aunque las calcarenitas pueden
alcanzar los 120-140 m.

•

Materiales carbonáticos preorogénicos (edad jurásica): localizados al Sur,
conforman los relieves de la Sierra Valleja y Sierra de Aznar de muy escasa
extensión. Presentan elevada permeabilidad y porosidad de tipo secundario, esto es, producida con posterioridad a la formación de las rocas
por procesos de fracturación y disolución (karstificación).

La base impermeable del acuífero está constituida por materiales margosoyesíferos del Triásico y por las margas blancas para-autóctonas (albarizas).
El funcionamiento del acuífero es en general en régimen libre, excepto para
parte de los materiales miocenos de base que pueden presentar confinamiento bajo afloramientos margosos. La alimentación del sistema se produce
por infiltración directa del agua de lluvia (unos 7,5 Hm3/año), por retornos
de regadíos y a partir de los embalses ubicados sobre éste (Arcos, Bornos y
Guadalcacín), estas últimas partidas sin cuantificar. El volumen de reservas del
sistema ha sido estimado por el IGME en unos 130 Hm3. En régimen natural,
las salidas del acuífero se producirían directamente por descarga al cauce del
río Guadalete, pero dada la explotación a la que está sometido el sistema, la
principal salida debe de producirse por bombeos, la mayor parte de los cuales
se destinan a abastecimiento urbano (3.7 Hm3/año) y el resto a regadío (2,8
Hm3/año).
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2.8.2.- Caracterización Hidrometeorológica de las Avenidas.
El clima del ámbito se puede clasificar como mediterráneo. No obstante, tal y
como se indicó anteriormente, su apertura hacia el Atlántico, facilitada por la
disposición del relieve, introduce matices oceánicos que determinan en ciertos parajes niveles pluviométricos similares a los de latitudes más húmedas.
La precipitación media anual es superior a los 600 mm, aunque algunas zonas
de la Sierra de Grazalema superan los 2.000 mm y en la zona más occidental
escasamente se alcanzan los 500 mm. En cuanto a la distribución estacional
de las precipitaciones, éstas se concentran al final del otoño y en invierno, con
descensos importantes durante la primavera y una marcada carencia durante
el verano.
Con objeto de aportar una idea general sobre las avenidas en el ámbito municipal, en el siguiente gráfico se muestran las isolíneas de precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 100 años. Se puede apreciar
que el núcleo de mayor intensidad, mayores a 400 mm en un día, se ubica en
la cabecera del río Guadalete, sobre la Sierra de Grazalema, y va disminuyendo progresivamente en dirección al Noroeste, hacia la divisoria con la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir.

Zonas inundables en el municipio de Arcos de la Frontera (I). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio. Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua. Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Elaboración propia.

Por cuanto a los caudales extremos se refiere, en el siguiente cuadro se reflejan los caudales asociados a los aliviaderos de las presas existentes en el
municipio que, en principio, deben ser los asociados a un período de retorno
de 500 años, de acuerdo con la vigente Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas.

PRESA
ARCOS
BORNOS
GUADALCACIN II
LOS HURONES
ZAHARA

RÍO
Guadalete
Guadalete
Majaceite
Majaceite
Guadalete

CAUDAL (M3/S)
1.728
1.400
449,90
917
515

2.8.3.- Identificación de las zonas con riesgo potencial de inundación
La Comisión Nacional de Protección Civil conjuntamente con la Dirección General de Obras Hidráulicas abordó, a partir de principios de los años 80, los
estudios necesarios para caracterizar las inundaciones históricas en la cuenca
del Guadalete - Barbate y definir un mapa de riesgos potenciales.
Con tal motivo, se identificaron en el ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (incluyendo, por tanto, las cuencas del Guadalete y Barbate), un total de 524 inundaciones entre 1483 y 1983, a partir de
las cuales, junto con la información del inventario de puntos conflictivos de
la Confederación Hidrográfica y los tramos situados aguas abajo de los embalses, fue posible definir un total de 93 zonas con riesgo potencial de inundación. A continuación se señalan las emplazadas parcial o totalmente en el
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ámbito municipal de Arcos de la Frontera y su clasificación:

Zonas inundables en el municipio de Arcos de la Frontera (II). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio. Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua. Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Elaboración propia.

•

Zonas de prioridad intermedia. En esta categoría se incluye a la zona
del Río Guadalete entre el embalse de Bornos y su confluencia con el
Majaceite, donde los daños de inundación, aunque no son importantes,
afectan con cierta frecuencia a infraestructuras.

•

Zonas de mínima prioridad. Se identificaron las siguientes: Río Majaceite
entre el embalse de Guadalcacín y su confluencia con el río Guadalete;
y Río Guadalete, desde su confluencia con el Majaceite hasta su desembocadura.

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.
En esta EPRI se incluyeron los puntos de riesgo catalogados en el inventario
del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces que reportaban mayor gravedad, en este caso valorados con nivel A y
B. En relación al ámbito de estudio, recoge el cauce del Guadalete a su paso
por el núcleo de Junta de Los Ríos, catalogándolo como de nivel de riesgo B. El
problema de inundación en este punto lo describe de la siguiente manera: “Se
inunda cada vez que desbordan Guadalete o Majaceite, que allí confluyen, el
numeroso caserío que existe, todo él a la misma cota, sobre terreno de labor
llano. Ha sufrido inundaciones en varias ocasiones, entre ellas las de 1997”.
A partir de esta EPRI se obtienen las Áreas con Riesgo Potencial Significativo
de Inundación (arpsis). Se definen como ARPSIs a aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la conclusión de que
existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la
materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de
los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), dando
cumplimiento al artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone la Directiva 2007/60,
sobre la evaluación y gestión de las inundaciones. Sobre el ámbito de estudio
se define la zona ARPSIs “Río Guadalete, desde aguas abajo de Arcos hasta
Jerez”.
2.8.4.- Cartografía de zonas inundables.

ÍNDICE

A partir de 2004 la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua inicia la redacción de una serie de estudios hidráulicos para la delimitación y ordenación
de las zonas inundables del territorio andaluz. Para el ámbito de estudio se
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encuentra en fase de redacción el “Estudio Hidráulico para la Prevención de
Inundaciones y la Ordenación de la Cuenca del Río Guadalete”.
A continuación se realiza un breve análisis de las zonas inundables, facilitadas por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, obtenidas durante el proceso de elaboración del citado Estudio
Hidráulico y representadas en el esquema de la página anterior.
La totalidad de las zonas inundables conforman una lámina de agua de 75
Km2. Si bien no toda la superficie cubierta de agua puede considerarse como
inundada puesto que cubren superficies como ríos y embalses.
Por ello se ha realizado una primera clasificación de los tipos de suelo cubiertos por ésta en la que se ha extraído la clasificada como ríos y embalses
según la información disponible en el Sistema de Información de Ocupación
del Suelo (SIOSE) 2005 Andalucía. Con la información extraída se genera una
nueva capa denominada “Zonas Húmedas y Superficies de Agua”. Esta nueva
capa incluye además aquellas zonas catalogadas como formaciones riparias y
bosques galería.

Zonas inundables en el municipio de Arcos de la Frontera (III). Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio. Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua. Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Elaboración propia.

Tras ésta, la extensión de la lámina de agua se reduce a 40,15 Km2. De esta
superficie, unos 10 Km2 aproximadamente se encuentran dentro del alcance
de la cota de coronación de los embalses. El resto, unos 36 Km2 corresponden
a la catalogada como Zonas y Húmedas y Superficies de Agua. La superficie de
cursos fluviales y vegetación asociada a ésta (formaciones riparias y bosques
galería) alcanza unos 10 Km2.
Se observa como las principales zonas inundables se localizan en la mitad occidental del municipio; especialmente aguas abajo del pantano de Arcos, al
paso del río Guadalete, del Arroyo Salado, del Majaceite y la confluencia de
éstos cercana a los núcleos secundarios de La Pedrera y Junta de Los Ríos.
A continuación se ha realizado una segunda clasificación de los tipos de suelos
cubiertos por la lámina de agua. Para ello se ha hecho uso igualmente de la
información disponible en el SIOSE 2005 Andalucía. Ambas capas de información SIOSE y lámina de agua se cruzan mediante análisis geográfico generándose una capa con la totalidad de clases de la leyenda SIOSE ocupadas por
agua. Para hacer práctica la capa de información obtenida, se ha generalizado
la extensa leyenda de usos en 4 tipos. A las Zonas Húmedas y Superficies de
Agua, se les suman las Superficies Agrícolas, Superficies Forestales y Naturales
y Superficies Construidas y Alteradas.
A partir de estos datos se obtienen estadísticas de la superficie de las áreas
afectadas de inundación en el término municipal arcense. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos.
De la misma se deriva que la mitad de la superficie inundable se engloba dentro de la categoría de Zonas Húmedas y Superficies de Agua. Excluyendo dicha
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categoría se observa que más del 65% de la zona inundable afecta a Superficies Agrícolas, cerca de un 30% a Superficies Forestales y cercana al 4% se
encontraría la afección a Superficies Construidas y Alteradas.
TIPOLOGIA DE USO

AREA (KM2)

% SOBRE EL
TOTAL

SUPERFICIES AGRÍCOLAS
SUPERFICIE FORESTALES Y NATURALES
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS

25,80
11,53
36,20
1,51

35,09
15,68
49,23
2,05

% EXCLUYENDO
LAS ZONAS
HUMEDAS
66,44º
29,68
--3,88

Para un análisis más pormenorizado, tal y como se muestra en el siguiente
esquema, se han seleccionado las vistas que se consideran que presentan una
mayor problemática. A continuación se comentan brevemente cada una de
ellas.
Vista 1. Aguas abajo del Pantano de Arcos, el cauce del Guadalete adquiere
una alta sinuosidad configurando una corriente fluvial meandriforme. Al igual
que ocurre a escala municipal, la mayor superficie inundada afecta a las superficies agrícolas, concretamente se tratan de cultivos herbáceos y en menor
parte cítricos y otros cultivos leñosos.
Referido a Superficies construidas y alteradas, los principales elementos que
se ven afectados son instalaciones destinadas a la actividad agraria, residencias agrícolas diseminadas y caminos de acceso. Igualmente también se verían afectadas viviendas que se integran en el núcleo urbano como ocurre al
Sur del Barrio Viejo. También se ve afectada la carretera C-334 de acceso al
núcleo urbano por el Barrio Viejo.
En relación a las Superficies Forestales, además de formaciones riparias y
bosques galería, se ve afectadas formaciones de coníferas y pastizales con
eucaliptales.
Vista 2. Aguas abajo, a la altura de Los Majadales, se observa una mayor concentración de afecciones a Superficies Construidas y Alteradas, si bien éstas se
componen principalmente de zonas mineras y zonas de extracción y vertido
urbano.
Vista 3. Aguas bajo, confluyen las aguas del Río Majaceite y arroyo del Salado
con las del Guadalete a la altura de los núcleos secundarios de La Pedrosa y
Junta de Los Ríos.

Zonas inundables en el municipio de Arcos de la Frontera (IV).
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio.

En relación a las Superficies construidas y alteradas, se ven afectadas instalaciones agrarias y residencias agrícolas diseminadas, así como viviendas en
los ámbitos de Santa Cecilia y Junta de Los Ríos. También se ven afectadas
infraestructuras viarias como la carretera de Junta de Los Ríos a Vega de Los
Molinos y su desvío hacia La Pedrosa.

Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua. Dirección General
de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Elabo-
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ración propia.

Las Superficies Forestales afectadas se componen de una mancha de eucaliptales cercana al núcleo de Tablelina, matorrales y formaciones riparias y
55
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E
bosques galería. En relación a las Superficies Agrícolas se ven afectados principalmente cultivos herbáceos.
Vista 4. Aguas debajo de la confluencia de los ríos citados, entorno a la Vega
de Casina, la superficie afectada se compone principalmente de cultivos herbáceos. En relación a las superficies alteradas, se ven afectadas naves de instalaciones agrarias y caminos rurales.
Vista 5. Aguas abajo de la confluencia de los arroyos de Los Charcos y del Troncoso con el arroyo del Salado, se observa la afección de una gran extensión de
superficie agrícola, concretamente olivares en la margen izquierda y cultivos
herbáceos en la derecha.
En relación a las superficies alteradas, se observa la afección a instalaciones
agrarias y zonas de extracción o vertido. En cuanto a las infraestructuras viales
se observa como las obras de drenaje de la A-382 parecen suficientes para
evitar que se ésta se inunde. En cambio sí se inunda el acceso Oeste a Arcos
por la A-382a.
La problemática que afecta al arroyo del Salado así como a buena parte de la
red hídrica del término municipal deriva de la deforestación y presión agrícola, que originan una mayor erosión de los cauces. De igual forma derivan
de antiguas intervenciones que han ido eliminado buena parte de los meandros, por lo que el agua discurre a mayor velocidad. Esta serie de factores,
entre otros, originan durante los episodios de crecidas problemas tales como
desbordamientos o encharcamientos prolongados y se hacen más patentes
en zonas donde confluyen varias corrientes fluviales como el caso del arroyo
Salado y el Guadalete.
2.9.- MEMORIA RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
2.9.1.- Justificación, oportunidad y objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
La Revisión del planeamiento general del municipio de Arcos de la Frontera,
en un entorno territorial rico en recursos naturales en muchos casos bien conservados, posibilita no sólo un mejor ajuste entre el instrumento normativo
y la realidad urbana, presente y futura, del término en cuestión sino la incorporación a dicho planeamiento de objetivos puramente ambientales y de
métodos de prevención de las posibles afecciones de carácter ambiental que
pudiera acarrear su desarrollo.
Debe entenderse que la descripción de la Propuesta, sus criterios, objetivos y
soluciones generales, así como los condicionantes derivados del medio físicoambiental, territoriales o socioeconómicos, se describen, analizan, valoran y
cartografian en el documento de Avance de Planeamiento, en el sentido de
dar cumplimiento al Artículo 31, Memoria Resumen, del Decreto 292/1995,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
56
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Impacto Ambiental (EIA) de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho Artículo establece en su punto 1 que “Cuando en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico se contemple la exposición al público, para
la presentación de sugerencias, de un documento que contenga los criterios,
objetivos y soluciones generales, el titular de la actuación lo podrá remitir
a la Agencia de Medio Ambiente para los efectos previstos en los artículos
15 y 16 del presente Reglamento. (Artículo 15. Memoria resumen; Artículo
16.Consultas previas).
En esta Memoria Resumen del EsIA se entra, por tanto a justificar la necesidad de someter a EIA el planeamiento general de Arcos de la Frontera para
lo cual se describen los contenidos y metodologías a aplicar en dicho estudio,
completando así las descripciones y valoraciones ambientales ya plasmadas
en este documento de Avance.
La oportunidad del EsIA es manifiesta, puesto que es necesario que en el proceso de selección y pulido de las propuestas de ordenación, que ahora se inicia, el criterio ambiental ocupe el lugar que le corresponde, y eso únicamente
se puede conseguir con la elaboración con la máxima simultaneidad posible
del Plan y de los análisis ambientales, entre los que se incluye el propio EsIA.
La incorporación de las variables ambientales al proceso de toma de decisiones se justifica en que así lo prescribe la legislación autonómica en la materia,
artículo 32 del Decreto 292/95 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y es garantía de un resultado satisfactorio en el procedimiento
administrativo de EIA, pero encuentra su verdadero fundamento en las demandas de la sociedad actual que exige superar la aparente contradicción
entre Desarrollo y Medio Ambiente. La misma necesidad de un nuevo instrumento de planeamiento, un nuevo orden urbanístico, para Arcos de la Frontera surge, entre otras causas, por la existencia de disfunciones medioambientales concretas que se pretenden corregir, pero también por la posibilidad de
que el mantenimiento de dicha situación pueda agotar las potencialidades de
desarrollos futuros.
La pretensión de contar con los aspectos ambientales en el planeamiento general se ve reforzada en materia jurídico-urbanística con la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se
autodefine como “una Ley que apuesta por el desarrollo sostenible” en la
que se afirma que “el uso racional y sostenible de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente y del paisaje y específicamente la protección
y adecuada utilización del litoral constituyen fines específicos, también, de
esta Ley”.
Pero además de la propia LOUA hay que destacar la promulgación de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (GICA), y de los decretos que la han ido
desarrollando en sus aspectos reglamentarios y que hoy forman una sólida
base para las Políticas de actuación en materia de medio ambiente. Dicha
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Ley ha significado la materialización legislativa de un enfoque global sobre
los problemas medioambientales de la región y la superación de un punto
de vista estrictamente conservador, como prioridad de la Política ambiental,
asumiéndose el planteamiento del “Desarrollo Sostenible” en el sentido de
integrar las variables ambientales en las variables económicas y en el comportamiento social.
Uno de los ejes estratégicos de la Ley GICA es el sometimiento al correspondiente proceso de prevención ambiental, Evaluación Ambiental (EA) en este
caso, a los “Planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en este Anexo sobre las siguientes materias:
agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria,
minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo”. La prevención
ambiental se considera, pues, el procedimiento más adecuado para considerar anticipadamente los posibles efectos ambientales de las actividades sometidas.
La EA, regulada en el Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (REIA), vigente en tanto o se apruebe el Reglamento que desarrolle la EA,
es el instrumento preventivo que se centra sobre las actuaciones a las que
se presume una mayor capacidad de modificar, positiva o negativamente, el
medio ambiente, quedando incluido en alguna de las categorías recogidas en
el Anexo I de la Ley GICA. Este instrumento permite a los órganos ambientales
de la comunidad autónoma valorar las afecciones que se derivan de la puesta
en marcha de un plan antes de que estas tengan lugar, y en consecuencia autorizarlo, con o sin modificaciones, o desestimarlo.
Como técnica de prevención ambiental la EA presenta ciertas singularidades
que son relevantes para entender su función con respecto al urbanismo. Primero, porque se centra en la fase de diseño y construcción del plan, programa o proyecto pero también en la fase de explotación definiendo para
ambas, medidas correctoras y protectoras que corrigen sus posibles efectos
ambientalmente perniciosos. Segundo, porque a través del Plan de Control
y Seguimiento del Planeamiento se vigila la ejecución y la explotación de las
determinaciones del planeamiento. De esta forma se convierte en un instrumento preventivo que persigue la adecuada gestión (diseño o planificación,
ejecución y explotación) ambiental de la planificación.
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El proceso requiere la elaboración del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es decir, el documento que debe presentar el titular o
promotor En el que deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos
previsibles que la realización de la actuación puede producir sobre el medio
ambiente. Las particularidades específicas de los planes urbanísticos quedan
reflejadas en el REIA estableciendo un contenido diferenciado del EsIA, artículo 12, y un procedimiento de aprobación que tiende a “incardinar el proce-
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dimiento ambiental en el sustantivo”. En este caso se concibe el EsIA como un
documento integrante de los Planes Urbanísticos, que “incorporará, por un
lado, la documentación ambiental de estos y, por otro, contendrá la definición
de los objetivos ambientales y los criterios generales de la protección y mejora del patrimonio ambiental”.
Para conseguir que tanto el procedimiento de EA como el propio EsIA sean
válidos y eficaces en cuanto a la consecución de los objetivos perseguidos,
y siempre que se parta de la premisa de que se trata de una práctica que ha
de afianzarse en términos instrumentales, técnicos y de aceptación social, se
hace necesario que el EsIA se redacte en paralelo con el resto de la documentación urbanística, ya que, de otro modo se estaría justificando propuestas y
decisiones ya tomadas sin posibilidad de integrar la óptica ambiental preventiva en el planeamiento.
El carácter no ya regional sino incluso global de muchos de los problemas
ambientales, el hecho de que dichos problemas encuentren su origen en las
formas de vida y hábitos de consumo de las sociedades modernas que se resuelve en una nítida trabazón de la problemática ambiental local en la global,
y la gran capacidad de influir sobre los mismos del planeamiento urbanístico
en cuanto organiza la estructura urbana, diseña los modos de relación entre
el medio urbano y el rural, y redistribuye los recursos con la organización de
los usos del suelo, hace necesario, y así lo ha entendido el legislador, que
dicho planeamiento se someta al procedimiento de EA. Un aspecto de suma
importancia, que no se debe olvidar, son las grandes posibilidades que el planeamiento, como todo proceso de planificación, posee para modificar sus
perspectivas y planteamientos, minimizar los impactos perniciosos causados
por el crecimiento urbano y hacer que los costos ambientales del mismo se
reduzcan y, en última instancia, se internalicen.
Tal y como se plantea en la legislación citada, el EsIA no ha de considerarse
un estudio orientado exclusivamente a superar el tramite administrativo de
Evaluación Ambiental y una vez superado este agota su validez y vigencia.
Todo lo contrario el EsIA, como ya se ha indicado, “es parte integrante de la
Documentación urbanística” y sus aspectos mas relevantes se insertan en el
planeamiento, por un lado, al incluirse en la Memoria “la definición de los objetivos ambientales y criterios relativos a la protección y mejora del patrimonio ambiental así como la justificación e idoneidad ambiental de sus determinaciones” y, por otro lado, al tener que incorporarse el contenido del Informe
de Valoración Ambiental (IVA) a las determinaciones del Plan. Además, tanto
el EsIA (articulo 12.4.c) como el propio IVA hacen hincapié en las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento lo que
evidencia que en la técnica de EA aplicada al planeamiento urbanístico ha de
entenderse la prevención como una manera de incorporar la gestión ambiental a la gestión propia del Plan.
La centralidad que en la atención del PGOU adquieren los temas ambientales
confluye con la pretensión de una Política municipal de Medio Ambiente inte57
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grada, que supere los acercamientos sectoriales, y cuya base ha de ser el territorio. Y es que los desequilibrios ambientales -contaminación del agua, atmosférica, residuos urbanos, congestión, degradación de espacios y recursos
naturales, etc.- aunque son evidentemente distintos se manifiestan todos en
el ámbito local y la respuesta tradicional, parcial y fragmentaria, en la medida
que se actúa aisladamente sobre cada uno de ellos, no es operativa porque se
obvian sus sinergias y su continuidad.
Como no podía ser de otra forma, la aplicación del procedimiento de EA afecta de modo importante a los principios sobre los que se fundamenta la práctica del urbanismo y, concretamente, de la actividad planificadora. Y esto es así
porque al contemplar en el EsIA las incidencias ambientales de las decisiones
y alternativas tomadas habrá una tendencia en la planificación a asumir las
alternativas que unan a su viabilidad socioeconómica-territorial la viabilidad
ambiental, y ello sólo puede hacerse integrando el criterio ambiental en el
proceso de toma de decisiones. Así mismo, la propia dinámica de la técnica de
EA irá modificando el elenco de temas sobre los que el planeamiento tradicionalmente se posiciona, incorporándose nuevas temáticas impulsadas por esta
nueva necesidad social a las que intentar dar respuesta desde la perspectiva
de la gestión territorial y urbanística. Con ello se logra, además, que los planes
urbanísticos se conviertan en una parte importante de la Política ambiental de
prevención y protección de los recursos naturales.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Plan General Ordenación Urbanística del municipio de Arcos de la Frontera,
se van a especificar, en primer lugar, los contenidos y métodos a emplear para
alcanzar dicho objetivo y en concreto para valorar las afecciones derivadas
del nuevo PGOU, en segundo lugar la metodología de valoración de impactos
y, por ultimo, se presentara un listado con la documentación cartográfica que
será constitutiva del EsIA.
Se ha de hacer constar que el contenido de un EsIA para el planeamiento
urbanístico ha sido fijado por el Decreto 295/1995 Reglamento de EIA en su
artículo 12 “Contenido del estudio de impacto ambiental de la planificación
urbana”. Aquí se pretende adaptar dicho contenido a una realidad concreta
como es el caso del PGOU de Arcos de la Frontera.
El EsIA abordará la afección de un conjunto de propuestas diferenciadas no
sólo por el tipo de ocupación y de actividad que representan sino de efectos
sumamente heterogéneos y sometidos a importantes desfases temporales
en su realización y que a la vez se extienden sobre un vasto territorio. Dicho
estudio necesariamente ha de adoptar un método capaz de adaptarse a las
distintas escalas espacio-temporales y a los dos conjuntos de problemas que
se originan: la valorización de la adecuación de los usos generales previstos
en la Propuesta de Ordenación con el territorio y, en segundo término, las
afecciones propias de determinadas actuaciones.

En el caso concreto de la redacción del PGOU de Arcos de la Frontera, el momento en el que se comienza a abordar las posibles repercusiones ambientales fruto del propio planeamiento es suficientemente temprano, justo antes
de la elaboración del documento de Avance. Si bien, la indeterminación propia del Avance dificulta la labor de identificar con precisión los posibles impactos también es cierto que posibilita la incorporación de la variable ambiental
en el proceso de toma de decisiones del que nace el contenido de las propuestas que forman el documento propositivo del plan. Esto representa una
oportunidad trascendental porque permite la valoración global del abanico
de propuestas posibles que serán asumidas si unen a la viabilidad territorial la
sostenibilidad ambiental. Además, recordando lo antes tratado, esta valoración global con plena participación de los criterios ambientales es una condición sine qua non se hace imposible una gestión ambiental correcta del plan.

La metodología general tiene como objetivo medir el grado de adaptación
de los usos propuestos con las capacidades y limitaciones físico-ambientales
del territorio. Pretende poner de manifiesto los desequilibrios ambientales
inducidos por las acciones del PGOU, valorarlos en términos cuantitativos y
cualitativos, proponer modificaciones y correcciones, si resulta necesario, y,
en síntesis, interpretar el significado social y ambiental de dichos desequilibrios. Se compone de un conjunto de fases a su vez integradas en distintas
etapas. Las fases y etapas que a continuación se indican han de considerarse
también como el contenido documental de EsIA, y de esta forma su índice
sería el siguiente:

Dicho esto, se entiende que el objetivo prioritario del EsIA de la Revisión del
Plan General Ordenación Urbanística del municipio de Arcos de la Frontera es
el de complementar dicho documento de modo que la regulación de las formas de utilización del territorio, la estructura urbana y los crecimientos que
prevea, actúen con sostenibilidad ambiental y potencien los valores naturales
y paisajísticos y se logre una integración armónica entre los usos del territorio
y sus valores naturales.

I.1.- Ámbito de actuación del planeamiento.
I.2.- Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
I.3.- Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
I.4.- Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
I.5.- Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.

I ETAPA: DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.

Punto Limpio

2.9.2.- Métodos y contenidos del EsIA.
A continuación, una vez ya establecido cual es el objetivo general del EsIA del
58
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II.1.- Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural
y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de
dichas unidades ambientales.
II.2.- Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
II.3.- Descripción de los usos actuales del suelo.
II.4.- Descripción de los aspectos socioeconómicos.
II.5.- Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de
conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección.
II.6.- Identificación de afecciones a dominios públicos.
II.7.- Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
III ETAPA: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
III.1.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa elegida.
III.2.- Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial
atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de
recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos
geológicos) y al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional.
III.3.- Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento.
Seguridad ambiental.
IV ETAPA: ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
IV.1.- Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
IV.2.- Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
V ETAPA: PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.
V.1.- Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las
medidas protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.
V.2.- Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los procedimientos de prevención ambiental
exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.
VI ETAPA: SÍNTESIS.
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En resumen, la metodología a aplicar a fin de valorar los impactos ambientales del planeamiento parte de la delimitación de las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH) presentes en el término municipal de Arcos de la Frontera, la determinación de la Capacidad de Acogida diferencial de cada una
de ellas, la identificación de los impactos ambientales inducidos por las propuestas de planeamiento, la elaboración de matrices de adecuación del uso
urbanístico al medio y de impacto ambiental. Los resultados obtenidos serán
analizados y plasmados en un Mapa de Identificación de Sectores de Impacto
y otro de Valoración de Impactos. Señalar que en el documento de Avance
se presentan ya tanto de las UAH identificadas en Arcos de la Frontera como
una valoración de su Capacidad de Uso.
El punto de partida consiste en la definición de las Unidades de Paisaje (UP),
y dentro de cada una de ellas, la determinación de las UAH que constituyen
el territorio objeto de planeamiento y en el cálculo de la Capacidad de Uso
de cada unidad. Para ello se profundizará en la delimitación presentada en
el Avance, cartografiándolas con mayor detalle y realizando un fichero con
las distintas UAH. Las fichas de caracterización de las UAH incluirán, además
de una descripción de los aspectos mas relevantes de cada una, un diagnostico cualitativo de las mismas, con la intención de reflejar la valoración de su
vulnerabilidad, riesgos y limitaciones, de su aptitud/adecuación a los usos y
de la problemática ambiental asociada. Como paso previo a la valoración de
impactos es preciso abordar la interpretación y valoración de las UAH desde
la óptica de la Capacidad de Uso pues la valoración del impacto será función
no sólo del resultado de la actividad de planeamiento sino también de la Calidad Ambiental, la Fragilidad del Medio y las Limitaciones del territorio sobre
el que se asiente, es decir de su Capacidad de Acogida para los nuevos usos
urbanísticos.
Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para el establecimiento
de las UAH, que están sumamente relacionados con la escala de trabajo, debe
efectuarse un minucioso análisis de los mismos sobre el territorio estudiado.
La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos del medio
físico-ambiental permitirán detectar las discontinuidades que lleguen a definir un número determinado de unidades territoriales con grado suficiente de
homogeneidad. Esta primera división territorial basada en los métodos cartográficos de superposición-correlación, se somete a una corrección-refutación
mediante la constatación, fotointerpretación y trabajo de campo, de que las
discontinuidades detectadas son reales al igual que la unicidad de cada una
de las UAH que separan.
Entre los parámetros fundamentales para la definición de las UAH se empleará la morfología, las alturas y pendientes, la cobertura del suelo, el tipo y la
densidad de la vegetación, la fauna asociada, los usos del suelo, el paisaje y
las limitaciones, riesgos y condicionantes para el desarrollo de las distintas
actividades.
La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática en forma de
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ficha. En esta ficha se recogen primero aspectos de tipo descriptivo de los
distintos elementos constitutivos, para terminar con un diagnóstico sobre su
Capacidad de Uso y Vulnerabilidad, la Aptitud de la unidad, la Adecuación de
los usos a las limitaciones y condicionantes que presenta y la problemática
ambiental a cada una de ellas asociada. Este modelo de ficha, que incorpora
no sólo aspectos descriptivos sino también elementos de diagnóstico, responde a lo exigido por la legislación autonómica en la materia y, además, permite
incardinar el análisis ambiental con las fases de identificación y valoración de
impactos, puesto que se apuntan algunas de las variables a tener en cuenta a
la hora de estudiar la respuesta de cada unidad ante los impactos inducidos
por la modificación del planeamiento.
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de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre en su Anexo II.
•
•
•
•
•
•

Los elementos del medio caracterizados para cada unidad serán los siguientes:

•

Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS
En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.
Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como “VULNERABLES”.
Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS ESPECIAL”.
Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.
Entre comillas (“”) las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO SILVESTRE.
Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde
peninsulares a locales.

- DESCRIPCIÓN: Singularización, Localización y Subtipos si los hubiera.
MEDIO SOCIOECONÓMICO
MEDIO FÍSICO-NATURAL
- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Materiales Constitutivos,
Morfología, Alturas y Pendientes, Procesos actuantes, Balance Morfoedáfico,
Tipos de Suelos y Aptitud Agrológica.
- HIDROLOGÍA: Tipo de Drenaje, Cuenca y Subcuenca, Cursos de Agua y Acuíferos.
- VEGETACIÓN NATURAL: Vegetación Natural (incluye la naturalizada y disclimácica y las Asociaciones vegetales más destacadas o relevantes). Formaciones Potenciales y Formaciones Existentes. Se indican las especies incluidas en
el del Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre en su Anexo II.
•
•
•
•
•
•
•

Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS.
En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.
Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como “VULNERABLES”.
Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS ESPECIAL”.
Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.
Entre comillas (“”) las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO SILVESTRE.
Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde
peninsulares a locales;

- FAUNA: Especies características de la Fauna. Se indican las especies incluidas
en el del Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003,
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- USOS Y APROVECHAMIENTOS: Aprovechamientos. Cubierta del Suelo e Índice de Cobertura.
- PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos Históricos-Culturales y Yacimientos Arqueológicos.
- PAISAJE: Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad.
- LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: Se indican aquellas
normas de carácter ambiental cuyas afecciones tienen incidencia específica
sobre la unidad en cuestión. La legislación ambiental con afección generalizada se considera que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. En las
fichas se reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer mención a
modificaciones, normas de desarrollo o correcciones. Las principales normas
de carácter ambiental con afección generalizada son las siguientes:
a) ESTATAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local,
Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases,
Real Decreto 782/1998 Reglamento de la Ley de Envases,
Ley 3/2003 del Ruido,
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera,
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados,
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas,
Real Decreto Ley 17/2012 medidas urgentes en materia de medio am-
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•

biente,
Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

b) AUTONÓMICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía,
Decreto 292/1995 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
Andalucía,
Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental,
Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres,
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
Decreto 356/2010 Regula la Autorización Ambiental Unificada,
Decreto 357/2010 Reglamento para la Calidad del Cielo Nocturno,
Decreto 239/2011 Calidad del medio ambiente atmosférico y crea Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía,
Decreto 5/2012 Regula la Autorización Ambiental Integrada,
Decreto 6/2012 Reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía.

- CAPACIDAD DE USO: VULNERABILIDAD (RIESGOS Y LIMITACIONES): Riesgos
de Inestabilidad del Substrato, Riesgos de Erosión, Riesgos de Inundación,
Riesgos litorales (erosión y acreción costera, temporales e intrusión marina),
Riesgos de Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos de Contaminación de las
Aguas (Acuíferos y/o de las Aguas superficiales continentales y/o marinas),
Riesgos de Pérdida de Biodiversidad y Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/
ADECUACIÓN DE LOS USOS: Aptitud/vocación y Adecuación de los usos.
- PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: Principales afecciones y deterioros ambientales.
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS DIFERENTES UAH.
Las fichas de caracterización de las UAH contendrán, además de una descripción de sus aspectos más relevantes, un diagnóstico de las mismas, expresado
en los últimos cuadros, en el sentido de que se refleja una valoración de su
vulnerabilidad, riesgos y limitaciones, de la aptitud/adecuación de sus usos y
de la problemática ambiental específica que presenta.
La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la
consideración de dos factores: el número de elementos presentes en la misma que poseen características sobresalientes de calidad, rareza, naturalidad o
singularidad y el nivel o grado en que contienen dichas cualidades.
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En pro de una valoración sistemática de la Calidad Ambiental de las diferentes
UAH se establecen diez categorías de valoración de cuya agregación ponderada se obtienen las Unidades de Calidad Ambiental, que luego se hacen corresponder con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el área

A V A N C E
de estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con aspectos del
medio físico-ambiental y las tres últimas con el nivel de significación social:
-

SINGULARIDAD.
REPRESENTATIVIDAD.
GRADO DE CONSERVACIÓN.
HIDROLOGÍA.
GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA.
VEGETACIÓN Y FAUNA.
PAISAJE.
PATRIMONIO CULTURAL.
BIENESTAR AMBIENTAL.
VALOR SOCIOECONÓMICO.

Seguidamente se definen, a los efectos a considerar en el Estudio de Impacto
Ambiental, las mencionadas categorías:
SINGULARIDAD: Presencia de elementos o características que hacen única a
la unidad, o grado de diferenciación (agrológica, geológica, geomorfológica,
ecológica –ecosistemas-, presencia de especies endémicas o raras, presencia
de yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico-cultural únicos). Rareza.
REPRESENTATIVIDAD: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de identidad local.
GRADO DE CONSERVACIÓN: Proximidad al clímax en el caso de formaciones
naturales. Ausencia de deterioro de sus elementos, sean naturales, naturalizados o artificiales. En el caso del agro disminuye con el desorden de los usos,
la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola.
HIDROLOGÍA: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos,
Calidad hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Importancia de
las aguas subterráneas en términos ecológicos. Grado de explotación de los
recursos hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible).
GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Valores morfológicos del terreno, geológicos, presencia de hitos o formaciones valiosas desde este punto de vista.
Valoración agrobiológica de los suelos.
VEGETACIÓN Y FAUNA: Formaciones vegetales, grado de cobertura vegetal,
rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación en el contexto mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter endémico de la formación y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación
estudiada no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Diversidad, presencia y grado de abundancia de especies en peligro
de extinción, amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o endémicas no valoradas como singularidad, presencia y grado de abundancia de
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especies en los niveles altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de
las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de poblaciones o para
la reproducción o migración.
PAISAJE: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o
estético del paisaje. Singularidad visual.
PATRIMONIO CULTURAL: Presencia de restos o yacimientos paleontológicos
o arqueológicos. Grado de aprecio social derivado de la existencia de tradiciones, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la
unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc.
con trascendencia en la vida cultural de la población.
BIENESTAR AMBIENTAL: Condiciones ambientales desde el punto de vista del
desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza del aire, de las aguas,
de los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a
instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza
del entorno para vivir en él, ambiente no estresante, etc.
VALOR SOCIOECONÓMICO: Interés social, económico, recreativo de la unidad.
Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del
espacio, en relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas, industriales, portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en
la economía de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos, etc.
El valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que
presenta la unidad para perder las características o valores que la configuran,
se determina mediante la valoración de las siguientes categorías:
- FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS.
- FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO.
- FRAGILIDAD VISUAL.
Estas categorías de valoración se definen como sigue:
FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS: Sensibilidad y grado de resistencia del medio biótico, entendido como conjunto de flora, fauna y sus relaciones, ante las
actuaciones o impactos.
FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO: Entendida como el grado en el que la unidad
es incapaz de incorporar o asumir las actuaciones e impactos sin ver mermada
sus cualidades físicas abióticas.
FRAGILIDAD VISUAL: Clase de Calidad y de Fragilidad Visual. Grado de visibilidad intrínseca y/o extrínseca.
El procedimiento de valoración a seguir se divide en tres fases.
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I FASE: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:
Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de valoración en función de la Unidad de Paisaje (UP) donde se integran las distintas
UAH. Se efectuará una valoración desde 0 hasta valores que pueden superar
a 10 en cada categoría de valoración en cada unidad, si bien se toma como
límite máximo para la suma total de los coeficientes de cada UP el valor de
100. Para la asignación de los coeficientes se toma como marco de referencia
por el equipo redactor el entorno regional. La asunción de dicho marco se
justifica por el hecho de que se aplica una legislación de ámbito autonómico
y porque reúne, a su vez, un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente
rico, importante y variado, a escala global, como para posibilitar la comparación y la valoración.
II FASE: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en
cada UAH:
Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor considerado, se efectuará una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración
en cada unidad. El referente en este caso es el ámbito municipal estableciendo comparaciones entre las distintas UAH.
III FASE: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de Cada UAH y Clases de Calidad Ambiental:
En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los
pesos correctores correspondientes en función de la UP en la que se integre
la UAH en cuestión. Los resultados de las multiplicaciones correspondientes a
cada elemento en una determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global en términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA).
Este resultzdo global no puede superar en ningún caso las 1.000 UCA al estar
limitada la suma de los coeficientes de ponderación a 100 y el valor intrínseco
a 10. Tras la obtención de los valores de Calidad Ambiental, en términos de
UCA, de todas las UAH del ámbito de estudio, se hace correspondencia con las
seis Clases de Calidad Ambiental (Clase Singular, de 901 a 1000, Muy Alta, de
801 a 900, Alta, de 601 a 800, Media, de 401 a 600, Baja, de 201 a 400, y Muy
Baja, de 0 a 200), y se representan cartográficamente en el Mapa de Capacidad de Uso, para poder apreciar su distribución espacial. Tanto las Unidades
de Calidad Ambiental de las UAH como las clases de calidad ambiental en las
cuales se encuadran estas se utilizan para establecer comparaciones entre
las UAH. Genéricamente se puede adelantar que la incidencia de una misma
acción urbanística tendera a disminuir conforme se sitúe en una clase con
menor cantidad de UCAs.
Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de
cada categoría de valoración en cada unidad. Los valores obtenidos se suman,
alcanzando valores mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen corresponder
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con las cinco clases de Fragilidad del Medio: I- Muy Elevada, de 25 a 30, IIElevada, de 19 a 24, III- Moderada, de 13 a 18, IV- Escasa, de 7 a 12, y V- Muy
Escasa, de 0 a 6.
Las unidades de menor fragilidad, lógicamente serán aquellas que mejor asumirán las nuevas propuestas urbanísticas transformadoras.
La Capacidad de Uso viene dada, como se ha visto, por la aplicación conjunta
de los valores de Calidad Ambiental y de Fragilidad del Medio, siendo la Capacidad de Acogida el resultado de la consideración de la Capacidad de Uso y de
los Riesgos y Limitaciones existentes en cada UAH.
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•
•
•

Ambiental y la Fragilidad del Medio.
Limitaciones y Riesgos.
Modelo Territorial implícito en la actuación.
Ecología de los Asentamientos.

La valoración comienza con la elaboración de cuatro ábacos, valorándose en
cada ábaco la:
1.- Adecuación con la Capacidad de Uso.
2.- Adecuación con las Limitaciones y Riesgos.
3.- Adecuación del Modelo Territorial.
4.- Adecuación Ecológica de los Asentamientos.

IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO
Para conocer los distintos sectores en los que se valorará el impacto ambiental, en primer lugar, es necesario identificar las Determinaciones o Actuaciones incluidas en la ordenación propuesta por el PGOU capaces de inducir
impactos. La identificación de Actuaciones parte del reconocimiento de las
Actuaciones tipo que contiene el instrumento de planeamiento general.
Para la identificación de los Sectores de Impacto se toman en consideración
los diferentes tipos de uso global propuestos en cada Actuación (uso residencial, hotelero, turístico, equipamientos, infraestructuras, espacios libres,
etc.). La superposición de los tipos de usos de cada Actuación sobre las UAH
ya cartografiadas y caracterizadas da lugar a una serie de Sectores de Impacto
que se nominan en la Matriz de Identificación de Sectores de Impacto y se
representan en el Mapa de Identificación de Sectores de Impacto.

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS.
La valoración se afrontará analizando el ajuste de los Sectores de Impacto
con cuatro macrocriterios que intentan resumir la compleja y dispersa trama
de incidencias ambientales a que suelen dar lugar las actuaciones reguladas
y establecidas por el planeamiento y que no se limitan al simple hecho de la
ocupación del suelo.
En esta línea una valoración polarizada sobre el hecho de la ocupación del
suelo y el grado en que se adecua la transformación propuesta a la Capacidad
de Acogida del medio (Calidad Ambiental, Fragilidad del Medio y Riesgos-Limitaciones) obvia otras posibles afecciones sobre el sistema territorial y ambiental derivadas de la “explotación” y puesta en uso de los nuevos territorios
urbanizados (infraestructuras viarias, nuevas demandas de recursos económicos, nuevos flujos de tráfico, nuevos consumos, etc.). La multidimensionalidad de las incidencias ambientales originadas por las actuaciones se analiza
mediante la aplicación de los siguientes macrocriterios:
ÍNDICE

•

Cada Sector de Impacto (SI) identificado se somete a la valoración de su adecuación, expresándose su resultado en la Matriz de Valoración de Impacto
Ambiental, recogiéndose en esta última para cada Actuación y dentro de los
parámetros que se miden para cada macrocriterio el valor más negativo de
adecuación por considerarse como factor limitante.
La Adecuación con la Capacidad de Uso y con los Riesgos y Limitaciones se valora entre 0 y 4. La Adecuación del Modelo Territorial Implícito en la actuación
y la repercusión sobre la Ecología de los Asentamientos se valoran de 0 a 3.
La valoración se inicia enfrentando los distintos Impactos Tipo considerados
en las Matrices de Identificación con los criterios o parámetros que se evalúan
dentro de cada macrocriterio considerado. Su resultado se presenta en cuatro
Ábacos adaptados para cada Uso concreto propuesto por el Plan General.
El primer Ábaco se denomina “Matriz de Adecuación con la Capacidad de
Uso” y el segundo “Matriz de Adecuación con las Limitaciones y Riesgos”. El
tercer y cuarto ábaco, corresponde a la “Matriz de Adecuación Ambiental del
Modelo Territorial” y “Matriz de Adecuación Ecológica de los Asentamientos”.
La combinación ponderada de los resultados obtenidos por cada SI identificado en los Ábacos de Adecuación con los parámetros correctores de Extensión, Preexistencia e Intensidad da como resultado el valor concreto de dicho
impacto. Este se expresa en la Matriz de Valoración de Impactos Ambientales
cuyos resultados serán analizados y plasmados en un Mapa de Valoración de
Impactos.
La interrelación entre los distintos macrocriterios y parámetros queda determinada por el Algoritmo siguiente:

IA= 5*(C+e)+3*(M+E)+ 2*L+i+p

Capacidad de Uso, entendida esta como combinación de la Calidad
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donde:
IA = Importancia del Sector de Impacto Ambiental. Valor que alcanza el SI en
términos de Unidades de Impacto Ambiental.
C = Adecuación de la acción con la Capacidad de Uso de la UAH impactada.
Los valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a 4 cuando la actuación es adecuada, tanto para la Calidad Ambiental como para la Fragilidad del
Medio tomándose como valor final el valor más pequeño de los dos (el más
limitante).
e = Parámetro corrector en función de la Extensión ocupada por la propuesta,
en términos relativos, sobre el total de la UAH afectada. (1 cuando es poco
extensa y 0 cuando es muy extensa).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
De la aplicación del algoritmo se obtienen unos valores comprendidos entre
11 (caso más desfavorable) y 54 (caso más favorable) que se clasifican en 5
categorías relativas calificadas de la forma siguiente:
1.- IMPACTO CRÍTICO.- No recuperable ni minimizable con medidas correctoras. Sólo puede ser admisible si se modifica la localización, la acción en superficie o los parámetros básicos.
2.- IMPACTO SEVERO.- Minimizable con fuertes medidas correctoras.
3.- IMPACTO MODERADO.- Minimizable con medidas correctoras importantes.
4.- IMPACTO ASUMIBLE.- Minimizable con medidas correctoras leves.

M = Adecuación de la acción con el Modelo Territorial implícito en la propuesta. Los valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a 3 cuando la
actuación es adecuada, tanto para la Situación Tipo como para el Consumo
de Territorio, tomándose como valor final el valor más pequeño de los dos (el
más limitante).

5.- IMPACTO COMPATIBLE.- Con un adecuado programa de vigilancia ambiental, medidas correctoras menores o sin necesidad de medidas correctoras.

E = Adecuación de la acción con la Ecología de los Asentamientos. Los valores
van de 1, cuando menor es la adecuación, a 3 cuando la actuación es adecuada, en cada aspecto considerado (ciclo del agua, ciclo de los materiales,
uso de la energía y movilidad), tomándose como valor final, dentro de cada
aspecto, el valor más pequeño (el más limitante).

En la casilla “Actua.” se indica el número de la Actuación que induce el impacto. En la casilla “Nombre del Sec. Impacto” se inscribe el número y nombre
correspondiente al Sector de Impacto valorado, que coincide con el de las
matrices precedentes y aparece coloreado en función del uso del suelo que lo
genera. Las casillas en negrita y con letras en mayúsculas sintetizan los valores
de la Adecuación de las propuestas evaluadas en la matrices precedentes,
tomándose el valor mínimo de sus respectivos macrocriterios por considerarse como limitante. Las últimas tres casillas, con las letras también en negrita
pero en minúsculas, reflejan los parámetros correctores en función de la extensión de la acción, de la preexistencia de actuaciones y de la intensidad de
la transformación. Por último, en la casilla “Importancia de Impacto” presenta
la cantidad de Unidades de Importancia del Impacto y se representa la Categoría de Importancia que le corresponde, que se colorea con su pertinente
valor cromático, en función de la valoración global del impacto.

L = Adecuación de la acción urbanística en función de las Limitaciones (limitaciones, riesgos, y otros condicionantes naturales o tecnológicos) de la UAH
ante la acción.
i = Parámetro corrector en función de la Intensidad del impacto (vendrá dado
por el grado de transformación / reversibilidad) y toma los valores 1 ó 2.
p = Parámetro corrector en función de la Preexistencia o no de la acción. (Valdrá 0 ó 1 en función de la localización específica y del tipo de actividad).
Los coeficientes 5, 3 y 2 sirven para primar, respectivamente, la adecuación
con la Capacidad de Uso y la Extensión de la acción, con el Modelo Territorial
y la Ecología de los Asentamiento y con las Limitaciones y Riesgos. Estos pesos
se han asignado en base al Método de las Jerarquías Analíticas y después se
han discretizado los valores obtenidos (100% = 20).

Actua.

MATRIZ DE VALORACIÓN IMPACTOS

Posteriormente, se presenta la Valoración en una serie de Matrices como la
del ejemplo abajo ilustrado.

Considerando que la definición de las UAH, la valoración de su Capacidad de
Uso y de sus Riesgos y Limitaciones está fundamentada en un método suficientemente riguroso puesto en práctica por un equipo de expertos y que
puede ser fácilmente contrastado, que el establecimiento de los pesos se ha
llevado a cabo por el método de las jerarquías analíticas y es equivalente al de
otros estudios, que las relaciones en los Ábacos coinciden con las de numero-
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sos estudios realizados por este u otros equipos, puede colegirse que el grado
de subjetividad en el establecimiento de los fundamentos de la valoración es
muy reducido y que en la valoración de un SI individualmente considerado no
existe el más mínimo grado de libertad, por lo que esta se hace de manera
objetiva. Un SI originado por un Tipo de Uso sobre idéntica UAH siempre es
valorado de la misma manera, como no podría ser de otra forma.
Finalmente se analizarán los resultados obtenidos tanto particularmente
como de manera global en un apartado de Resultados y Valoración de las
Actuaciones.
Para completar el análisis de impactos y afecciones ambientales derivadas
del planeamiento se discutirán los aspectos horizontales referentes al Ciclo
del Agua, la Gestión de Residuos, las Afecciones Atmosféricas, las Energías
Renovables y las Afecciones a las Vías Pecuarias, incorporando en este último apartado la Propuesta de Modificación de Trazado de las Vías Pecuarias
consecuencia de una nueva ordenación territorial caso de que sea necesario
plantearla.

necesarias para garantizar la viabilidad ambiental de la Actuación, por lo que
son de obligado cumplimiento tanto en sus fines como en su contenido; las
segundas, las Medidas Correctoras No Vinculantes, buscan aumentar la sostenibilidad de las determinaciones del PGOU y son de obligado cumplimiento
en cuanto a sus fines, pero no en su contenido específico mientras no queden
refutadas por la Autoridad Ambiental mediante su mención expresa en la Declaración de Previa de Impacto Ambiental.
b) MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
El objetivo último de las medidas de control y seguimiento del planeamiento
consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la vigente legislación en unos casos, y por la propia conservación de los sistemas
ecológicos y socioeconómicos en los que no alcanza la normativa en otros,
la inevitable degradación del medio como consecuencia de las actuaciones
emanadas de la puesta en práctica del planeamiento.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS Y PRESCRIPCIONES DE CONTROL DEL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

Las medidas de control y seguimiento del planeamiento, cuyo cumplimiento debe asegurarse mediante la Disciplina Urbanística y la colaboración de
las distintas Administraciones competentes, se diseñarán para garantizar que
determinados impactos Moderados o Severos que han sido disminuidos hasta considerarse Asumibles o Compatibles mediante la aplicación de determinadas medidas protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral,
cumpliéndose efectivamente las medidas que se impusieron. También pueden tener por objeto vigilar que los impactos previstos, de carácter Compatibles o Asumibles no se transformen en los de un nivel superior.

a) MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS

CARTOGRAFÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Las medidas correctoras y protectoras a proponer y aplicar para aminorar o
eliminar, en cada caso, los impactos ambientales derivados de la ejecución del
Planeamiento General serán de varios tipos. En primer lugar, se presentarán
las Medidas Correctoras Genéricas que establecen criterios de Prevención,
Buenas Prácticas, y procedimientos para aminorar las afecciones derivadas
del desarrollo de las determinaciones del Planeamiento General objeto de
estudio, son, por tanto, Medidas Correctoras Horizontales. Este tipo de medidas tiene alcance municipal y se proponen para minimizar el impacto sobre un factor ambiental o elemento medioambiental determinando. Cuando
adoptan la forma de Recomendaciones atienden a desajustes menores que
no comprometen a la viabilidad ambiental de la Actuación en cuestión.

El Contenido Cartográfico del Estudio de Impacto ambiental del Plan General
de Ordenación Urbanística de Arcos de la Frontera constará de los siguientes
mapas:

Para terminar se presentará una Conclusión Final en la que se expresará el
resultado global, en cuanto a afecciones e impacto ambiental, respecto a la
viabilidad ambiental del planeamiento general y sobre su sostenibilidad.
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En segundo lugar, se propondrán, en su caso, las Medidas Correctoras Específicas cuyo alcance se circunscribe a zonas o sectores concretos del término
municipal. Estas persiguen minimizar aquellos Sectores de Impacto que se
sitúan en la categoría de Importancia Asumible, Moderada o Severa y hacer
así el planeamiento plenamente viable. Dentro estas se establecerán a su vez
una subdivisión en función de su vinculación, son Medidas Correctoras Vinculantes y Medidas Correctoras No Vinculantes. Las primeras se entienden

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Mapa de Usos del Territorio.
Mapa de Áreas Ambientalmente Relevantes y Especialmente Sensibles.
Mapas de Unidades de Paisaje.
Mapa de Unidades Ambientales Homogéneas.
Mapa de Capacidad de Uso.
Mapa de Actuaciones.
Mapa de Identificación de Sectores de Impacto
Mapa de Valoración de Impactos.

Para la Propuesta de Modificación de Trazado de las Vías Pecuarias, caso de
que sea necesaria, la cartografía del EsIA se completará con los siguientes
mapas:
09. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias: Situación Actual.
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10. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias: Afecciones Derivadas del planeamiento vigente.
11. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias: Afecciones Derivadas del nuevo PGOU.
12. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias: Propuesta de
Alternativas de Trazado.

6.

Integrar en el proceso de formulación del planeamiento criterios de carácter ambiental como la calidad del aire, la contaminación acústica, el
uso y la calidad del agua, los residuos, los recursos naturales, el paisaje y
los espacios protegidos. En definitiva, el criterio ambiental en su conjunto
debe ocupar un lugar influyente en el planeamiento como estrategia de
ordenación del territorio municipal.

La escala de análisis se situará entre 1:10.000 y 1:30.000, si bien, se utilizarán
otras escalas mayores cuando se estime necesario.

7.

Superar la concepción del medio físico-natural como mero soporte de las
actividades y dar paso a una concepción en positivo del mismo, en el sentido de interpretarlo como un valor de ordenación sin el cual no se podrá
garantizar la mejora del bienestar de la población y de la calidad de vida.

8.

Proporcionar un entorno atractivo para los habitantes y conseguir reducir
la aportación de la ciudad a la contaminación global.

9.

Establecer mecanismos de seguimiento y control de manera que se garantice el desarrollo del PGOU respetuoso con el medio ambiente.

2.9.3. Definición de objetivos ambientales y criterios generales relativos a la
protección y mejora del patrimonio ambiental
El Objetivo Ambiental básico del PGOU es garantizar la protección de la salud
humana, la conservación, en cantidad y calidad, de los recursos que sustentan
las condiciones de vida de los asentamientos humanos (aire, agua, suelo, clima, especies de flora y fauna salvaje, materias primas, hábitat urbano y rural,
y en general la defensa y mejora del patrimonio natural y cultural), y contar
con la indispensable participación ciudadana para fomentar el desarrollo sostenible. Esto se desagrega en los siguientes objetivos ambientales:
a) OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL:

10. La Revisión del PGOU ha de contribuir a la integración a nivel local de las
políticas sectoriales de medio ambiente, formuladas a distintas escalas
administrativas, que tienen incidencia sobre el territorio municipal, incluida la Agenda 21 Local.

1.

La Revisión del PGOU de Arcos de la Frontera ha de contribuir a la mejora
de la situación del medio ambiente local y a la protección del patrimonio
ambiental como garantía de la sostenibilidad de los desarrollos y de la
regulación de los usos del suelo que plantea, asignando los nuevos usos
del suelo sin sobrepasar la Capacidad de Acogida del Territorio y vinculándolos a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.

11. La escala local es la más adecuada para superar el tratamiento sectorial
de la problemática ambiental, que suele dar respuestas fragmentarias y
parciales, e integrar los aspectos ambientales en la ordenación urbana.
En este sentido, se han de facilitar los suelos propicios para las instalaciones e infraestructuras de saneamiento ambiental como puntos de gestión de residuos sólidos urbanos, depuración de aguas residuales, etc.

2.

La regulación de las formas de utilización del territorio ha de potenciar
los valores naturales y paisajísticos y lograr una integración armónica entre los usos del territorio y los valores naturales del mismo.

12. Se ha de dar respuesta, en el contenido normativo, a las nuevas pautas en
el uso del territorio y al surgimiento de nuevas demandas que están en
relación con las exigencias de ocio de las sociedades modernas cada vez
más imbricadas con un medio natural bien conservado.

3.

Compatibilizar la protección y mejora del medio físico natural con la diversificación de los usos sostenibles, explorando las potencialidades de
los valores naturales y patrimoniales del municipio para proponer alternativas socioeconómicas a las actuales actividades turísticas, industriales,
agrícolas, forestales y ganaderas.

4.

5.

Contribuir a la mejora ecológica y estabilidad de los ecosistemas naturales impulsando la reintroducción de especies en regresión o ya desaparecidas y sustituyendo prograsivamente las formaciones o poblaciones de
especies alóctonas invasivas por las autóctonas.
Disminuir e internalizar las afecciones ambientales que generan las actividades y el crecimiento urbano.
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13. En el suelo no urbanizable ha de abordarse una regulación de los usos
que permita la coexistencia de las actividades productivas con el desarrollo del ocio y el contacto con la naturaleza en aquellos espacios que se
consideren de interés para estos fines, complementado con la protección
de las zonas singulares o de mayor calidad/fragilidad.
b) OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL SUELO URBANO:
Imagen urbana:
1.

La calidad del espacio urbano, no sólo esta limitada a los aspectos tipomorfológico de los edificios, sino a otros condicionantes de carácter
medioambiental en los que también se ha de intervenir en su regulación
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sentido, se han de sopesar las potenciales afecciones que se derivan de
la segregación espacial de las actividades ya que traen aparejadas un aumento de los desplazamientos motorizados.

para conseguir el incremento de la calidad de vida y la revalorización de
la imagen urbana. Elementos claves para conseguir estos objetivos son la
mejora de la imagen de la ciudad, tanto hacia el exterior como internamente, y enfrentar la perdida de identidad derivada de la globalización.
2.

3.

4.

2.

La reflexión desde el planeamiento sobre la necesidad de las nuevas infraestructuras relacionales ha de estar precedida por la búsqueda de la
movilidad sostenible a largo plazo y en este sentido no sólo centrarse
en el diseño y definición del sistema viario sino en prever y reordenar la
demanda de desplazamientos.

3.

Por su aporte positivo a la imagen urbana, entre otros muchos beneficios,
ha de protegerse y ampliarse la vegetación arbórea del núcleo urbano y
potenciarse la extensión de la misma en las áreas de crecimiento de la
ciudad.

El diseño de las nuevas infraestructuras viarias no ha de limitarse a su
eficacia para el tráfico motorizado sino tener presente los derechos de los
peatones y ciclistas en el uso seguro de estas vías. Han de plantearse, por
tanto, como vías multiuso, con la habilitación de carriles-bici, y propiciando la configuración de una red soporte de este tipo de desplazamientos.

4.

Regular las zonas de aparcamiento de vehículos no disminuyendo el derecho a zonas públicas o de recreo de los peatones.

Evitar una delimitación estricta de las zonas en beneficio de los usos mixtos compatibles del espacio urbano.

Calidad del aire:

Debe evitarse la monotonía visual, creando una mayor heterogeneidad
y variedad de usos, y la estandarización de los edificios que rodearan las
partes más estructuradas e identificables de la ciudad, en congruencia
con los estilos tradicionales e identificatorios de la localidad. Asimismo
debe asumirse, en las nuevas zonas urbanizables para uso residencial, la
dotación de equipamientos y espacios de ocio y recreo que a la vez ejerzan una influencia beneficiosa sobre la imagen urbana.

Energía:
1.

Incorporar en el planeamiento el criterio de ahorro energético como medio de contribución de la ciudad a la preservación de los recursos energéticos limitados, a la conservación de los recursos naturales renovables y a
la disminución de la contaminación global y local.

2.

Establecer recomendaciones sobre las condiciones térmicas de los edificios acordes con lo exigido con el Código Técnico de la Edificación.

3.

Tener en cuenta los beneficios que pueden derivarse de una buena orientación y proximidad de los nuevos edificios con miras a un mejor aprovechamiento energético de las condiciones naturales, de los diseños de
bajo consumo energético, de incluir elementos de aprovechamiento pasivo de la energía solar (calefacción), y de incorporar energías alternativas
para los sistemas activos.

4.

Aplicar eficazmente las normas de edificación que faciliten la mejor utilización de la energía: aislamiento de paredes, dobles acristalados, etc.
Empleo de materiales de construcción que no ocasionen problemas de
contaminación interior.

El tráfico y la movilidad:
1.
ÍNDICE

La estructura urbana y las nuevas infraestructuras para el tráfico han de
contribuir a la fluidez del mismo y evitar la congestión, en sintonía con
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arcos de la Frontera. En este

1.

Se ha de valorar la incidencia sobre la calidad del aire de los nuevos desarrollos urbanos e industriales al objeto de que no se superan los niveles
de emisión e inmisión de contaminantes establecidos por la legislación
específica con especial incidencia en el control del ruido.

2.

Reducir la incidencia del ruido sobre la población, mejorando la separación entre usos incompatibles desde el punto de vista de la contaminación acústica y las condiciones de diseño urbanístico y constructivo a los
nuevos edificios. Adopción de medidas tanto de concienciación como de
delimitación de zonas saturadas.

3.

Cartografiar la ciudad conforme a la nueva regulación sobre contaminación acústica.

Gestión de Residuos:
1.

Facilitar la consecución de los objetivos del Plan Director Provincial de
Gestión de RS de la Provincia de Cádiz.

2.

Propiciar la implantación de sistemas de gestión de residuos más respetuosos con el medio ambiente y que aprovechen los recursos contenidos
en los mismos. Por ello desde el PGOU se ha de potenciar y posibilitar
la recogida selectiva de los residuos urbanos y así se tendrá presente la
necesidad de dotar a la población de zonas aptas para la ubicación de
contenedores de recogida selectiva y puntos limpios.

Gestión del agua:
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1.

2.

Contemplar las necesidades de depuración y de reutilización del agua con
vistas a la mejora de la calidad de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas. En esta línea, se deben inventariar los puntos de vertido de aguas residuales existentes al objeto de conocer los
recursos hídricos afectados y posibilitar la eliminación de aquellos que
no cumplan las normas de calidad de las aguas establecidas por la legislación.
Prever el saneamiento integral de las aguas residuales que se generen de
las propuestas de ordenación planteadas que supongan una ampliación
del parque inmobiliario, residencial o de actividades productivas, bien
incluyéndolas en la actual red de saneamiento y depuración o aportando un sistema alternativo que deberá ser aprobado previamente por el
Organismo Competente. Dotar de red separativa a los nuevos crecimientos previstos al objeto de no sobrecargar las instalaciones de depuración
existentes.

3.

Adoptar sistemas de ahorro y eficiencia en el consumo de agua en la
totalidad de nuevos desarrollos e implantación progresiva en la ciudad
preexistente.

4.

Mejorar progresivamente los sistemas de riego agrícola, de zonas verdes
y de equipamientos deportivos buscando la eficiencia desde el punto de
vista del aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.
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tentes y en la red de vías pecuarias para posibilitar su puesta en valor y
mejorar la estructura territorial del espacio rural.
3.

Inventariar y cartografiar las vías pecuarias del municipio, a escala adecuada, y definir su adecuada clasificación y normativa de protección de
acuerdo con la Ley de Vías Pecuarias y su Reglamento para Andalucía.

4.

Garantizar en cada punto del territorio la conservación de sus valores
ecológicos, científicos, paisajísticos, culturales y productivos.

5.

Mejorar, recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del medio natural que se encuentren degradados por actividades incompatibles con
su vocación intrínseca.

6.

Facilitar el uso y disfrute ordenado de los espacios de ocio y esparcimiento y regular las condiciones en la que dichas actividades han de desarrollarse en el interior o en el entorno de los espacios de interés ambiental
calificados. Para propiciar dicho resulta positiva la definición de un Sistema de Espacios Naturales de Interés para el Ocio.

7.

Establecer una clasificación y categorización del suelo en el espacio No
Urbanizable que garantice el ajuste entre la aptitud del medio y las actividades que sobre el puedan desarrollarse. La definición de una clara
jerarquía de los niveles de protección/utilización puede servir de base
para lograr el citado objetivo.

Patrimonio histórico cultural y ambiental:
1.

2.

Catalogar exhaustivamente:
•

Los monumentos y edificios con valores artísticos, culturales,
históricos o tradicionales, a fin de asegurar su protección.

•

Los elementos naturales incluidos en el núcleo urbano como
pies de árboles o formaciones geomorfológicas singulares.

Establecer una regulación que garantice la efectiva protección de los espacios naturales que reúnan un especial interés desde el punto de vista
de la conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección.

c) OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE:
1.

Entrar en su efectiva regulación bajo la óptica de una mayor conservación
de sus valores, que no sólo se limite a los Espacios Naturales Protegidos
o Dominios Públicos sino al resto del territorio, de propiciar la rehabilitación y puesta en valor sostenible del medio físico-ambiental, en general,
y de los recursos ociosos, en particular.

2.

Configurar un sistema viario rural apoyado en los caminos rurales ya exis-
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3. MEDIO URBANO
3.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
3.1.1. La ciudad pre-hispanomusulmana
Son escasos los descubrimientos relacionados con la Prehistoria reciente,
aunque cabe indicar que éstos están vinculados con obras de cierta envergadura realizadas en el actual casco histórico. Entre ellos encontramos un enterramiento en el número 1 de Cuesta de los Granadillos, a cuatro metros de
profundidad, y otros hallazgos en la casa número 6 de la Calle Cristóbal Colón,
atribuidos ambos a la Edad del Cobre. Hace poco han existido recientes hallazgos en las proximidades de la ladera sur del castillo, cerca del Hospital de San
Juan de Dios, extendiéndose por las suaves colinas que se asoman al curso
fluvial; son restos materiales del Bronce Final que indican un asentamiento
estable dispuesto en ladera y vinculado al río.
Al sureste del núcleo urbano de Arcos de la Frontera se localizan restos constructivos de gran monumentalidad en el denominado Cerro del Moro de la
Sierra Aznar. Este cerro es un enclave natural que muestra una amplia visibilidad hacia gran parte del Valle del Majaceite, el cual junto al Guadalete han
constituido unas vías de comunicación entre la costa y el interior de la provincia desde época histórica. Además de su ubicación, este yacimiento tuvo
un papel protagonista por la abundancia de manantiales naturales en la zona,
razón por la que atrajo a diferentes culturas. Estos hechos revelan la importancia de los sistemas acuíferos que poseían las ciudades romanas, así como
su legislación específica. Los primeros restos de la ocupación humana localizados en las inmediaciones de la localidad corresponden a la Edad del Bronce Final, momento en el que aparecen restos que indican un posible asentamiento
en su punto más alto (404 metros de altura) y desde el que se podía controlar
este paso natural; no obstante, los hallazgos encontrados de ésta época son
escasos. Entre los restos emergentes destaca un complejo sistema hidráulico
para la captación, limpieza y transporte del agua, rodeados todos ellos por
murallas y de las que se han descubierto tres estructuras en la Sierra de Aznar. Algunos historiadores barajan la hipótesis de que este sistema hidráulico
sirviera de abastecimiento a un ramal del acueducto que iría del Tempul hasta
la propia Gades. Sus Necrópolis, localizadas en la ladera norte del yacimiento y llanos contiguos, conservan estructuras de diverso tipo, incluso algunas
que pueden ser Mausoleos. En el llano próximo a la ladera oeste se observan
varias estructuras realizadas con sillares, que simulan un podium, y que, posiblemente, sean parte de varios edificios públicos de grandes dimensiones,
que reflejarían la importancia y monumentalidad de la ciudad.
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Por último existe un recinto amurallado defensivo, del que se conservan algunos lienzos y los restos de una de las posibles puertas de acceso, que rodean
gran parte de la ciudad. En el entorno de la ciudad de Arcos hasta el presente
tan solo disponemos de hallazgos casuales epigráficos en Calle Núñez de Prado, 4 y en calle Socorro, 12. Esto parece indicar que el material romano loca-
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lizado en el interior de la ciudad más bien parece proceder de un acopio de
materiales y cuyo lugar de origen debe atribuirse a las variadas villas romanas
que rodean la ciudad. Igualmente, el yacimiento de Aznar ha servido también
como cantera para la construcción de cortijos, lindes, e incluso material para
la construcción de la Basílica Menor de Santa María de Arcos.
La tarea de los historiadores ha encontrado un punto de confusión en lo tocante a definir qué categoría se le asignaba a Arcos como ciudad: si fue colonia romana o si se le otorga el rango de municipio. En ambas opciones se
deja entrever que es el núcleo urbano de Arcos bajo el cual subyace la ciudad
romana, dato que no compartimos, ya que consideramos que los hallazgos
son procedentes de acarreo. Independientemente de su categoría y de la verdadera identidad y ubicación de esa ciudad, el territorio circundante a la actual Arcos está organizado probablemente desde el siglo I d.C. a tenor de los
abundantes vestigios de villas romanas dispersas tales como la ubicada en el
Santiscal y Casinas, que nos hablan de personajes socialmente acomodados
que invierten en suntuosas casas de recreo.
En la época del Arcos Romano. Los signos y restos arqueológicos de entidad,
(no material de acarreo), corroboran la fundación y la existencia de un asentamiento romano relevante en el solar que actualmente ocupa la ciudad antigua:
• Nomenclatura ARX ARCIS – “Fortaleza en la altura”, derivación de la
Inscripción romana en la base se la Giralda de Sevilla, traducida por Rodrigo Caro como “Colonia Arcensium”. También existe un ara de piedra
caliza situada en escalinata del atrio de la Basílica Menor de Santa María
que define a Arcos como municipio romano.
• Villas romanas importantes situadas en la periferia (las villas de Casinas en la Junta de los Ríos, en El Santiscal, en Sierra Aznar. Estas villas se
justifican por la ubicación próxima a un municipio mayor. Es poco probable que estuvieran vinculadas a Carissa Aurelia – cerca de la población
de Espera-‐ pues queda a 17 kilómetros.
• Restos arqueológicos que van desde S. II-‐I a.C. hasta el S. IV d.C. Ej.
León en piedra caliza encontrado en la zona de La Perdiz y situado actualmente en los fondos del Palacio del Mayorazgo. Las Columnas romanas situadas en el Patio Chico de San Pedro usadas como guarda cantones (demasiado grandes para ser acarreadas para ese uso).
La etapa tardorromana y visigótica es confusa, poco conocemos al respecto
salvo las disputas por la sucesión al trono. Así al ser electiva la monarquía visigoda, con frecuencia se entablaron disputas entre clanes y familias nobles por
alcanzar los beneficios de la más alta magistratura, hecho que provocó que, a
principios del siglo VIl la llegada de una flota bizantina que acudió en ayuda de
una de las facciones. Los bizantinos llegaron a tomar Sevilla y se establecieron
durante unos setenta años en el sudoeste hispano.
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Desde la segunda mitad del siglo VIl se van desencadenando una serie de
factores socioeconómicos que derivarían en el derrumbe del reino visigodo,
potenciándose situaciones de esclavitud y colonato. También el declive del
comercio acabó con los restos de clases urbanas que aún quedaban. En Arcos,
de época visigoda se atribuyen los restos edilicios existentes en la base de la
Iglesia de Santa María, sin que existan restos materiales que lo verifiquen la
historia. No existen indicios fehacientes para aseverar que hubo una ciudad
en estos períodos; los restos de esta fase visigoda bien pueden visualizarse
como una arquitectura rural aislada.
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LIMITE DEL PECH (ACTUAL)
LIMITE ENTORNO PECH (ACTUAL)
MURALLA (TRAZADO HIPOTÉTICO)
CIUDAD EMIRAL-CALIFAL
CIUDAD ALMORÁVIDE-ALMOHADE

3.1.2. La ciudad hispanomusulmana
Desde el punto de vista urbanístico, la trama medieval se reconoce aún en
su casco histórico a través de sus callejas sinuosas, adarves transformados y
casas con clásicos patios vivideros, que aún evocan los palacetes hispanomusulmanes.
Arcos muestra en su Conjunto Histórico un rico legado histórico que otorga
identidad propia a la ciudad. No se sabe si hubo una continuidad de ocupación
hasta la venida de los árabes, lo que sí es cierto es que en época musulmana
estas tierras estarían ocupadas. El actual término de Arcos de la Frontera pasó
a ser parte integrante de la cora de Sidonia, adquiriendo máxima importancia
cuando en el siglo IX se convierte en capital de la cora la ciudad de Calçena, a
siete kilómetros del actual núcleo de población, en lo que se llama Junta de
Los Ríos, consecuencia del ataque de los normandos a Medina Sidonia.
La cora de Sidonia estaba dividida en otras unidades administrativas y fiscales menores llamadas iqlim, teniendo a su cabeza una fortaleza o núcleo de
población. La ciudad de Arcos de la Frontera cobraba pues, un papel destacado en época hispanomusulmana. En época califal varios autores indican que
se trataba de una fortaleza estratégica sobre el río Guadalete en el paso de
comunicaciones existentes entre la campiña y la sierra. Pese a que su origen como hábitat podamos remontarnos hasta la protohistoria, es du rante el
emirato de Córdoba, en el siglo IX d.C. cuando tras una revuelta, la ciudad fue
arrasada y la población se trasladó a Qalsana, Calsena, para después volver a
Arcos.
Este período perdura hasta 1068 cuando el rey sevillano al-Mutadid se incorporó estos territorios tras la conquista. En 1190 también conocemos que
fue un punto de concentración de las tropas almohades del califa Yaqub alMansur antes de emprender el ataque hacia zonas de la vecina Portugal. En el
interior de la población se localiza un resto importante: el ábside de la Iglesia
de San Pedro formó parte del primer recinto defensivo que presumiblemente
entendemos poder datarlo como de época califal.
El proceso de Reconquista fue temprano y en 1255 la ciudad capituló, iniciando su transformación urbana más importante. En la actualidad la ciudad
conserva partes del recinto defensivo realizado por tapial, algunos de cuyos
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paramentos se encuentran muy erosionados o bien han sido absorbidos por
las edificaciones colindantes.
La cerca presentaba varias Puertas de acceso: la de Jerez al Oeste, la de Carmona al Norte y la de Matrera al Este, que aún se conserva aunque alterada.
Bajo la actual Iglesia de Santa María de la Asunción, siguiendo el clásico modelo simbólico del ejército vencedor, se localiza la antigua mezquita aljama. El
alcázar o alcazaba se ubicó en el punto más alto del promontorio calizo, sobre
el cual se alza hoy en día el castillo cristiano, edificado durante los siglos XIV
y XV y defendido por fosos; barbacana que corría desde el frente por la calle
Moreno del Villar hasta el muro de la espalda. Sobre él se sentaban cuatro
torres, una en cada ángulo de los lados del cuadrado quedando a la izquierda
del frente principal la del Homenaje y otra de mayor altura que las demás en
un ángulo saliente hacia el lado de la Puerta de Jerez.
Desde la espalda del alcázar en dirección a la Puerta de Jerez, corría la muralla
que torcía al llegar al hospital de San Juan de Dios, que defendía una torre
cuadrada, llamada de Doña Sancha. De ahí seguía hasta la Puerta de Jerez,
bajo la cual había un arco cubierto por una capilla donde se veneraba la Virgen de Belén, tras el cual existía un espacio descubierto. Torcía esa galería
a la derecha donde se hallaba la puerta franqueada por dos fuertes torres,
teniendo también barbacana, foso y puente levadizo. Pasada la puerta, seguía
el muro hacia abajo por la Cuesta de Zapata.
Terminaba este lienzo de muro dando vista al arroyo de la Nieves, donde había otro torreón cuyos arranques existen aún. Seguía la muralla hacia levante
siguiendo la orilla del arroyo, hasta el ángulo de la quebrada, llamada el Salto
del Lobo, donde había otra torre que tenía nombre de torre de Juan Benítez. De allí seguía hasta el ángulo más saliente de la quebrada, donde estaba
otro torreón llamado Torre de la Esquina, del que se conservan restos todavía. Siempre dominando el arroyo, pero separado ya de sus bordes, seguía el
muro hasta la Puerta Carmona, al final de la calle Arenillas.
Fuera de ella había un pequeño barrio llamado Zarahonda. Desde la Puerta de
Carmona continuaba el muro por la espalda de calle Gavira hasta el Piquete,
donde estaba la torre de San Antón. Desde aquí seguía ya el muro, ya sólo
una débil tapia de sostenimiento, hasta la Puerta Matrera. En la Puerta de
Matrera comenzaba otra vez la muralla más robusta y elevada que por ningún
otro punto, sin duda por ser el de mayor exposición, y tenía delante fosos,
puente levadizo y barbacana, así como sendas torres, que servían de reductos
avanzados. La torre exterior de la izquierda da al campo de Angorilla; de la
derecha hasta la peña sobre el molino de Algarrobo, seguía un muro muy alto
y fuerte, cortado de trecho en trecho por varias torres que defendían todo el
lienzo y las laderas del Cómpeta en que se asentaba otro barrio extramuros.
Desde el ángulo formado por la última torre seguía ya solo una débil tapia de
sostenimiento hasta el alcázar, coronando el filo de la Peña del Sur.
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y en el llano, una ermita consagrada a la Virgen de la Cabeza. En las afueras
de la Puerta de Jerez existía una loma poblada de espesos castañares, que
por la izquierda llegaban hasta cerca del río, y por la derecha hasta el arroyo
de las Nieves, comprendiendo el actual barrio de Boliches. En una quiebra
de esa loma seguía el camino que salía de la Puerta de Jerez y a derecha e
izquierda de él había construidos multitud de molinos aceiteros que dieron
origen a la actual calle Corredera. A unos seiscientos pasos de la puerta, sobre
una colina, habían levantado los musulmanes una fortaleza que les servía de
avanzada, convertida por los cristianos en ermita de San Miguel. Más allá corría bosque espeso de monte alto especialmente castaños, y hacia donde está
hoy San Francisco, se labró una ermita pequeñísima dedicada a San Antonio.
El interior del actual núcleo de Arcos es más difícil de precisar. Se sabe que la
cárcel estaba en el solar que hoy ocupa el Convento de Monjas Descalzas. En
cuanto a las iglesias, las dos parroquias de Santa María y San Pedro ocupan sin
duda el emplazamiento de antiguas mezquitas. Existió también en el siglo XIII
la iglesia de San Juan de Letrán, donde hoy está la de San Agustín. La iglesia
de San Antonio está en el cubo de la torre de San Antón, y las del Pilar y Belén,
en las puertas de Matrera y de Jerez. No existía otra Plaza que la actual del
Ayuntamiento y entonces se llamaba del Castillo, y si bien más reducida que
hoy, en ella tenían lugar las fiestas de toros y de cañas que se celebraban por
los vecinos, para descansar del peligroso ejercicio de la guerra. La vida, pues,
debió ser en Arcos en aquellos tiempos sobremanera azarosa. Siempre alerta
y vigilantes los que guarnecían los diversos castillos y atalayas que avanzados en las alturas distantes servían de centinela perpetuo a la ciudad, hacían
señales con hogueras y ahumadas desde el momento que divisaban fuerzas
de moros por los campos, que confirman que Arcos de la Frontera fue una
plaza sitiada y que sus vecinos hicieron ese servicio por espacio de doscientos
treinta y cinco años.
El recinto defensivo se estructuró, presumiblemente, en dos núcleos. El principal fue edificado según las fuentes históricas en época emiral-califal, dentro
de cuyo recinto quedaría englobado el castillo, la mezquita mayor y las principales edificaciones de la ciudad. No conocemos restos de este recinto pero
en la pared Sur del castillo, se han identificado restos de tapial real por lo que
suponemos que este hecho fue generalizado. No obstante, en el parcelario se
vislumbran algunas sombras sobre la existencia de un posible recinto alargado y adaptado al borde de la meseta que podría finalizar en torno a S. Pedro,
pero del que no podemos ofrecer ningún dato.
Las puertas de este primer recinto serían la de Jerez y otras intermedias que
hemos localizado en los planos según la situación de los edificios históricos
del siglo XVI-XVIII y de las cotas topográficas. El segundo recinto amurallado parece corresponder al siglo XII y principalmente a época almohade, del
cual sobresale la Puerta de Matrera. Este recinto protegió a los barrios surgidos extramuros del primer núcleo amurallado con una mayor adaptabilidad
topográfica que muestran una ciudad como una compleja red de callejuelas
adaptadas a la topografía tan acusada en algunos puntos de la zona Sureste.
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La delimitación hipotética de la muralla se obtiene del estudio del viario, alturas de las edificaciones, así como del desnivel topográfico existente entre
las manzanas y el viario circundante. Así podemos indicar la presencia en el
recinto emiral-califal de la ciudad, más interno, de al menos3 puertas inéditas
además de la puerta de Jerez, principal puerta de acceso septentrional a la
medina hispanomusulmana desde su fundación. El recinto almohade vendría
a dar cobijo a los arrabales surgidos extramuros de este primer recinto fortificado a lo largo del siglo XI y XII, si bien denota que la ciudad creció hacia el
sur, siguiendo las cotas topográficas hasta alcanzar el punto de la actual Puerta de Matrera, y hacia el Noreste en dirección al Arroyo de las Nieves por los
actuales barrios de Zarahonda- PeñaVieja y Caños Verdes. Se sabe que existió
la pretensión de derribar una parte de la puerta de Jerez desde 1691 por parte
del Convento y Hospital de San Juan de Dios, hecho que sucedió en 1853.

la Corredera como arteria de comercio y viviendas de la burguesía se dio en
el siglo XVIII. En San Francisco, entre edificaciones menores, destacan de este
período la iglesia de San Francisco y la Capilla de las Aguas.

3.1.3. La edad moderna

En la frontera de los siglos XVI y XVII hubo algunos acontecimientos especiales. Así en 1587 una tropa numerosa de esta ciudad acudió en ayuda de Cádiz
ante la incursión y el saqueo por la escuadra inglesa de Drake. A comienzos
del s. XVII aconteció la revuelta morisca que acabaría con la definitiva expulsión de esta comunidad en 1609 bajo el reinado de Felipe III. Las epidemias
de peste dejaron diezmada a la población, por lo que suponemos que, unidas
a las frecuentes levas de soldados por los conflictos bélicos durante el reinado
de la Casa de Austria para las guerras de Cataluña y Portugal, dejaron una
imagen fosilizada de la ciudad, en beneficio de los señoríos, que consolidaron
aun más sus posesiones.

Las iglesias y ermitas de las inmediaciones fueron construidas a lo largo del
siglo XIV, XV Y XVI. La ciudad conservó inicialmente las murallas y torreones
que la defendían dado el clima de inestabilidad de la frontera. Parece ser que,
al final del siglo XV, los servicios municipales más importantes en la época
como el matadero, el fielato o la alhóndiga se edificaron en torno a la actual
Plaza del Cabildo, en una ciudad que tan solo inicia el cambio de su fisonomía
urbana a partir del siglo XV.
El siglo XVI mantiene tres ejes vitales para analizar los fenómenos socioeconómicos que se produjeron: la Toma de Granada por los Reyes Católicos, el
descubrimiento de un nuevo mundo (América) y la expulsión de los judíos.
Aunque estos tres hechos tuvieron lugar a finales del siglo XV, será en el XVI
cuando su repercusión alcance verdadera relevancia. Así, tras estos acontecimientos sucede una etapa de relativa confianza y bonanza económica que
permitió aumentar la población local de Arcos. En 1528, Arcos contaba con
868 vecinos (aproximadamente unos 3.200 habitantes), población de cierta
importancia para la época.
En los siglos XVI y XVII, Arcos sufrió una transformación urbana evidente centrada en el propio núcleo histórico: los hidalgos y gentilhombres de la ciudad
se erigieron casas acordes con su rango en la zona céntrica de la ciudad y
en torno a la vía principal de acceso (Calle Belén), transformando el entorno
urbano más inmediato con los nuevos Palacios de estilo castellano, que en
ocasiones reutilizan los preexistentes musulmanes. La administración de los
bienes de propios permitió realizar una serie de reformas de suma importancia para esta ciudad en pleno crecimiento económico.
Así se reestructuró el matadero y la alhóndiga y se pavimentaron una serie de
vías principales de acceso, entre ellas la llamada Calzada de San Francisco y la
calle Ancha de Corredera. Esta última representa el primer salto extramuros
de la ciudad, que se consolida con la construcción del Hospital de S. Juan de
Dios en la zona aledaña a la puerta de Jerez, aunque el verdadero cambio de
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El barrio morisco de Cómpeta, extramuros, fue lentamente transformado, si
bien la principal actividad se centró en el Barrio Bajo, pues en éste se ubicaban principalmente los molinos aceiteros y harineros que aprovechaban la
corriente del Guadalete. La expansión urbana hacia el Barrio Bajo se dio de
manera más decidida en el s. XVIII. Como edificios religiosos levantados en la
época se encuentran los conventos de San Francisco (1510), el de San Juan de
Letrán (1538) y Hospital de la Encarnación (1581). En cuanto a construcciones
civiles sobresalen el Ayuntamiento, la Casa del Corregimiento y el Nuevo Matadero situado a las afueras de la Puerta de Jerez.

Grabado de Gustavo Doré (1.861)

3.1.4. El siglo XVIII
A pesar de estos hechos, Arcos se fue convirtiendo a lo largo del siglo XVIII en
lugar de paso, alojamiento y abastecimiento de tropas debido a los continuos
conflictos bélicos que amenazaron el país, especialmente a raíz de los pactos
de familia firmados por la Corona española con la Monarquía francesa, que
obligaron a una frecuente movilización de tropas con salida o embarque por
Cádiz y sus puertos. El 1 de noviembre de 1755 se produjo el terremoto de
Lisboa, que ocasionó graves daños en algunos edificios de Arcos: se desprendió el cuerpo de la torre de la iglesia de Santa María, se hundió la nave de San
José, en San Pedro se desplomaron castillo.
Durante el reinado de Carlos III, se inicia una etapa reformadora en el terreno
hacendístico, urbano y de los hábitos y comportamientos sociales con el propósito de sacar al país del secular atraso en el que se encontraba. La expulsión
de los Jesuitas de la ciudad supuso la pérdida del más importante núcleo de
enseñanza y cultura de que disponían la propia ciudad, ejemplarizados en el
colegio de Santa Catalina, por cuyas aulas se instruyeron numerosos personajes ilustres de la época.
El XVIII es el siglo en el que, definitivamente, el nuevo caserío de Arcos desbordó la vieja ciudad, constreñida entre vetustas murallas. La ausencia de
conflictos bélicos posibilitó la expansión en los dos sentidos que la orografía
hacía posibles: el Este y el Oeste. Al Oeste, se consolidó la calle principal de la

Panorámica Arcos (1.955)
Grabado de Rico (1.883)
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Corredera, donde se asentó la burguesía local y el comercio más floreciente.
La erección de varios edificios de fuste (Pósito o San Miguel) darán prestancia
a esta vía principal. Simultáneamente se va produciendo el relleno del camino o calzada en torno a San Francisco. Por el Este, y como consecuencia de
la localización a orillas del Guadalete de las principales industrias aceiteras,
harineras y de curtidos, comienza a extenderse el Barrio Bajo, que es donde
se asentaron los artesanos e industrias. El hospital de la Caridad y la iglesia
de María Auxiliadora son las edificaciones de la época más representativas.
Cabe destacar de este periodo otras edificaciones singulares del S. XVIII en el
Barrio Bajo como son, la llamada “Casa Amarilla” por su fachada de arenisca
de Arcos, edificada por la familia García de Veas en 1793. 3. En su fachada
posee un escudo labrado en piedra timbrado con corona de marqués. La casa
ubicada junto a la Puerta Matrera en el nº 17. Posee en su fachada escudo
labrado en piedra
Durante el año 1755, memento en el que se produce el terremoto de Lisboa,
el lienzo de la muralla del castillo que calló sobre el foso, rellenándolo. Esto
dio la oportunidad a finales del S. XVIII de crear una calle llamada Calle Nueva.
Posteriormente se convirtió en acceso de carruajes de la casa construida por
D. Manuel Peñalver en el primer tercio del S. XIX y propiedad en la actualidad
de la Familia Velázquez Gastelu que tiene su puerta principal por la calle Gradas

Planos Arcos Siglo XIX

Es también en esta época cuando se procede a una importante renovación
del alcantarillado y fuentes públicas de la ciudad, a fin de sanear en lo posible lo que, hasta entonces, eran focos permanentes de insalubridad. Las vías
principales fueron, asimismo, cubiertas por un empedrado que las hacía más
transitables a la vez que se acometió el encalado generalizado de fachadas
como medida higiénica de prevención de epidemias. En definitiva, el Siglo de
las Luces concluye en Arcos con tímidos visos de cambio y desarrollo si bien
muy alejados de la prosperidad que, por aquella época, vivieron ciudades tales como Cádiz o Jerez. De esta época, con respecto al río, encontramos el
arranque de un arco para un puente en la zona denominada Angorrilla o Las
huertas.
3.1.5. El siglo XIX
La tensión social fue permanente en el paso del siglo XIX al XX, extendiéndose
sin solución de continuidad hasta la Guerra Civil de 1936. Por los demás, la
economía de Arcos al término del período sufrió una fuerte crisis debido a
una combinación de factores: extensión de la tierra cultivada por la roturación
de bosques y pastos, escasos rendimientos agrícolas y nula modernización
de las explotaciones, pérdidas en la cabaña ganadera, falta de inversión en la
industria, nueva fiscalidad basada en arbitrios, contribuciones y gravámenes
al consumo.
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zadores, por lo que algunos centros pasaron a manos privadas y otros fueron
cerrados. Además, al asumir las Diputaciones las competencias de estos servicios, la de Cádiz volcó sus inversiones en Jerez como núcleo principal, por lo
que Arcos se vio obligada a depender de aquella ciudad en numerosos aspectos médicos y hospitalarios especializados. En resumen, durante el siglo XIX la
mayor parte de la población de Arcos se vio aún sometida a la pobreza, la falta
de instrucción y la carencia de oportunidades, proceso que desencadenaría
un proceso de convulsión social, con la creación de grupos o colectivos de
trabajadores organizados que tendrán un papel crucial en la historia de Arcos
hasta la Segunda República, pero que dejaron escasas trazas en la evolución
urbana de la ciudad.
Manteniendo las directrices de crecimiento ya esbozadas en la centuria anterior, la dirección Oeste sobrepasa el Convento de San Francisco, generando
una barriada de directriz longitudinal en torno a la calle Molino, a la vez que
se configura el barrio de las Canteras al norte de la actual calle Blas Infante.
Por el Este, la calle Pérez Galdós con estricta dirección Norte-Sur en el Barrio
Bajo ordena los desarrollos residenciales que mantenían como límite del crecimiento urbano el hospital de la Caridad y la iglesia de María Auxiliadora.

Arcos a principios del Siglo XX
Litografía Hermanos Hurtado (1.932)

3.1.6. El siglo XX
Los avatares sociales de la primera mitad del siglo XX apenas generan modificaciones en las tendencias de crecimiento urbano del núcleo de Arcos.
Las limitaciones topográficas, unidas a una especial coyuntura política y económica, frenan otras formas de ampliación del perímetro existente que no
sean las de consolidar las barriadas surgidas a lo largo de los ejes históricos,
colmatando vacíos urbanos que fijan el borde urbano en el eje de calle Molino hacia el Oeste y a lo largo de la calle Pérez Galdós, hacia Levante. Este
proceso de crecimiento, dilatado a lo largo del tiempo, permitió una perfecta
adaptación de la edificación a las irregularidades topográficas, severas aunque menos acusadas que en el núcleo histórico original: se toman caminos
históricos como ejes estructurantes del viario, se evitan laderas excesivamente pronunciadas, se decanta con el factor tiempo un proceso de adición de
edificaciones edilicias de modesta formalización pero adaptadas de manera
natural a las pendientes.
La segunda mitad del siglo XX asiste a un proceso de crecimiento del núcleo
de Arcos que desborda los límites contenidos durante los decenios precedentes. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1986 permiten reconocer
los límites de la ciudad que se consolida a partir del desarrollismo que siguió
a la autarquía de la posguerra hasta las primeras actuaciones surgidas de los
ayuntamientos democráticos. En el Barrio Bajo se supera la barrera fijada
durante dos siglos en el hospital de la Caridad para construir dos barriadas
desconectadas entre sí (barriada Juan Carlos I y en torno a la plaza Juan de
Borbón) pero que mantienen en su escala doméstica y en la relación entre
edificación y espacios libres la densidad edificatoria adecuada para generar
nuevas centralidades.
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En dirección Poniente, las líneas de crecimiento se bifurcan dejando entre
ambas el Cerro de la Reina, de gran trascendencia paisajística y urbana.
Hacia el Suroeste, se colmata la avenida Miguel Mancheño como continuación natural de la calle Muñoz Vázquez y como apoyo del nuevo barrio de la
Verbena, al Sur de este eje. Y hacia el Noroeste se mantiene la calle Molino
como eje directriz, más allá de calle San Francisco, incluso superando la travesía para desarrollar el polígono Jadramil y la barriada de la Zorra. En este
ámbito es posible reconocer en el trazado de las barriadas de la Paz y del
Portichuelo una relación entre espacios libres y edificios que modelan formas
ejemplares de implantación y que generan irrenunciables modos de convivencia y de relación vecinal.
El creciente uso del automóvil obliga a dotar la carretera Bornos-Jerez de los
servicios que exige una travesía urbana de escala regional, aunque su rasante
modificada genera una barrera física entre la ciudad y los crecimientos hacia
el Oeste que la han superado. Las Normas Subsidiarias de 1986 reconocen la
ciudad consolidada durante las desiguales ampliaciones conexiones entre las
nuevas barriadas y la ciudad y a resolver la ausencia de dotaciones que estuvieron en el origen de estos crecimientos.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1995 propone Unidades de Ejecución sobre Suelo Urbano que colmatan importantes vacíos urbanos, a la vez
que define Sectores de Suelo Urbanizable Programado y No Programado que
establecen las tendencias de crecimiento urbano que se consolidarán en la
primera década del siglo XXI: resuelven en el Barrio Bajo la conexión en las
traseras de la Iglesia de María Auxiliadora pero hacia el Norte y el Oeste, parecen ignorar la sensibilidad topográfica y la necesaria prioridad de conexión
entre partes de ciudad para producir un modelo urbano ajeno a sus formas
tradicionales de asentamiento y de ocupación del territorio y de las laderas
que ha sido analizado pormenorizada mente en otro apartado de este Estudio
Previo.
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colonización de los emplazamientos que cobran especial importancia por su
situación estratégica apoyados, además de la estructura agraria de Cortijo,
en el trazado de las principales Vías Pecuarias y sus Descansaderos que las
convierten en los elementos que estructuran el territorio, muchas de ellas
actualmente carreteras de comunicación de distintos rangos.
Este proceso de asentamiento y ocupación espontánea del territorio han
derivado en un poblamiento de determinados emplazamientos que por su
evolución histórica, dimensión y alto grado de dispersión, han originado los
hábitats dispersos actuales, ya recogidas con anterioridad al nomenclátor de
entidades de Andalucía del año 1.920 tales como Abranejo, el Concejo, Fuensanta, El Guijo y la Sierpe; y posteriores al año 1940 tales como el Drago, Toronjil, Vallejas y el Yugo; todas ellas incluidas en el Nomenclátor de entidades
de Andalucía del año 1981.
Respecto a las barriadas que han tenido su origen agrícola y apoyado en la
estructura pecuaria del territorio, ocupando la gran mayoría de ellos los Descansaderos, encontramos los núcleos secundarios denominados como Junta
de los Ríos y La Perdiz y otros de menor entidad con forma suficiente para
considerarlos como tal y que se denominan como La Pedrosa, La Misericordia,
La Vega de los Molinos, Las Abiertas.
Además de estos núcleos secundarios, encontramos los denominados como
El Santiscal, que tiene como origen un desarrollo urbanístico residencial-turístico datado en los años 60; el Campo de Golf, de reciente desarrollo residencial-turístico; y Jédula, que además de su origen agrícola apoyado en los
Cortijos que la limitan, se potencia con el desarrollo industrial implantado a
mediados del siglo XX que formaba la azucarera y la algodonera.

Siglo XX

3.1.7. Los núcleos secundarios.
Además del núcleo principal, sobre el extenso término de Arcos se han ido
implantando los distintos asentamientos que en la actualidad configuran los
núcleos secundarios.
El origen de todos estos asentamientos, alejados del núcleo principal de forma dispersa sobre el territorio, está inducido por las extensiones de territorio
dedicadas a la agricultura gracias a las grandes vegas que conforma río Guadalete y en menor entidad el Majaceite. Fruto del desarrollo de esta actividad
agrícola se originan, además de las pequeñas huertas, una dispersión de Cortijos que demandan la necesidad de mano de obra que constituye la fuerza de
trabajo de ésta y que originan sobre el territorio el aspecto de hábitat diseminado con las instalaciones y edificaciones que llevan aparejadas.
ÍNDICE
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3.2. CONTEXTO TERRITORIAL Y ESTRUCTURACIÓN COMARCAL.
3.2.1. Contexto y Encuadre Territorial
Respecto al encuadre territorial y comarcal, el que término municipal de Arcos
de la Frontera se asienta entre dos de los grandes Dominios Territoriales de
Andalucía constituidos por el Valle del Guadalquivir y las Sierras y Valles Béticos.
Estas áreas geográficas o Dominios Territoriales, en el caso del territorio arcense se considera dividido en tres de subzonas claramente distinguibles y
que pueden denominarse como: Campiñas Bajas, que ocupa más de la mitad
del término municipal; Sierras Subbéticas, el segundo subdominio más extenso dentro del municipio; y un pequeño sector al sureste correspondiente a
Sierras Penibéticas.
Arcos de la Frontera se localiza en el sector septentrional de la provincia de
Cádiz, colindando por una pequeña franja de su límite municipal con la provincia de Sevilla. Pertenece a la Comarca de la Sierra de Cádiz y comparte sus
límites municipales con los términos de Jerez de la Frontera, Espera, Bornos,
Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, Benaocaz, Ubrique, San José de Valle y
Algar.
En este sentido, y dada su posición estratégica, Arcos de la Frontera se erige
como municipio cabecera de la serranía gaditana, que forman los municipios
de 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. Este encuadre territorial explica la posición
de interface que ocupa Arcos dentro de la provincia de Cádiz al situarse entre
la Campiña de Jerez y la Sierra de Grazalema, una localización privilegiada que
le confiere muchas de sus características morfológicas. A una altitud de 185
m sobre el nivel del mar y con una extensión superficial aproximada de 527,6
Km2, siendo el segundo municipio más extenso de la provincia de Cádiz.
En el Esquema Básico de Articulación Territorial, Arcos está llamada a contribuir a dicha articulación relacionándose con el Centro Regional Bahía de
Cádiz-Jerez, por lo que será importante establecer estrategias que contemplen su situación de charnela entre estas dos unidades territoriales.
En cuanto a su ubicación respecto a la Serranía de Cádiz-Ronda en materia de
cooperación económica, de gestión, de servicios o de políticas territoriales
y ambientales, no han alcanzado un nivel de consolidación optimo, bien sea
por un menor peso urbano de los elementos que potencialmente constituyen
esta red o por la escasa intensidad y formalización de sus relaciones actuales.
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visto en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), determina
que Arcos de la Frontera pertenece: al Dominio Territorial de las Sierras y Valles Béticos; a la Unidad Territorial de la Serranía de Cádiz y Ronda; a la Red de
Ciudades Medias Interiores; se encuentra catalogado como “ciudad media 2”
y Centro Funcional Básico de 1er Nivel, como ya hemos desarrollado en apartado correspondiente, y que se desarrolla en el apartado correspondiente de
esta memoria.
3.2.2. Arcos de la Frontera. Núcleo Principal del Término
De todos los núcleos urbanos que el término municipal posee, el principal,
Arcos de la Frontera responde al modelo de asentamiento urbano de origen
histórico, que aprovechaba una ubicación privilegiada para facilitar su defensa en una zona fronteriza.
Situado en la zona central septentrional del término, el actual asentamiento responde a la evolución de un primer núcleo que se define en época de
dominación musulmana, situado sobre una estrecha franja de terreno elevado comprendido entre dos escarpes que le sirvieron como elementos naturales de defensa, dominando las tierras de cultivo del valle del Guadalete y de
las tierras calmas de su entorno.
Tras la conquista cristiana y la estabilización de la frontera, acaecen los característicos procesos de desaparición de buena parte de las líneas de muralla
(una vez abandonada su función defensiva), lo que permite la extensión de la
ciudad, que en este caso, y dadas las circunstancias geográficas y topográficas
del asentamiento, se producen en dirección noroeste-sureste, en continuidad
de la ciudad fundacional.
Si la ciudad moderna implica la extensión antes descrita, la observación de la
evolución urbana de la ciudad de Arcos muestra el gran crecimiento producido en los dos últimos tercios del siglo XX, donde la ciudad se extiende ocupando las tierras calmas al norte del núcleo fundacional, duplicando su población.
3.2.3. Comarca y Núcleos Secundarios
En cuanto a la estructuración territorial que presenta el municipio de Arcos
de la Frontera, encontramos como a partir del núcleo urbano principal asentado sobre el escarpe natural que forma “La Peña” y sus laderas, y cuyos antecedentes históricos se han detallado con anterioridad, encontramos como
se han ido implantando una serie de núcleos de población, repartidos por el
territorio e implantados en base a distintos condicionantes.
Estos núcleos población, con orígenes muy diversos, han adquirido con su
evolución social, económica y poblacional, de tales importancia y envergadura que el planeamiento les ha ido confiriendo y reconociendo su condición
urbana, en sus distintas categorías, hasta el punto de configurar la estructuración territorial que actualmente nos encontramos.
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Respecto al trazado de los viales estructurantes, localización de dotaciones y
equipamientos, así como las infraestructuras básicas que posee, serán detalladas en los apartados correspondientes del presente documento de información.
Además de estos núcleos, no podemos obviar la existencia de otros núcleos,
que aún sin poseer las condiciones suficientes como para considerarlos núcleos de población urbanos, se implantan en el territorio de forma esporádica
y con las expectativas futuras que les pueda permitir la legislación y/o las condiciones socio-económicas. Estos núcleos son los formados por los distintos
asentamientos urbanísticos implantados en el suelo no urbanizable a lo largo
de la historia, ya sea de forma ordenada mediante la agrupación de viviendas
y edificaciones de colonos explotadores de grandes extensiones agrarias, o
aquellos formados por el auge surgido a finales del S.XX de las parcelaciones
y construcciones ilegales que y que han adquirido una envergadura tal que
el presente documento de revisión deberá incidir en su posible integración y
contención urbanística.
Hay que mencionar, respecto a estas agrupaciones y/o asentamientos rurales,
que el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en cumplimiento de
la legislación urbanística autonómica, ha suscrito el documento por el que
se delimitan tanto los denominados “asentamientos urbanísticos” como los
“hábitats rurales” y que se detallará en el apartado correspondiente de esta
memoria.
Los núcleos de población ubicados en el término municipal que debemos destacar son los que se detallan a continuación:
A. El Santiscal:
El Santiscal limita al Noroeste por el Lago de Arcos, al Nordeste por el paraje
“La cola del embalse” y al sur por el Pinar de la Plata y tiene su origen en una
villa rústica romana imperial, de la que se conservan vestigios descubiertos a
finales del siglo XIX que comprenden un patio peristilado, una piscina, conducciones de agua y varios mosaicos. Parece ser que tuvo uso dilatado durante toda la época imperial romana hasta el siglo VI.
Con posterioridad surge la Hacienda El Santiscal, un caserío de coto y antiguo
molino de aceite donado por el marqués de Cádiz; fue dehesa hasta 1850, en
que se desmontó y se convirtió en olivar. En 1529 las tierras eran propiedad
de D. Luis Tardío Armario, pasando después a manos de los Fernández de
Valdespino, los Núñez de Prado, la marquesa del Valle de la reina, la duquesa
de Lebrija y por último a Don Eduardo León y Manjón, en vida del cual se comenzaron a construir las primeras casas de la actual barriada.
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las primeras viviendas y la inauguración de dos establecimientos turísticos
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la Molinera en 1965, antiguo molino de los años treinta. En las dos décadas
siguientes el crecimiento fue contenido hasta la explosión demográfica de los
años noventa, que trajo consigo una demanda deservicios recogidos como
previsiones en el Plan General de 1995.
B. Jédula.
Jédula se ubica al pie de la Autovía Jerez-Arcos. Parece ser que Jédula tiene su
origen en unos asentamientos Neolíticos estucturados en torno al desarrollo
de la agricultura primitiva. También es probable la existencia de un núcleo de
población permanente visigótico y otro posterior romano que demuestran la
riqueza agrícola de la zona y su ubicación estratégica en las rutas de comunicaciones.
Jédula fue conquistada por los árabes, época en que nace como pequeña villa
con el reconocimiento expreso por parte de Alfonso X.
Durante la Reconquista cristiana, se despobló hasta resurgir como un importante cortijo a mediados del siglo XVI, siendo reconocida en 1634 por segunda
vez como villa.
Durante el siglo XX surgen sendas industrias Algodonera y Azucarera reforzando su privilegiada ubicación. Apoyada en el trazado de la carretera Jerez-Cartagena, es en la posguerra cuando se puede situar el comienzo de la formación de la actual Jédula, con pérdida de peso económico del tradicional sector
primario en beneficio de los sectores secundario y terciario. A ambos lados de
la travesía se fue estructurando un pequeño núcleo que vinculaba con viario
y parcelario discontinuos el antiguo cortijo, al Suroeste, y las industrias, al
Nordeste. El crecimiento urbano provocó que los primeros ayuntamientos de
la democracia se preocupasen en la creación de las infraestructuras básicas
como abastecimiento de agua, alcantarillado o telefonía, así como en añadir
otras dotaciones, como un centro educativo junto al cortijo originario, un pequeño ambulatorio y un equipamiento deportivo.
C. Junta de los Ríos.
El asentamiento de la Junta de los Ríos se ubica en el cruce de la carretera
A-389 Arcos-Medina Sidonia con la carretera A-2200 procedente de Jédula.
Parece ser que en sus proximidades se estableció la ciudad de Calcena, capital
provisional de la cora de Sidonia en el siglo IX como consecuencia del ataque
de los normandos a Medina Sidonia. Es el punto donde el río Majaceite se une
al Guadalete.
D. La Misericordia.
Este núcleo de población, denominado La Misericordia, se implanta de forma
longitudinal apoyado en el trazado de la carretera CA-4104 que une Junta de
los Ríos con la barriada del T.M. de Jerez de la Frontera denominada La Barca
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de la Florida, ocupando ambos márgenes de dicho vial.
Las edificaciones, a lo largo de su breve historia, todas ellas habitadas por
población vinculada a las explotaciones agrarias que rodean el entorno en
el que se implanta, han ido ocupando en su mayoría el Dominio Público Pecuario que determina la Colada de Puerto Real cuyo trazado coincide con la
implantación de dicho núcleo de población.
En la actualidad, la barriada, además de estar recogida en el planeamiento
como núcleo urbano, posee infraestructuras básicas de alumbrado público,
abastecimiento de agua potable, saneamiento y suministro eléctrico.
D. La Perdiz.
La Perdiz es un núcleo secundario ubicado en la carretera CA-6106 ArcosAlgar, que tiene su origen en la actividad vinculada la sector agrícola y que
estructura su crecimiento mediante un vial que ordena a un lado y otro una
trama legible de viviendas. Cuenta con un pequeño equipamiento docente y
una pista deportiva. Los espacios libres y un SIPS previstos en el Plan General
no han sido ejecutados.
E. Las Abiertas.
Las Abiertas es un núcleo secundario que tiene su origen en la actividad vinculada la sector agrícola aunque, apoyado en la carretera de acceso, una instalación industrial anuncia la existencia de otros indicadores económicos. La
lectura de su estructura urbana se diluye en una escasamente articulada red
de caminos y vías que serpentean dando acceso a las viviendas. Cuenta con
una pequeña escuela infantil y una pista deportiva.
F. Vega de los Molinos.
Ubicada en las proximidades embalse de Guadalcacín, la Vega de los Molinos
surge en 1948; llamada en principio Descansadero del Drago, pertenece a la
Cañada Real de Medina. Los orígenes son agrícolas, llegando durante los años
cincuenta grupos de familias que iban a trabajar a los cortijos cercanos y cultivaban sus huertas.
La estructura urbana de La Vega de los Molinos se apoya en los caminos existentes y se articula en base a los pequeños equipamientos que hilvanan una
poco definida trama urbana: el Colegio Poeta Julio Mariscal, la Iglesia Nuestra
Señora del Rocío, construida en 1984, y un pequeño centro Social.
G. La Pedrosa.
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sión de alojamientos para obreros, con superficie construida total de 4015 m2
(una media de 80 m2/vivienda). El equipamiento de que constaba La Pedrosa
(denominado inicialmente Vegas de Arcos) era el mínimo requerido por los
colonos para las limitadas dimensiones del núcleo: 480 m2 construidos divididos en las escuelas, dos viviendas para maestros y una iglesia.
La estructura urbana apoya las viviendas de los colonos a ambos lados de un
único vial de acceso, que se dilata en su tramo central para ordenar espacios
libres públicos. La pequeña escala de este Poblado desaconsejó la ubicación
habitual de los equipamientos en la zona central estructurando la parcelación; al contrario, se emplazan al final del vial, que desde ese punto diluye
su condición urbana para resolver las conexiones con los caminos existentes.
La Pedrosa aún destila una austera composición que huye de referencias tradicionales, enriquecida por el ritmo volumétrico modulado y repetitivo de las
viviendas. La iglesia, con influencias de Ronchamp, constituye el sorprendente
límite del Poblado donde el empleo libre de la curva funde su referencia culta
con el medio rural, dando forma a un sutil equilibrio entre lo rural y lo urbano.

La Misericordia

La Perdiz

Las Abiertas

Vega de los Molinos

H. Campo de Golf.
El complejo turístico-residencial que actualmente configura el campo de golf
denominado Golf Fain, es origen del desarrollo urbanístico de un sector de
suelo urbanizable previsto en el PGOU de Arcos de la Frontera en su aprobación en el año 1994.
Dicho complejo inicia su desarrollo a principios del año 2.000 mediante la
ejecución del campo de golf como instalación turística-deportiva, sobre la que
se apoyan determinadas instalaciones terciarias y los complejos residenciales
actuales que le confieren la categoría de urbanización y por ende el de núcleo
de población con entidad suficiente por entidad, superficie, infraestructuras
y población.
Junta de los Ríos
La Pedrosa

Faín
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3.3. ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN
El análisis de la estructura urbana de la ciudad de Arcos de la Frontera y de
sus distintos núcleos secundarios, supone reflejar y describir todos aquellos
elementos que tienen la capacidad e incidencia suficientes como para que
adquieran un relevancia urbana y territorial capaz de articular y vertebral.
Se trata por consiguiente de aislar estos elementos a los que se les reconoce
tal capacidad y que están constituidos por una serie de piezas urbanas diferenciadas que obedecen a constantes morfológicas diversas en respuesta a
los requerimientos funcionales, técnicos y socioeconómicos del momento histórico en que se asientan en el solar de la ciudad, además de aquellos elementos relacionales que actuando como ligantes urbanos permiten obtener una
concepción totalizadora de la ciudad y coadyuvan a su consideración como
sistema único.
Este conjunto de elementos que se interrelacionan conformando la estructura urbana y por consiguiente, la ciudad que actualmente encontramos, está
formado por todos aquellos elementos que quedan agrupados en los ámbitos
que se detallan:
- Los sistemas urbanos que forma las comunicaciones, espacios libres
y equipamientos, ya sean de ámbito local o sistemas generales.
- Los usos a los que se destina la edificación para las distintas zonas
o barriadas.
- La morfología urbana.
- El tráfico y movilidad.
A continuación se analizarán los factores descritos tanto para el núcleo principal como para los secundarios que forman parte del municipio de Arcos de
la Frontera.
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asentamientos existentes en el territorio, y faculta la interrelación interna y
externa del mismo.
Con una relación de doble dirección, la propia ubicación de los núcleos poblacionales y de las fincas productivas condicionan la propia configuración del
sistema, y es éste con su trazado el que da lugar a nuevos asentamientos, crecimientos y nuevos usos. Aunque el sistema de comunicaciones territoriales
se ha desarrollado de manera vertiginosa en los últimos treinta años, una gran
parte del mismo se hereda de un sistema histórico de vías que desde antiguo
organiza el territorio.
Dado que el sector primario y la habitación eran los usos originariamente
implantados, las redes históricas daban respuesta a la necesidad de comunicación y relación entre los núcleos habitados y los lugares de producción.
La ubicación de las fincas más feraces y de los núcleos habitados, junto con
el trasiego del ganado, fijaba la jerarquía de las vías. De este modo, la red de
vías pecuarias heredada daba respuesta al sistema de relación y producción
económica de una sociedad basada en la producción agropecuaria.
Sobre este sistema originario, con el devenir del tiempo, se implantaría la red
de carreteras, ya en un momento en que el sistema de comunicaciones terrestre debe dar una respuesta más eficaz a un comercio que supera los límites
de una economía autárquica, y en que las relaciones y la movilidad empiezan
a jugar un papel decisivo. La facilidad de trazado sobre terrenos públicos y
comunes hacen que, cuando la topografía no es abrupta, los nuevos caminos
y carreteras suelan aprovechar los trazados ya existentes de vías anteriores.
Esta estrategia perdura, como norma general, hasta bien entrado el siglo XX,
con mejoras progresivas en el trazado viario de carreteras para dotarlo de una
mayor eficacia ante el avance tecnológico de los medios de automoción. Sólo
con las políticas de infraestructuras implementadas ya en el último periodo
democrático se empiezan a desarrollar nuevas vías con trazados autónomos,
que se separan de los trazados originarios, buscando un trazado que permita
una mayor capacidad y eficiencia para las necesidades del transporte de una
sociedad donde se han difuminado las fronteras comerciales.

3.3.1. Sistemas Urbanos
3.3.1.1. SISTEMA DE COMUNICACIONES.
Vamos a analizar el sistema de comunicaciones del municipio de Arcos de la
Frontera estableciendo una primera jerarquización entre el sistema viario de
carácter territorial o supramunicipal y el viario estructurante de nivel urbano.
A. COMUNICACIONES TERRITORIALES.
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El sistema de comunicaciones territoriales constituye el esqueleto estructural
que organiza el territorio. La red de vías que componen el sistema de comunicaciones territoriales permite el establecimiento de los diferentes usos y

La estructura territorial arcense se apoya en la red de vías pecuarias y caminos
rurales íntimamente relacionados con sus asentamientos y usos tradicionales.
Estos elementos permitieron la movilidad y relación no sólo dentro del término municipal, sino que facultaron igualmente el intercambio con territorios
limítrofes.
Sobre parte de esta red se apoyarán posteriormente los trazados de carreteras que mejorarán las comunicaciones de Arcos con los centros comarcales y
provinciales.
En último lugar aparece el reciente trazado de la autovía Jerez-Antequera,
cuyo tramo Jerez-Arcos ha sido recientemente abierto al tráfico.
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Los elementos que componen el sistema de comunicaciones territoriales actual de Arcos son:
Vías pecuarias.
Caminos rurales
Carreteras:
		Comarcales
		
Autonómicas
		
Vía rápida: autovía
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•
•
•
•
•
•

Cañada Real de Medina
Cañada Real de Ronda.
Cañada Real de Arcos a Ubrique.
Colada de Algar.
Colada del Santiscal.
Colada del Postuelo.

La cuarta de las cañadas existentes, la denominada de Arcos a El Bosque, partía de la Cañada Real de Ronda en el paraje del Molino del Bachiller Viejo, una
de las principales haciendas de olivar del término.

A.1.Las vías pecuarias.
Las vías pecuarias, el territorio y los núcleos urbanos arcenses. Como se ha
expuesto el sistema de vías pecuarias es la base estructural que organiza el
territorio. Si observamos su distribución y analizamos su jerarquización, encontramos explicación a la situación y relaciones de los diferentes núcleos
poblaciones y actividades desarrolladas a lo largo del tiempo en el término
arcense.
Básicamente la red de vías pecuarias puede describirse como una malla que
gravita en torno al núcleo principal, Arcos, que actúa como punto de confluencia de buena parte de las vías de esta naturaleza que atraviesan el término.
Sus denominaciones hablan de las propias relaciones establecidas mediante
estas vías entre Arcos y los términos colindantes, o entre Arcos y los parajes o
fincas agrarias de mayor importancia dentro de su territorio o entorno próximo.
Septentrionalmente, de oeste a este, enlazan con Arcos las siguientes vías
pecuarias que tienen dicha ciudad como punto extremo de su recorrido:
•
•
•
•
•
•

Colada de Lebrija.
Colada de Espera por Las Peñas.
Colada de Morón.
Colada de Bornos.
Vereda de Bornos.
Colada del Mayordomo.

Por el suroeste del núcleo podemos señalar las siguientes vías pecuarias que
cuentan con Arcos como su punto límite:
•
•
•

Colada de Jerez a Arcos.
Colada de Puerto Real.
Colada de Prado Bajo y Concejo por Parrilla

En las proximidades de la ciudad de Arcos, en la ribera oriental del Guadalete
al sureste del Barrio Bajo, se produce además la confluencia de las siguientes
vías pecuarias:
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Igualmente, las grandes fincas agrarias se situaban en las proximidades de estas vías y de sus puntos de enlace o confluencia, para facilitar el transporte de
su producción. Es el caso de la Hacienda de El Peral, muy próxima a Arcos y a
la confluencia de las coladas de Espera y Morón; o de la hacienda de El Santiscal, a la vera de la colada del mismo nombre; o el Molino de San Andrés, muy
cercano al encuentro entre la colada de Arcos a Bornos y la de Jerez a Bornos.
También en la conformación de los actuales núcleos urbanos que complementan al principal de Arcos tiene gran importancia la red de vías pecuarias:
Jédula se encuentra en la confluencia de las coladas de Jerez-Arcos y la de
Casablanca-El Guijo-Concejo-Angostura; La Junta de Los Ríos, en el encuentro
de la colada de Puerto Real y la de Casablanca-El Guijo-Concejo-Angostura; La
Vega de Los Molinos, en el cruce de la colada de Casablanca-El Guijo-ConcejoAngostura con la cañada real de Medina; Las Abiertas en el cruce de la colada
del Postuelo con la colada de Mesa del Jardín-Venta Aznar; La Perdiz, obra del
Instituto Nacional de Colonización en la década de los sesenta del siglo XX, en
el cruce entre la colada de Algar y la de Mesa del Jardín-Venta Aznar. El núcleo restante, La Pedrosa, se apoya sobre el trazado de la colada de PedrosaConcejo-Cañuelo.
Denominación, descripción y características de las vías pecuarias. Según la Ley
de vías pecuarias, las mismas se clasifican en:
•
•
•

CAÑADAS: vías cuya anchura no excede de los 75 metros.
CORDELES: vías cuya anchura no sobrepase los 37,5 metros.
VEREDAS: vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros.

Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria,
tales como coladas, padrones, realengas, ramales, veredas de carne, veintenas y cualesquiera otras que se vengan utilizando dentro del territorio andaluz. Su anchura será determinada en el acto administrativo de clasificación.
Además, los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados
al tránsito ganadero tendrán la superficie y límites que determinen el acto
administrativo de clasificación y posterior deslinde.
Ciñéndonos a los criterios de clasificación de la Consejería de Medio Ambien-
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te de la junta de Andalucía, distinguiríamos entre los siguientes tipos de vías
pecuarias:
1.
2.
3.
4.

CAÑADA REAL: Son aquellas vías cuya anchura se encuentra entre un rango de 75 m en adelante.
COLADA: Se trata de aquellas vías cuya anchura es menor de 75 m y mayor de 40m.
CORDEL: Aquellas vías cuya anchura está entre 21m y 39m.
VEREDA: Son caminos cuyo rango comprende aquellas vías de anchura
menor a 21 m.

Las vías pecuarias que discurren por el término de Arcos son las que siguen:

Colada de Bachiller

Colada del Cañuelo
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Colada de Bornos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cañada Real de Medina.
Cañada Real de Ronda.
Cañada Real de Arcos a Ubrique.
Cañada Real de Arcos a El Bosque.
Colada de Puerto Real.
Colada de Bornos.
Colada de Lebrija.
Colada de Espera por Las Peñas.
Colada de Morón.
Colada del Albardén, Casablanca, Sierra Gamaza y Olivillos.
Cañada Real de Jerez a Utrera.
Colada Casablanca, El Guijo, Concejo y Angostura.
Colada de Pedrosa, Concejo y Cañuelo.
Colada de Algar.
Colada de Prado Bajo y Concejo por Parrilla
Colada del Higueral
Colada de Jerez a Bornos
Colada de Jerez a Arcos.
Vereda de Bornos
Colada del Mayordomo
Colada del Santiscal.
Cordel de Las Villas.
Vereda de Las Villas.
Colada Mesa del Jardín y Venta Aznar.
Colada del Palo a Ubrique.
Colada de Las Posadas.
Colada de La Hora de la Sepultura.
Colada de La Parra.
Vereda de Algar a Prado del Rey.
Colada de Alcalá a Grazalema.
Colada del Postuero.

Vinculados a las vías pecuarias, aparecen unos elementos destinados al descanso y avituallamiento del ganado trashumante: DESCANSADEROS Y ABREVADEROS: Aquellas zonas de la orografía del término, pertenecientes a las vías

A V A N C E
pecuarias ya sean coladas, veredas, cordeles , cañadas y cuya superficie viene
delimitada según la zona. Son zonas de descanso del ganado trashumante y
lugar de parada. Los descansaderos y abrevadores del término de Arcos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descansadero de Los Playeros.
Descansadero de la Cruz de la Legua.
Descansadero de La Perdiz.
Descansadero de Las Palomas.
Descansadero del Pozo del Almirante.
Descansadero de Las Abiertas.
Descansadero de Los Cabezuelos.
Descansadero del Juncoso.
Abrevadero y descansadero del Matite.
Abrevadero y descansadero de la Fuente del Jaramil.
Descansadero de la Fuente de Oscar o de La Morena.
Descansadero y abrevadero de Torres.
Descansadero del Drago.
Descansadero de La Pinta.
Descansadero de La Escalera.
Descansadero del Hoyo de las Canteras.
Descansadero del Barrero.
Descansadero y abrevadero de Liche.
Descansadero y abrevadero del Pozo de D. Diego.
Descansadero y abrevadero de La Higuera.

En el plano adjunto se recogen la vías pecuarias y descansaderos existentes
en el término municipal conforme a la descripción de la Orden Ministerial de
20 de mayo de 1959, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 128, de
fecha de 29 de mayo de 1959 y cuya descripción gráfica se refleja en el plano
que se acompaña.
En dicho plano, además se refleja el trazado de las vías pecuarias recogidas
en el documento de Adaptación Parcial del PGOU de Arcos de la Frontera a
la LOUA. Comprobamos como el trazado de las vías pecuarias es diferente,
según el documento de consulta, cuestión que deberá resolverse en la tramitación de la revisión del planeamiento conforme a las especificaciones de la
Consejería competente.
A.2. Caminos rurales.
Forman parte de este grupo todas aquellas vías, tanto sean de dominio público como privado, que permiten el acceso desde la red de vías pecuarias a
las diferentes edificaciones agrarias. Se trata por lo general de vías de menor
rango y anchura que las descritas, y cuyo estado de conservación va ligado a
la situación actual de uso de dichos inmuebles.
Actualmente, el municipio de Arcos de la Frontera carece de inventario de
caminos rurales de uso y dominio públicos que pueda servir de base para un
87
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reflejo gráfico tanto de su trazado como de sus dimensiones y que diferencie
éstos de los de dominio privado.
A.3. Carreteras.
Las carreteras que actualmente están presentes en el término de Arcos son:

A V A N C E
- Carreteras comarcales:
La CA-5101, que parte del núcleo de Arcos en dirección noroeste hasta su
encuentro con la comarcal CA-4102, en el entorno de Gibalbín; se apoya en
su totalidad sobre el trazado de la colada de Lebrija; cuenta con enlace con
el tramo de la autovía Jerez-Antequera al paso de ésta por el noroeste del
núcleo de Arcos.

- Autovías:
La Autovía Jerez-Antequera se encuentra ejecutada en su tramo Jerez-Arcos,
penetrando en el término arcense en las inmediaciones de Jédula y discurriendo en dirección suroeste-noroeste hasta su encuentro con la carretera
autonómica A-384, Arcos-Bornos, al norte del núcleo de Arcos.
Cuenta con enlace con la comarcal CA-2200, para el acceso a Jédula, con la
autonómica A-382, para el acceso hacia el oeste a Jédula y hacia el este a Arcos, y con la comarcal CA-5101 y la autonómica A-393, para el acceso a Arcos.
- Carreteras autonómicas:
La A-382, que une Arcos con Jerez, a través de Jédula; parte de Arcos en dirección suroeste apoyada en el trazado de la colada de Jerez a Arcos, hasta llegar
a Jédula, y continúa sobre la misma desde ésta hasta el límite del término
municipal de Arcos; cuenta con un enlace con la autovía Jerez-Antequera, a
mitad de camino entre Arcos y Jédula.

Autovía Jerez-Arcos

La A-389, que une Arcos y Paterna de Rivera, pasando por el núcleo de la
Junta de los Ríos; parte de Arcos en dirección sur apoyada en el trazado de la
colada de Puerto Real, separándose de la misma una vez sobrepasado el cortijo de Manflora en dirección suroeste hacia La Junta de los Ríos (coincidiendo
previamente en un corto trayecto con la mencionada colada de Puerto Real);
continúa hacia Paterna de Rivera en dirección sur, una vez superado el núcleo
de La Junta de los Ríos hasta el límite sur del término municipal arcense.
La A-393, que une el norte del núcleo de Arcos, partiendo de la A-384, ArcosBornos, con Espera; discurre apoyada en el trazado de la colada de Morón;
cuenta con un enlace con la autovía Jerez-Antequera, al norte de Arcos, en las
inmediaciones del cortijo hacienda de El Peral.
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Carretera Arcos-El Bosque

La A-372 que discurre desde el encuentro con la A-384 Arcos-Bornos, al norte
del núcleo de Arcos, en dirección este hacia El Bosque; su trazado es nuevo
e independiente del propio de vías pecuarias en su primer tramo desde Arcos, atravesando el límite sur del Lago de Arcos hasta encontrar la cañada
real de Arcos a El Bosque, en las proximidades del encuentro de ésta con la
cañada real de RONDA; continúa en dirección este apoyada en buena parte
del trazado de la mencionada cañada real de Arcos a El Bosque, aunque las
sucesivas variantes ejecutadas en la misma hacen que dicha coincidencia no
sea continuada.

La CA-6103, que discurre desde el núcleo de Arcos en dirección sur hacia San
José del Valle, a través de la Vega de Los Molinos; apoya su trazado en su
inicio desde Arcos en la colada de Prado Bajo y Concejo por Parrilla, hasta su
encuentro con la colada de Pedrosa, Concejo y Cañuelo, sobre cuyo trazado
en dirección suroeste hasta su encuentro con la cañada real de Medina, sobre
la que vuelve a apoyarse hasta llegar a la Vega de Los Molinos, desde la que
parte en dirección sureste apoyada en el trazado de la colada de Casablanca,
El Guijo, Concejo y Angostura, de la que se separa para atravesar la presa del
pantano de Guadalcacín en el límite sur del término municipal.
La CA-6104, que parte del núcleo de Arcos y discurre en dirección sureste hacia Algar pasando por el núcleo de La Perdiz; apoya su trazado en la colada de
Algar, de la que sólo se separa una vez sobrepasada La Perdiz para proseguir
hasta Algar.
La CA-2200 que une Jédula con La Junta de los Ríos; cuenta con enlace con la
autovía Jerez-Antequera en las proximidades de Jédula.
La CA-4104, que parte de las CA-2200 en las inmediaciones de La Junta de
los Ríos en dirección suroeste hacia San José; su trazado discurre, dentro del
término de Arcos, en buena parte apoyado en la colada de Puerto Real.
La CA-4105, que parte de la carretera autonómica A-389, Arcos-Paterna de
Rivera, en las inmediaciones del cortijo de Lobatón, al sur de La Junta de los
Ríos, en dirección suroeste hacia Torrecera La CA-6106, que une el núcleo
de La Perdiz con el de Las Abiertas, prosiguiendo en dirección norte hasta su
encuentro con la carretera autonómica A-372, de Arcos a El Bosque; discurre
apoyada en el trazado de la colada Mesa del Jardín y Venta de Aznar.
La CA-6105, trazada en el sector nororiental del término municipal, y que une
la carretera autonómica A-372, Arcos-El Bosque, con la autonómica A-373,
Villamartín-El Bosque; apoya buena parte de su trazado en el de la cañada
real de Ronda, desde el límite nororiental del término hasta las inmediaciones
de la hacienda Albalá y la Huerta de Baeza, desde donde se separa de la citada
cañada para dirigirse en dirección sur hasta la A-372.
A.4. Líneas ferroviarias.
Actualmente, el municipio de Arcos de la Frontera no posee trazado de líneas
ferroviarias en funcionamiento que comuniquen éste con otros ámbitos terri89
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TRAZADO ANTIGUA VIA FERROCARRIL
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A V A N C E
toriales aunque sí dispone del trazado de la antigua conexión entre Jerez de la
Frontera hasta Almargen y que discurría por el término municipal.
Dicho trazado ha dejado implantado sobre el territorio una huella histórica no
solo por su trazado que actualmente se hace visible en la totalidad de su recorrido, sino además por las infraestructuras y construcciones que aún perdura.
Forman parte de estas construcciones el gran número de puentes que se edificaron como parte del trazado ferroviarios y que se implantan a lo largo de su
recorrido. Aunque las obras de infraestructuras que el trazado ejecutado ha
dejado implantada son las correspondientes a los túneles que discurren bajo
la ciudad de Arcos comunicando y bajo la ladera del denominado SUNP-1,
ambos completamente inaccesibles y sin posibilidades de uso actuales.
En cuanto a las estaciones y almacenes de los que se tiene constancia gráfica
y escrita, nos encontramos como actualmente su presencia es únicamente
testimonial pues han sido en su totalidad demolidas o desmanteladas.
En el presente documento se detallan y describe con mayor profundidad tanto el trazado como su implantación e infraestructuras asociadas y sobre todo
posibilidades futuras de tales comunicaciones en desuso.
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principales viarios de primer nivel el correspondiente al trazado de la antigua
carretera A-384 y que actualmente está formado por las Av. de la Cruz Roja y
Av. Ponce de León, configurando un elemento vertebrador de la ciudad tras
la construcción de la variante exterior formada por la autovía A-382. A dicho
vial o travesía acometen la mayor parte de los viales de nivel territorial se
conectan con el núcleo urbano tales como la A-384, A-382, , A-389, A-372 y
CA-5101.
A esta antigua carretera, ahora travesía urbana, acometen los viales de primer orden que dan acceso y/o salida al núcleo urbano a lo largo de todo su
recorrido. En esta situación encontramos la Av. Miguel Mancheño, principal
vial de acceso al núcleo urbano que comunica con las zonas de expansión de
la ciudad hacia la zona oeste, con toda la zona histórica de Arcos de la Frontera, con la Av. Duque de Arcos que conecta la ciudad con la zona este (Barrio
Bajo) además de a los de nivel territorial que forman las carretera CA-6104 y
CA-6103.

Calle Corredera

La calle Molinos, acceso oeste, constituye otro de los principales viales de
primer nivel pues, además de comunicar con la citada travesía, conecta con la
carretera CA-5101 por el oeste y en su prolongación hacia el este con la salida
hacia la carretera A-372 a través de la calle Álamos, Alameda y Camino de las
Nieves.

B. VIARIO URBANO ESTRUCTURANTE.
En cuanto a los viarios urbanos que hacen la función de arterias principales
de distribución entre los distintos barrios y áreas de los distintos núcleos de
población o comunican con los de nivel territorial, deberemos distinguir entre
aquellos viales de primer y segundo nivel y el resto de viarios secundarios,
para cada uno de los núcleos que posee el municipio.
Los de primer nivel están formados por todos aquellos que, a partir de los de
nivel territorial, comunican con otros del mismo nivel, constituyen una prolongación natural de éstos al incorporarse a la trama urbana o posee por sus
dimensiones y capacidad de acogida de circulación la entidad suficiente como
para considerarlos elementos capaces de estructurar la trama urbana.

Los restantes acceso que pueden considerarse como de primer nivel que acometen a la travesía son los formado por los siguientes viales Av. de la Constitución en sentido longitudinal este-oeste, Av. de la Merced paralela a la anterior,
Av. Presidente Manuel Azaña en sentido transversal norte-sur, C/ Presidente
Diego Martínez Barr y C/ Dr. Manuel García Resec, igualmente transversales.
Como viales de primer nivel también identificamos aquellos viales que comunican los citados anteriormente y que por su naturaleza, dimensión y entidad deben considerarse como tales. En estas circunstancias encontramos
los viales transversales norte-sur tales como C/ Perú, C/ Ecuador y C/ Camino
de Bornos, y los que discurren de forma longitudinal como C/ Chiclana y C/
Algodonales.

B.1. Núcleo Principal

Todos los viales antes descritos que acometen a la travesía o que conectan
con otros del mismo nivel, se ubican en la zona norte de la ciudad formada
por las zonas de expansión del núcleo histórico. Para este área central que
constituye el Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera, encontramos como
viales de primer nivel únicamente el que acomete por la zona este denominado C/ Matrera Arriba que a través de su prolongación con C/ Matrera Abajo
conecta con los de la zona este denominada Barrio Bajo; y los correspondientes a la C/ Tras los Molinos en continuación con C/ Jerónimo Hernández y
demás calles hasta su conexión con C/ Matrera Arriba.

El núcleo histórico de Arcos de la Frontera está considerado como núcleo
principal del término municipal y en él podemos encontrar como uno de los

La prolongación de C/ Corredera con C/ Cuesta de Belén y demás calles hasta
su conexión con C/ Peña Vieja, punto en el que se unifica con la descrita en el

Los viarios de segundo nivel son aquellos que dadas sus características y tipologías se configuran como elementos que interrelacionan los de primer nivel
o constituyen por su entidad unos elementos de comunicación interior de
determinados barrios o núcleos urbanos.
Finalmente, todos aquellos viales que no estén incluidos en las categorías anteriores adquirirán la categoría de viario secundarios de distribución interior.
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punto anterior para conectarse igualmente con C/ Matrera Arriba, constituyen un elemento de comunicación que recorre la totalidad del centro histórico en sentido este-oeste con la peculiaridad de presentar restricción al tráfico
para personas no residentes y/o autorizadas.

B.5. La Perdiz

Finalmente, en la zona este del núcleo principal identificamos como viarios de
primer nivel la prolongación de la C/ Matrera Arribo a través de C/ Matrera
Abajo comunicando con las transversales C/ Angorrilla y C/ Pérez Galdós y
ronda formada por C/ Alfonso X, C/ Francia y C/ Padres Salesianos.

Como único y principal vial encontramos la C/ Asturias, vial de primer nivel
urbano, prolongación de la carretera CA-6106 dentro del núcleo urbano, a la
que acometen dos elementos de segundo nivel formados por la sucesión de
las calles C/ Valencia - C/ Navarra y C/ Castilla y León - C/ Castilla la Mancha.

Respecto a los viales de segundo orden, tal y como se refleja en el plano correspondiente, se implantan en la trama urbana de forma que conectan con
los de primer nivel antes descritos.

B.6. Junta de los Ríos

B.2. El Santiscal
Avda. El Santiscal

A V A N C E

En el plano que se acompaña encontramos como el vial que conecta la barriada o núcleo secundario de El Santiscal con la carretera A-372 en sentido
norte-sur se convierte en el único vial de acceso y por tanto vial de primer
nivel junto con el anillo formado por la Av. El Santiscal y Sobrero de Tres Picos,
siendo el resto viales de segundo nivel o de distribución.

La Perdiz se enclava en la confluencia de dos viales de nivel territorial formados por las carreteras CA-6104 y CA-6106.

En el núcleo secundario de Junta de los Ríos encontramos la confluencia de
los viales de nivel territorial con configuran las carreteras A-389 y A-2200, que
en su incursión en la zona urbana se convierten en viales de primer nivel.
Dada la configuración del núcleo comprobamos como no se identifican viales
de segundo orden al carecer de elementos de distribución ya que los únicos
viales existentes o viarios secundarios, acceden a estos viales de primer nivel
o estructurantes sin conexiones con otros interiores.
B.7. Misericordia

B.3. Jédula
El núcleo urbano de Jédula, al igual que el núcleo principal de Arcos de la
Frontera, ha sufrido el desdoblamiento del trazado original de la carretera
A-382 por la zona sur conformando una travesía urbana de reciente conversión como bulevar y por tanto eje vertebrador del núcleo urbano.

La barriada denominada Misericordia posee únicamente un vial al acometen
las edificaciones actuales formado por la parte urbana de la carretera CA4104 a su paso por la barriada. El resto de viales se consideran como secundarios sin que puedan establecerse de segundo nivel.
B.8. Las Abiertas

Junta de los Ríos
Bulevar de Jédula

Dicho bulevar constituye el principal vial de primer nivel del núcleo secundario recorriendo éste en sentido este-oeste y al que acometen los demás
elementos de este nivel que se describen a continuación.
A partir de la carretera A-2200, en sentido oeste y en la zona sur, parte el vial
de primer orden formado por la sucesión de las calles Av. Alfredo Erquicia, C/
Los Naranjos y C/ Larga que conecta a través de la C/ Ancha con la travesía
actual.
Por la zona norte y partiendo del actual bulevar parte un segundo eje de primer nivel que recorre las calles C/ Adelfas y C/ Lucia Guardiola para conectar
de nuevo con la actual travesía.

La carretera CA-6106 limita con el núcleo secundario de Las Abiertas por la
zona este y es a éste al que acomete el vial de primer nivel que forman las calles C/ Azucena, C/ Tulipán y C/ Amapola, formando un elemento de entrada
y salida a la carretera citada.
Como vial de segundo orden se establece la calle C/ Clavel, siendo el resto
viales secundarios .
B.9. Vega de los Molinos
El núcleo urbano de Vega de los Molinos se ubica en la concurrencia de las
carreteras CA-6103 y la conexión con la A-389.

B.4. La Pedrosa

ÍNDICE

Posee un único vial que recorre toda la barriada y por tanto de primer nivel,
al que se adosan las edificaciones. Dicho vial es la prolongación de la carretera de acceso al núcleo urbano sin que tenga continuidad con otros viales o
carreteras de acceso rodado.

Como vial de primer nivel se identifica la prolongación de la conexión con la
carretera A-389, en la zona urbana, hasta la carretera CA-6103 y la calle C/ Larga, mientras que el vial formado por las calles C/ Iglesia, C/ Conejo y C/ Cuesta
conforman un vial de segundo nivel. El resto de viales poseen la categoría de
secundario.
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B.10. Campo de Golf
La zona destinada a campo de golf conforman un núcleo urbano adosado a la
carretera CA-6104, vial de nivel territorial desde el que se accede y desde el
que parte el vial de primer nivel que recorre la urbanización de forma vertebradora en sentido este.
C. APARCAMIENTOS.
En la mayor parte de los núcleos secundarios del término municipal, los vehículos estacionan en los viarios públicos, no existiendo zonas destinadas a
bolsas de aparcamiento públicas. Únicamente en el núcleo central de Arcos se
localizan zonas o áreas destinadas al estacionamiento de vehículos. En los planos anteriores se identifican todos estos aparcamientos y su ubicación exacta.
En este sentido, deberemos diferencial entre las áreas de aparcamiento existentes y aquellas previstas en los distintos instrumentos de planeamiento en
vigor y que hasta el momento no han sido ejecutados por los motivos que
procedan.

MOVILIDAD FAÍN-EL POSTUERO

Viales Campo Golf Faín

En cuanto a los ejecutados y en funcionamientos deberemos además diferenciar entre los de titularidad pública y aquellos privados. Los aparcamientos
públicos actuales que pueden ser utilizados podemos señalar los que se detallan:
- Plaza del Cabildo. Único y principal zona de estacionamiento público que
puede ser utilizada en toda la zona de influencia del Conjunto Histórico y
que actualmente se encuentra como zona de estacionamiento regulado
por zona azul.
- Av. Duque de Arcos. Zona habilitada para el estacionamiento de vehículos
y autobuses de forma gratuita, situada junto al recinto ferial.
- Av. Sobrero de Tres Picos. Zona de estacionamiento situada en El Santiscal
situada junto a la zona hotelera y de ocio destinada a pesca y embarcadero.
Respecto a los aparcamientos de titularidad privada, en el núcleo de Arcos se
ubican únicamente dos construcciones destinadas al efecto, ambas ubicadas
dentro de los límites del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera.
En primer lugar el edificio situado en C/ Granadillos, posee tres plantas destinadas a aparcamiento de vehículos y posee con acceso desde este vial y desde
C/ Camino de la Nieves.

ÍNDICE

En segundo lugar, el situado bajo el espacio público denominado Paseo de Andalucía, desde el que tiene acceso. Posee dos planta bajo rasante y con acceso
secundario desde Av. Duque de Arcos.
97
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E
Una vez descritos los aparcamientos existentes, identificaremos los previstos
por los distintos instrumentos de planeamiento y que no han sido ejecutados
debido a su nula gestión a través de éstos y por tanto sin haberse adquirido.
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera señala determinadas zonas en las que deben implantarse zonas destinada
a sistemas de aparcamientos mediante la denominación “AP” que se grafía
en los planos de calificación, además de determinadas Areas de Ordenación,
siendo estas zonas las que se detallan a continuación:
- C/ Cucarro: Zona de ladera situada entre las traseras de la edificaciones
que poseen fachada a C/ Sevilla y zona trasera de las que poseen fachada
a C/ Álamos.
- C/ Paseo de Boliches: Zona destinada a aparcamiento identificada en el
Área de Mejora AM-4 “Murete” que forma además parte del proyecto
para la Mejora de Accesibilidad del C.H.
- C/ Cristóbal Colón: Ladera situada entre dicho vial y C/ Cantaor Medina el
Viejo, incluida en el AO-4 “Cristóbal Colón”.
- C/ Juego Padilla: Aparcamiento situado entre este vial y escarpe de peña
de la ladera norte del C.H.
Destaca como desde la aprobación del PEPCHAF en el año 2.007 hasta la fecha
no se ha iniciado ninguna gestión de las citadas actuación y esto es motivado
única y exclusivamente porque el sistema de gestión asignado a todos ellos es
el de expropiación, es decir, adquisición por la administración pública directa
para su ejecución posterior.
Sistema elegido que junto con las circunstancias económicas actuales, junto
con la inexistencia de aprovechamientos lucrativos en estas áreas o zonas de
actuación, hacen la inviabilidad de la ejecución de tales sistemas de aparcamientos configurados como espacios libres por el mencionado PEPCHAF.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
3.3.1.2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.
Conforme a la definición que el planeamiento establece, los espacios libres o
zonas verdes de uso público, comprenden todos aquellos espacios destinados
a plantaciones de arbolado, jardinería, paseo, esparcimiento y descanso al
aire libre de la población.
Estos espacios libres o zonas verdes de uso público, son considerados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las personas. Constituyen lugares de esparcimiento y recreo y son espacios propicios para las
relaciones sociales ayudando a que se respire aire fresco y limpio.
También contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de las ciudades haciéndolas más habitables; algunos jardines y parques antiguos albergan valiosas especies de flora y fauna merecedoras de una especial atención social.
Por su naturaleza, dimensión y planificación distinguiremos entre dos grupos
los espacios públicos destinados a tal fin. En primer lugar aquellos espacios
de ámbito local o de barrio, que conforman los sistemas locales de espacios
libres, constituidos por los parques urbanos, jardines o áreas de juegos de
niños; y en segundo lugar los destinados a sistemas generales que prevé el
planeamiento.

Paseo de Andalucía

A. IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
El sistema de espacios libres del término municipal de Arcos de la Frontera,
tanto a nivel local como a nivel general, posee una distribución variada en
función de su localización en el núcleo principal o en los distintos núcleos
secundarios.
En cuanto a las zonas verdes, podemos realizar una clasificación en función
de los acabados, tipo de cobertura, vegetación y masa arbórea, de forma que
estableceremos las siguientes categorías o tipos:
Parque de La Verbena

Recinto Ferial

ÍNDICE
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NUCELO PRINCIPAL
TIPO I-DENOMINACION
1- Plaza de La Caridad

SUP. (M2)
589,30

2-Glorieta Manolo Zapata
3-Glorieta calle Perú/Portugal

80,43
11,34

TIPO IV-DENOMINACION

1.575,00

104-Parterre calle Bolivia

4.422,00

105-Talud Avda Alfonso X El Sabio

2.912,00

106-Jardin Cancha Tiro

3.473,75

55- Parque La Verbena
56-Glorieta Avda Duque de Arcos

5-Parterres Camino Las Nieves

318,03

6-Parterre Avda Corregidor

146,20
312,00
1.936,00

107-Glorieta Calle Grazalema

51,53

57-Parque Avda Cruz Roja

23.625,75

108-Parterre calle Grazalema

43,80

58-Parque Ponce De León.

11.600,00

109-Parterres Sta Isabel

27,45

59- Parque Rovira Veleta

1.699,00

110-Parterre calle Algodonales

138,78

60-Parque José Suarez Parrilla

5.578,13

111-Talud calle Algar

131,20

8.408,00

112-Parterres calle Setenil

157,04

61-Jardin Botánico.

10-Parterre ctra EL Bosque

274,80

62-Parque Avda Anticoli Garrado

955,00

113-Arriate 28Febrero

11-Parterre Los cabezuelos

265,60

63- Plaza América

850,50

114- Parterre Calle Flores

14-Parterre acceso comisaria policía local

37,11
1.799,48

Superficie total

7.060,14

TIPO II-DENOMINACION

SUP. (M2)

64-Zona ajardinada piscina pública

783,50
148,00
138,00

67-Parterres Calle Marques de Santillana

16-Parterre calle Regidor

603,50

68-Parterres Pabellón Deportivo

17-Nudo Avda Cruz Roja

216,50

19Glorieta Intersección Avda Cruz Roja

1.590,22

20-Parterre ctra Medina

1.110,00

22-Glorieta acceso carrefour

459,06
157,47

24-Ctra Jerez-Arcos Glorieta Avda Cruz Roja

280,90

25-Parterre Avda Ponce De León

89,58

26-Glorieta Avda Ponce De León

113,47

27-Glorieta calle Presidente Manuel Azaña.

29-Travesía Avda Ponce De León 11 Travesia 1 .
30-Avda Cruz Roja Glorieta Ctra El Bosque

173,43

117-Parterre Avda Narciso Monturiol

199,50

118-Parterre Avda Juan De La Cierva

173,95

119-Glorieta calle Barranco de la Noria
Superficie total

95,84

3.567,82

45,48
12.988,46

TIPO VIII-DENOMINACIÓN
120-Parque Lago Alto

Superficie total

4.471,42

116-Glorieta Parque de bomberos

SUP. (M2)
3.668,74

121-Parque Avda Alfonso X El Sabio

10.406,29

TIPO VI-DENOMINACIÓN
69-Parque Alcalde Alfonso Arroyal

SUP. (M2)

Superficie total

14.075,03

7.298,00

587,92

23-Parterres acceso ciudad 1.

28-Travesía Avda Ponce De León

115-Parterre interior bloque Bda La Paz

29,60
645,10

1.795,50
923,76
2.516,40
658,70

TIPO IX-DENOMINACIÓN
Superficie total

7.298,00

122-Pza Alfonso X El Sabio
123- Plaza De La Caridad

TIPO VII-DENOMINACIÓN
70-Parterres Avda Alfonso X
71-Plaza De La Caridad

SUP. (M2)
87,00
102,70

124-Plaza Modesto Gómez

1.296,90
1.246,30

126-Plaza Lope de Vega

72-Arriate Lateral Colegio Campoameno

161,20

127-Plaza Lope de Vega 11

728,92

128-Plaza Calderón de La Barca-

74-Pza Lope de Vega 11 Parterres

60,48
134,90

763,20
2.500,00

125-Paseo Albero Pte Angorrilla

73-Plaza Lope de Vega Parterres

75-Talud Rodrigo Caro

SUP. (M2)

129-Plaza Plazoleta Calle Portugal
130-Pza De Las Aguas

133,00
78,40

85,50
204,00

31-Parterre Rincón Del Poeta·

375,00

76-Parterres Bda Juan Carlos 1

811,20

131-Pza Cruz De Las Carretas

126,00

77-Plaza Calderon de La Barca- Parterres

117,70

132-Mirador Cerro de María 11

953,65

78-Arriate Juan De Timoneda

170,97

133-Zona de juego infantil calle Jaime Chavarri

697,40

79-Talud Calle Felix Pons

660,10

134- Plaza Panamá

601,52

34-Talud Los Cabezuelos
35-Plaza Grazalema

1.278,00
402,85

36-Parterre Polígono El Peral. Avda Narciso

3.747,96

20.112,79

TIPO III-DENOMINACION

80-Pza De Las Aguas

48,00

135-Zona de juegos infantiles Sta Isabel

838,55

56,15

136- Zona de Girotogimnasia Bda La Paz

389,53

137-Zona juego infantil Bda La Paz

441,35

138-Zona mirador Bda La Paz

298,80

257,20

83-Talud Avda Corregidor

70,00

84-Parterre Calle Pedro Antonio Alarcon

97,44

85-Parterre Calle Martin Gainza

10,26

1.862,40

86-Isleta Calle CL Solano

34,68

38-Parque Plaza Principe Felipe de

5.076,00

87-Talud Alejandro Casona 11

20,00

39-Parque de aromáticas

3.913,00

88-Talud Ctra Jerez Fra-Arcos Fra

155,00

139-Parterres de áridos Avda Duque De Arcos

490,94

40-Parque Juan Candil ( jardin de infancia)

5.439,00

89-Talud Avda Cruz Roja

144,00

140-Glorieta Calle Pto Real

161,05

41-Parterre. Calle Solea

1.040,00

90-Talud junto campo fútbol.

193,00

Superficie total

651,99

43-Parque Autonómia
44-Parque Santa Ana

SUP. (M2)

58,58

37-Plaza Hermanos José y Jesús de las Cuevas

42-Parterres Pza Manuel De Falla

204,00
1.409,28
676,30

91-Parterres acceso piscina pública

1.298,00

93-Parque depósito de agua

1.839,85

45-Parque Pza Luis Buñuel

734,31

94-Glorieta calle Pérez Lugín.

788,20

95-Talud Avda Duque De Arcos

47-Avda Europa

2.035,60

96-Parterre Calle Corregidores-Avda Duque De Ar

48-Parque Pueblos de Cádiz.

1.228,75

97-Parterre Cristóbal Romero

50-Mirador Los Cabezuelos
51-Plaza Bailen
52-Jardin Paseo Andalucía

Superficie total

240,00
1.012,60
971,80
3.610,30

30.241,54

186,26
1.066,45
150,00
30,00

98-Glorieta Avda Europa

198,55

99-Rincón Avda Europa

63,00

100-Calle Avicena

76,00

101-Parterre parelo calle Beatriz Galindo

Superficie total

10.793,03

TIPO X-DENOMINACIÓN

SUP. (M2)

317,52

92-Talud Avda Ponce De León

46-Parque Cristobal Romero

49-Mirador Fuente del Río

- Tipo III. m2 de pradera de césped compuesta por gramón y/o semillas varias
, sistema de riego por aspersión, difusión y/o goteo de accionamiento manual, con arbustos , árboles variados y paseos peatonales.
- Tipo IV m2 de pradera de césped compuesta por gramón y/o semillas varias ,
sistema de riego por aspersión, difusión y/o goteo de accionamiento automático, con arbustos , árboles variados y paseos peatonales.
- Tipo V m2 de pradera de césped compuesta por gramón y/o semillas varias,
sistema de riego mediante manguera con arbustos y árboles variados.

TIPO XI-DENOMINACIÓN
141-Pza Del Alama

SUP. (M2)
105,00

142-Glorieta Avda Cruz Roja/Miguel Mancheño

403,28

143-Glorieta Avda Ponce De León

625,46

144-Isleta Ctra El Bosque
Superficie total

153,93
1.287,67

TIPO XII-DENOMINACIÓN
145-Glorieta Frente Mercadona

SUP. (M2)
34,00

178,50

102-Parterre calle Arcipreste Deita

37,95

Superficie total

103-Parterres Calle Averroes

47,58

TOTAL NUCLEO PRINCIPAL

- Tipo VI m2 de pradera de césped compuesta por gramón y/o semillas varias,
sistema de riego mediante manguera con arbustos , árboles variados con
paseos peatonales.
- Tipo VII m2 de pradera de grama o hierba natural con árboles y arbustos
variados.
- Tipo VIII m2 de pradera de grama o hierba natural con árboles, arbustos
variados y paseos peatonales.

918,00

81-Nudo Alcalde Rafael Enrique
82-Talud Avda Lebrija

Superficie total

- Tipo II m2 de pradera de césped compuesta por gramón y/o semillas varias
, sistema de riego por aspersión, difusión y/o goteo de accionamiento automático con arbustos y árboles variados.

242,00

32-Parterre Avda Duque De Arcos
33-Parterre Venta calderón -Ctra El Bosque

- Tipo I m2 de pradera de césped compuesta por gramón y/o semillas varias ,
sistema de riego por aspersión, difusión y/o goteo de accionamiento manual
con arbustos y árboles variados.

161,05

calle uno

21-Mirador Cerro de Maria 1

2.402,48

66-Parterres Calle Mio Cid

193,20

1.772,10

SUP. (M2)

65-Zona ajardinada polideportivo
15-Parterres Avda La Merced 11

18-Parterre Avda Miguel Mancheño

87.077,32

200,00
TIPO V-DENOMINACIÓN

Superficie total

50,40

91,94

872,85

13-Parterre interior bloque Bda La Paz

ÍNDICE

28.272,00

9-Parterre lateral camino del cabezo

12-Parterres y glorieta Avda. Duque de Arcos

SUP. (M2)

53-Parque Portichuelo

217,00

7-Talud Alejandro Casona 1

TIPO VII-DENOMINACIÓN (CONTINUACIÓN)

54-Parque Alcalde Rafael Enrique

4-Parterre Avda La Merced

8-Parterres acceso ciudad 11. Ctra Jerez-Arcos

SUP. (M2)

A V A N C E

34,00
195.187,79

- Tipo IX m2 de pavimento rígido y/o flexible con arbustos y árboles variados.
- Tipo X m2 de áridos y/o rocallas con arbustos y árboles variados. Sistema de
riego por goteo con accionamiento manual.
- Tipo XI m2 de áridos y/o rocallas con arbustos y árboles variados. Sistema de
riego por goteo con accionamiento automático.
- Tipo XII m2 de áridos y/o rocallas con arbustos y árboles variados.
Realizada esta distinción de las zonas verdes, en el cuadro que se adjunta se
identifican todos estos espacios en función de su localización tanto en el núcleo principal como en los secundarios. En dicho cuadro se refleja la superficie
total aproximada que actualmente están siendo mantenidas por la Delegación Municipal de Medio Ambiente y que se estima en 31.4 Has.
Analizando la descripción detallada que se refleja en los cuadros podemos
identificar, para el núcleo principal, como espacios libres más relevantes los
situados en Parque Príncipe Felipe, Parque Juan Candil, Jardín Paseo de An99
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dalucía, Parque de la Verbena, Parque de la Cruz Roja, Jardín Botánico, Parque
José Suarez Parrilla, Parque Alcalde Alfonso Arroyal y Parque Avda. Alfonso X
El Sabio. De todos estos, destacamos como gran zona de esparcimientos y vegetación el conjunto formado por Parque de la Verbena y Cruz Roja, situados
uno junto al otro y con una superficie conjunta superior a las 5 Has. El resto de
espacios está formado por los distintos parques, plazas, parterres, etc.... que
se ubican en los distintos barrios de la ciudad.
Para los núcleos secundarios o pedanías, destacaremos en El Santiscal el parque de la Juventud, parque de recreo junta a Club Náutico y el parque Eduardo León.
En Jédula, el bulevar o travesía que vertebre la población y el recinto ferial
situado junto a las instalaciones deportivas.
Para el resto de núcleos, los espacios libres identificados carecen de entidad y
dimensión como para que puedan destacarse alguno de ellos, si bien dotan a
estas poblaciones de zonas verdes y de de ocio públicas.
Los datos del conjunto de espacios que actualmente están destinados a espacios libres de uso público y que se han detallado, han sido obtenidos del
pliego de condiciones técnicas que sirve de base para la licitación pública que
el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha iniciado para la concesión
del mantenimiento de todos estos espacios.
B. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EN EL PGOU.
Los espacios libres que prevé el planeamiento municipal en vigor vienen recogidos en los distintos sectores o unidades de ejecución que determina éste.
En el cuadro que se acompaña podemos cuantificar todos estos espacios, tanto de nivel local como general, en función de su localización.
B.1. Sistemas Locales
Respecto a los sistemas locales, para los suelos ya clasificados como urbanos
consolidados, quedan recogidos en los cuadros anteriores y por tanto pertenecen a la estructura urbana actual al estar ya ejecutados y en servicio a la
población a la que dota, con una superficie aproximada de 362.805 m2.
Respecto a los incluidos en suelos clasificados como urbanos en áreas de ordenación incluidas en el PEPCHAF, la superficie prevista es de 7.187 m2. Para
los suelos urbanos no consolidados, urbanizables ordenados y sectorizados,
aún cuando estén sin ejecutar, poseen cuantificación superficial de 209.760
m2.
Respecto a los urbanizables no sectorizados, aún cuando no estén cuantificados por el planeamiento municipal, en función de la legislación urbanística
en vigor, podemos estimar que las superficies que deben destinarse a zonas
100
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NUCLEOS SECUNDARIOS
TIPO I- DESCRIPCIÓN
1-Glorieta l. Bda El Santiscal
2-Parterre Avda Sombrero Tres Picos.Bda El Santiscal
3-Glorieta Avda Tres Picos. Bda El Santiscal
4-Glorieta Avda España. Bda El Santiscal
5-Parterre calle Esperanza. Bda Jédula
6-Parterres Pza La Bomba. Bda Jédula
7-Parterre Avda Alfredo Erquicia. Bda Jédula
Superficie total

SUP. (M2)
190,05
1.082,40
189,08
189,42
42,00
102,00
282,00
2.076,95

TIPO II-DESCRIPCIÓN
8-Glorieta Avda Marques De Merito. Bda El Santiscal
9-Jardines Avda Sombrero Tres Picos. Bda El Santiscal
10-Glorieta. Bda Jédula
11-Glorieta l. Bda Jédula.
12-Glorieta 11. Bda Jédula.
Superficie total

SUP. (M2)
192,60
1.111,50
465,29
349,66
463,00
2.582,05

TIPO III-DESCRIPCIÓN
13-Pza Vega de Los Molinos
14-Paque Junto Iglesia. Bda Junta De Los Ríos
15-Centro de barrio Bda Las Abiertas
16-Parque juego infantil. Bda La Perdiz
17-Parque De La Juvetud. Bda El Santiscal
18-Parque Calle Adelfas. Bda Jédula
19-Boulevar Calle San Isidro. Bda Jédula
20-Parque calle adelfas con calle acacia. Bda Jédula.
21-Plaza Urb Coorperativa Jeco calle Los Almendros. Bd
22-Pza Urb Parralo. Bda Jédula
Superficie total

SUP. (M2)
186,00
1.170,40
463,00
286,65
5.898,00
1.875,00
6.215,25
1.018,00
864,00
600,60
18.576,90

TIPO V-DESCRIPCIÓN
23-Parterres Junta De Los Ríos
24-Parterre entrada Bda Las Abiertas
25-Parterre junto calle Asturias. Bda La Perdiz
26-Parterres Urb Cooperativa Jeco. Bda Jédula
27-Piscina Municipal. Bda Jédula
Superficie total

SUP. (M2)
434,00
291,92
1.827,50
128,00
1.718,69
4.400,11

TIPO VI-DESCRIPCIÓN
28-Boulevar La Pedrosa
29-Isleta Avda El Santiscal. Bda El Santical
30-Parque Recinto Ferial. Bda Jédula
31-Parque Recinto Ferial. Bda Jédula
Superficie total

SUP. (M2)
1.704,50
43,78
11.340,00
2.194,10
15.282,38

TIPO VII-DESCRIPCIÓN
32-Talud Vega de los Molinos
33-Zona esparcimiento Bda La Pedrosa
34-Zona esparcimiento Bda Las Abiertas
35-Nudo Bda Las Abiertas
36-Parterre junto zona aparcamiento. Bda La Perdiz
37-Parterre intersección calle Asturias -Calle Valencia.Bd

SUP. (M2)
1.248,74
1.808,41
4.568,54
1.212,75
174,00
344,50

TIPO VII-DESCRIPCIÓN (CONTINUACIÓN)
38-Parterre Avda Sombrero Tres Picos (aparc) Bda. El Santiscal
39-Parterre que rodea campo de fútbol. Bda El Santiscal
40-Parterre Avda Marque de Bliega. Bda El Santiscal
41-Zona recreo junto club naútico.Bda El Santiscal
42-Parterrere Paso. Bda El Santiscal
43-Mirador Bosque de las mujeres. Bda El Santiscal
44-Parterre . Bda El Santiscal
45-Parterre Paso l. Bda El Santiscal
46-Parterre Paso 11. Bda El Santiscal
47-Parterre Paso 111. Bda El Santiscal
48-Parterre Paso IV. Bda El Santiscal
49-Parterre Paso V. Bda El Santiscal
50-Parterre Paso VI. Bda El Santiscal
51-Glorieta El Santiscal. Bda El Santiscal
52-Parterre Paso.VII. Bda El Santiscal
53-Parterre Paso.VIII Bda El Santiscal
54-Parterre Paso. IX. Bda El Santiscal
55-Parterre Paso. X. Bda El Santiscal
56-Parterre Paso. XI Bda El Santiscal
57-Parterre Paso. XII Bda El Santiscal
58-Parterre Paso. XIII. Bda El Santiscal
59-Parterre Paso. XIV. Bda El Santiscal
60-Parque Eduardo León. Bda El Santiscal
61-Isleta. Bda Jédula.
62-Parterres Plaza De La Iglesia. Bda Jédula.
63-Parque calle Lt. Bda Jédula
64-Zona Pipi-can. Bda Jédula
65-Glorieta Urb Coop Jeco. Bda Jédula
66-Isleta Piscina Municipal. Bda Jédula
67-Glorieta calle Nogal. Bda Jédula
68-Isleta Calle Deportes. Bda Jédula
69-Parterres calle Juan XIII. Bda Jédula
70-Bda La Sierpe
Superficie total

SUP. (M2)
497,98
3.666,00
3.000,00
14.779,26
320,25
1.855,84
1.758,75
270,20
270,20
270,20
270,20
270,20
294,10
118,05
320,25
211,50
189,14
294,50
336,00
332,00
88,00
80,00
8.008,00
45,50
148,90
640,00
2.835,00
14,50
89,00
19,32
46,73
104,00
2.311,20
43.754,77

TIPO VIII-DESCRIPCIÓN
71-Parque Marques de Bliega. Bda El Santiscal
Superficie total

SUP. (M2)
5.051,80
5.051,80

TIPO IX-DESCRIPCIÓN
72-Pista deportiva. Bda La Pedrosa
73-Parterre juego infantil l. Bda Jédula
74-Parterre juego infantil. 11 Bda. Jédula
75-Parterre aparatos gerontogimnasia. Bda Jédula.
76-Zona recinto ferial. Bda Jédula.
77-Zona de juego infantil.111 Bda Jédula
Superficie total

SUP. (M2)
924,78
169,00
576,00
170,10
6.156,28
380,88
8.377,04

TOTAL NUCLEO SECUNDARIO
TOTAL NUCLEO PRINCIPAL

100.102,00
204.534,32

TOTAL ZONAS VERDES

304.636,32
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UNIDADES DE EJECUCIÓN
DENOMINACION
UE-01
LA GALLARDA
UE-02
CALLE FILIPINAS
UE-03
CALLE FILIPINAS 3
UE-04
SAN RAFAEL II
UE-05
SAN JORGE I
UE-06
CERRO DE LA HORCA
UE-07
CERRO DE LA ZORRA
UE-08
CALLE SOL
UE-09
BARRIADA LA PAZ
UE-10
BARRIADA LAS FLORES
UE-11
LA VERBENA
UE-12
ALFONSO X
UE-13
CALLE LOS ALCALDES
UE-14
ANTIGUA PLAZA DE TOROS
UE-15.1
JADRAMIL
UE-15.2
JADRAMIL
UE-15.3
JADRAMIL
UE-16
ANGORRILLA
UE-17
INDUSTRIAL JEDULA
UE-18
RESIDENCIAL JEDULA
UE-19
JUNTA DE LOS RIOS I
UE-20
JUNTA DE LOS RIOS 2
UE-21
JUNTA DE LOS RIOS 3

TOTAL UE

PLANES ESPECIALES
PE-1
PE-2
PE-3

Plaza del Cabildo

SISTEMAS LOCALES EJECUTADOS
EJECUTADO

AREAS DE ORDENACION

S. URBLE. ORDENADO Y SECTORIZADO

S. URBLE. NO SECTORIZADO

10%
33%

1%

56%

DENOMINACION
PARQUE DE LA FERIA
PARQUE DEPORTIVO
CEMENTERIO

USO CARAC.

TOTAL PE

SUELOS URBANIZABLES PROGRAMOS
DENOMINACION
SUT
EL PORTICHUELO
SUP-01
RESIDENCIAL CERRO DE LA REINA
SUP-02
RESIDENCIAL ANGORRILLA
SUP-03
RESIDENCIAL BARRIO BAJO
SUP-04
RESIDENCIAL EL RETIRO
SUP-05
INDUSTRIAL EL PERAL
SUP-06
CAMPO DE GOLF
SUP-07
RESIDENCIAL SAN JORGE
SUP-08.1
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-08.2
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-08.3
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-09
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-10
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-11
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-12
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-13
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-14
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-15
RETIRO
SUP-16
CERRO DE LA ZORRA
TOTAL SUP
SUELOS URBANIZABLES NO PROGRAMOS
DENOMINACION
SUNP-01
SUNP-02.1
SUNP-02.2
SUNP-03.1
SUNP-03.2
SUNP-03.3
SUNP-03.4
SUNP-04
SUNP-05
EL PERAL 2
SUNP-06
LOS CABEZUELOS

AREAS DE ORDENACIÓN
DENOMINACION
AO-01
MURALLA
AO-02
CARDENAL ESPINOLA
AO-03
ALGARROBO
AO-04
COLON
AO-05
MURETE
AO-06
CAÑOS VERDES
AO-07
TRAS LOS MOLINOS
AO-08
ALHONDIGA
AO-09
JERONIMO HERNANDEZ
AO-10
MUÑOZ VAZQUEZ
AO-11
CARILLAS

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

TOTAL SUNP

TOTAL AO

CEMENTERIO

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL

USO CARAC.
EQUIP./DOTACION
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
EQUIP./DOTACION
EQUIP./DOTACION
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

SUP. SUELO
48.682,16
4.422,00
4.900,00
4.162,70
8.964,00
23.431,00
16.013,17
7.140,00
9.276,00
4.162,00
19.250,00
2.405,00
5.540,00
14.394,00
11.578,00
16.184,00
12.017,00
15.780,00
15.398,00
7.542,00
6.300,00
14.400,00
27.444,00
299.385,03

SUP. SUELO
69.000,00
159.700,00
60.000,00
288.700,00

SUP. SUELO
72.259,00
139.680,42
37.856,00
34.342,00
69.700,00
277.556,00
1.617.926,00
96.521,00
113.616,00
44.217,00
6.198,00
35.521,43
47.085,70
28.723,30
244.000,00
362.221,63
197.104,00
49.553,00
26.570,00
3.428.391,48

SUP. SUELO
88.000,00
29.922,00
35.740,00
51.467,00
69.314,00
52.644,00
34.819,00
118.000,00
453.400,00
96.000,00
1.029.306,00

SUP. SUELO
4.140,25
8.362,00
7.600,00
5.785,00
2.141,00
3.517,00
2.485,00
3.133,00
3.813,00
5.360,10
3.900,00
50.236,35

S.G. ESPACIOS
LIBRES
S.G. ESPACIOS
LIBRES

S.L. ESPACIOS
LIBRES
7.837,00
932,00
1.375,00
2.353,00
1.601,40
1.600,27
1.115,00
927,00
3.169,00
942,00
1.440,00
1.650,00
1.028,00
2.272,00
3.448,60
2.662,00
34.352,27
S.L. ESPACIOS
LIBRES

69.000,00

69.000,00

-

S.G. ESPACIOS
LIBRES

S.L. ESPACIOS
LIBRES

54.000,00
33.000,00
4.873,00
91.873,00

7.226,00
12.164,00
6.356,00
3.858,00
7.368,00
62.802,00
204.419,00
8.334,00
13.753,00
6.911,00
4.127,46
2.538,60
3.553,75
76.068,18
66.927,00
4.956,00
3.186,00
487.321,99

S.G. ESPACIOS
LIBRES

S.L. ESPACIOS
LIBRES

9.623,00
9.623,00

6.645,00
2.875,00
8.726,00
8.419,00
7.471,00
11.130,00
45.266,00

S.G. ESPACIOS
LIBRES

S.L. ESPACIOS
LIBRES

-

2.154,00
2.567,00
1.744,00
722,00
7.187,00

CLASF.ACTUAL
SUC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUNC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUNC
SUNC
SUNC
SUC
SUNC
SUNC
SUC

CLASF.ACTUAL
SUC
SUNC
SUNS

CLASF.ACTUAL
SUC
SUS
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUO
SUC
SUO
SUO
SUS
SUC
SUC
SUS
SUS
SUS
SUO
SUO

CLASF.ACTUAL
SUNS
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUNS
SUNS
SUO

CLASF.ACTUAL
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC

Plaza de la Caridad
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verdes son aproximadamente de 65.940 m2
Como podemos comprobar, la superficie total aproximada que el planeamiento prevé para sistema local de espacios libres está cifrada en unas 64,5 Has.
de las únicamente se han ejecutado mediante la gestión y desarrollo del planeamiento que las incluye un 56 %, por tanto quedan pendiente un 46% de
espacios libres no ejecutados por no desarrollarse los ámbitos de suelo en los
que se ubican.
B.2. Sistemas Generales
Los sistemas generales que el planeamiento en vigor determina para los espacios libres están formados por todos aquellos que estén incluidos en sectores
de suelo urbanizable, adscritos o no, tales como los incluidos en el PE-1, SUP1, SUP-7, SUP-16 y SUNP-6, o que estén previstos para su adquisición mediante el sistema de expropiación y que el planeamiento ha proyectado, como los
situados en El Santiscal o Jédula.
En el cuadro que se acompaña se detallan estos sistema generales con su superficie y en el plano incluido en el apartado siguiente su localización:
DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

SUPERFICIE (m2)

SGEL-1

(PE-1) Recinto ferial

69.000

SGEL-2

(SUP-1) Cerro de la Reina

54.000

SGEL-3

(SUP-7) San Jorge

33.000

SGEL-4

Recinto Ferial Jédula

17.615

SGEL-5

(SUP-16) La Zorra

4.873

SGEL-6

(SUNP-6) Los Cabezuelos

9.623

SGEL-7

El Santiscal 1

109.092

SGEL-8

El Santiscal 2

115.566

SGEL-9

El Santiscal 3

16.377

SGEL-10

El Santiscal 4

19.647
TOTAL S.G.E.L.

448.793

Con respecto a las determinaciones del art. 10.c.1. de la Ley 7/2002 para los
sistemas generales destinados a parques, jardines y espacios libres públicos,
teniendo en cuenta que la población actual de Arcos de la Frontera está cifrada en 31.410 habitantes, no genera una repercusión de 14,53 m2/hab., es
decir, muy superior a la cifra propuesta por tal articulado que recomienda una
relación comprendida entre 5-10 m2/hab.
Estos datos están referidos a los sistemas previstos en el planeamiento pero
deberemos distinguir entre aquellos ya ejecutados o adquiridos y dispuestos
para su uso y aquellos otros que no está disponibles por no estar adquiridos,
ejecutados o tramitados su instrumento de planeamiento que lo desarrolla.
ÍNDICE

En tal caso, encontramos como actualmente de todos los sistemas detallados,
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únicamente los que se detallan están en adquiridos, ejecutados y aptos para
su uso:
DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
distintos núcleos secundarios. La clasificación que se refleja en estos planos
está realizada en función de su superficie y ámbito de influencia, además de si
éstos están en uso o previstos en el planeamiento pero sin ejecutar.

SUPERFICIE (m2)

SGEL1

(PE-1) Recinto ferial

69.000

SGEL7

El Santiscal 1

109.092

SGEL10

El Santiscal 4

19.647

SGEL11

Recinto Ferial Jédula

17.615
TOTAL S.G.E.L.

En la siguiente tabla se muestra la superficie total, de todos estos espacios
libres tanto de ámbito local como general para los grupos definidos anteriormente:

215.354

EJECUTADOS

NO EJECUTADOS

49.576

11.997

61.573

< 2.000

Es decir, de las 44,8 Has. previstas en el planeamiento, se han ejecutado un
total de 21,5 Has., esto significa que un 52,1% está aún pendiente de ejecutar.

2.000-6.000

78.434

48.366

126.800

> 6.000

375.014

432.370

807.384

503.024

492.733

995.757

Con estos datos reales y con los de población actual obtenemos como resultado una repercusión de 6,85 m2/hab., que encaja dentro de los parámetros
(5-10 m2/hab.) que citado art. 10.c.1. determina.
PORCENTAJES DE S.G. ESPACIOS LIBRES SEGÚN PGOU
SGEL-9
4%

SGEL-10
5%

Título del gráfico
500.000
400.000

SGEL-1
15%

SGEL-8
26%

Recinto Ferial Jédula

SGEL-2
12%

300.000

EJECUTADOS

200.000

NO EJECUTADOS

100.000
0

SGEL-7
24%

< 2.000

SGEL-3
7%
SGEL-5
SGEL-6 1% SGEL-4
4%
2%

2.000 - 6.000

> 6.000

Con estos datos se puede concluir que respecto a los espacios libres de menor
tamaño, inferiores a 2.000 m2, de los 61.573 m2 que pueden ser ejecutados
nos encontramos que aún queda pendiente una superficie aproximada de
11.997 m2, esto supone menos del 19%.

C. COBERTURAS.
Para conocer la disponibilidad potencial de las zonas verdes que tienen los
ciudadanos se han establecido radios de afección que varían en función del
tamaño de la zona verde y de la función de la misma:
- 100 metros lineales para las zonas verdes de proximidad, que están constituidas por todas aquellas con una superficie inferior a 2.000 m2.
- 300 metros lineales para las grandes plazas y jardines, aquellas cuya superficie está comprendida entre los 2.000 m2 y los 6.000 m2.
- 500 metros para los parques y paseos de incidencia urbana cuya superficie
es superior a los 6.000 m2.
En los planos que se acompañan se reflejan los espacios libres destinados a
plaza, jardín, alameda, parque, y espacios de origen moderno que se denominan como zona verde, área peatonal, área de juego y recreo para niños,
incluidos en el núcleo principal además de todos aquellos que se ubican en los
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Respecto a los grupos intermedios comprendidos entre 2.000 y 6.000, de los
126.800 m2 previstos observamos como aún quedan pendientes un total de
48.366 m2, es decir, un porcentaje aproximado de 38,1%.
Finalmente, en cuanto a los grandes espacios públicos, aquellos con superficie mayor a 6.000 m2, al contrario que ocurre en los dos grupos anteriores
en los que los espacios pendientes de ejecutar son mucho menores que los
ya ejecutados, nos encontramos como en este caso de los 807.384 m2 de los
que puede disponer el municipio han sido únicamente ejecutados un total de
375.014 m2 lo que supone un 46,4% del total.

Sistema General El Santiscal

Acumulando todas las superficies destinadas a espacios libres que posee el
municipio de Arcos de la Frontera obtenemos una cantidad de 99,5 Has, de
esta superficie, actualmente se encuentra dispuesta para su uso público un
total de 50,3 Has, esto significa que respecto a la totalidad aún quedarían
pendiente de ejecutar una superficie correspondiente al 50,5%.
Del análisis de estos datos se desprende que el municipio de Arcos de la Fron-
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ESPACIOS LIBRES
SUPERFICIE < 2000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERF. DE 2000 A 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERFICIE > 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ÁMBITO DE INFLUENCIA

EJECUTADO
NO EJECUTADO

EJECUTADO
NO EJECUTADO

EJECUTADO

ÍNDICE

NO EJECUTADO

ESPACIOS LIBRES NUCLEO PRINCIPAL Y EL SANTISCAL

103
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

ESPACIOS LIBRES
SUPERFICIE < 2000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERF. DE 2000 A 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERFICIE > 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ÁMBITO DE INFLUENCIA
ESPACIO LIBRE CON SUP.
< 2000 m² (RADIO 100m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ESPACIO LIBRE CON SUP. DE
2000 A 6000 m² (RADIO 300m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ESPACIO LIBRE CON SUP.
MAS DE 6000 m² (RADIO 500m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
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ESPACIOS LIBRES NÚCLEO SECUNDARIO
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ESPACIOS LIBRES
SUPERFICIE < 2000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERF. DE 2000 A 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERFICIE > 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ÁMBITO DE INFLUENCIA
ESPACIO LIBRE CON SUP.
< 2000 m² (RADIO 100m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ESPACIO LIBRE CON SUP. DE
2000 A 6000 m² (RADIO 300m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ESPACIO LIBRE CON SUP.
MAS DE 6000 m² (RADIO 500m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO

ÍNDICE

ESPACIOS LIBRES NÚCLEOS SECUNDARIOS
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tera, respecto a la gestión y desarrollo así como ejecución de los sistemas de
espacios libres, ha sido incapaz de implantar las áreas que el planeamiento ha
previsto y por tanto debe hacer reflexionar respecto a la forma de programar
la gestión y por ende la adquisición para la puesta en uso de los distintos espacios pendientes.
Además de superficiar los espacios, se ha grafiado sobre los planos antes
mencionados, los ámbitos de cobertura para cada uno de los distintos grupos.
Esto nos lleva al análisis de la cobertura para los distintos núcleos del municipio en función de la distancia a la que pueden ser accesibles al ciudadano
desde la perspectiva de cercanía, de barrio o de ciudad.
En el núcleo principal de Arcos podeos observar como el ámbito de cobertura
de los espacios libres de superficie inferior e intermedia abarcan dentro de
su área de influencia toda la zona sur-este de la ciudad correspondiente al
Barrio Bajo, además de la gran mayoría del núcleo urbano excepto la zona del
conjunto histórico situada en la zona central del escarpe de la peña en la que
no cubre ningún espacio libre.
Destaca como la zona norte formada por el polígono industrial carece de zonas destinadas a espacio libre de rango inferior o intermedio capaz de abarcar
la extensión de éste.
En cuanto a las coberturas de los grandes espacios libres, superiores a 6.000
m2, se comprueba como todo el núcleo urbano queda incluido dentro del
ámbito excepto la zona del conjunto histórico que tampoco accedía a los de
inferior superficie.
Para el resto de núcleos comprobamos las siguientes coberturas:
- El Santiscal: Posee cobertura de todo el núcleo para los espacios de gran
superficie pero respecto al inferior e intermedio presenta lagunas situadas
en el extremo este y el oeste, y parte de la zona norte que limita con el lago.

ESPACIOS LIBRES
SUPERFICIE < 2000 m²

- Jédula: A nivel de espacios de menor superficie, queda cubierto la totalidad de la zona central de la pedanía dejando fuera la zona oeste y sur que sí
cubre con las superficies intermedias. En cuanto a las grandes superficies de
espacios libres, la totalidad de municipio queda incluido dentro de su área de
influencia aunque es significativo que los espacios de niveles medios no posee
cobertura en el núcleo.

EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERF. DE 2000 A 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
SUPERFICIE > 6000 m²
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ÁMBITO DE INFLUENCIA

- Campo de Golf: En este núcleo de población de uso turístico se destaca como
únicamente están implantados espacios libres de grandes dimensiones, superiores a 6.000 m2, que además no cubren la totalidad del ámbito por dejar
fuera de su cobertura la zona sur. No se detectan espacios libres de pequeñas
y medias dimensiones.
- Junta de los Ríos: Únicamente presenta un espacio de grandes dimensiones,
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ESPACIO LIBRE CON SUP.
< 2000 m² (RADIO 100m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ESPACIO LIBRE CON SUP. DE
2000 A 6000 m² (RADIO 300m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO
ESPACIO LIBRE CON SUP.
MAS DE 6000 m² (RADIO 500m.)
EJECUTADO
NO EJECUTADO

ESPACIOS LIBRES FAIN-POSTUERO
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aún sin ejecutar, que cubre toda la barriada al igual que los de dimensiones
intermedias, mientras que las pequeñas zonas verdes se sitúan en la zona
central sin que aparezcan más en el resto del núcleo.

este tipo de centros pueden incluirse los servicios de la administración pública, de seguridad, justicia, centros de tercera edad, hogares, servicios sociales,
etc.

- La Pedrosa: Solo posee zonas verdes de dimensiones inferiores a 2.000 m2
que abarcan la mayor parte de la pedanía.

A continuación se detallarán aquellos equipamientos de interés público y social que por sus características o previsión en el planeamiento poseen la consideración de sistema general, identificando los de nivel local en los planos
señalados anteriormente y en los correspondientes de usos del suelo.

- La Perdiz: Los espacios libres de menor y medianas superficies cubren la
totalidad del núcleo de población sin que se detecten superiores a 6.000 m2.
- Las Abiertas: No posee espacios libres ejecutados actualmente y únicamente
se detectan como previstos un espacio de media superficie y otro de menor,
que en todo caso no cubren la barriada.
- Vega de los Molinos: Carece de espacios libres que satisfaga las necesidades
de la población ya que únicamente se localiza un espacio menor a 2.000 m2 y
otro intermedio.

- Administrativo:
Ayuntamiento: Pz. del Cabildo
Delegaciones municipales varias: Av. Muñoz Vázquez, Paseo de
Andalucía, C/ Picasso, Palacio del Mayorazgo, C/ Deán Espinosa
y Av. Duque de Arcos (edif. Emprendedores).
Edificio Emprendedores: Av. Duque de Arcos (Servicio Andaluz
Empleo, Escuelas Taller).
Juzgados: C/ Luis García Berlanga.
Correos: C/ Paseo de Boliches.

- Misericordia: No posee espacios libres para uso público.
3.3.1.3. SISTEMA DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS.
El conjunto de los equipamientos que posee un municipio configura un sistema integrado por las dotaciones al servicio del éste, destinadas a usos administrativos, comerciales, culturales, docentes, sanitarios, asistenciales, religiosos, etc.
Los equipamientos, como elementos constituyentes de las reservas dotacionales con las que ha de contar cualquier hecho urbano, vienen a equilibrar la
vida de la ciudad. Por lo tanto los niveles de equipamientos que se obtienen
como resultado del análisis de cualquier realidad urbana, demuestran si se
trata de una realidad equilibrada funcionalmente hablando.
Además de equilibrar funcionalmente a la ciudad, algunas de las piezas que
forman parte de este sistema desempeñan una función de vital importancia
en la definición de la imagen y escena urbana, convirtiéndose en verdaderos
hitos de la escena urbana.
En el presente artículo procederemos a relacionar de forma exhaustiva el sistema general y local de dotaciones y equipamientos que posee el municipio
en función de su destino y ubicación. En este sentido podemos identificar
estos sistemas en el plano que se adjunta y cuya descripción es la que sigue.

- Seguridad:
Policía Local: Av. Muñoz Vázquez.
Guardia Civil: C/ El Retiro 1.
Bomberos: Polígono Industrial El Peral.
B. EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Dotaciones que dan soporte a las actividades culturales tradicionales, al fomento y difusión de la cultura y la exhibición de las artes. Este tipo de centros
tiene características muy distintas según su destino y ámbito de influencia:
centros cívicos-asociativos, bibliotecas de barrio, casas de la juventud, salas
de exposiciones, centros culturales polifuncionales, bibliotecas grandes, museos, archivos, etc.
En el municipio de Arcos identificamos como equipamientos generales culturales los siguientes:
Teatro Olivares Veas (C/ Olivares Veas,7)
Biblioteca Municipal (Paseo de Andalucia,6)
Sala Exposiciones San Miguel (C/ San Miguel,7)
Centro Interpretación Ciudad de Arcos (C/ Cuesta de Belen,3)
Centro Interpretación “Molinera y Corregidor” (C/Martín Montero,50)
Sala Actos y Exposiciones Capilla Misericordia (C/Nuñez de Prado,3A)

A. EQUIPAMIENTOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL
C. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

ÍNDICE

Se incluyen en este grupo aquellas dotaciones destinadas a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social, incluyendo actividades de información, orientación y prestación de servicio o ayudas a la colectividad. En

Dotaciones destinadas a la formación humana e intelectual de las personas y
la preparación de los ciudadanos para su incorporación plena a la sociedad.
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El sistema propuesto por la LOGSE contempla la creación de los siguientes
tipos de centros:
Centros de enseñanzas de régimen general; destinados a impartir
las enseñanzas de educación primaria y secundaria obligatorias, así
como las de formación profesional y las universitarias.
Centros de enseñanzas en régimen especial; constituidos por aquellos que imparten las enseñanzas artísticas y de idiomas.
Centros de enseñanzas no regladas; para un perfeccionamiento en la
formación en orden a una mayor adaptación en el trabajo.
Dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico como la actividad de recreo y ocio, el deporte de elite o de alto rendimiento,
la educación física y la exhibición de especialidades deportivas. Las
instalaciones son de muy diferente rango en función de los requerimientos de localización, ámbito de servicio, agentes promotores,
superficie óptima del suelo, etc.
Los Colegios de Educación Infantil y Primaria públicos que se ubican dentro
del municipio son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.E.I.P. ALFONSO X EL SABIO (11000642) Avda. Alfonso X El Sabio, 10
C.E.I.P. CAMPOAMENO (11602782) Plaza Modesto Gómez, 8
C.E.I.P. EL SANTISCAL (11001361) Avda. del Corregidor s/n.
C.E.I.P. MAESTRO JUAN APRESA (11007995) Avda. Constitución, 1
C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LAS NIEVES (11000721) C/ Boticas, 8
C.E.I.P. RIOFRÍO (11008318) C/ Infante D. Juan Manuel, s/n
C.E.I.P. SAN FRANCISCO (11000691) C/ Torre Alhaquime, 8
C.E.I.P. JUAN XXIII (11000757) C/ Juan XXIII, s/n Jédula
C.P.R. POETA JULIO MARISCAL (11603294) Junta de los Ríos
C.E.I.P. SAN MIGUEL (11000629) Avda. Duque de Arcos, 27
C.E.I.P. VICENTA TARÍN (11006401) Avda. de la Paz, 2. Bda. de la Paz

Respecto a los Institutos de Educación Secundaria, estos son los tres centros
que actualmente se encuentran en núcleo principal de Arcos:
I.E.S. ALMINARES (11000711) Avda. de la Constitución, s/n
I.E.S. GUADALPEÑA (11700937) C/ Francia, s/n
I.E.S. LOS CABEZUELOS (11009293) C/ Los Cabezuelos, s/n
Todos los centros detallados anteriormente son los que pueden localizarse en
el municipio de Arcos de titularidad pública, localizándose además un Centro
Docente Privado:
C.D.P. LA SALLE-FUNDACIÓN MORENO BACHILLER (11000654) C/ San
Francisco, 30
108
MEMORIA DE INFORMACIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
También, en el núcleo de Arcos, se ubica un Conservatorio Elemental de Música, C.E.M. VICENTE GÓMEZ ZARZUELA (11700366), situado en Av. Miguel
Mancheño 30.
D. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico como la actividad de
recreo y ocio, el deporte de elite o de alto rendimiento, la educación física y
la exhibición de especialidades deportivas. Las instalaciones son de muy diferente rango en función de los requerimientos de localización, ámbito de
servicio, agentes promotores, superficie óptima del suelo, etc.
Como equipamientos pertenecientes al sistema general deportivo, únicamente podemos destacar aquellas instalaciones ejecutadas en el ámbito del denominado PE3 que el planeamiento establece para aquellas que deben poseer el
rango de sistema general. En tal localización se ubican el pabellón deportivo,
pistas de pádel, campo de fútbol “Antonio Barbadillos” y complejo polideportivo de pistas varias y piscinas.
Respecto a las de ámbito local, se destacan para el núcleo principal los campos de fútbol “Antonio Camacho” en C/ Presidente Manuel Azaña y el situado
en C/ Francia (Barrio Bajo). En el núcleo secundario de El Santiscal, la zona
que comprende las instalaciones deportivas del club privado situada en Av.
El Santiscal.
En el núcleo secundario de Jédula destaca el complejo, de nivel local, formado
por las instalaciones destinadas a campo de fútbol, piscina, pistas polideportivas y pádel. Para el resto de barriadas o pedanías, las instalaciones existentes
son escasas y de menor entidad que las relacionadas.
E. EQUIPAMIENTO SANITARIO
Teatro Olivares Veas

Dotaciones destinadas a la prestación de servicios médicos o quirúrgicos en
régimen ambulatorio o de hospitalización.

IES Guadalpeña

De acuerdo con los diferentes ámbitos a los que dan servicio se clasifican en:
centros de salud de barrio, centros de urgencias, centros de salud especializados sin internamiento y hospital especializado.
Los centros de salud públicos que se ubican en el municipio se sitúan en el núcleo de Arcos son los situados en C/ Calvario, 5 (Centro de Salud Barrio Bajo)
y C/ Corredera, 32 (Centro de Salud El Pósito), además del situado en Jédula
(Pz. Diputación) y en El Santiscal (C/ Marqués de Blegua, s/n).
Los centros citados tienen la categoría de centros de salud o consultorios destacándose la ausencia de clínicas y/o hospitales en el municipio, situándose
los más cercanos en la localidad de Villamartín (Hospital Virgen de las Montañas) y en Jerez de la Frontera.
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SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMA GENERAL
INFRAESTRUCTURAS
SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO
EJECUTADO

ÍNDICE

NO EJECUTADO

EQUIPAMIENTOS NÚCLEOS SECUNDARIOS
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SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMA GENERAL
INFRAESTRUCTURAS

EJECUTADO
NO EJECUTADO
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SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMA GENERAL
INFRAESTRUCTURAS
SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO
EJECUTADO

ÍNDICE

NO EJECUTADO

EQUIPAMIENTOS NÚCLEOS SECUNDARIOS
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F. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS
Instalaciones que prestan servicios, generalmente municipales, imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad. Se pueden considerar básicos: los
cementerios, mercados municipales, parques de limpieza, instalaciones destinadas al tratamiento y gestión de residuos, etc.
- Mercados:
Mercados de Abastos: C/ Camino de la Nieves
Mercados de Abastos: C/ Benito Pérez Galdós
Mercados de Abastos: C/ Botica.
- Funerarios:
Cementerio Municipal: C/ Camino de Bornos
- Depósitos de Agua: Los situados en el núcleo urbano son los denominados
Fuente del Río, Las Canteras, San Agustín, El Santiscal y Voy-Voy.
- Depuradora de aguas residuales, la única que está funcionamiento y que
abarca el núcleo principal de Arcos, está situada en la Ctra. A-372, junto a la
urbanización La Gallarda.
- Punto limpio para gestión de residuos situado junto a Polígono Industrial El
Peral.
G. EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE TRANSPORTES.
Se incluyen en este apartado todos aquellos equipamientos que configuran
el sistema de transportes de la localidad. Está integrado por las estaciones de
tren, apeaderos, estaciones de autobús, intercambiadores de transporte, etc.
La única instalación destinada a sistema de transportes ubicada en el municipio es la destinada a estación de autobuses situada en C/ Corregidores, 10. En
el resto del núcleo o pedanías se sitúan apeaderos conectados a las líneas que
parten o llegan a dicha estación.
H. EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS.
Se trata de equipamientos dedicados al culto religioso y en Arcos podemos
encontrar las siguientes:
- Iglesia de Santa María, Pz. del Cabildo, 1
- Iglesia de María Auxiliadora, Pz. Modesto Gómez, 8
- Iglesia Nuestra Sra. de la Caridad, Pz. de la Caridad
- Iglesia de San Francisco, C/ San Francisco, 18
- Capilla de la Misericordia Calle Núñez de Prado 04
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SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMA GENERAL
INFRAESTRUCTURAS
SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO
EJECUTADO
NO EJECUTADO

EQUIPAMIENTO FAÍN-POSTUERO
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- Ermita Nuestra Señora de las Aguas Calle Romero Gago 14
- Iglesia de San Pedro Apóstol, Platera, 2
- Iglesia de San Antonio Abad Calle San Antonio Abad 12
- Iglesia de San Agustín, C/ San Juan 20
Además de las situadas en los distintos núcleos secundarios tales como:
- Parroquia San Isidro Labrador, Pl. Iglesia, S/N , JEDULA
- Iglesia Nuestra Señora del Rocío, Vega de los Molinos
- Iglesia La Pedrosa
- Iglesia de San Carlos Borromeo, Junta de los Ríos.
3.3.2. Edificación y Usos
Centro de Salud El Pósito

3.3.2.1. EDADES DE LA EDIFICACIÓN.
El estudio de la edad de las edificaciones, es decir, fecha aproximada en la que
se construyen los inmuebles, nos permite realizar una radiografía cronológica
de los distintos núcleos urbanos de Arcos y el modo en que se implantan los
distintos barrios. En la ciudad de Arcos esta imagen está fuertemente condicionada por la singular topografía que ha obligado a sus habitantes a integrase y adaptarse a un terreno con grandes pendientes y unos límites naturales
que conforman los dos escarpes situados al norte y sur.
La evolución humana desde sus orígenes y a través de las sucesivas civilizaciones pobladoras, ha iniciado la conquista del territorio para implantar como
asentamiento la actual ciudad de Arcos. En los planos que se ajuntan se comprueba, en función de las edades de la edificación, la forma de crecer que ha
sufrido el núcleo principal de Arcos para llegar al modelo actual.

Iglesia de Santa María

Cementerio San Miguel

Como podemos comprobar se han elegido como periodos de tiempos para la
secuencia evolutiva las fechas más significativas en cuanto a los antecedentes
históricos y urbanísticos de la ciudad, en función además de las imágenes aéreas existentes, en este sentido los periodos elegidos son los siguientes:
-

Siglo X – XI
Siglo XII-XIII
Siglo XIV-XV
Siglo XVI-XVIII
Siglo XIX – año 1956
Año 1956-1977
Año 1977-1998
Año 1998-2013
A. NÚCLEO PRINCIPAL

ÍNDICE

Como podemos observar, las edificaciones cuyo origen se cifra en los primeros periodos, hasta el siglo XVIII, forman la zona histórica de Arcos que
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además coincide aproximadamente con la primera delimitación del Conjunto
Histórico del año 1965. Esta zona está comprendida entre la zona amurallada sur-este “Arco Matrera”, abarcando en sentido oeste y de forma lineal, a
través del terreno que ha podido conquistar la población en base a las oportunidades que la topografía permitía, hasta la zona norte-oeste que señala el
Colegio de La Salle.
Es a partir de esta columna vertebral que configuran las edificaciones históricas de Arcos, de donde continúa la expansión de la población en tres sentidos
o direcciones.
Una se dirige hacia la zona sur, en prolongación de la zona histórica por el Arco
Matrera, formando el denominado actualmente Barrio Bajo, acción esta que
se produce a partir del siglo XVIII y que continúa actualmente aunque con la
limitación que establece el cauce del río Guadalete como frontera natural.
Otra de las zonas de crecimiento, orientada hacia la zona norte, por la zona
denominada Las Canteras provoca la ocupación de la ladera situada entre la
carretera A-382 y el denominado Camino de Bornos.
Dicho crecimiento evoluciona hasta las fechas actuales a través de los grandes
crecimientos surgidos en el periodo posterior a la aprobación del PGOU actual
con el desarrollo de todos los comprendidos entre la citada carretera A-382 y
las edificaciones implantadas hasta el año 1.977.
La tercera zona de crecimiento, está apoyada en el eje del vial que conecta
la ciudad histórica con la antigua carretera A-382 en sentido oeste. Dicho eje
está formado por la Av. Muñoz Vázquez y Av. Miguel Mancheño, sobre las que
se adosan los crecimientos de forma orgánica aunque con un gran error en
su emplazamiento ya que ocupa la zona de Arcos que presenta problemas de
estabilidad que provocan deslizamientos de los terrenos y por tanto graves
consecuencias para las edificaciones.
Como elemento independiente y aislado, a finales del siglo XX, se desarrolla
la zona prevista para las actividades económicas del núcleo de Arcos en el
denominado Polígono Industrial de Arcos, actualmente casi colmatado y con
deficiente conexión con la estructura urbana.
B. EL SANTISCAL.
Durante el periodo comprendido entre 1956 y 1977 surge como una gran
zona residencial el núcleo de El Santiscal y por tanto creándose un nuevo ámbito urbano, espacio destinado en su gran mayoría a tipologías de viviendas
unifamiliares aisladas. En sus orígenes la edificación en las parcelas originadas
fue mínima ya que el periodo de máximo desarrollo es el comprendido entre
los años 1977 y 1998. De aquí en adelante las edificaciones han sido de menor
importancia y situadas casi en su totalidad en la zona norte hasta llegar a la
situación actual en la que queda colmatado el núcleo en su mayor parte.
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SIGLO X-XI
SIGLO XII-XIII
SIGLO XIV-XV
SIGLO XVI-XVIII
SIGLO XIX-AÑO1956
AÑO 1956-1977
AÑO 1977-1998
AÑO 1998-2013
SUELO SIN EDIFICAR
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C. JÉDULA
El núcleo de Jédula es un asentamiento originado desde la ocupación de descansadero sobre el que se iniciaron las construcciones a principios del S. XX
motivadas por la necesidad de creación de viviendas destinadas a la mano
de obra requerida por los distintos cortijos que la rodean. Con tal desarrollo
e implantación, se procede a la desafectación del citado descansadero y por
tanto creación y auge de la pedanía.
Es durante la época en la que se implanta la gran industria que posibilita el
auge poblacional y económico cuando se produce una implantación mayor de
las edificaciones, periodo datado entre los años 1956 y 1977, que conforma el
núcleo central del actual núcleo urbano.
Crecimientos Siglo XX

Posteriormente y tras la aprobación del PGOU del año 1995 se producen los
nuevos crecimientos ubicados en las zonas sur y este con el desarrollo de sectores de suelo urbanizable destinados a construcciones residenciales.
D. LA PEDROSA
Núcleo de población creado en la década de los años sesenta para posibilitar
una vivienda a los colonos y personas dedicadas a la explotación de los terrenos agrícolas colindantes. Es durante el periodo comprendido entre el año
1956 y 1977 el periodo en el que se ejecuta la mayoría de las construcciones
existentes pues hasta la fecha únicamente se han creado escasas edificaciones.

Conjunto Histórico S. X-XIII
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miento como zona de expansión de la barriada, aunque sin colmatar actualmente.
La cercana pedanía de Misericordia, actualmente ubicada sobre terrenos de
dominio público aunque recogidas en el actual planeamiento como núcleo
urbano, se ha desarrollado a partir del año 1956 hasta 1977 en la zona sur
mientras que la zona norte se ha implantado con posterioridad aunque sin
construcciones recientes.
G. LAS ABIERTAS.
Núcleo también implantado en descansadero en el que se han ido implantando viviendas de forma concéntrica, es decir, en la zona central de la barriada
en el periodo comprendido entre 1956 y 1977, para crecer en el siguiente
periodo de análisis hasta expandirse hacia el sur en el periodo más reciente.
H. VEGA DE LOS MOLINOS.
Idéntica implantación que la gran mayoría de núcleos secundarios de Arcos
de la Frontera pues se adueña de descansadero público, desafectado recientemente (BOP 126, de 26 de junio). En esta pedanía se implantan los primeros
habitantes en torno a los años sesenta para ocupar la gran parte del núcleo
actual en el periodo comprendido entre el año 1977 y 1998.
Con posterioridad a este periodo la implantación ha sido mínima, dejando
en el interior de ésta grandes espacios sin ocupar y sin ordenación detallada.

E. LA PERDIZ.

I. CAMPO DE GOLF.

Al igual que Jédula, el núcleo de La Perdiz se origina por la ocupación del
descansadero existente en el que se han ido construyendo viviendas desde el
periodo comprendido entre 1977 y 1998, momento en el que se produce el
mayor auge con la construcción de la mayoría de las edificaciones acutuales.

Como alternativa residencial, aunque de orientación y uso predominante el
turístico, surge otro gran núcleo de desarrollo urbano situado en el denominado campo de golf procedente del sector previsto en el PGOU denominado
SUP6. Este área de suelo urbanizable comienza su desarrollo urbanístico a
principios del siglo XXI con la construcción de infraestructuras y dotaciones
turísticas tales como hotel y campo de golf, además de las viviendas que se
han ejecutado hasta el momento.

Posteriormente a dicho periodo se comprueba cómo se han edificado determinadas viviendas, hasta el finales del S. XX mientras que con posterioridad a
éste la creación de nuevos inmuebles se ha paralizado.

3.2.2.2. USOS DE LA EDIFICACIÓN.
F. JUNTA DE LOS RÍOS Y MISERICORDIA.
El asentamiento actual de Junta de los Ríos tiene sus orígenes edificatorios
durante la segunda mitad del S. XX, momento en el que la gran mayoría de
las construcciones actuales son edificadas con el fin de albergar a la población
agrícola que servía de mano de obra a los terrenos de cultivos cercanos o que
transformaban directamente como agricultores directos.

ÍNDICE

En dicha pedanía se localiza un urbanización de reciente construcción datada
a finales del anterior siglo y amparada en la programación del actual planea-

En primer lugar y respecto a los usos a los que se destina actualmente las edificaciones y el suelo ocupado por éstas, deberemos distinguir los siguientes:
- Residencial: destinado a la vivienda de la población, en sus diferentes tipologías y formas.
- Actividades económicas: todas aquellas generadoras de actividades, no industriales recogidas en el planeamiento actual, destinadas a la generación
de economía y puestos de trabajos tales como, comercios, oficinas, bares,
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SISTEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMA GENERAL
INFRAESTRUCTURAS

EJECUTADO
NO EJECUTADO
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restaurantes, hoteles, etc..
- Industrial: inmuebles y espacios destinados por el planeamiento a actividades industriales, en sus distintas categorías.
- Dotaciones: espacios, infraestructuras y equipamientos públicos previstos
en el planeamiento como tales con independencia de su categoría local o general.
Además se recogen como suelos vacantes todos aquellos que actualmente no
han sido desarrollados por el instrumento de planeamiento correspondiente
que los habilita.
Con estas consideraciones previas respecto a los distintos tipos de uso de la
edificación, a continuación se describen los distintos núcleos del término municipal, describiendo sus características principales respecto al uso al que se
destinan las edificaciones y suelo que ocupan.
A. NÚCLEO PRINCIPAL
El núcleo principal de Arcos de la Frontera en base a los antecedentes históricos, edades de la edificación descritas en el apartado anterior, topografía y
usos de la edificación actual, puede sectorizarse en varias zonas diferenciadas
que constituyen los siguientes barrios y/o ámbitos con características :
A.1. Conjunto Histórico:
El ámbito que integra el Conjunto Histórico según la delimitación del Plan Especial en vigor, tal y como podemos comprobar en el plano que se acompaña,
está constituido por un una sucesión de barrios en el que el uso residencial
predomina sobre el resto de usos y la nula presencia de actividades industriales.
En dicha área histórica destaca también la inexistencia de dotaciones tanto
destinadas a espacios libres como a infraestructuras básica que configuran un
entorno sin zonas de ocio, esparcimiento y recreo públicas y con deficiencias
en los suministros de infraestructuras básicas.
Por otro lado, destaca la existencia de dotaciones destinadas a edificios vinculados con el culto y administración municipal para las distintas delegaciones
de cultura, alcaldía, salón de plenos ect.. descritas en capítulos anteriores,
todas ellas concentradas en la zona central del conjunto histórico.

SIGLO X-XI
SIGLO XII-XIII
SIGLO XIV-XV
SIGLO XVI-XVIII

Respecto a las actividades económicas se comprueba como la zona presenta
grandes carencia en cuanto a inmuebles destinados a usos terciarios pues se
detectan únicamente los inmuebles destinados a uso hotelero, de escasa entidad e incidencia, y la existencia de bajos comerciales en distintos puntos de
la trama urbana, en su gran mayoría destinadas a bares y/o cafeterías.
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Destaca también como se han originado grandes vacíos urbanos en los que las
posibilidades edificatorias han sido frustradas por las pendientes topográficas
de éstos y que han dificultado notablemente la colmatación de la trama urbana. En estos espacios el plan especial propone actuaciones varias destinadas a
la dotación de espacios y equipamientos públicos que completen las deficiencias existentes que hasta el momento no han surtido efecto por los motivos
que se detallan en el apartado correspondiente de esta memoria.
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los barrios edificados en este entorno se han mimetizado con el entorno en
cuanto a viales y tipologías edificatorias.
Es en esta zona donde se concentran gran parte de los equipamientos educacionales y mortuorios, destacándose la escasa entidad y cantidad de los
espacios libres públicos que abarque a la población residente al igual que la
presencia de inmuebles destinados a actividades económicas ciñéndose éstas
a bajos comerciales de las edificaciones existentes.

A.2. Barrio Bajo:
A.5. Eje Travesía:
Zona de expansión del conjunto histórico hacia la zona más deprimida del núcleo hacia la zona este hacia el meandro que forma el cauce del río Guadalete.
Al igual que la zona alta de la ciudad, el barrio posee como uso predominante
el residencial aunque la presencia de grandes equipamientos es notable.
Los grandes equipamientos se sitúan en la zona periférica y están destinados
tanto para uso escolar como deportivos, al igual que los espacios libres que
en este caso poseen dimensiones adecuadas a la entidad del entorno y convenientemente distribuidos. Las actividades económicas se limitan a las zona de
locales comerciales que puedan ubicarse en las edificaciones o promociones
de reciente construcción y en el inmueble en el que se implanta una gran cadena de supermercados de ámbito nacional.
A.3. Expansión Oeste:
Zona que abarca la prolongación en sentido oeste de la ciudad a través del eje
que conecta con la antigua carretera A-382 con el conjunto histórico.
En este caso la presencia mayoritaria del uso residencial se ve equilibrada con
los grandes espacios libres situados en el perímetro sur con los parque de La
Verbena, La Cruz Roja o Recinto Ferial, Jardín Botánico, Paseo de Andalucía,
etc. Dicha prolongación se ve limitada por la barrera natural formada por la
topografía existente que forma la ladera del sector SUP1 denominado Cerro
de la Reina y que no se ha desarrollado hasta el momento.
En cuanto a las actividades económicas, además de convertirse en un eje eminentemente comercial a través de los bajos de comerciales existentes, también destaca la presencia de grandes inmuebles de actividades tales como
concesionarios de vehículos o cadenas de supermercados internacionales.
Respecto a las dotaciones, también es notable la presencia de edificios destinados a administración municipal, centros educativos y de seguridad (policía
local).
A.4. Expansión Norte:
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Entorno de crecimiento de la ciudad histórica hacia la zona norte, igualmente
de uso predominante residencial y adaptada a la topografía dominante pues

Los barrios surgidos entorno a la antigua carretera A-382 y actual travesía,
se ubican en la zona oeste de ésta y configuran ámbitos de nueva creación
amparados en el planeamiento en vigor.
En este ámbito destacan las actividades económicas sobre las zona residenciales, concentrando grandes inmuebles destinados a supermercados internacionales, centro comercial, concesionarios de vehículos, polígonos terciarios
con actividades varias, estaciones de servicio y zonas deportivas de ámbito
general.
La presencia de espacios libres en este entorno se limita a la adecuación de
los laterales de la travesía como zonas verdes aunque por sus dimensiones y
topografía se hacen inaccesibles y no aptas en su mayoría para el fin al que
deben destinarse.
En dicho entorno se concentran los grandes sectores de crecimiento, suelos
vacantes, que quedan pendientes por desarrollar con el planeamiento municipal en vigor y que deben dotarlos de los equipamientos, servicios y espacios
libres que actualmente carecen.
Se destaca la presencia de dos grandes infraestructuras destinadas a subestación eléctrica y depósito de agua potable ubicados a lo largo del eje viario
formado por la travesía.
A.6. Nuevos Crecimientos:
Estos están formados por los nuevos desarrollos urbanísticos ubicados en la
zona norte como consecuencia de la aprobación del PGOU actual. Estos sectores son los denominados SUNP3, SUNP2, SUT y SUP8, que han permitido
la implantación de nuevos barrios urbanos con una estructura y organización
muy distinta a la orgánica implantada en los asentamientos históricos y acordes con la topografía típica de Arcos.
Estos nuevos crecimientos se encuentran suficientemente dotados en cuanto
a equipamientos, espacios libres e infraestructuras por cuanto se ajustan al
planeamiento autonómico aunque se destaca como aún poseyendo el suelo,
las edificaciones destinadas a tales usos no han sido ejecutados denotando de
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esta forma una carencia respecto a tales equipamientos.
A.7. Polígono Industrial El Peral
Unica zona destinada a uso industrial urbana que posee el núcleo principal de
Arcos de la Frontera, fruto del desarrollo mediante entidad pública del sector
SUP5 del planeamiento en vigor.
Actualmente se encuentra casi colmatado con edificaciones destinadas, no
solo a usos industriales, sino más bien a actividades terciarias compatibles
con el sector.
Aquí podemos localizar el gran eje de espacios libres previstos en el desarrollo
pero que actualmente se encuentre sin servicio por su falta de mantenimientos y adecuación para el disfrute público, además de el gran equipamiento
que forma el parque de bomberos del municipio.
B. EL SANTISCAL.
Núcleo secundarios cercano al núcleo principal de Arcos de la Frontera, destinado a uso mayoritario residencial en todo su ámbito y sin posibilidad de
compatibilizar otros usos en estas parcelas residenciales.
Destaca como tanto las dotaciones, equipamientos y espacios libres se concentran en ámbitos de grandes superficies identificadas en el plano anterior.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
gar de divisoria cuando estaba funcionando como carretera nacional. Además
se destaca la zona destinada a recinto ferial y plaza de Diputación junto con
otros espacios de menor entidad.
Respecto a actividades económicas, únicamente se identifican construcciones
dispersas y el mercado de abastos municipal.
El núcleo de Jédula destaca sobre todos los existentes en el término, incluso
sobre el núcleo principal, por la entidad y dimensión que adquieren los espacios destinados a usos industriales que actualmente forman las instalaciones
de la antigua algodonera y azucarera, junto con los sectores de suelo urbanizable industrial que el planeamiento ha previsto en los sectores SUP12, SUP13
y SUP14, alcanzando entre todos una superficie superior a las 125 Has., todas
ellas actualmente sin desarrollar y por tanto en estado de suelo vacante.

Uso Industrial El Peral

D. LA PEDROSA
Pedanía con uso residencial predominante excepto en la zona norte donde se
concentran equipamientos varios. En cuanto a las actividades económicas e
industriales, se comprueba como el núcleo carece de edificaciones destinadas
a tales usos, únicamente alguna actividad comercial en bajos de inmuebles.
Respecto a los espacios libres se detectan determinados espacios situados
sobre acerados con zonas ajardinadas.
E. LA PERDIZ.

Los espacios libres se ubican entorno al lago de Arcos de forma perimetral
a la barriada y en la zona sur-oeste, esta última sin adquirir y por tanto sin
ejecutar, mientras que las recetantes o no se han ejecutado, adquirido o su
adecuación es insuficiente o nula para su disfrute.
También se identifican dos grandes zonas destinadas a actividades económicas, situadas en la zona central del núcleo y en la orilla oeste destinada a
hotelera.

El tramo de carretera CA-6106 que se integra en la trama urbana hasta la
intersección con la CA-6104 constituye el eje principal que contiene los espacios libres del núcleo entrono a los que se asienta la pedanía en la que el uso
residencial predomina mayoritariamente.
Como equipamiento se localizan dos espacios destinados a colegio público y
otro instalaciones deportivas, mientras que los destinados a actividades económicas e industriales son nulos.

Respecto al resto de dotaciones, destaca la presencia del espacio destinado a
camping y equipamiento deportivo, además de las zonas escolares y sociales
habilitadas por el planeamiento para tal cometido.

F. JUNTA DE LOS RÍOS Y MISERICORDIA.

C. JÉDULA

El núcleo de Misericordia posee como único y exclusivo uso implantado el
destinado a residencial, careciendo de edificaciones destinadas a otros usos,
equipamientos o espacios libres.

El uso residencial es el predominante en el núcleo de población actual consolidado, con la presencia de equipamientos varios destinados a centros educativos, zonas deportivas y equipamientos varios tales como casa cuartel, delegación municipal e iglesia.
Respecto a los espacios libres, destaca la presencia de la actual travesía urbana con la construcción de bulevar que le confiere entidad vertebradora en lu120
MEMORIA DE INFORMACIÓN

Uso Residencial El Santiscal

Las edificaciones destinadas a uso residencial en Junta de los Ríos son mayoritarias aunque la presencia de espacios libres y equipamientos se mayor que
en Misericordia aunque en su mayor parte pertenecen a dotaciones y zonas
verdes sin ejecutar o desarrollar.
Los usos industriales y actividades económicas, al igual que la mayor parte de
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los núcleos secundarios son inexistentes.
G. LAS ABIERTAS.
Barriada residencial en la que se concentran los equipamientos y espacios libres en la zona sur del núcleo y en el que se identifica una actividad industrial
junto a la carretera CA-6106 destinada a productos cárnicos.
H. VEGA DE LOS MOLINOS.
Núcleo mayoritariamente residencial que carece de usos industriales y actividades económicas e infraestructuras a destacar.
Los espacios libres se localizan en la zona oeste, en margen de carretera que
conecta con A-389 y en la que además se ubica equipamiento deportivo y
educativo en la zona central del núcleo.
I. CAMPO DE GOLF.
Desarrollo urbanístico ejecutado al amparo del auge económico de principios
del año 2.000 en el que los espacios destinados a uso residencial son de menor entidad que el gran equipamiento deportivo que se destina a campo de
golf y que se extiende por toda la superficie del ámbito.
Destacan los espacios destinados a actividades económicas en la zona de acceso y los grandes espacios libres que completan el entorno.
3.3.2.3. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
Para el análisis y estudio de las alturas de la edificaciones que integran estructura urbana de todos los núcleos urbanos, haremos una distinción entre
aquellas que poseen un número de plantas comprendido entre 1 y 2, entre
aquellas que poseen entre 3 y 4, las comprendidas entre 5 y 6, aquellas que
poseen una altura singular por ser edificaciones de especiales características,
además de los inmuebles de entidad a destacar que se encuentran en construcción.
Se identifican también los espacios urbanos o solares que actualmente se encuentran sin edificar y que proceden de suelos urbanos directos o sectores de
suelo ya desarrollados.
Con respecto a la forma en la que se analizarán las alturas de las edificaciones,
se procederá a la división del núcleo principal y de los secundarios de la forma
en la que se ha analizado los usos de la edificación.
De esta forma y analizando los datos descritos en la documentación que se
aporta en el presente artículo, obtendremos como resultado el siguiente análisis.
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A. NÚCLEO PRINCIPAL
A.1. Conjunto histórico:
La altura dominante en todo el conjunto histórico es la constituida por aquellas edificaciones que poseen entre una y dos plantas aunque debido a los
desniveles que presentan las manzanas y la singular topografía urbana, encontramos determinadas edificaciones con tres y cuatro plantas ubicadas de
forma diversa en todo el ámbito.
Como edificaciones con alturas singulares se destacan las construcciones
destinadas al culto, iglesias y capillas, que se reparten por todo el conjunto
históricos.
A.2. Barrio Bajo:
En esta zona se identifican gran variedad de edificaciones con alturas comprendidas entre tres y cuatro plantas procedentes de desarrollos urbanísticos
del planeamiento en vigor tales como SUP2 y SUP3 o actuaciones públicas
como la barriada Juan Carlos I.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
adosan al antiguo trazado de la carretera A-382, actual travesía, son las zonas
en las que se localizan edificaciones con alturas de tres plantas, siendo el
resto comprendido, al igual que la gran mayoría del núcleo de Arcos, entre
una y dos plantas.
A.6. Nuevos Crecimientos:
Los nuevos crecimientos desarrollados en los últimos años y que completan
la ciudad por la zona norte están formados por edificaciones de una o dos
plantas en su gran mayoría, excepto en determinadas zonas del SUP8 y UE2
en las que se encuentran construcciones de tres plantas.
A.7. Polígono industrial El Peral
Todas las construcciones que integran el polígono industrial poseen alturas
equiparables a un número de plantas comprendido entre una y dos plantas,
aunque en determinadas actividades la altura de las instalaciones necesarias
para el ejercicio de la actividad en ella implantada requieren de una altura
sigular.

Bda. La Paz

B. EL SANTISCAL.
A.3. Expansión Oeste:
Las edificaciones apoyadas en el eje de expansión que constituyen las avenidas Miguel Mancheño y Muñoz Vázquez, poseen en su mayoría alturas máximas de tres plantas junto con las integrantes en el desarrollo situado en la
zona sur que engloban la unidad de ejecución UE-11.

Todo el núcleo urbano de El Santiscal está uniformemente distribuido en
construcciones de una o dos plantas a excepción de los bloques residenciales
aislados situados en Av. Sobrero de Tres Picos, que poseen una altura de cinco
plantas, erigiéndose como elementos destacados en el perfil de urbano
C. JÉDULA

En dicha zona destaca por su altura singular la construcción de silo que ha
permanecido enclavado y absorbido por la trama urbana.
A.4. Expansión Norte:
Toda la zona denominada Bda. de La Paz, actuación pública de los años setenta, convierte a las edificaciones en ellas ejecutadas la de mayor altura de todo
el núcleo principal e incluso del término municipal, pues la conforman edificaciones con alturas comprendidas entre cinco y seis plantas. Dichos elementos,
al ubicarse en la zona más elevada visible desde el acceso principal a Arcos, los
convierte en construcciones singulares por su impacto en la imagen urbana.
Por otro lado, aunque las edificaciones con una y dos plantas son predominantes, aquellas que se encuentran en el siguiente rango de estudio, entre
tres y cuatro plantas, se reparten por todo el área de influencia que constituye
esta zona de expansión.
A.5. Eje Travesía:
Únicamente los desarrollos de los sectores denominados SUP4 y UE7 que se
126
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Como podemos comprobar en el plano que se acompaña al presente artículo,
el núcleo de Jédula presenta una altura de la edificación homogénea de edificaciones de una y dos plantas, excepto en los bloques aislados situados en
Azucarera, C/ Ancha y cortijo Jedulilla, que poseen una altura comprendida
entre tres y cuatro plantas.

El Santiscal
Expansión Norte y Eje Travesía

D. RESTO NÚCLEOS SECUNDARIOS.
Todas los núcleos secundarios formados por La Perdiz, Las Abiertas, Vega de
los Molinos, La Pedrosa, Junta de los Ríos, Misericordia y Campo de Golf, constituyen unos núcleos urbanos formados por edificaciones con alturas máximas comprendidas entre una y dos plantas, con lo que nos encontramos con
zonas urbanas en las que la altura edificatoria es uniforme y homogénea.
3.3.2.4. MORFOTIPOLOGÍA URBANA.
El estudio de la morfología y la tipología de las distintas edificaciones y construcciones con respecto a la ocupación de la trama urbana nos debe derivar
a un análisis de la forma en que se han ocupado los núcleos y sobre todo la
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forma en la que se relacionan los habitantes con el entorno y sus correspondientes barrios.
En función del uso, es decir residencial o actividad económica, al que se destinan las edificaciones distinguiremos entre las morfotipologías en que éstas
se han implantado.
Así para el uso residencial tendremos los siguientes:
- Unifamiliar en manzana cerrada: vivienda unifamiliar entre medianeras ejecutada sobre manzana residencial con acceso individualizado a
viario público.
- Unifamiliar aislada: vivienda unifamiliar situada de forma aislada en
parcela residencial con separación tanto a alineaciones exteriores
como a medianeras.
- Plurifamiliar en manzana cerrada: edificación destinada a uso residencial como uso predominante, aunque con compatibilidad de otros usos
en planta baja, situado en manzana junto con otras edificaciones, con
zonas comunitarias y accesos desde viario público y por estas zonas.
- Bloque horizontal: edificaciones unifamiliares ejecutadas con algún
tipo de elementos comunes, tengan o no acceso individualizado e viarios públicos.
- Bloque vertical: edificaciones plurifamiliares con acceso a través de elementos comunes, ya sean en manzana cerrada o aislados.
Con respecto a las actividades económicas, las tipologías en las que se clasificarán las edificaciones existentes en el término municipal son los siguientes:
- Manzana cerrada: construcción ubicada en parcela con alineación a
fachadas de viales públicos.
- Aislada: construcción ubicada en interior de parcela con separación
tanto a linderos como a alineación pública.
Una vez definidos las morfotipologías se procede a la transcripción gráfica de
dichos conceptos en los distintos núcleos de población incluidos en el término
municipal, como consecuencia de tal reflexión se generan los planos que se
acompañan.
A. NÚCLEO PRINCIPAL
Se distinguen, al igual que para los apartados anteriores, los ámbitos o barrios
señalados como áreas evolutivas del núcleo principal a través de los periodos
de tiempo ya señalados.
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A.1. Conjunto histórico:

actividades económicas significativas.

El conjunto histórico de Arcos de la Frontera posee una forma de implantarse
en la edificación en su mayor parte en inmuebles plurifamiliares en manzana
cerrada.

A.5. Eje travesía:

Son construcciones históricas ejecutadas en su mayoría de forma tradicional
entorno a zonas comunes y/o patios alrededor de los cuales se sitúan las distintas viviendas que incluyen los inmuebles.
La presencia de unifamiliar en manzana cerrada es menor y las de actividades
económicas, siempre en forma de manzana cerrada, casi inapreciable.

Zona de crecimientos recientes amparados en los desarrollos urbanísticos
amparados por el PGOU en vigor en los que se destaca la presencia predominante de las actividades económicas entorno a la travesía tanto en manzana
cerrada como aislada.
Las zonas residenciales se localizan de forma aislada en los ámbitos procedentes del SUP4 con tipología plurifamiliar en manzana cerrada en toda su extensión, y la correspondiente a la UE7 y barriada Voy-Voy en la que la distribución
es equilibrada entre unifamiliar y plurifamiliar en manzana cerrada.

A.2. Barrio Bajo:
Jédula

A.6. Nuevos crecimientos:
Al igual que en conjunto histórico, las edificaciones plurifamiliares en manzana cerrada predominan en todo el área aunque con tipologías muy diferentes
a las anteriores pues en este caso no se detectan construcciones históricas
en forma de patios de vecinos y si por el contrario bloques residenciales con
tipologías modernas fruto de los desarrollos urbanísticos más recientes.
Destaca por su extensión el barrio de Juan Carlos I, bloques verticales aislados,
situados en el límite noreste del Barrio Bajo, fruto de la actuación pública que
ejecutó el entorno para el alojamiento de la familias con menores recursos.
La zona de residencial unifamiliar en manzana cerrada se concentra en las
inmediaciones de la muralla medieval, zona denominada Competa, como
consecuencia de la necesidad de determinada población que requería infravivienda y que por la colmatación de conjunto histórico se vio obligada a ocupar
parte de esta ladera oriental.
A.3. Expansión oeste:

Junta de los Ríos

Las variedad de morfotipologías en esta zona de expansión situada entorno
a las avenidas Muñoz Vázquez y Miguel Mancheño hacen que no podamos
identificar una de ellas como predominante pues encontramos con respecto a
los residenciales unifamiliares en manzana cerrada, plurifamiliar en manzana
cerrada y respecto a las actividades económicas en manzana cerrada.

Todos los crecimientos situados en la zona perimetral norte del núcleo urbano
de Arcos de la Frontera poseen como tipología predominante la de unifamiliar
en manzana cerrada aunque en determinadas zonas puntuales se localizan
otras tales como plurifamiliar en manzana cerrada o bloque vertical.
A.7. Polígono industrial El Peral
Todo el ámbito de esta zona industrial se corresponden con el sector SUP5,
desarrollado en el año 2005 por parte de la entidad pública SEPES y en él
identificamos como única forma de edificación la de actividades económicas
en manzana cerrada.
B. EL SANTISCAL.
La edificación residencial destinada a unifamiliar aislada es la que predomina
como tipología exclusiva en el núcleo secundario de El Santiscal, distribuyéndose a lo largo de toda la barriada excepto en la zona norte donde se localizan
algunos bloques verticales y determinadas promociones en bloque horizontal.
Las actividades económicas se identifican en la zona central y oeste en forma
aislada, destinadas a actividades económicas y hoteleras respectivamente.
C. JÉDULA

A.4. Expansión Norte:
En esta zona de expansión se destaca la zona de edificaciones residenciales en
bloque vertical que configuran la Barriada de la Paz con edificaciones aislada y
alturas mayores que se localizan en el municipio, tipología ésta que se localiza
también en barrio situado junto a IES Alminares.

ÍNDICE

Los edificios en manzana cerrada tanto unifamiliares como plurifamiliares se
distribuyen de forma similar en este entorno destacando la inexistencia de

Para el núcleo de Jédula la tipología mayoritaria es la destinada a unifamiliar
en manzana cerrada que se expande por toda la extensión del núcleo urbano
con edificaciones repartidas de forma dispersa de plurifamiliar en manzana
cerrada.
Además se identifican varios focos de edificaciones en bloque vertical situados en C/ Ancha, límite oeste, antiguas viviendas de Azucarera, límite este, y
cooperativa Jeco, junto a campo de fútbol municipal.
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Las instalaciones industriales que aún permanece activas son las de la antigua
algodonera y que actualmente se destina a distintos usos industriales, siendo
su tipología la aislada.
D. LA PEDROSA
Pedanía rural en la que únicamente se implanta edificaciones residenciales
con morfotipología unifamiliar en manzana cerrada, sin presencia de otras
distintas a ésta.
E. LA PERDIZ.

Tipología Unifamiliar en Manzana Cerrada

Tipología Bloque Horizontal

Además de comprobarse como aún se detectan gran cantidad de parcelas o
suelo sin edificar, al igual que la mayor parte de los núcleos secundarios, el
uso predominante es el residencial siendo el de unifamiliar aislado una forma
de implantación con similar entidad que el de unifamiliar en manzana cerrada.
F. JUNTA DE LOS RÍOS Y MISERICORDIA.
La unifamiliar aislada es la forma de edificación predominante en Misericordia mientras que en Junta de los Ríos por el contrario es la unifamiliar en
manzana cerrada. Barriada esta última en la que se comprueba como el suelo
sin edificar es notable, sobre todo en la unidad de ejecución UE21 aún sin
colmatar.
G. LAS ABIERTAS.
Al igual que El Santiscal, el núcleo de Las Abiertas posee como dominante la
edificación unifamiliar aislada en toda su extensión.

Tipología Unifamiliar Aislada

Tipología Bloque Vertical

Como única actividad económica, se localiza la situada junto a la carretera CA6106, con tipología en manzana cerrada.
H. VEGA DE LOS MOLINOS.
En la zona central de la pedanía se localizan las edificaciones unifamiliares en
manzana cerrada mientras que en el perímetro se asientan las de unifamiliar
aislada.
I. CAMPO DE GOLF.
De las edificaciones que se han podido ejecutar en el entorno del campo de
golf actual se distinguen, además de los suelos aún sin edificar, los de actividades económicas de edificaciones aislada y los residenciales en bloque
horizontal y unifamiliares aisladas.

ÍNDICE
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3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN.
3.4.1. La Población de Arcos de la Frontera
El municipio de Arcos de la Frontera cuenta actualmente con una extensión
superficial de 527,6 km2, siendo el segundo municipio más extenso de la provincia de Cádiz, con una población aproximada de 31.410 habitantes censados el 1 de enero del año 2.013.
Desde de la Renovación del Padrón de 1996, las actualizaciones del volumen
de población municipal se realizan por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) incorporando mensualmente los datos recogidos en el “Archivo de Intercambio”.
En el mismo, se registran todas y cada una de las altas y bajas de habitantes
que van teniendo lugar, así como todas las modificaciones de sus datos, a
partir de peticiones de los interesados o por comunicación del Registro Civil
o del INE.
Así, manteniendo la reserva del tiempo que se tarda en comunicar nacimientos y defunciones, puede decirse que en la actualidad los datos obrantes en
los Padrones Municipales se encuentran actualizados, por lo que es posible
conocer las dinámicas demográficas acaecidas en Arcos de la Frontera a lo largo de los últimos 16 años, es decir, desde prácticamente el inicio del periodo
de vigencia del PGOU-1995.

30.000
25.000

Nº HABITANTES

AÑO
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
1996
1998
1999
2000

POBLACION
13.926
13.983
15.748
17.675
18.146
21.120
24.197
25.966
24.902
24.666
28.110
27.891
27.948
27.979

AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

POBLACION
28.104
28.369
28.735
29.079
29.420
29.905
30.508
31.107
31.210
31.449
31.496
31.417
31.410

constante, en torno a los 2.500 habitantes por década, hasta llegar al año
1.970. Es a partir de entonces cuando se produce el primer descenso de población, pasando de los 25.966 de este año a los 24.902 de 1.981 y 24.66 en
1.991, es decir, se mantiene este descenso hasta principios de los años 90.
Esta circunstancia viene motivada principalmente por un periodo de decadencia económica a nivel comarcal y autonómico que derivaron en una emigración de la población hacia otras comunidades o incluso países en los que las
posibilidades y mercado de trabajo eran distintos y con perspectivas de futuro
más optimas para la población existente en el momento.
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En el cuadro y gráfica que se adjunta, elaborado a partir de los datos existentes en el Instituto Nacional de Estadísticas, podemos observar la variación en
el número de habitantes que el municipio ha poseído desde los principios del
siglo XX hasta la fecha.
Se comprueba como en el año 1.900, a principios del siglo XX, la población
existente oscilaba en torno a 13.926 habitantes y se mantuvo en las mismas
cifras durante la primera década, en 1.910 poseía 13.983.
ÍNDICE
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A partir de entonces se ha producido un incremento en la población de forma

A partir de este momento, década de los años 90, es cuando el incremento
de población se comienza a percibir de forma constante, aunque de manera
muy leve a un ritmo aproximado de 500 habitantes por año, hasta el punto
de encontrarnos en las circunstancias actuales en las que la oscilación de los
últimos años es inapreciable pues los habitantes se mantienen en una cifra
comprendida entre los 31.000 y los 32.000 ciudadanos empadronados en el
municipio de Arcos de la Frontera.
Al centrar la atención en el periodo de vigencia del PGOU-95, es decir la evolución experimentada desde los años 1996 a 2013, el número de residentes
en Arcos pasó de 28.110 a 31.410 habitantes censados, lo que supone un
crecimiento de 10,5%.
En cuanto a la forma en la que la población se distribuye respecto a ambos
sexos y los tramos de edades, encontramos como para los datos correspondientes al día 1 de enero de 2.013, los habitantes pertenecientes al municipio
se reparten de la forma recogida en el cuadro adjunto.
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Población de ARCOS DE LA FRONTERA
por sexo y edad 2013
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0-4

838

786

1.624

5-9

1.019

955

1.974

10-14

928

951

1.879

15-19

982

895

1.877

20-24

1.050

970

2.020

25-29

1.098

1.051

2.149

30-34

1.264

1.275

2.539

35-39

1.371

1.298

2.669

40-44

1.385

1.424

2.809

45-49

1.308

1.243

2.551

50-54

1.054

976

2.030

55-59

813

817

1.630

60-64

726

694

1.420

65-69

605

637

1.242

70-74

445

527

972

75-79

412

535

947

80-84

290

361

651

85-

134

293

427

TOTAL

15.722

15.688

31.410

Encontramos como la distribución de la población en cuanto a las edades nos
genera un pirámide en la que la zona central es mucho más amplia, en la franja de edad comprendida entre los 30 a 54 años.
Esta situación viene derivada de la reducción en las tasas de natalidad que se
viene experimentando tanto en el municipio como en el resto de la provincia
y/o comunidad autónoma, situación muy diferente a la existen a principios
del siglo XX en el que la pirámide de población se reducía conforme las edades
de la población se incrementaban.
A continuación se reflejan las pirámides de población del municipio de Arcos
de la Frontera para los años 2.000, 2.004, 2.008 y 2.0012 con el fin de comparar la evolución de la población durante este periodo en contraste con la
actual obtenida de los datos correspondientes al año 2.013.
Podemos comprobar cómo la zona en la que se concentra la mayor parte de la
población, comprendida en el año 2.000 entre los 15 y los 35 años, va ascendiendo de forma progresiva conforme transcurren los años.
Así en el año 2.004 dicha concentración está estacionada entre los 20 y los 44
años, en año 2.008 entre 25 y los 44 años y finalmente para el año 2.012, al
igual que la actual distribución piramidal, entre los 30 y los 50 años.
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Evolución demográfica por núcleos de población y entidades.
Arcos de la frontera 1996-2012
NÚCLEOS-ENTIDAD
2012
2008
2004
2000
Arcos de la Ftra.
22.965 22.755 21.491 20.707
Núcleo Principal
22.876 22.673 21.409 20.604
Diseminado
89
82
82
103
El Santiscal-Los Barrancos
2.850 2.803 2.394 1.828
El Santiscal
2.649 2.574 2.193 1.585
Diseminado (Los Barrancos)
201
229
201
243
Jédula
2.478 2.472 2.313 2.148
Vega de los Molinos-La Pedrosa
724
690
710
704
Vega de los Molinos
454
511
526
517
La Pedrosa
176
170
184
187
Diseminado
94
9
0
0
La Perdiz-Abrajanejo
341
359
357
365
La Perdiz
241
251
266
266
Diseminado (Abrajanejo)
100
108
91
99
Las Abiertas-La Serpiente
834
753
745
693
Las Abiertas
216
220
218
201
Diseminado (La Serpiente)
618
533
527
492
Junta de los Ríos-La Misericordia-El Guijo
569
606
634
733
Junta de los Ríos
211
198
193
237
La Misericordia
152
167
177
229
Diseminado (El Guijo)
206
241
264
267
Pequeña Holanda-Toronjil
191
198
220
239
Pequeña Holanda
41
41
51
66
Diseminado (Toronjil)
150
157
169
173
Resto Diseminado
681
696
762
837
Sierra de Vallejas
387
398
453
526
Concejo
278
285
291
286
Fuensanta
9
4
13
19
El Yugo
7
9
5
6
Municipio
31.633 31.332 29.626 28.254
Núcleos
29.494 29.277 27.530 26.040
Resto de Núcleos (excluido N. Principal)
6.577 6.563 6.070 5.370
Diseminado
2.139 2.055 2.096 2.214
% Núcleo Principal / Municipio
72,32 72,36 72,26 72,92
% Resto núcleos / Municipio
20,79 20,95 20,49 19,01
% Núcleos / Municipio
93,24 93,44 92,93 92,16
% Diseminado / Municipio
6,76
6,56
7,07
7,84

Crecimiento 1996-2012
1996 Crec./Decrec.
%
20.660
2.305
10,04
20.552
2.324
10,16
108
-19
-21,35
1.475
1.375
48,25
1.254
1.395
52,66
221
-20
-9,95
2.226
252
10,17
725
-1
-0,14
532
-78
-17,18
193
-17
-9,66
0
94
100,00
400
-59
-17,30
292
-51
-21,16
108
-8
-8,00
690
144
17,27
200
16
7,41
490
128
20,71
781
-212
-37,26
241
-30
-14,22
249
-97
-63,82
291
-85
-41,26
250
-59
-30,89
72
-31
-75,61
178
-28
-18,67
879
-198
-29,07
548
-161
-41,60
307
-29
-10,43
20
-11
-122,22
4
3
42,86
28.086
3.547
11,21
25.811
3.683
12,49
5.187
1.390
21,13
2.275
-136
-6,36
73,18
65,52
18,47
39,19
91,90
103,83
8,10
-3,83
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3.4.2. Distribución Espacial de la Población
La población censada con fecha 1 de enero del año 2.013 está compuesta,
como ya hemos mencionado, por un total de 31.410 habitantes. Todas estas
personas se distribuyen de forma que en el núcleo principal o ciudad fundacional histórica se concentra la mayor parte de la población censada y el resto
por los núcleos secundarios dispersos por el territorio.
El municipio de Arcos de la Frontera, que en conjunto agrupa a 9 núcleos
urbanos, además de a su correspondiente área de diseminado: Arcos de la
Frontera (núcleo principal), El Santiscal, Jédula, Vega de los Molinos, La Perdiz,
Las Abiertas, Junta de los Ríos, La Misericordia, y La Pedrosa.
En el cuadro que se adjunta se detalla la distribución de la población de los
distintos núcleos o distritos de población que se establecen para el municipio
de Arcos de la Frontera, para los distintos sexos y desde el año 1.996.
En 2012 el núcleo principal concentra 22.876 habitantes, lo que supone el
72,32% del total; el resto de los núcleos del término municipal 6.618 habitantes, lo que implica el 20,79%; y el diseminado 2.139 habitantes, representando el 6.76% del total. En 1996, las proporciones eran del 73,18%, del 18,47% y
8,10% respectivamente y entre 1996 y 2012, el crecimiento de 3.547 habitantes que ha registrado el municipio, se ha localizado en un 65,52% en el núcleo
principal, un 39,19% en el resto de los núcleos y el -3,83% en el diseminado.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el poblamiento en las áreas rurales
no litorales ha seguido distintas líneas de evolución a partir de su relación de
cercanía con las infraestructuras de transporte y con los nodos de desarrollo
urbano. Así, en paralelo a los procesos de concentración de la población en
las cabeceras municipales y de despoblamiento de las entidades tradicionales
ligadas a los aprovechamientos agropecuarios, se ha multiplicado en el espacio rural la presión urbanística con el fenómeno de la segunda residencia y en
las grandes áreas urbanas ha cobrado progresiva entidad el fenómeno de la
ciudad dispersa, ligado a los nuevos modelos de poblamiento que permite el
automóvil, extendiendo la ciudad a los núcleos bien comunicados, mediante
urbanizaciones residenciales con fuerte peso de la vivienda principal.
En el término municipal de Arcos de la Frontera, se observa la conjunción de
estos fenómenos: desarrollo de la segunda residencia, ligada al ocio de los
habitantes de las ciudades de los municipios del entorno, y desarrollo de la
primera residencia, generalmente imitando el modelo de la vivienda ruralurbana, en las áreas más favorecidas por el sistema de comunicaciones por
carretera.
Como resultado, complementando el fenómeno de dispersión edificatoria
causado por la segunda residencia, el poblamiento permanente en lo que tradicionalmente fue el resto de los núcleos urbanos (El Santiscal, Jédula, Vega
de los Molinos, La Perdiz, Las Abiertas, Junta de los Ríos, La Misericordia, y La
139
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

140
MEMORIA DE INFORMACIÓN

ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
2013
2012
2011
Alcalá del Valle
5.261
5.262
5.294
Algar
1.478
1.467
1.505
Algodonales
5.716
5.768
5.800
Arcos de la Ftra.
31.410
31.417
31.496
Benaocaz
715
740
751
Bornos
8083
8.096
8.107
Bosque (El)
2094
2.070
2.117
Espera
3946
3.951
3.960
Gastor (El)
1828
1.858
1.839
Grazalema
2171
2.181
2.206
Olvera
8397
8.494
8.549
Prado del Rey
5667
5.918
5.941
Puerto Serrano
5668
7.196
7.156
Setenil de las Bodegas
2.894
2.927
2.951
Torre Alháquime
789
809
836
Ubrique
16.877
16.859
16.873
Villaluenga del Rosario
448
471
485
Villamartín
12.366
12.394
12.495
Zahara
1471
1.511
1.522
Algatocín
866
887
904
Alpandeire
271
274
279
Arriate
4075
4.121
4.162
Atajate
142
158
171
Benadalid
258
262
262
Benalauría
492
511
514
Benaoján
1531
1.543
1.572
Benarrabá
544
559
587
Cartajima
250
251
277
Cortes de la Ftra.
3.461
3.540
3.586
Faraján
246
287
292
Gaucín
1.647
1.727
1.776
Genalguacil
499
522
544
Igualeja
823
871
934
Jimera de Líbar
461
463
471
Jubrique
712
739
781
Júzcar
239
243
242
Montejaque
1.010
1.017
1.048
Parauta
241
242
265
Pujerra
314
326
343
Ronda
36.665
36.698
36.793
TOTAL S.CÁDIZ
117.279
119.389 119.883
TOTAL S.RONDA
54.747
55.241
55.803
TOTAL S. C-R
172.026
174.630 175.686
TOTAL PROVINCIAL
1.238.492 1.245.164 1.243.519

Series de población desde 1996. Cifras oficiales de la Revisión anual del Padrón municipal a 1 de enero de cada año.
UNIDAD TERRITORIAL SERRANÍAS DE CÁDIZ Y RONDA
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
5.319
5.300
5.363
5.372
5.382
5.355
5.325
5.329
5.278
5.292
5.271
5.274
5.277
..
1.538
1.544
1.564
1.588
1.613
1.644
1.643
1.640
1.714
1.755
1.778
1.803
1.833
..
5.743
5.732
5.734
5.726
5.706
5.630
5.650
5.621
5.607
5.612
5.617
5.680
5.680
..
31.449
31.210
31.017
30.508
29.905
29.420
29.079
28.735
28.369
28.104
27.979
27.948
27.897
..
754
731
745
701
720
729
702
672
668
662
659
632
592
..
8.109
8.134
8.123
8.131
8.140
8.164
8.082
8.064
7.987
7.979
7.897
8.029
8.062
..
2.098
2.102
2.058
2.035
2.024
2.004
1.978
1.977
1.911
1.868
1.875
1.847
1.833
..
3.969
4.003
4.005
3.998
3.949
3.909
3.846
3.885
3.945
3.934
3.971
3.975
3.957
..
1.851
1.859
1.879
1.901
1.900
1.948
1.948
1.957
1.948
1.926
1.953
1.978
2.015
..
2.203
2.205
2.227
2.218
2.243
2.225
2.178
2.200
2.219
2.230
2.240
2.249
2.256
..
8.570
8.589
8.629
8.643
8.612
8.585
8.549
8.584
8.614
8.538
8.685
8.818
8.884
..
5.948
5.956
5.995
6.002
5.994
5.968
5.858
5.873
5.848
5.829
5.856
5.814
5.785
..
7.116
7.116
7.092
7.005
6.960
6.852
6.828
6.859
6.781
6.789
6.758
6.743
6.677
..
2.967
2.977
2.994
3.007
3.023
3.016
3.015
3.014
3.043
3.051
3.067
3.099
3.130
..
833
849
854
875
874
877
883
890
912
924
931
959
988
..
16.915
16.979
17.071
17.162
17.205
17.362
17.404
17.478
17.534
17.395
17.586
17.960
17.960
..
479
479
475
476
481
481
473
449
455
414
440
447
451
..
12.570
12.526
12.385
12.362
12.291
12.145
12.038
12.069
12.069
11.954
11.969
12.105
11.963
..
1.519
1.513
1.523
1.529
1.552
1.556
1.543
1.506
1.526
1.555
1.560
1.560
1.552
..
937
909
929
936
942
951
944
954
965
962
949
947
972
..
270
271
278
284
285
291
291
298
311
299
316
301
311
..
4.137
4.136
4.062
3.971
3.906
3.860
3.716
3.586
3.477
3.454
3.420
3.436
3.415
..
127
130
146
154
142
167
172
175
164
172
164
169
176
..
265
257
261
255
258
259
258
263
261
270
262
260
253
..
506
503
508
466
468
474
476
481
470
487
499
504
509
..
1.602
1.604
1.629
1.632
1.612
1.627
1.628
1.584
1.619
1.623
1.648
1.648
1.684
..
567
570
570
547
538
560
561
585
584
611
630
653
602
..
266
246
242
255
251
243
250
237
203
207
214
219
254
..
3.642
3.714
3.762
3.738
3.758
3.686
3.558
3.523
3.449
3.442
3.513
3.565
3.628
..
252
275
296
308
289
252
253
267
292
301
288
273
302
..
1.845
1.929
1.983
1.946
1.878
1.842
1.818
1.793
1.719
1.732
1.705
1.688
1.677
..
491
501
526
537
502
519
543
528
538
556
575
571
583
..
908
958
991
1.012
948
977
1.011
967
888
902
922
912
930
..
473
457
453
470
421
435
410
386
376
378
401
419
422
..
751
756
803
796
765
754
737
745
781
820
843
848
849
..
221
218
205
201
193
185
201
211
218
227
242
223
217
..
1.017
1.009
1.004
995
1.013
1.018
994
1.005
1.011
1.008
1.008
1.020
1.009
..
254
231
242
252
226
236
245
250
208
215
225
223
230
..
347
337
334
328
316
333
320
324
292
295
304
310
313
..
36.909
36.827
36.532
36.122
35.836
35.512
34.948
35.137
34.470
34.214
34.021
33.806
33.806
..
119.950 119.804 119.733 119.239 118.574 117.870 117.022 116.802 116.428 115.811 116.092 116.920 116.792
..
55.787
55.838
55.756
55.205
54.547
54.181
53.334
53.299
52.296
52.175
52.149
51.995
52.142
..
175.737 175.642 175.489 174.444 173.121 172.051 170.356 170.101 168.724 167.986 168.241 168.915 168.934
..
1.236.739 1.230.594 1.220.467 1.207.343 1.194.062 1.180.817 1.164.374 1.155.724 1.140.793 1.131.346 1.125.105 1.119.802 1.107.484 ..

Notas:
1) Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero.
2) En el año 1997, no se realizó revisión padronal
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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1996
5.208
1.906
5.691
28.110
597
8.054
1.802
3.969
2.010
2.298
8.991
5.726
6.673
3.138
1.018
18.102
511
11.967
1.542
1.014
303
3.430
177
264
521
1.704
647
257
3.643
310
1.660
624
969
428
866
219
1.069
252
347
34.385
117.313
53.089
170.402
1.105.762
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Pedrosa) registra una revitalización ya que el valor relativo intercensal total
entre 1996 y 2012, supone un incremento porcentual de 2,32%, mientras que
en el núcleo principal de -0,86% y en el diseminado de -1,34%.
3.4.3. El Contexto Territorial y la Evolución Demográfica
Tal y como se recoge en los apartados correspondientes de esta memoria informativa, el municipio de Arcos de la Frontera queda encuadrada dentro de
la unidad territorial de las “Serranías de Cádiz y Ronda”, definida por el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) por su homogeneidad física
y funcional.
Dentro de esta unidad territorial y en base a los datos de habitantes, identificamos al municipio de Arcos la Frontera como segundo municipio más poblado, tan solo superado por el municipio de Ronda que posee un total de 36.665
habitantes. Ambos municipios se destacan con notable diferencia respecto
a los más cercanos, en cuanto a población, que constituyen los municipios
de Villamartín con 12.366 y Ubrique con 16.877, y que al mismo tiempo son
poblaciones que limitan o está situadas a muy poca distancia de Arcos de la
Frontera.
El resto de municipios poseen una entidad poblacional de mucha menor envergadura y por consiguiente con una menor incidencia y afección territorial
respecto al de Arcos de la Frontera por cuanto su población individualizada
está cuantificada en porcentajes inferiores al 30%.
Al analizar los datos absolutos, lo primero que llama la atención es la situación de partida de Arcos de la Frontera y Ronda, con los valores más altos de
población a gran diferencia del resto de municipios y el crecimiento relativo,
que indica, que Arcos ha experimentado el mayor dinamismo demográfico de
la Unidad Territorial, con una proyección creciente hasta el año 2008, inicio de
la crisis económica de carácter global que sufre el país.
Para facilitar la comprensión y la calidad de la información generada, es necesario realizar un análisis a mayor escala, a tales efectos, destacar que la evolución demográfica de la provincia de Cádiz siempre ha sido positiva, de manera
que ha ido incrementando el volumen poblacional año a año. La evolución
demográfica de la provincia está marcada por un incremento lento e irregular,
siendo el valor relativo medio o promedio intercensal de 0,79%, mientras que
el valor total entre 1996 y 2012, supone un incremento porcentual de 11,20%.
Una vez establecido el marco de referencia en base a los datos provinciales,
es necesario atender el siguiente nivel de escala territorial, el de la unidad
territorial Serranías de Cádiz y Ronda establecida en el POTA. Corresponde
a la Sierra de Cádiz (mancomunidad de municipios de la sierra de Cádiz) una
población de 119.389 habitantes y a la Serranía de Ronda de 55.241, lo que
supone el 68% y el 32% respectivamente de la población total de la misma.
Por lo tanto, desde el punto de vista demográfico, el peso específico de la
141
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E
Sierra de Cádiz es muy superior al de la Serranía de Ronda.
La evolución demográfica de la Unidad Territorial ha sido muy diferente al de
la Provincia de Cádiz, con un decrecimiento de la población en el 65% de sus
municipios, es decir, en 26 de los 40 municipios que la componen y una pérdida de entidad respecto al período analizado, ya que en 1996 la población de
aquella suponía el 15% de la provincial y en 2012 el 14%.
El incremento relativo de la Unidad Territorial es del 16%, algo más de medio punto inferior al crecimiento relativo medio intercensal de la provincia
gaditana, siendo el incremento relativo total de 2,42%, muy inferior al valor
provincial.
Como se ha indicado anteriormente Arcos de la Frontera, junto con Ronda,
son los municipios más poblados de la Unidad Territorial, siendo el incremento relativo global, en el período 1996-2012, de Arcos superior al de Ronda
con un valor de 10,53% y 6,30% respectivamente, lo que implica que Arcos va
adquiriendo mayor papel en la misma.
Descendiendo en el análisis multiescalar, el siguiente escalón corresponde al
ámbito supramunicipal o comarcal, establecida según la propuesta de comarcalización elaborada por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía (BOJA del 27 de marzo de 2003), coincidente con el ámbito de la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz está formada por los
siguientes municipios: 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.
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siendo en la actualidad, con una influencia demográfica mayor sobre el conjunto de su ámbito territorial, ya que en 1996 la población arcense suponía el
23,89% de la población comarcal y en 2012 el 26,31%.
Atendiendo al incremento relativo global, en el período 1996-2012, se aprecia
que Arcos de la Frontera es el tercer municipio con mayor incremento relativo
del conjunto poblacional de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz, con un valor de 10,53%, tan solo superado por Benaocaz y El Bosque
con un 19,32% y 12,95% respectivamente, aunque el peso específico poblacional de estos solamente supone el 2,35% de la mancomunidad en 2012. Es
significativo apreciar que Arcos es el único municipio de la mancomunidad
que ha tenido un crecimiento positivo intercensal entre 1999 y 2011, similar
al provincial y muy superior al de la mancomunidad.
Para finalizar, atendiendo a la evolución de Arcos de la Frontera, de las comarcas analizadas, de la provincia y de su relación entre sí, se ha elaborado el
siguiente gráfico.
PESO DE LA POBLACIÓN DE UN ÁMBITO CON RESPECTO A OTRO DE REFERENCIA (%)
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

SIERRA DE CADIZ/SIERRA DE CADIZ-RONDA

68,4

68,2

68,3

68,2

68,2

68,4

68,5

68,5

68,7

68,7

69,0

68,9

69,0

69,2

69,1

..

68,8

SIERRA DE CADIZ RONDA/PROVINCIA

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,4

14,5

14,6

14,6

14,7

14,8

14,8

15,0

15,1

15,3

..

15,4

ARCOS/SIERRA DE CADIZ

26,3

26,3

26,2

26,1

25,9

25,6

25,2

25,0

24,8

24,6

24,4

24,3

24,1

23,9

23,9

..

24,0

ARCOS /SIERRA DERONDA

56,9

56,4

56,4

55,9

55,6

55,3

54,8

54,3

54,5

53,9

54,2

53,9

53,7

53,8

53,5

..

52,9

ARCOS/SIERRA DE CADIZ-RONDA-

18,0

17,9

17,9

17,8

17,7

17,5

17,3

17,1

17,1

16,9

16,8

16,7

16,6

16,5

16,5

..

16,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

..

2,5

ARCOS /PROVINCIA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia
En el siguiente gráfico puede apreciarse el comportamiento demográfico de
los diferentes municipios que conforman la comarca analizada.

Con los datos obtenidos del cuadro anterior para el año 2.013, considerando
que estos 19 municipios conforman un área comarcal específica, obtenemos
que la población aproximada para dicho ámbito es de 117.279 habitantes.

2,50
2,00
1,50
1,00

La Mancomunidad a la que pertenece el municipio objeto del presente estudio, ha evolucionado de manera muy diferente a la provincia, con un decrecimiento de la población en algo más de la mitad de sus municipios, salvo
en Alcalá del Valle, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El
Bosque, Prado del Rey, Puerto Serrano y Villamartín.
La media de incremento relativo de la Mancomunidad se sitúa en 0,12%, al
igual que la Unidad Territorial, algo más de medio punto inferior al crecimiento relativo medio intercensal de la provincia, siendo el incremento relativo
total de 1,74%, muy inferior al valor provincial.
Por lo tanto, si se observa la tabla, se aprecia que Arcos ha ejercido de núcleo principal del conjunto de municipios de la mancomunidad y lo continúa
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AÑOS

2004
2008
2012

POBLACIÓN DE
DERECHO

29.079
31.107
31.417

POBLACIÓN
DE HECHO

3.4.4. Estimación de la Población de Hecho

38.143
41.687
40.369

La población de hecho de un municipio, los habitantes que realmente residen
en él, no suele coincidir con la población censada (población de derecho),
provocando desajustes entre demanda de dotaciones, servicios y nivel de
prestaciones. De ahí la importancia de tener una aproximación real del número de residentes.

40.000
35.000
30.000

A continuación se realiza una estimación de la población residente en Arcos
en función de la producción de residuos sólidos urbanos que es un indicador
generalmente utilizado para conocer el número de habitantes de hecho de
una Ciudad.

25.000
20.000

POBLACIÓN DE DERECHO

15.000

POBLACIÓN DE HECHO
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10.000

Son considerados residuos urbanos aquellos que produzcan o generen los habitantes de una ciudad o población, no sólo como residuo propio, sino también, como consecuencia de las actividades que en las mismas tienen lugar.
Esta definición incluye los residuos típicos generados en un núcleo urbano;
domésticos, viarios, comerciales, de mercado, industriales y sanitarios.

5.000
2004

RUTAS
CASCO
BARRIO ALTO
BARRIO BAJO
RESTO NÚCLEOS/
DISEMINADO
TOTAL
Media/Día (Tn/día)
Mensual/Anual %

RUTAS
CASCO
BARRIO ALTO
BARRIO BAJO
RESTO NÚCLEOS/
DISEMINADO
TOTAL
Media/Día (Tn/día)
Mensual/Anual %

ÍNDICE

RUTAS
CASCO
BARRIO ALTO
BARRIO BAJO
RESTO NÚCLEOS/
DISEMINADO
TOTAL
Media/Día (Tn/día)
Mensual/Anual %

2008

2012

ENERO FEBR.
11,06 8,30
34,45 29,68
29,87 28,21
32,34 23,97
107,72 90,16
97,27 87,03
8,26 6,91

ENERO
13,51
41,28
44,10

FEBR.
13,38
38,14
36,80

24,86 21,29
123,74 109,62
99,24 93,98
8,43
7,47

ENERO FEBR.
12,37 9,34
40,46 35,61
30,20 28,11
28,34 25,66
111,38 98,72
93,67 88,75
7,96 7,05

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARCOS DE LA FRONTERA. 2012
MESES (Tn)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.
OCT.
NOV.
11,60 10,32 10,51 12,13
8,89
5,67
8,95
4,22
6,25
35,83 36,56 38,03 37,94 51,90
60,49 51,46 54,16 47,49
28,33 25,73 31,42 28,14 29,59
30,50 30,26 31,32 28,57
29,94 31,91 37,61 34,28 27,08
105,70 104,52 117,57 112,49 117,46
95,44 97,53 106,16 104,96 106,06
8,11
8,02
9,02
8,63
9,01

23,26 21,06 20,27 20,40 19,36
119,92 111,73 109,98 102,71 104,02
108,28 104,25 99,30 95,84 93,92
9,20
8,57
8,43
7,88
7,98

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARCOS DE LA FRONTERA. 2008
MESES (Tn)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.
OCT.
NOV.
12,37 11,75 12,45 12,17 12,63
13,24 15,58 12,32 10,82
39,60 39,24 42,60 41,60 42,91
43,61 39,58 40,99 38,37
41,63 42,74 45,89 45,13 46,74
44,95 45,70 46,27 40,31
24,02 24,30 25,26 24,59 33,02
117,62 118,03 126,20 123,49 135,30
94,33 97,82 101,21 102,34 108,51
8,01
8,04
8,60
8,41
9,22

DIC.
11,44
37,12
39,89

31,82 27,61 25,01 23,23 26,22
133,62 128,47 124,59 112,73 114,67
107,17 106,47 99,92 93,42 91,97
9,10
8,75
8,49
7,68
7,81

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARCOS DE LA FRONTERA. 2004
MESES (Tn)
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.
OCT.
NOV.
14,31 12,56 11,81 11,71 13,12
13,80 13,08 18,73 10,91
41,31 40,70 43,54 42,56 43,82
43,67 44,37 41,83 39,59
29,25 30,57 32,78 39,19 42,65
41,92 34,44 34,79 31,80
31,02 26,95 29,49 27,87 26,41
115,88 110,78 117,61 121,33 126,02
97,46 96,28 98,91 105,45 105,98
8,28
7,91
8,40
8,67
9,00

DIC.
6,75
48,24
29,66

DIC.
11,69
40,10
32,31

31,41 29,07 28,49 27,42 28,85
130,80 120,96 123,84 109,72 112,95
110,01 105,12 104,15 95,35 95,00
9,34
8,64
8,85
7,84
8,07

AÑO (Tn)
T. RUTA
104,64
526,25
351,61

Mens/Anual
por Ruta %
8,02
40,36
26,96

321,49
24,65
1.303,98
100,00
3,57 Tn/día
100,00

AÑO (Tn)
T. RUTA
151,65
485,04
520,15

Mens/Anual
por Ruta %
10,33
33,04
35,43

311,23
21,20
1.468,08
100,00
4,02 Tn/día
100,00

AÑO (Tn)
T. RUTA
153,44
497,56
408,01

Mens/Anual
por Ruta %
10,96
35,54
29,14

340,99
24,36
1.399,98
100,00
3,84 Tn/día
100,00

Partiendo de estas premisas, el ratio de producción de residuos por habitante
y día se entiende por la cantidad de residuos correspondiente a cada habitante de un núcleo urbano procedente del reparto del total de los residuos
sólidos generados entre toda la población existente.
Los ratios de producción de residuos de una población responden a varios
parámetros; nivel socioeconómico, tamaño y tipo de la población (rural o urbana), época del año, etc. En la actualidad, según el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2008-2015, se estima la producción media de R.S.U. en España
en algo más de 1,5 kg/hab/día. En comparación, países del norte de Europa,
alcanzan tasas de 1,5 a 2,5 kg/hab/día, en Estados Unidos se alcanzan los
2 kg/hab/día, destacando las grandes ciudades con cerca de 3 kg/hab/día,
mientras que, en zonas de América del Sur, oscilan entre 0,4 y 0,8 kg/hab/día.
Según el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2.010, se estimó
en 4.972.248 tm/año los residuos urbanos generados, lo que equivale a 1,66
kg/hab/día.
Por otro lado, el Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz, establece para la comarca de la sierra un índice
medio de producción de residuos sólidos urbanos domiciliarios de 1 kg/hab/
día, si bien considera la población censada en el ámbito.
Dado que los datos desglosados por zonas y rutas solo están disponibles desde el año 2003, analizaremos las pesadas de los años 2004, 2008 y 2012, coincidente con la evolución demográfica de los núcleos de población y entidades,
antes expuesto. A partir de esta fecha se comienzan a realizar pesadas de los
camiones de recogida, lo que va a permitir valorar la adecuación y horizonte
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de las infraestructuras existentes.

sobre la cifra oficial de población.

CUADRO NATALIDAD Y DEFUNCIONES

Año

Las cantidades de residuos sólidos urbanos recogidos durante esos años por
los servicios municipales se han reflejado en los correspondientes cuadros,
desglosados para cada uno de los meses tanto en volumen total como en
media mensual por día, así como el porcentaje que cada producción mensual
supone respecto del volumen total del R.S.U. anuales. Así mismo, estos datos
se representan gráficamente, siendo evidente el crecimiento de la producción de residuos desde mayo hasta septiembre, con su máximo en el mes de
agosto.

% RRSU MENSUAL / ANUAL

9
8,5
MEDIA/ MENSUAL 2012
MEDIA/MENSUAL 2008
7,5

1999

MEDIA /MENSUAL 2004

7
6,5

El incremento de población de hecho del año 2008 obedece al período más
desarrollista de la actividad constructiva en Arcos de la Frontera, atenuándose
en el 2012 en plena crisis económica. Por lo que podríamos afirmar que la
población no censada en Arcos de la Frontera podría estar entorno al 25% de
la población de derecho, es decir en 2013 la población censada era de 31.410
habitantes, por lo que se estima una población no censada de 7.853, lo que
implica una población de hecho de 39.263 habitantes.

2004

Teniendo en cuenta estas consideraciones y dada la extensión y diversidad
del modelo de ocupación de la Ciudad, se hace necesario diferenciar entre las
áreas de carácter más urbano con densidades mayores y diversidad de usos,
y aquellas otras de menor densidad de viviendas unifamiliares que tienen características rurbanas, en las que la cantidad de residuos se ve incrementada
por el producto de las parcelas (césped, productos de huerta, etc.).
En todo caso, la valoración de la producción de residuos es compleja y se basa
en gran medida en la experiencia por lo que, según la información obtenida,
facilitada por los servicios municipales de la empresa Ecoreciclaje de Arcos,
se estima una producción para el núcleo principal de Arcos en función de los
datos obtenidos de las pesadas de las rutas correspondientes (Casco, Barrio
Alto y parte urbana del Barrio Bajo), que oscila entre 0,88 y 0,78 kg/hab/día,
en los nueve años analizados; de 1,20 a 0,90 kg/hab/día en el resto de los
núcleos de población, correspondiendo a las rutas Barrio Bajo (parte urbana)
y Barridas (parte urbana) y de 1,30 a 1,10 kg/hab/día en las áreas extensivas
y de carácter rurbano de las rutas Barrio Bajo (parte correspondiente al diseminado) y Barriadas (parte correspondiente al diseminado).
Si consideramos la cantidad de recogida de residuos del año 2012 de
13.039.790 Kg/anuales, con una producción total de 0,88 Kg/persona y día,
obtenemos una población de hecho de 40.369 habitantes, cifra que excede
considerablemente los 31.417 habitantes de derecho del año 2012 en unas
8.952 personas no empadronadas, lo que supone aproximadamente un 28%

MEMORIA DE INFORMACIÓN

62.154

16.615

352

212

140

Cádiz

12.744

8.423

4.321

Andalucía

80.581

60.376

20.205

343

210

133

Cádiz

12.864

8.242

4.622

Andalucía

81.108

59.944

21.164

329

215

114

Cádiz

12.955

8.395

4.560

Andalucía

81.861

61.699

20.162

346

222

124

Cádiz

13.533

9.038

4.495

Andalucía

86.117

64.814

21.303

360

225

135

Cádiz

14.040

8.880

5.160

Andalucía

89.022

63.016

26.006

355

202

153

Cádiz

14.489

9.233

5.256

Andalucía

91.808

65.885

25.923

389

270

119

Cádiz

14.739

8.371

6.368

Andalucía

95.298

62.421

32.877

421

219

202

Cádiz

14.499

8.379

6.120

Andalucía

96.068

65.215

30.853

377

224

153

14.510

8.909

5.601

100.295

65.541

34.754

394

228

166

Cádiz

14.097

8.993

5.104

Andalucía

94.616

64.730

29.886

345

234

111

Cádiz

13.858

9.017

4.841

Andalucía

92.201

64.471

27.730

303

246

57

Cádiz

13.232

9.162

4.070

Andalucía

89.552

65.702

23.850

293

227

66

Cádiz

12.902

9.764

3.138

Andalucía

86.375

68.361

18.014

301

287

14

Arcos de la Frontera

2005

Arcos de la Frontera

2006

Arcos de la Frontera

2007

Arcos de la Frontera

3.4.5. Movimiento Natural de la Población

Cádiz

2008
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3.748

78.769

Arcos de la Frontera

2003

A partir de los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
(SIMA) edición de 2004 del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), que
provienen de los del Registro Civil y que también recoge el INE en su publicación “Movimiento Natural de la Población”, se han elaborado las tablas adjuntas en las que se expresa el Movimiento Natural de Población en el municipio:
la evolución de la natalidad, la mortalidad y la nupcialidad.

Arcos de la Frontera

2010

Arcos de la Frontera

2011

De dichas fuentes se obtiene un cuadro en el que se recogen los datos de la
natalidad, defunciones y crecimiento de la población en función de los distintos sexos y para los ámbitos de territorio de la comunidad autónoma. Para el
estudio actual se seleccionan los datos correspondientes a Andalucía,
Extrayendo los datos correspondientes al municipio de Arcos de la Frontera
que se recogen en el cuadro adjunto, encontramos como desde el año 1.999,
año del que parten los datos estadísticos, los nacimientos han ido oscilando
entre los 293 correspondientes al año 2011 y los 421 del año 2006. Destaca en
dichas cifras como a partir del este último año los datos han ido descendiendo
de forma progresiva hasta los 301 nacimientos actuales.
Por contra las personas que han fallecido a lo largo de los años señalados han
ido incrementándose de forma progresiva variando desde las 202 defunciones del año 2004 hasta las actuales 287.
La comparación de la evolución que han sufrido tanto los nacimientos como
las defunciones tiene relación directa en la población actual del municipio,

Andalucía
Arcos de la Frontera

2009

Arcos de la Frontera

2012

vegetativo

Andalucía

Arcos de la Frontera

2002

Crecimiento

8.608

Arcos de la Frontera

2001

Defunciones

12.356

Arcos de la Frontera

2000

Nacimientos

Cádiz

Arcos de la Frontera

9,5

8

Respecto a los años anteriores podemos decir que en 2008 la cantidad de
recogida de residuos es de 14.680.750 Kg/anuales, con una producción total
de 0,96 Kg/persona y día, obtenemos una población de hecho de 41.687 habitantes, cifra que excede los 31.107 habitantes de derecho del año 2008 en
unas 10.580 personas no empadronadas, lo que supone aproximadamente
un 34% sobre la cifra oficial de población. En el año 2004, con 14.576556 Kg/
anuales y una producción total de 1,05 Kg/persona y día, la población de hecho era de 38.143 habitantes, superior a los 29.079 habitantes de derecho en
unos 9.064 personas, lo que supone aproximadamente un 31% sobre la cifra
oficial de población.

Territorio

Ambos sexos

Arcos de la Frontera

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO SEGÚN RUTAS DE R. R. S. U. DE ARCOS DE LA FTRA. 2012
NÚCLEO PRINCIPAL
RESTO NÚCLEOS DE POBLACIÓN
DISEMINADO
RUTA
VALORES
RUTA
VALORES
RUTA
VALORES
POBLA. CASCO/BARRIO ALTO
22.180
POBLA. BARRIO BAJO
2.649
POBLA. BARRIO BAJO
6.034
POBLA. BARRIO BAJO
785
POBLA. BARRIADAS
3.928
POBLA. BARRIADAS
4.793
TOTAL POB. RUTA
22.965
TOTAL POB. RUTA
6.577
TOTAL POB. RUTA
10.827
RRSU CASCO/B.A. (Kg)
6.308.810 RRSU BARR. BAJO (Kg) 870.197 RRSU BARR. BAJO (Kg) 2.422.641
RRSU BARR. BAJO (Kg)
223.283 RRSU BARRIADAS (Kg) 1.290.348 RRSU BARRIADAS (Kg) 1.924.512
Kg/hab/día RUTA
0,78
Kg/hab/día RUTA
0,90
Kg/hab/día RUTA
1,10
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO SEGÚN RUTAS DE R. R. S. U. DE ARCOS DE LA FTRA. 2008
NÚCLEO PRINCIPAL
RESTO NÚCLEOS DE POBLACIÓN
DISEMINADO
RUTA
VALORES
RUTA
VALORES
RUTA
VALORES
POBLA. CASCO/BARRIO ALTO
21.858
POBLA. BARRIO BAJO
2.574
POBLA. BARRIO BAJO
8.920
POBLA. BARRIO BAJO
897
POBLA. BARRIADAS
3.989
POBLA. BARRIADAS
3.449
TOTAL POB. RUTA
22.755
TOTAL POB. RUTA
6.563
TOTAL POB. RUTA
12.369
RRSU CASCO/B.A. (Kg)
6.366.910 RRSU BARR. BAJO (Kg) 1.033.461 RRSU BARR. BAJO (Kg) 3.906.756
RRSU BARR. BAJO (Kg)
261.283 RRSU BARRIADAS (Kg) 1.601.584 RRSU BARRIADAS (Kg) 1.510.757
Kg/hab/día RUTA
0,80
Kg/hab/día RUTA
1,10
Kg/hab/día RUTA
1,20
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO SEGÚN RUTAS DE R. R. S. U. DE ARCOS DE LA FTRA. 2004
NÚCLEO PRINCIPAL
RESTO NÚCLEOS DE POBLACIÓN
DISEMINADO
RUTA
VALORES
RUTA
VALORES
RUTA
VALORES
POBLA. CASCO/BARRIO ALTO
20.286
POBLA. BARRIO BAJO
2.193
POBLA. BARRIO BAJO
5.759
POBLA. BARRIO BAJO
1.205
POBLA. BARRIADAS
3.877
POBLA. BARRIADAS
4.823
TOTAL POB. RUTA
21.491
TOTAL POB. RUTA
6.070
TOTAL POB. RUTA
10.582
RRSU CASCO/B.A. (Kg)
6.509.926 RRSU BARR. BAJO (Kg) 960.534 RRSU BARR. BAJO (Kg) 2.732.823
RRSU BARR. BAJO (Kg)
386.693 RRSU BARRIADAS (Kg) 1.698.126 RRSU BARRIADAS (Kg) 2.288.464
Kg/hab/día RUTA
0,88
Kg/hab/día RUTA
1,20
Kg/hab/día RUTA
1,30

TOTAL
VALORES

40.369
13.039.790
0,88

TOTAL
VALORES

41.687
14.680.750
0,96

TOTAL
VALORES

38.143
14.576.566
1,05
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301 nacimientos y 287 defunciones. Tales circunstancias conllevan en primer
lugar a un envejecimiento progresivo de la población por cuanto los nacimientos son mínimos y en segundo lugar porque con los datos que se prevén
en función de la evolución de estos datos, llegaremos al punto en el que las
defunciones superaran a los nacimientos, momento en el que la población
comenzará a menguar.
Como podemos comprobar, el descenso del crecimiento vegetativo, es decir,
la diferencia entre las natalidades y las defunciones, ha sufrido un descenso
continuo desde el año 1999 en el que se podía cifrar en 140 personas, hasta
las 14 actuales.
En comparación con el resto de municipios del entorno a la Sierra de Cádiz,
podemos observar como muchos de éstos han ido sufriendo perdidas de población como consecuencia de crecimientos vegetativos negativos, es decir,
mayor número de defunciones que de nacimientos. Esta circunstancia se
aprecia en municipios tales como Grazalema, Olvera, Espera, Algar, etc...
Se destaca como tales balances negativos se acentúan en la ciudad de Cádiz,
capital de provincia, con una continua crecimiento negativo continuo desde el
año 1999 en el que se cifraba de 263 hasta los actuales 319 correspondientes
al año 2012.

AÑO

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

352
343
329
346
360
355
389
421
377
394
345
303
293
301

212
210
215
222
225
202
270
219
224
228
234
246
227
287

CRECIMIENTO
VEGETATIVO
140
133
114
124
135
153
119
202
153
166
111
57
66
14

450
400

Por contra, destaca la ciudad de Jerez de la Frontera, municipio limítrofe con
el de Arcos de la Frontera, por cuanto la evolución de la ha sido continuamente positiva, los nacimientos han superado en todos los datos obtenidos a las
defunciones siendo el crecimiento vegetativo superior a los mil habitantes.
3.4.6. Saldo Migratorio
El saldo migratorio se define como el balance entre los inmigrantes que constan como población integrante del padrón municipal y aquellos que emigran
hacia zonas distintas, ya sea a otros municipios, provincias, comunidades autónomas o nacionalidades.
Para el análisis del saldo migratorio correspondiente al municipio de Arcos de
la Frontera extraeremos los datos existentes en Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía que facilita la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

250

NACIMIENTOS

200

DEFUNCIONES

150

Con respecto al saldo nacional, es decir, aquellas personas que proceden del
territorio nacional y los habitantes que emigran desde Arcos hasta otros territorios igualmente nacionales. En este caso, a partir de los datos reflejados, se
comprueba como desde el año a partir de los que se obtienen datos el saldo
ha sido siempre negativo, es decir, el número de emigrantes ha sido mayor al
de los inmigrantes.
Es a partir del año 2000 cuando el saldo comienza a ser positivo y por tanto el
peso de las personas inmigrantes es mayor. A partir de dicho año se va incrementando el balance migratorio hasta llegar al año 2008 con 183 personas,
momento en el que se alcanza el máximo y desde el que comienza un descenso progresivo hasta llegar a datos los negativos actuales.
Por último, para los que se facilitan para el balance migratorio interior, se
comprueba como las oscilaciones entre saldos negativos hasta el año 1995
se han convertido en positivos hasta el año 2009, con un máximo para el año
2007 con 148 personas, a partir del cual el descenso ha sido progresivo hasta
la fecha actual del año 2012 en la que se vuelve a invertir el saldo para ser
positivo.
Con respecto a los datos provinciales, encontramos como los saldos migratorios correspondientes al extranjero han sido siempre positivos desde las fechas recogidas en el cuadro. Esto es debido a que la provincia de Cádiz ha sido
y sigue siendo receptora de población inmigrante en relación a la emigración,
alcanzándose la cifra máxima en el año 2006 en la que la relación se cifra en
7.324 personas para ir descendiendo hasta los 1.057 actuales.
En cuanto a los datos referidos a España de la provincial de Cádiz, comprobamos que los saldos han sido negativos hasta el año 2001, momento en el que
se produce un cambio hacia datos positivos llegando hasta la cifra del año
2004 en la que encontramos un balance de 3.592 personas.

En el cuadro que se adjunta en el presente capitulo se recogen los saldos correspondientes a la relación entre los inmigrantes y emigrantes con respecto
al extranjero, al resto de España y los que se mueven a nivel autonómico.
De los datos recogidos en dicho cuadro comprobamos como los correspondientes a nivel municipal con respecto al extranjero corresponden a fechas
posteriores al año 2002. En este sentido detecta que el saldo siempre ha sido
positivo a partir del año 2003, fecha a partir de la cual se ha ido incrementan-

Además de los datos autonómicos en relación a nivel provincial, comprobamos como los referidos al territorio nacional las cifras han sido negativas
hasta el año 2.002, momento en el que se invierte el balance hasta alcanzar la
cifra de 6.079 en el año 2.006 para comenzar un descenso progresivo y situar-
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do hasta llegar a la cifra de 135 personas en el año 2005, momento en el que
comienza un descenso progresivo del balance entre los inmigrantes y emigrantes hasta llegar a la cifra actual de 22 personas para el año 2012.

Finalmente en cuanto a los datos autonómicos, al igual que ocurre a nivel
provincial, los datos en relación con el extranjero han sido siempre positivos, alcanzando su máximo en el año 2007 con un total de 88.602 personas,
descendiendo hasta los 15.987 actuales. Esto nos lleva a deducir que tanto
la provincia como la comunidad autónoma, aunque con distintos rangos y
cantidades, son ámbitos de territorio receptora de inmigración por cuanto el
balance ha sido continuamente positivo.

350
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Año

Lugar de Origen/Destino

TOTAL

Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1988
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1989
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1990
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1991
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1992
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1993
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1994
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1995
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1996
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1997
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1998
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1999
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2000
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2001
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2002
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2003
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2004
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2005
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2006
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2007
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2008
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2009
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2010
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2011
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2012
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Inmigraciones

Emigraciones

2.925.330
328.184
5.519
58.317
6.740
78
68.018
7.668
27
72.317
8.170
141
45.806
5.662
115
60.283
7.217
86
73.259
8.638
154
80.694
9.256
187
87.010
10.178
152
59.983
7.725
97
82.966
10.182
121
100.930
12.486
139
111.148
13.724
209
113.458
14.494
255
100.431
12.912
236
135.268
16.485
257
151.579
17.594
270
156.636
18.398
306
158.501
17.486
362
175.262
18.392
350
182.872
18.088
417
165.440
17.083
263
170.138
17.075
367
176.548
17.883
335
173.697
17.292
263
164.769
17.356
332

2.925.330
343.776
6.389
58.317
7.749
164
68.018
8.880
252
72.317
9.731
232
45.806
6.632
236
60.283
7.901
209
73.259
9.600
230
80.694
9.966
185
87.010
11.122
235
59.983
8.259
122
82.966
11.035
209
100.930
13.220
202
111.148
14.751
227
113.458
14.672
284
100.431
13.026
245
135.268
16.867
285
151.579
17.717
271
156.636
18.539
301
158.501
17.970
276
175.262
18.845
255
182.872
18.590
269
165.440
17.688
337
170.138
17.563
315
176.548
18.090
367
173.697
17.802
358
164.769
17.561
323

Saldo Migratorio
con Andalucía
-15.592
-870
-1.009
-86
-1.212
-225
-1.561
-91
-970
-121
-684
-123
-962
-76
-710
2
-944
-83
-534
-25
-853
-88
-734
-63
-1.027
-18
-178
-29
-114
-9
-382
-28
-123
-1
-141
5
-484
86
-453
95
-502
148
-605
-74
-488
52
-207
-32
-510
-95
-205
9

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Año
1988

Lugar de Origen/Destino

Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1989
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1990
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1991
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1992
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1993
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1994
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1995
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1996
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1997
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1998
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1999
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2000
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2001
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2002
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2003
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2004
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2005
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2006
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2007
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2008
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2009
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2010
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2011
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2012
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Inmigraciones

Emigraciones

Saldo Migratorio
con el resto de

29.928
4.046
55
35.709
4.574
3
36.107
4.986
82
24.309
3.261
85
29.986
4.015
90
31.547
4.301
93
31.809
4.784
86
31.212
4.739
113
22.758
3.845
90
30.371
4.983
94
33.880
5.656
129
37.667
6.409
136
40.436
7.797
230
39.440
7.203
221
55.377
10.025
279
62.982
10.900
313
67.941
11.442
280
65.156
9.805
262
66.759
10.075
259
71.173
10.258
249
65.301
9.661
196
64.339
8.859
215
63.721
9.536
181
62.605
9.110
174
58.985
8.915
165

32.602
4.832
172
36.606
5.356
188
34.465
5.097
218
20.363
3.419
132
27.545
4.628
165
27.270
4.550
157
29.482
5.172
141
34.176
6.638
210
26.075
5.484
203
34.688
7.107
240
41.386
8.440
272
45.662
8.996
220
47.663
8.850
202
41.372
7.497
152
52.315
8.270
158
52.312
8.148
130
54.032
7.850
139
52.981
7.733
126
60.680
8.303
141
69.552
9.098
171
64.857
8.890
183
62.189
9.150
202
62.632
9.334
192
65.471
9.773
240
65.412
9.906
213

España
-2.674
-786
-117
-897
-782
-185
1.642
-111
-136
3.946
-158
-47
2.441
-613
-75
4.277
-249
-64
2.327
-388
-55
-2.964
-1.899
-97
-3.317
-1.639
-113
-4.317
-2.124
-146
-7.506
-2.784
-143
-7.995
-2.587
-84
-7.227
-1.053
28
-1.932
-294
69
3.062
1.755
121
10.670
2.752
183
13.909
3.592
141
12.175
2.072
136
6.079
1.772
118
1.621
1.160
78
444
771
13
2.150
-291
13
1.089
202
-11
-2.866
-663
-66
-6.427
-991
-48

Año
TOTAL

Lugar de Origen/Destino

Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1988
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1989
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1990
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1991
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1992
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1993
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1994
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1995
Andalucía
Cádiz
Alcalá de los Gazules
Arcos de la Frontera
1996
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1997
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1998
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
1999
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2000
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2001
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2002
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2003
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2004
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2005
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2006
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2007
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2008
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2009
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2010
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2011
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
2012
Andalucía
Cádiz
Arcos de la Frontera
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Inmigraciones

Emigraciones

975.455
65.186
956
3.820
646
-

206.653
16.073
149
-

5.708
637
4.870
564
3.458
394
4
4.146
526
3.826
520
7
4.131
624
8
3.919
563
2
11
2.837
444
9
6.967
730
6
9.544
628
4
15.671
803
4
32.745
1.163
3
38.242
862
9
54.904
1.281
7
58.038
1.766
18
94.436
6.152
83
98.585
6.955
136
96.455
8.333
113
115.448
7.837
118
88.007
6.097
98
63.805
4.783
93
59.566
4.504
76
57.430
4.535
101
48.897
3.839
48

4.236
702
11
2.174
327
3
3.019
337
2
5.206
708
1
12.522
1.009
9
26.846
1.718
11
25.207
1.686
19
29.868
1.992
17
31.245
2.556
23
33.420
2.256
27
32.910
2.782
26

Saldo Migratorio con
el Extranjero
768.802
49.113
807
3.820
646
5.708
637
4.870
564
3.458
394
4
4.146
526
3.826
520
7
4.131
624
8
3.919
563
2
11
2.837
444
9
6.967
730
6
9.544
628
4
15.671
803
4
32.745
1.163
3
38.242
862
9
50.668
579
-4
55.864
1.439
15
91.417
5.815
81
93.379
6.247
135
83.933
7.324
104
88.602
6.119
107
62.800
4.411
79
33.937
2.791
76
28.321
1.948
53
24.010
2.279
74
15.987
1.057
22

ÍNDICE
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se nuevamente en valores negativos, siendo la cifra actual de 6.427 personas.

habitantes que suponen un porcentaje aproximado del 19,1%.

3.4.7. Proyección de Población

En el gráfico que se adjunta se comprueba como la población evolucionará
mediante una progresión continua pero con incrementos muy bajos respecto
a los sufridos en los años anteriores.

Los estudios de población descritos abarcan ámbitos de análisis que van desde el nivel autonómico como provincial y municipal, además de las distintas
unidades territoriales que recoge el POTA para las distintas zonas de Andalucía. Con tal abanico de posibilidades, analizaremos los datos facilitados para
el año 2.035 tanto para la unidad territorial como municipal del término de
Arcos de la Frontera.

204
203
202
201
2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

200
2011

El periodo de revisión del PGOU actual ha sido tras veinte años de vigencia de
éste, por tanto el horizonte de revisión prevista para el presente planeamiento, podemos considerarlo para un periodo similar. En estas circunstancias,
consideraremos que las previsiones de población proyectadas para el año
2.035 pueden ser referentes para una aproximación a número de habitantes
que pudiera poseer el municipio de Arcos y el ámbito en el que se asiente.

205

2009

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía ha elaborado la Proyección de
la población activa de Andalucía 2009-2035 que proporciona datos sobre la
estructura por sexo y edad de las personas activas para el periodo señalado.

206

Miles de personas

Las proyecciones de población proporcionan la evolución futura de una población sobre la base de determinadas hipótesis de comportamiento que se
recogen en distintos escenarios posibles.

Respecto a la distribución de esta población en función de los distintos sexos prevista para tal fecha, los estudios realizados por parte de la Consejería
establecen una pirámide de población y porcentajes tal y como los que se
detallan a continuación. En ésta se identifica como la mayor parte de la población queda concentrada en el abanico comprendido entre los 50 y 74 años,
mientras que las generaciones inferiores van reduciendo su importancia en
cuanto a cantidad, resultando por tanto una forma piramidal de una sociedad
regresiva.

Para la Unidad de Territorial de Sierra de Cádiz y Ronda, la Consejería establece un horizonte de crecimiento que se detalla en el cuadro adjunto.
EDADES

2009
31.768
136.839
33.241

0-14
15-64
más 65

PROYECCION POBLACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL
AÑO
2015
2020
2025
31.169
30.344
28.695
136.560
136.475
135.109
35.640
37.322
40.783

2030
26.901
131.145
46.687

2035
25.799
125.348
53.690

NUMERO DE HABITANTES

160.000
140.000
120.000
2009

100.000

2015

80.000

2020

60.000

2025

40.000

2030

20.000

2035

0-14

15-64

más 65

EDADES

55%
50%

ÍNDICE

De la citada proyección para la población prevista se deduce que la unidad
territorial a la que pertenece el municipio de Arcos de la Frontera alcanzará un
horizonte de población aproximada de 204.837 habitantes, que evolucionará
conforme a esquema adjunto, frente a la población actual cifrada en 172.026
habitantes, es decir, el incremento de población oscilaría en torno a 32.811

50,4%

49,6%

45%
40%
35%
30%
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Respecto a los sexos, comprobamos como para el ámbito de población de
la Unidad Territorial de la Sierra de Cádiz y Ronda, la población masculina es
ligeramente superior (50,4%) a la femenina (49,6%).
En cuanto al término de Arcos, el citado estudio de proyección de población
determina que la población actual de 31.410 habitantes se incrementará de
forma progresiva, aunque con muy pausadamente, hasta alcanzar un total
aproximado de 34.701 habitantes, es decir, un 10,5%. Esta cifra contrasta con
la prevista para la unidad territorial cifrada en 19,1%, esto significaría que el
desarrollo del ámbito en comparación con el municipio de Arcos es sensiblemente superior.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Al mismo tiempo, los tramos de edades de estas fracciones de edad generan
la pirámide que se acompaña y que refleja, al igual que para la unidad territorial, provincial y autonómica, como la mayor concentración de habitantes
se engloba en el rango comprendido entre los 45 y los 64 años, es decir, la
estructura piramidal sigue siendo regresiva.

El gráfico que se adjunta refleja la progresión de la población municipal para
los años sucesivos hasta alcanzar los 34.701 habitantes previstos en el año
2.035.
40
35

Miles de personas

30
25
20
15
10
5

55%
2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

2009

0

Dicha población se distribuirá en cuanto a edades y sexo de la forma que se
recoge en el cuadro adjunto:
RANGO EDAD

HOMBRES

MUJERES

0-4

758

703

5-14

1.607

1.497

15-24

1.940

1.735

25-34

2.087

1.815

35-44

2.040

1.850

45-54

2.615

2.361

55-64

2.894

2.838

65-74

2.167

2.274

75-84

1.086

1.308

85 Y MAS

453

673

TOTALES

17.648

17.053

50%

50,9%

49,1%

45%
40%
35%
30%

Comprobando tales cifras se desprende que la población femenina será sensiblemente inferior (49,1%) a la masculina (50,9%), cifras muy similares a las
correspondientes de la unidad territorial.
ÍNDICE
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3.5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
3.5.1. Empleo

incluida en las categorías anteriores.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) define como población activa aquellas personas de 16 o más años que, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y parados.

Respecto a los datos que se tomarán como referencia para el análisis socioeconómico del municipio de Arcos de la Frontera, señalaremos que todos los
reflejados en las tablas y cuadros que se reflejarán en el presente capítulo han
sido obtenido de alguna de las fuentes que se indican:

Respecto a la población ocupada, las define como aquellas personas de 16
o más años que durante la semana de referencia han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o
quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por
enfermedad, vacaciones, etcétera.

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.
- Instituto Nacional de Estadísticas.
- Servicio Público de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados
(públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se
clasifican en ocupados a tiempo completo (con una jornada habitual semanal
superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada habitual semanal
inferior a 35 horas).
En este sentido, el INE define como parados aquellas personas de 16 o más
años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles
para trabajar y buscando activamente empleo. Se considera que una persona
busca empleo de forma activa si:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de
encontrar trabajo.
Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa especializada en contratación, etc.) con el fin de encontrar
trabajo.
Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores.
Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc.
Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos.
Ha estudiado ofertas de empleo.
Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un
procedimiento de contratación.
Ha estado buscando terrenos o locales.
Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.

También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos
primeras condiciones.
ÍNDICE

Finalmente, los inactivos están considerados aquellos de 16 o más años no

- Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empresa.
Para el análisis de los datos obtenidos a través de las fuentes señaladas, deberemos relacionar los propios datos correspondientes al municipio de Arcos de
la Frontera con los obtenidos a nivel provincial, autonómico y estatal.
De igual forma, además de los datos recientes pertenecientes al último trimestre del año 2.013, se recaban los datos correspondientes a un periodo
anterior superior a una década, en nuestro caso el año 2.001, de este modo
se podrá analizar la evolución que han sufrido los distintos datos obtenidos.
3.5.1.1. POBLACIÓN ACTIVA
En cuanto a la población activa, es decir, todas aquellas personas de 16 o más
años que, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios
o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción, los
datos que obtenemos de las fuentes señaladas son los que se detallan en el
cuadro siguiente.
Esta población activa se subdivide en personas ocupadas y personas paradas,
datos que se analizarán en apartados posteriores.

ARCOS DE LA FRONTERA
PROVINCIA CÁDIZ
ANDALUCÍA
ESPAÑA

POBLACIÓN
28.104
1.131.346
7.403.968
41.116.842

Hombres
7.798
308.497
1.999.884
11.192.300

ARCOS DE LA FRONTERA
PROVINCIA CÁDIZ
ANDALUCÍA
ESPAÑA

POBLACIÓN
31.410
1.238.492
8.440.300
47.129.783

Hombres
9.213
323.800
2.210.900
12.415.600

POBLACIÓN ACTIVA
2001
Mujeres
67,4%
3.777
63,6%
176.436
61,4%
1.256.330
60,1%
7.442.800
2013
Mujeres
67,4%
4.462
56,5%
249.000
55,6%
1.768.700
53,8%
10.655.300

32,6%
36,4%
38,6%
39,9%

Ambos sexos
11.575
484.933
3.256.214
18.635.100

41,2%
42,9%
44,0%
45,3%

32,6%
43,5%
44,4%
46,2%

Ambos sexos
13.675
572.900
3.979.600
23.070.900

43,5%
46,3%
47,1%
49,0%
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Comprobamos para el año 2.001 la población activa de Arcos ascendía a un
total de 11.575 personas, es decir, un porcentaje aproximado del 41,2% del
total de la población del municipio en ese momento mientras que en el último
trimestre dicha población activa asciende a 13.675 personas, un porcentaje
aproximado del 43,5%. Es apreciable como los porcentajes son muy similares
en la evolución del tiempo.
En relación al resto de áreas de comparación, destacamos como a medida
que el ámbito es mayor, es decir, de provincial a autonómico hasta estatal, la
población activa va incrementando en relación a la municipal.
3.5.1.2. POBLACIÓN OCUPADA
Respecto a la población ocupada, aquellas personas de 16 o más años que
durante la semana de referencia han estado trabajando durante al menos una
hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo
trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera, se adjunta a continuación el cuadro resumen de los datos
obtenidos para las fechas señaladas.
POBLACIÓN OCUPADA
POBLACIÓN
ARCOS DE LA FRONTERA
PROVINCIA CÁDIZ
ANDALUCÍA
ESPAÑA

28.104
1.131.346
7.403.968
41.116.842
POBLACIÓN

ARCOS DE LA FRONTERA
PROVINCIA CÁDIZ
ANDALUCÍA
ESPAÑA

31.410
1.238.492
8.440.300
47.129.783

POBLACIÓN
ACTIVA
11.575
484.933
3.256.214
18.635.100
POBLACIÓN
ACTIVA
13.675
572.900
3.979.600
23.070.900

Hombres
6.398
235.040
1.634.396
10.256.300

74,9%
68,5%
65,4%
62,2%

Hombres
5.678
246.347
1.442.600
9.384.800

78,3%
68,8%
56,4%
54,5%

2001
Mujeres
2.149
107.893
865.964
6.226.000
2,013
Mujeres
1.569
111.853
1.115.000
7.845.200

25,1%
31,5%
34,6%
37,8%

Ambos sexos
8.547
342.933
2.500.360
16.482.300

73,8%
70,7%
76,8%
88,4%

21,7%
31,2%
43,6%
45,5%

Ambos sexos
7.247
358.200
2.557.600
17.230.000

53,0%
62,5%
64,3%
74,7%

Definiremos además como la tasa de ocupación aquella definida como relación porcentual entre la población ocupada y la población activa, aquella que
se encuentra ocupada o en búsqueda de empleo.
Con los datos obtenidos, en el caso de Arcos de la Frontera se aprecia que ha
pasado de tener una población ocupada de 8.547 personas en el año 2.001
(tasa de ocupación 73,8%) a 7.247 personas en el año 2.013 (tasa de ocupación 53,0%), es decir, se destaca notablemente como en el periodo más
reciente de referencia con respecto a los datos iniciales la diferencia es significante. La razón fundamental está asociada a la crisis económica actual que
está siendo arrastrada desde finales del año 2.007 y que han derivado en los
datos reflejados.
En comparación con la provincia de Cádiz, los resultados son muy similares
pero cuando no comparamos con la comunidad comprobamos como los datos de ocupación van cambiando con diferencias superiores al 10% en sentido
favorable a la autonomía en la que las personas ocupadas porcentualmente
son superiores.
En cuanto comparamos a nivel nacional, las diferencias si que se hacen aún
mayores, superiores al 30%, esto denota como la coyuntura económica actual
ha incidido con mayor virulencia tanto en el municipio de Arcos de la Frontera
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como en la provincia de Cádiz.
Estos datos se relacionan con los de población parada que se adjuntan a continuación.
3.5.1.3. POBLACIÓN PARADA
El siguiente indicador utilizado para el análisis socioeconómico de la localidad
de Arcos de la Frontera es la población parada, es decir, aquella comprendida
en el grupo de edad de 16 o más años que durante la semana en la que se
realizó la encuesta censal estuvieron sin trabajo, disponibles para trabajar en
un plazo de dos semanas y en busca de trabajo o a la espera de incorporarse
a uno nuevo.
POBLACIÓN PARADA
POBLACIÓN
ARCOS DE LA FRONTERA

2001

POBLACIÓN
ACTIVA

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

28.104

11.575

1.400

46,2%

1.628

53,8%

3.028

PROVINCIA CÁDIZ

1.131.346

484.933

73.547

51,8%

68.543

27,2%

142.090

29,3%

ANDALUCÍA

7.403.968

3.256.214

365.488

48,4%

390.366

51,6%

755.854

23,2%

18.635.100

936.000

43,5%

1.216.800

56,5%

2.152.800

11,6%

ESPAÑA

41.116.842
POBLACIÓN

ARCOS DE LA FRONTERA

2,013

POBLACIÓN
ACTIVA
13.675

Hombres
3.535

Mujeres
55,0%

Ambos sexos

2.893

45,0%

6.428

47,0%

PROVINCIA CÁDIZ

1.238.492

572.900

77.453

36,1%

137.147

63,9%

214.700

37,5%

ANDALUCÍA

8.440.300

3.979.600

768.300

54,0%

653.700

46,0%

1.422.000

35,7%

47.129.783

23.070.900

3.030.800

51,9%

2.810.100

48,1%

5.840.900

25,3%

ESPAÑA

31.410

26,2%

Para los distintos años y ámbitos de referencia, con los datos recabados, obtenemos el cuadro que se adjunta.
Al igual que los datos de población ocupada, los datos son especialmente significativos en el municipio de Arcos de la Frontera y la provincia de Cádiz, de
modo que en el año 2.001 en el municipio constaban un total de 3.028 parados (26,2% respecto a la población activa) y en el año 2.013 un total de 6.428
personas (47,0% respecto a la población activa).
Comprobamos como los datos se acentúan con gran significación a medida
que se toman datos de ámbitos mayores, es decir, a nivel autonómico las diferencias son mayores y con respecto al estado, son enormes.
Tal y como se ha señalado para la población ocupada, los datos obtenidos
destacan como las circunstancias económicas sobrevenidas y vigentes en el
último trimestre del año 2.013 tomado como referencia, aún siendo malas a
todos los niveles, encontramos como a nivel provincial y sobre todo municipal
están siendo muy desfavorables para la sociedad actual.
3.5.2. Economía
3.5.2.1. NIVEL DE VIDA Y NIVEL DE RENTA
El estudio de la renta constituye uno de los indicadores más utilizados para
analizar el nivel de riqueza de los territorios, en la medida que sintetiza su realidad económica. Dos de las variables más útiles a la hora de analizarlas son la
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renta familiar disponible por habitante y la renta media declarada.
La renta familiar disponible es un indicador medio del ingreso disponible por
los habitantes que se publica a escala municipal. En Arcos de la Frontera se
sitúa entre 7.200 y 8.300 euros, con una variación1 de la misma entre 34% y
42%. La comparación entre municipios se recoge en la siguiente tabla:
TABLA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE Y VARIACIÓN FAMILIAR DISPONIBLE.
Municipios
Renta familiar disponible
Variación renta familiar disponible
Alcalá del Valle
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Algar
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 26% y el 34%
Algodonales
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Arcos de la Ftra.
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 34% y el 42%
Benaocaz
Bornos
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Bosque (El)
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 42% y el 50%
Espera
Hasta 7.200
Entre el 26% y el 34%
Gastor (El)
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Grazalema
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 26% y el 34%
Olvera
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Prado del Rey
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 34% y el 42%
Puerto Serrano
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Setenil de las Bodegas
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Torre Alháquime
Ubrique
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 26% y el 34%
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Hasta 7.200
Entre el 34% y el 42%
Zahara
Hasta 7.200
Entre el 26% y el 34%
Cádiz (capital)
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 26% y el 34%
Chiclana de la Frontera
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 42% y el 50%
Puerto de Santa María (El)
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 34% y el 42%
Puerto Real
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 34% y el 42%
San Fernando
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 26% y el 34%
Jerez de la Frontera
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 34% y el 42%
Algatocín
Alpandeire
Arriate
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 42% y el 50%
Atajate
Benadalid
Benalauría
Benaoján
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 26% y el 34%
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Ftra.
Entre 7.200 y 8.300
Entre el 34% y el 42%
Faraján
Gaucín
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 34% y el 42%
Genalguacil
Igualeja
Hasta 7.200
Entre el 42% y el 50%
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda
Entre 8.300 y 9.300
Entre el 34% y el 42%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA.

Arcos de la Frontera con respecto a la Sierra de Cádiz se encuentra en las
primeras posiciones junto con otros municipios como Algar, El Bosque, Grazalema y Ubrique, con una renta familiar disponible entre 7.200 y 8.300 euros,
aunque no coincide la evolución que cada uno ha experimentado entre 1.998
y 2.003 –fecha del dato disponible-. El resto de municipios tienen una renta
familiar disponible menor, hasta 7.200 euros. Arcos ha experimentado una
variación idéntica a Prado del Rey, entre el 34% y el 42%; mientras que Algar,
Ubrique y Grazalema han tenido una evolución entre el 26% y el 34%. La mayor variación la tiene El Bosque.
ÍNDICE
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mayor que la de Arcos de la Frontera, entre 8.300 y 9.300 euros. La variación
del municipio de Arcos de la Frontera es igual a la de El Puerto de Santa María
y Puerto Real, mayor que la de San Fernando y Cádiz y menor que la de Chiclana que tiene el valor más alto, entre el 42% y el 50%.
Con respecto a la Serranía de Ronda mantiene una posición intermedia con
Arriate, Benaoján y Cortes de la Frontera, entre 7.200 y 8.300 euros, y por
debajo de Gaucín y Ronda con entre 8.300 y 9.300 euros. Las variaciones experimentadas son muy diversas siendo la de Arcos de la Frontera semejantes
a las de Cortes de la Frontera, Gaucín y Ronda, entre el 34% y el 42%, y menor
a la de Igualeja con un porcentaje entre el 42% y el 50%.
En cuanto a la segunda variable, la renta media declarada se obtiene del cociente entre la renta declarada y el número de declaraciones.
RENTA MEDIA DECLARADA, 2010
IRPF: Rentas netas
IRPF: Número de
Municipios
declaradas. Miles de
declaraciones
euros
Alcalá del Valle
16.132.157,90
1.852
Algar
5.863.347,40
536
Algodonales
20.933.475,20
2.176
Arcos de la Ftra.
128.778.326,70
10.641
Benaocaz
2.788.779,40
198
Bornos
28.836.253,80
2.963
Bosque (El)
10.845.789,40
796
Espera
13.981.997,50
1.398
Gastor (El)
6.530.532,00
801
Grazalema
9.347.369,60
875
Olvera
38.992.553,30
3.581
Prado del Rey
20.756.635,10
1.993
Puerto Serrano
18.532.520,60
2.472
Setenil de las Bodegas
10.309.002,40
997
Torre Alháquime
2.793.490,60
324
Ubrique
77.737.611,00
6.828
Villaluenga del Rosario
1.353.899,50
144
Villamartín
53.245.242,10
4.117
Zahara
6.194.105,30
603
Cádiz (capital)
1.046.511.317,50
51.083
Chiclana de la Frontera
458.697.500,40
27.652
Puerto de Santa María (El)
657.077.115,60
32.455
Puerto Real
298.706.007,90
16.487
San Fernando
703.858.626,70
36.743
Jerez de la Frontera
1.352.449.781,30
78.048
Algatocín
2.161.911,60
206
Alpandeire
601.725,00
67
Arriate
18.301.631,30
1.501
Atajate
507.072,80
40
Benadalid
471.963,80
71
Benalauría
1.210.304,20
140
Benaoján
4.965.395,90
502
Benarrabá
1.356.095,20
159
Cartajima
613.914,00
71
Cortes de la Ftra.
13.849.458,10
1.232
Faraján
676.623,30
73
Gaucín
5.069.156,60
496
Genalguacil
1.127.601,50
121
Igualeja
2.920.765,10
313
Jimera de Líbar
1.207.619,40
113
Jubrique
1.917.853,10
201
Júzcar
371.115,10
46
Montejaque
3.519.138,80
357
Parauta
566.930,00
72
Pujerra
662.338,40
64
Ronda
236.093.924,60
14.702
TOTAL S.CÁDIZ
473.953.088,80
43.295,00
TOTAL B. CÁDIZ
3.164.850.568,10
164.420,00
TOTAL S.RONDA
298.172.537,80
20.547,00
TOTAL S. C-R Y B. C-J
5.289.425.976,00
306.310,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA.

Renta media declarada.
Euros
8.710,67
10.939,08
9.620,16
12.102,09
14.084,74
9.732,11
13.625,36
10.001,43
8.152,97
10.682,71
10.888,73
10.414,77
7.496,97
10.340,02
8.621,88
11.385,12
9.402,08
12.933,02
10.272,15
20.486,49
16.588,22
20.245,79
18.117,67
19.156,26
17.328,44
10.494,72
8.980,97
12.192,96
12.676,82
6.647,38
8.645,03
9.891,23
8.528,90
8.646,68
11.241,44
9.268,81
10.220,07
9.319,02
9.331,52
10.686,90
9.541,56
8.067,72
9.857,53
7.874,03
10.349,04
16.058,63
10.947,06
19.248,57
14.511,73
17.268,21

En cuanto a la Bahía de Cádiz, todos los municipios tienen una renta familiar
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Arcos de la Frontera tiene una renta media declarada de 12.102,09 euros,
siendo una de las mayores de la Sierra de Cádiz, 10.947,06 euros. Con respecto a la Bahía de Cádiz está muy por debajo siendo todos los municipios que la
componen mucho mayores con 19.248,57 euros. En cuanto a la Serranía de
Ronda, que cuenta con 14.511,73 euros, está unos 2.400 euros por debajo.

los diferentes años.

Teniendo en cuenta estos dos datos, renta familiar disponible y renta media
declarada, muestran que el municipio de Arcos de la Frontera tiene un nivel
de riqueza medio dentro de la provincia de Cádiz. La hipótesis de la existencia
de un alto grado de pobreza que baje la media municipal parece a priori la
más acertada, por lo que la explicación puede estar en que una gran parte de
la población del municipio esté ocupada en empleos de nivel salarial medio,
normalmente asociados con escasa cualificación de la mano de obra o con
algunas actividades específicas.

En el año 2012 Se contabilizaban en la provincia de Cádiz 57.758 establecimientos de los que 1.191 se localizaban en Arcos de la Frontera, esto representa 2,06% del total de la provincia. Los mismos se clasifican atendiendo
a los distintos sectores de actividad, sin incluir la agricultura y con las matizaciones anteriormente señaladas, por lo que es posible apuntar que en la
localidad destacan especialmente los establecimientos destinados a comercios y servicios sanitarios, educativos y demás servicios con un 29% y 28%
respectivamente, seguidos por la construcción con un 15%, la hostelería con

A pesar de lo comentado, del análisis de los datos recogidos en dicho Directorio se obtienen conclusiones de gran interés relativos tanto al número de
establecimientos como a los trabajadores empleados en los mismos.

3.5.2.2. SECTORES ECONÓMICOS

Servicios
sanitarios, educat
ivos y resto de
servicios
28%

El Directorio de Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía que
integra los establecimientos según la actividad desarrollada en los mismos,
desagregando por ejemplo el Sector Servicios en nueve categorías diferentes.
Por ello y por su periodicidad anual es una herramienta muy válida para conocer con detalle las estructuras económicas de los distintos ámbitos. Como
inconveniente y por la propia naturaleza y objetivo de dicha base de datos,
no incluye los empleados en la administración pública, ni a aquellos profesionales que realizan si trabajo en el interior de viviendas familiares y no identificables desde el exterior, o todas aquellas actividades realizadas en instalaciones de naturaleza no permanente, lo que desde luego afecta a diversas
actividades algunas vinculadas por ejemplo con el turismo, lo que además se
potencia ya que la fecha de referencia para los datos es el día 1 de enero de

Industria
7%

Construcción 15%
Banca y seguros
2%
Información y
comunicaciones
0%

Comercio
29%

Hostelería
13%
Transporte y
almacenamiento
6%

Establecimientos por sectores de actividad. Valores absolutos y relativos.
UNIDAD TERRITORIAL SERRANÍAS DE CÁDIZ Y RONDA, JEREZ DE LA FRONTERA Y LA BAHÍA DE CÁDIZ

Industria
2001

Construcción
%

Transporte y
almacenamiento

Comercio

%

%

Hostelería

%

Información y
comunicaciones

Banca y seguros

%

%

%

Servicios sanitarios,
educativos y resto de
servicios

TOTAL

%

%

Arcos de la Ftra.

73

8,76

152

18,25

284

34,09

64

7,68

147

17,65 -

-

1

0,12

112

13,45

833

TOTAL S.CÁDIZ

772

20,31

425

11,18

1.440

37,87

159

4,18

613

16,12 -

-

5

0,13

388

10,21

3.802

100

TOTAL B. CÁDIZ

788

6,43

1.142

9,31

5.561

45,35

573

4,67

1.736

14,16 -

-

58

0,47

2.405

19,61

12.263

100

TOTAL S.RONDA
TOTAL S. C-R Y B. CJ

210

10,26

246

12,02

895

43,72

60

2,93

370

18,08 -

-

7

0,34

259

12,65

2.047

100

2.311

9,59

2.425

10,06

10.482

43,50

1.185

4,92

3.394

14,09 -

-

77

0,32

4.220

17,51

24.094

100

TOTAL PROVINCIA
CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

3.214

8,56

3.729

9,93

16.821

44,78

1.962

5,22

5.272

14,04 -

-

144

0,38

6.420

17,09

37.562

100

30.893

10,86

31.757

11,16

118.596

41,68

14.489

5,09

35.742

12,56 -

-

1.273

0,45

51.757

18,19

284.507

2012
Arcos de la Ftra.

%

%

%

%

%

%

%

%

100

100
%

90

7,56

175

14,69

342

28,72

71

5,96

158

13,27

2

0,17

23

1,93

330

27,71

1.191

100

TOTAL S.CÁDIZ

3.462

5,99

5.256

9,10

17.398

30,12

2.950

5,11

6.265

10,85

531

0,92

1.211

2,10

20.685

35,81

57.758

100

TOTAL B. CÁDIZ

1.030

5,07

1.649

8,12

5.825

28,67

965

4,75

2.045

10,07

240

1,18

454

2,23

8.107

39,91

20.315

100

219

7,35

321

10,77

870

29,18

98

3,29

474

15,90

33

1,11

43

1,44

923

30,96

2.981

100

5.380

5,88

8.158

8,92

27.128

29,67

4.600

5,03

9.684

10,59

901

0,99

1.955

2,14

33.636

36,78

91.442

100

3.462

5,99

5.256

9,10

17.398

30,12

2.950

5,11

6.265

10,85

531

0,92

1.211

2,10

20.685

35,81

57.758

100

33.976

7,28

48.236

10,34

133.985

28,72

24.375

5,22

43.994

9,43

5.671

1,22

9.480

2,03

166.796

35,75

466.513

100

TOTAL S.RONDA
TOTAL S. C-R Y B. CJ
TOTAL PROVINCIA
CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.
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un 13%, la industria con un 7% y transportes y almacenamiento con un 6%;
siendo prácticamente inexistente los establecimientos destinados a información y comunicaciones que cuentan con un 0% y la banca y seguros con un 2%.

con un 40,72% del total de la Sierra de Cádiz. Este mismo tipo de cultivo toma
importancia en la provincia de Cádiz ocupando el 13,77% del total provincial.
De las 30.762 ha de cultivos herbáceos la mayoría son cultivos de secano siendo el cultivo mayoritario el trigo con 8.921 ha., seguido de triticale y avena
con 1.853 y 1.290 ha respectivamente. También podemos encontrar cebada
(541 ha), remolacha azucarera (333 ha), algodón (328 ha), cereales de invierno para forrajes(241 ha), garbanzos (219 ha), sorgo (137 ha) y haba seca (127
ha). Entre los cultivos de regadío se destacan el algodón con 1.226 ha y el
girasol con 1.097 ha, pudiéndose encontrar también en Arcos de la Frontera el
trigo (848 ha), alfalfa (376 ha), maíz (354 ha), remolacha azucarera (228) entre
otros cultivos minoritarios que cuentan con menos de 200 ha.

Con respecto al total de la Sierra de Cádiz y la Bahía de Cádiz estos porcentajes
son mayores en industria, construcción y hostelería, y menores en comercio,
información y comunicaciones, banca y seguros y el resto de servicios. De ahí
se deduce que Arcos de la Frontera se dedica principalmente a estos sectores.
En cuanto a la Serranía de Ronda los valores son semejantes en industria,
comercio, bancas y seguros, siendo menor la actividad en hostelería, información y comunicación y servicios sanitarios, educativos y el resto de servicios.
Arcos de la Frontera tiene un porcentaje mayor en transporte y almacenamiento y construcción.

El cultivo leñoso ocupa 1.841 ha, de las cuales son de secano 1.169 ha están
prácticamente ocupadas en su totalidad por el olivar de aceituna de aceite
con 1.116 ha, seguido muy de lejos por el viñedo de uva para vino con 3 ha.
De las 672 ha ocupadas por cultivos leñosos de regadío, el cultivo que más
ocupa es el olivar de aceituna de aceite con 334 ha, seguido de naranjos con
82 ha, viñedo de uva para vino con 71 ha, mandarino con 35 ha, peral con 7
ha y por último el pomelo con sólo 2 ha.

a) AGRICULTURA
La distribución general de las tierras por aprovechamiento en Arcos de la
Frontera es el que se observa en la siguiente tabla perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de los años 2001 y 2011, obteniéndose también los
totales y los porcentajes provinciales y autonómicos.

Desde mediados de los años 90 hemos podido comprobar cómo ha disminuido el cultivo de remolacha azucarera que se encontraba en torno a la pedanía
de Jédula de 1.110 ha que tenía en 1995 a 228 ha en el año 2011. Por otra
lado se puede ver la evolución positiva que ha tenido el girasol que en 1995
contaba con 154 ha a 1.097 en 2011.

La agricultura ha descendido en la localidad de Arcos de la Frontera, pasando
de 34.886 ha a 30.762 ha de cultivos herbáceos, siendo la diferencia de 4.124
ha, en el caso de los cultivos leñosos se ha pasado de 1.913 ha a 1.841 ha de
cultivos leñosos siendo prácticamente el mismo terreno disminuyendo en
sólo 72 ha. Por otra parte ha disminuido la superficie no agrícola de 1.934 ha
en 2001 a 1.150 ha en 2011.

La pérdida en el cultivo herbáceo de secano es más notable que el anterior
ya que se han perdido muchas hectáreas de distintos cultivos como el trigo
que ha pasado de 12.318 a 8.921, aunque sigue siendo el cultivo mayoritario,
la remolacha azucarera o el garbanzo que en 1995 tenían 5.068 ha y 1.600
respectivamente y en 2011 contaban con 333 ha y 219 ha, o el peor caso, el
del girasol que de tener 10.750 ha en 1995 a desaparecer.

En el año 2011 la mayoría del terreno se encuentra ocupado por cultivos herbáceos con 30.762 ha., seguido por pastizales, monte abierto y superficie no
agrícola con 4.422, 4.024 y 2.165 ha respectivamente.
Campos Cultivados

Con respecto a la provincia de Cádiz es importante el porcentaje de la superficie ocupada por terreno improductivo con un 54,08% y el cultivo de herbáceos

En los cultivos leñosos es muy parecido en el caso tanto de regadío como de

Distribución general de la tierra por aprovechamiento. Tipos de cultivo.
UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA

2001
Arcos de la Ftra.
TOTAL S.CÁDIZ
TOTAL
PROVINCIA CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

Tierras ocupadas por cultivos Barbechos y otras tierras
herbáceos
ocupadas
34.886

4.337

Tierras ocupadas por
cultivos leñosos

Pastizales

Monte maderable

Monte abierto

Monte leñoso

Erial a pastos

Terreno improductivo

Superficie no agrícola

1.913

4.777

2.200

800

500

400

70

1.934

Ríos y lagos
725

81.755

42,67

9.802

44,25

19.738

9,69

21.010

22,74

9.560

23,01

34.882

2,29

1.280

39,06

6.821

5,86

4.337

1,61

4.699

41,16

4.256

17,03

117.409

29,71

280.056

1,55

34.240

5,59

140.722

3,39

19.951

11,03

87.811

0,91

77.376

0,65

18.226

2,19

16.025

0,44

151.146

1,28

18.060

4,01

1.520.762

2,29

884.715

0,49

1.809.753

0,11

762.400

0,63

1.017.296

0,22

848.796

0,09

659.642

0,08

600.012

0,07

136.579

0,05

411.726

0,47

130.773

0,55

75.544

40,72

6.047

20,56

21.756

8,46

17.349

25,49

9.954

13,30

37.070

10,86

11.496

12,96

2.842

11,37

4.003

54,08

4.640

24,78

8.177

46,44

223.430

13,77

39.619

3,14

39.243

4,69

80.204

5,51

51.865

2,55

131.318

3,06

63.118

2,36

15.574

2,07

32.072

6,75

39.172

2,94

22.586

16,81

1.356.065

2,27

643.769

0,19

2.048.760

0,09

756.736

0,58

987.006

0,13

955.002

0,42

567.736

0,26

2011
Arcos de la Ftra.
TOTAL S.CÁDIZ
TOTAL
PROVINCIA CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

ÍNDICE

30.762

1.243

1.841

4.422

1.324

4.024

1.490

323

2.165

#¡DIV/0!

1.150

#¡DIV/0!

3.797

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Cª de Agricultura y Pesca
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Trabajadores en industria.
UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD
AUTÓNOMA
I. extractivas
I. manufactureras
2007
%
%

secano, donde los cultivos de 1995 como el naranjo, el limonero, el almendro
entre otros han dado paso al olivar de aceituna de aceite que ha incrementado muchísimo su cultivo desde 350 ha en 1995 a 1.450 ha en 2011.
b) GANADERÍA

Arcos de la Ftra.

En la siguiente tabla podemos ver las explotaciones ganaderas y las cabezas
de ganado tanto en la población como en la Sierra de Cádiz, el total provincial
y el total autonómico, así como sus valores relativos para poder situar Arcos
de la Frontera dentro de sector. Para la elaboración de la siguiente tabla hemos tomado los valores obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística del
año 2009.

72

417

TOTAL S.CÁDIZ

107

67,29

3.698

11,28

TOTAL PROVINCIA
CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

363

19,83

34.883

1,20

2.671

2,70

211.305

0,20

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

jando industrias extractivas en la Sierra de Cádiz y un 19,83% en la provincia
de Cádiz. Este porcentaje cambia mucho en lo referente a la industria que
baja a un 11,28% en la Sierra de Cádiz y un escaso un 1,20% en la provincia de
Cádiz. La industria manufacturera coexiste generalmente con el uso residencial en pequeños establecimientos dentro o muy cercanos al núcleo urbano,
aunque también se pueden encontrar tres polígonos industriales, El Retiro, El
Periquín y El Peral, este último realizado hace pocos años.

El ganado que más nos encontramos en Arcos de la Frontera es el de las aves
que cuenta con 20.966 cabezas en 43 explotaciones, seguidos del bobino con
5.400 cabezas en 69 explotaciones, ya en menor proporción se encuentran
tanto la ovina como la caprina con 3.943 en 34 explotaciones y 3.390 en 19
explotaciones respectivamente. Lo que menos podemos encontrarnos son
conejas madre con 3 cabezas en una sola explotación.
Son importantes con respecto a la Sierra de Cádiz el ganado bobino que cuenta con un 23,70%, el equino con 23,01%, el porcino con 26,18%, y la colmena
con un 21,92%. Estos dos últimos tienen mucha importancia también con respecto al total provincial teniendo un 17,03% y 17,73% respectivamente.

Un indicador utilizado para detectar la evolución en la economía de un área,
son las inversiones realizadas en nuevas industrias. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Arcos de la Frontera en 2009 ha alcanzado una
inversión de 8.566.714 €, siendo el único que ha invertido de la Sierra de Cádiz, aunque con respecto a la provincia de Cádiz es una aportación muy pequeña que no llega al 6%.

c) INDUSTRIA

INVERSIONES EN INDUSTRIA.

UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
2009
Inversión

En Arcos de la Frontera la actividad siempre ha estado enfocada más a la agricultura que a la industria. En 2007 existían 16 establecimientos de industria
extractiva y 109 de industria manufacturera, con sólo 72 (1%) y 417 (5%) personas trabajando respectivamente.

Arcos de la Ftra.

8.566.714

TOTAL S.CÁDIZ

8.566.714

100,00

154.482.303

5,55

1.684.363.530

0,51

TOTAL PROVINCIA CÁDIZ
TOTAL ANDALUCÍA

A pesar de esto, Arcos de la Frontera mantiene un 67,29% de personas traba-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Explotaciones ganaderas y cabezas de ganado por tipo.

Fábrica de Ladrillos
UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
Bobino
2009

Ovino

Caprino

Porcino

Ave

Equino

Coneja madre

Colmena

Total

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Cabezas

Explotaciones

Arcos de la Ftra.

69

5.400

34

3.943

19

3.390

35

12.541

43

20.966

65

620

1

3

4

1.661

270

Cabezas
48.524

TOTAL S.CÁDIZ

298

22.787

323

44.903

244

56.905

267

47.896

256

198943

419

2.695

6

25

22

7.579

1.835

381.733

TOTAL PROVINCIA
CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

1.567

149.830

562

76.871

544

100.378

479

73.627

657

419236

1.234

9.180

19

350

41

9.370

5.103

838.842

5.612

538.909

8.581

2.118.935

6.860

877.579

5.708

2.047.976

5.523

24017096

10.710

106.584

695

20.384

688

105.526

44.377

29.832.989

Porcentajes o valores relativos
TOTAL S.CÁDIZ

23,15

23,70

10,53

8,78

7,79

5,96

13,11

26,18

16,80

10,54

15,51

23,01

16,67

12,00

18,18

21,92

14,71

12,71

TOTAL PROVINCIA
CÁDIZ
TOTAL
ANDALUCÍA

4,40

3,60

6,05

5,13

3,49

3,38

7,31

17,03

6,54

5,00

5,27

6,75

5,26

0,86

9,76

17,73

5,29

5,78

1,23

1,00

0,40

0,19

0,28

0,39

0,61

0,61

0,78

0,09

0,61

0,58

0,14

0,01

0,58

1,57

0,61

0,16

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.
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d) CONSTRUCCIÓN
Durante los últimos años en Arcos de la Frontera se ha desarrollado con bastante importancia el sector de la construcción. Fueron diversos factores los
que contribuyeron a la expansión de la demanda de vivienda, como los reducidos tipos de interés, la disponibilidad de crédito… además de las expectativas de futuras revalorizaciones.
Con el cambio de coyuntura, el aumento de la tasa de paro y la subida de los
tipos de interés, las expectativas sobre la evolución de la vivienda ha hecho
que la demanda de nuevas promociones hayan desaparecido. La construcción es el sector más afectado por la crisis económica que se está sucediendo
desde hace ya unos años, todo esto ha hecho que en el año 2011 no se haya
registrado actuaciones en viviendas, aunque si que se ha rehabilitado un total
de 30 viviendas.

A V A N C E
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.
UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
Restaurantes
Cafeterías
Nº
%
Nº
%
2.001
Arcos de la Ftra.
34
3
TOTAL S.CÁDIZ
124
27,42
12
25,00
TOTAL PROVINCIA
963
3,53
196
1,53
CÁDIZ
TOTAL ANDALUCÍA
7.115
0,48
1.134
0,26
2.009
Arcos de la Ftra.
33
4
TOTAL S.CÁDIZ
161
20,50
19
21,05
TOTAL PROVINCIA
1.169
2,82
265
1,51
CÁDIZ
TOTAL ANDALUCÍA
8.974
0,37
1.383
0,29
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

un 25% a un 21,05% en cafeterías.
f) COMERCIO

e) TURISMO Y HOSTELERÍA
Arcos de la Frontera es un destino turístico de primer orden en la provincia de
Cádiz por su Conjunto Histórico-Artístico y por ser la entrada a la Ruta de los
Pueblos Blancos.
En los últimos años el turismo en Arcos de la Frontera ha ido creciendo acompañado por el aumento de establecimientos turísticos, establecimientos hoteleros, campamentos turísticos y establecimientos rurales, en lo que sí que
ha disminuido es el número de apartamentos pasando de tener 73 en 2001 a
sólo 3 en 2001.

Parador Arcos de la Frontera

La importancia del turismo respecto a la Sierra de Cádiz es bastante importante constituyendo el 41,89% de los establecimientos hoteleros, el 25% de los
campamentos turísticos y el 18,64% de los establecimientos turístico-rurales.
Estos porcentajes bajan mucho comparándolos con el total provincial, ya que
el turismo se concentra más en zonas costeras.
No ocurre lo mismo con los restaurantes y cafeterías que se ha mantenido el
número y ha bajado su porcentaje tanto respecto a la Sierra de Cádiz como a
la provincia de Cádiz pasando de un 27,42% a un 20,50% en restaurantes y de
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.
UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
Establecimientos
Campamentos
hoteleros
Apartamentos
turísticos
Nº
%
Nº
%
Nº
%
2.001
Arcos de la Ftra.
20
73
1
TOTAL S.CÁDIZ
56
35,71
108
67,59
5
20,00
TOTAL PROVINCIA CÁDIZ
442
4,52
1.268
5,76
36
2,78
TOTAL ANDALUCÍA
2.609
0,77
13.173
0,55
164
0,61
2.011
Arcos de la Ftra.
31
3
2
TOTAL S.CÁDIZ
74
41,89
72
4,167
8
25,00
TOTAL PROVINCIA CÁDIZ
579
5,35
1.487
0,20
39
5,13
TOTAL ANDALUCÍA
3.398
0,91
21.851
0,01
176
1,14

ÍNDICE

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Establecimientos
turístico-rurales
Nº
%

Como ya vimos anteriormente el comercio corresponde al 34% de los
establecimientos de Arcos de la Frontera de los que la gran mayoría
son pequeñas empresas con menos de 5 trabajadores, 1.210 empresas en 2012 que constituyen el 89% del total, seguido de empresas
con más de 5 empleados. El total de la población trabajando en este
sector es de 1.349 personas.
2001
Arcos de la Ftra.
TOTAL S.CÁDIZ
TOTAL PROVINCIA CÁDIZ
TOTAL ANDALUCÍA
2012
Arcos de la Ftra.
TOTAL S.CÁDIZ
TOTAL PROVINCIA CÁDIZ
TOTAL ANDALUCÍA

Tamaño del establecimiento.
UNIDAD TERRITORIAL SIERRA DE CÁDIZ, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
De 0 a 5 empleos
De 6 a 20 empleos
De 21 a 50 empleos
De 51 a 100 empleos
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
896
81
30
6
4.164
21,52
311
26,05
69
43,48
20
30,00
40.729
2,20
4.209
1,92
1.039
2,89
268
2,24
297.907
0,30
30.769
0,26
7.392
0,41
1.691
0,35
1.210
5.168
23,41
58.539
2,07
467.468
0,26

102
415
5.469
40.532

26
24,58
1,87
0,25

107
1.567
10.774

Más de 100 empleos
Nº
%
1
1
100,00
158
0,63
846
0,12

Total
Nº
1.014
4.565
46.403
338.605

2

1.349
5.715
66.077
522.315

9
24,30
1,66
0,24

20
284
2.104

45,00
3,17
0,4

5
218
1.437

40,00
0,92
0,14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

El comercio es importante ya que corresponde al 23,41% del comercio de
toda la Sierra de Cádiz, aunque baja mucho, hasta un 2,07% respecto al total
provincial, ya que toman más importancia las zonas costeras.
El comercio ha ido evolucionando en la población de Arcos de la Frontera,
podemos ver que ha crecido desde el año 2001 al 2012, y cada vez a tomado más relevancia desde de la Sierra de Cádiz especialmente las pequeñas
empresas y las empresas de más de 50 empleados. También es importante
destacar que ha pasado de existir una sola empresa, la cual se encontraba en
ésta población, de más de 100 empleados en 2001 a ocupar el 40% en 2012
por la creación de otras empresas, sólo en la Sierra de Cádiz.

2
18
34
412

11,11
5,88
0,49

11
59
107
1.320

18,64
10,28
0,83

3.5.3. Caracterización Social
3.5.3.1. INTRODUCCIÓN
Anteriormente hemos analizado los datos que la estadística ofrece para valorar la riqueza generada en el municipio. Se trata ahora de ofrecer una imagen
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comparativa del grado de desarrollo social, así como un esbozo de la estratificación social del municipio.
Para valorar comparativamente el grado de bienestar de la población y la coherencia del tejido social se atenderá a tres indicadores: las pensiones el nivel
de estudios y los indicadores de propiedad sobre el parque inmobiliario de la
localidad.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Arcos de la Frontera en cuanto a pensiones no contributivas tiene unos valores relativos medios con un 0,62% y 0,69% en invalidez y jubilación respectivamente. Estos valores se encuentran en todos los municipios a comparar entre
el 0 y el 3% por lo general aunque en Benadalid se llega al 4,58% y 7,25% seguidos de municipios Grazalema en la Sierra de Cádiz (1,59% y 1,90%) y Júzcar
en la Serranía de Ronda (0,41% y 2,89%). El municipio con menor número de
pensiones es Faraján donde hay nadie con pensión de invalidez.

Nivel de estudios por sexos. Valores absolutos.
UNIDAD TERRITORIAL SERRANÍAS DE CÁDIZ Y RONDA, JEREZ DE LA FRONTERA Y LA BAHÍA DE CÁDIZ
ESO, EGB, Bachillerato FP grado FP grado
2001 Analfabetos Sin estudios Primer grado Bachillerato superior
medio
superior Diplomatura Licenciatura Doctorado
Ambos sexos

3.5.3.3. NIVEL DE ESTUDIOS
El nivel de estudios de una población se relaciona directamente con la inversión que realiza la sociedad en capital humano. A falta de otros indicadores
más específicos, se acepta generalmente como elemento comparativo para
valorar, más allá del grado de evolución social, los niveles socioeconómicos de
la población. Aunque n pueda ser del todo identificable con el nivel de renta,
se entiende que el prestigio social que se asocia con los niveles de estudios
altos, su coste económico, o incluso lo que representan en cuanto a escala de
valores, son elementos definitorios en estos aspectos.
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Vamos a comprar los datos más recientes obtenidos que son los del año 2001.
En Arcos de la Frontera predomina las personas sin estudios (19,76%), con primer grado (28,23%) y con ESO,EGB y bachillerato elemental (26,15%), siendo
casi inexistente personas con doctorado con un 0,06. Es importante destacar
la diferencia entre mujeres y hombres analfabetos, 1,99% en hombre frente
al 5,15% en mujeres. Esto mismo se sucede en prácticamente todos los municipios estudiados de Cádiz como de Málaga.

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

Ambos sexos

1.331

1.090

188

27

43

85

43

0

Algar

106

437

272

384

51

45

49

52

22

0

Algodonales
Arcos de la Ftra.
Bornos
Bosque (El)

534

1.099

1.086

1.146

193

165

98

133

65

4

1.560

4.312

6.161

5.707

1.442

620

857

788

365

13

11

59

113

210

48

16

17

37

22

1

540

1.337

2.173

1.301

277

169

212

222

71

5

75

143

544

451

123

65

52

62

31

2

324

830

893

711

95

96

109

97

31

2

Gastor (El)

269

347

289

423

73

48

33

48

28

1

Grazalema

103

454

361

629

113

39

37

36

32

0

Olvera

684

1.929

1.403

1.596

517

140

169

400

111

6

Prado del Rey

242

1.053

1.547

1.062

290

135

126

179

68

3

Puerto Serrano
Setenil de las
Bodegas

648

2.033

1.302

703

83

113

52

94

14

0

99

291

1.031

715

135

27

15

49

17

2

Torre Alháquime

30

222

234

173

21

26

10

29

5

0

Ubrique
Villaluenga del
Rosario

388

3.614

3.766

3.779

1.202

277

341

734

354

7

14

83

101

81

29

9

6

15

12

0

Villamartín

656

2.060

2.665

2.111

564

349

241

459

211

5

82

428

259

305

34

29

46

39

8

0

2.126

14.798

24.182

25.229

14.619

6.251

7.320

10.168

7.740

878

1.819

8.626

11.811

11.697

4.255

2.457

2.397

2.732

1.468

113
379

Zahara

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
UNIDAD TERRITORIAL SERRANÍAS DE CÁDIZ Y RONDA, JEREZ DE LA FRONTERA Y LA BAHÍA DE CÁDIZ
Valor relativo. Valor relativo.
Importe
Importe
2011 Invalidez
Juvilación
Invalidez
Juvilación
invalidez
juvilación
Alcalá del Valle
31
5
0,59
0,09
10.246,55
1738
Algar
12
17
0,80
1,13
3.970,11
4951,83
Algodonales
47
30
0,81
0,52
15.720,53
9107,73
Arcos de la Ftra.
194
217
0,62
0,69
64.924
67784,09
Benaocaz
5
6
0,67
0,80
1.678,11
1894,9
Bornos
45
42
0,56
0,52
15.386,11
12367,61
Bosque (El)
16
10
0,76
0,47
5.509,34
3171,81
Espera
39
40
0,98
1,01
12.975,61
13196,43
Gastor (El)
17
6
0,92
0,33
5.384,49
2081,75
Grazalema
35
42
1,59
1,90
11.744,67
13537,37
Olvera
31
46
0,36
0,54
10.410,25
15078,52
Prado del Rey
48
51
0,81
0,86
15.653,05
15837,47
Puerto Serrano
42
13
0,59
0,18
14.205,34
4169,52
Setenil de las Bodegas
14
10
0,47
0,34
4.799,36
3305,09
Torre Alháquime
10
2
1,20
0,24
3.390,65
695,2
Ubrique
130
202
0,77
1,20
43.246,83
65897,83
Villaluenga del Rosario
2
1
0,41
0,21
695,2
347,6
Villamartín
83
40
0,66
0,32
28.543,78
13058,58
Zahara
17
23
1,12
1,51
5.752,66
7694,84
Cádiz (capital)
864
976
0,69
0,78
283.827,22
312213,71
Chiclana de la Frontera
537
495
0,67
0,62
180.062,83
160686,6
Puerto de Santa María (El)
695
587
0,78
0,66
234.021,01
192505,46
Puerto Real
254
147
0,62
0,36
83.458,03
46110,29
San Fernando
614
533
0,63
0,55
201.144,41
170367,45
Jerez de la Frontera
1.450
1.742
0,69
0,83
484.758,39
561633,64
Algatocín
12
9
1,33
1,00
3.872,01
2850,69
Alpandeire
0
2
0,00
0,72
0
695,2
Arriate
23
55
0,55
1,32
7.558,03
18529,58
Atajate
2
4
1,17
2,34
695,2
881,26
Benadalid
12
19
4,58
7,25
3.579,34
5889,29
Benalauría
4
12
0,78
2,33
1.390,4
3649,8
Benaoján
22
14
1,40
0,89
7.502,46
4491,28
Benarrabá
6
8
1,02
1,36
1.971,22
2407,35
Cartajima
2
5
0,72
1,81
544,29
1311
Cortes de la Ftra.
25
32
0,70
0,89
8.356,96
10323,49
Faraján
0
4
0,00
1,37
0
1390,4
Gaucín
14
23
0,79
1,30
4.659,65
6564,95
Genalguacil
5
13
0,92
2,39
1.685,86
4311,22
Igualeja
3
2
0,32
0,21
777,05
695,2
Jimera de Líbar
6
2
1,27
0,42
2.085,60
695,2
Jubrique
4
9
0,51
1,15
1.220,18
2607
Júzcar
1
7
0,41
2,89
342,55
2433,2
Montejaque
5
6
0,48
0,57
1.675,76
1830,61
Parauta
1
2
0,38
0,75
347,60
566,7
Pujerra
3
3
0,87
0,87
990,66
990,66
Ronda
269
305
0,73
0,83
88.469,10
97545,11
TOTAL S.CÁDIZ
818
803
0,68
0,67
274.236,64
255.916,17
TOTAL B. CÁDIZ
2.964
2.738
0,69
0,63
982.513,50
881.883,51
TOTAL S.RONDA
419
536
0,75
0,96
137.723,92
170.659,19
TOTAL S. C-R Y B. C-J
5.651
5.819
0,69
0,71
1.879.232,45
1.870.092,51
TOTAL PROVINCIA CÁDIZ
9.142
9.688
0,74
0,78
3.050.771,64
3125925,54
Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.

Ambos sexos

1.130

Espera

La proporción de población cuya subsistencia depende de pensiones no contributivas es un indicador claro del grado de desestructuración social, por
cuanto informa sobre la importancia de los grupos sociales que se encuentran en estratos de renta baja y sin cobertura econóica por n haber cotizado,
durante su vida laboral, a la Seguridad Social. Atendiendo a los datos aportados por el IEA se obtiene la siguiente tabla, en la que se compara Arcos de la
Frontera, la Sierra de Cádiz, Jerez de la Frontera, la Serranía de Ronda y el total
provincial de Cádiz.

Ambos sexos

271

Benaocaz

3.5.3.2. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Ambos sexos

Alcalá del Valle

Cádiz (capital)
Chiclana de la
Frontera
Puerto de Santa
María (El)

1.881

6.666

12.507

17.552

6.964

3.388

3.231

4.342

3.576

Puerto Real

846

3.943

6.146

7.458

2.616

2.250

2.517

1.866

955

84

San Fernando
Jerez de la
Frontera

1.789

8.254

15.553

17.786

7.930

5.650

4.692

5.252

3.228

244
423

5.442

23.620

35.964

35.758

13.196

9.132

8.053

10.193

6.239

Algatocín

54

209

192

239

48

16

19

19

17

1

Alpandeire

32

124

28

55

21

10

4

7

3

0

Arriate

124

671

490

895

229

87

100

150

69

5

Atajate

3

17

49

53

8

6

3

2

4

0

Benadalid

16

79

39

54

15

1

8

13

8

0

Benalauría

23

90

151

117

19

1

3

4

15

1

Benaoján

103

136

492

401

94

11

32

27

6

0

Benarrabá

22

151

120

96

17

11

14

9

6

0

Cartajima

5

114

40

29

16

0

2

3

7

0

179

849

703

676

188

50

59

133

61

0

Faraján

Cortes de la Ftra.

16

139

32

22

11

11

5

10

6

1

Gaucín

110

272

376

411

90

26

42

70

47

4

61

216

87

82

6

10

9

21

4

1

Igualeja

88

203

171

215

46

7

5

25

11

1

Jimera de Líbar

13

92

130

44

23

3

2

10

3

0
1

Genalguacil

Jubrique

35

278

115

160

32

1

9

19

8

Júzcar

13

49

45

53

14

4

5

8

2

0

Montejaque

66

237

209

250

57

7

12

39

11

0

Parauta

15

77

50

35

13

2

1

2

0

0

Pujerra

44

107

28

73

24

5

3

10

7

0

Ronda
TOTAL S.CÁDIZ

840

5.873

5.302

7.145

3.332

907

1.055

1.857

1.283

69

6.636

21.861

25.531

22.577

5.478

2.395

2.513

3.558

1.510

51

TOTAL B. CÁDIZ

8.461

42.287

70.199

79.722

36.384

19.996

20.157

24.360

16.967

1.698

TOTAL S.RONDA
TOTAL S. C-R Y B.
C-J

1.862

9.983

8.849

11.105

4.303

1.176

1.392

2.438

1.578

84

22.401

97.751

140.543

149.162

59.361

32.699

32.115

40.549

26.294

2.256

TOTAL PROVINCIA
CÁDIZ

37.211

150.149

216.747

228.255

83.525

46.679

44.709

54.407

33.627

2.642

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BASICOS
4.1. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
Actualmente el agua potable suministrada al término municipal y por consiguiente a los puntos de suministro, proviene de la captación de aguas subterráneas a través de los distintos puntos de captación repartidos por éste, para
proceder posteriormente a su tratamiento, depósito y distribución, previa su
consumo.
La descripción general del abastecimiento de agua potable se resume, en función de las zonas o territorios de gestión y tratamiento, de la siguiente forma:

A V A N C E
rriada de Vega de los Molinos. Deposito Junta de los Ríos que almacena
el agua que luego es distribuida a la población de las barriadas de: Junta
de los Ríos, Misericordia, el Guijo y Santa Cecilia.
Para las dos últimas, debido a su mayor altura existe falta de presión y
se hace necesaria la utilización de un pequeño bombeo para elevar la
presión y permitir la distribución.
LA PERDIZ
La barriada de la Perdiz cuenta con un sistema de abastecimiento independiente a las demás zonas de Arcos, pues se alimenta de un único pozo, el de la
Perdiz, situado cerca del núcleo poblacional.

ZONA ARCOS DE LA FRONTERA

CCC Iberdrola

Los principales puntos de abastecimiento del núcleo de Arcos y las barriadas
colindantes son los pozos 3 y 4 bis, además del 5 bis, pozo de próxima puesta
en servicio. El agua extraída se regula en tres depósitos principales.
1.

El depósito del Santiscal, desde el que se distribuye el agua a la barriada
del mismo nombre.

El caudal extraído de éste es almacenado en el depósito del mismo nombre,
de capacidad 10 m3 y que cuenta con dosificador de cloro para asegurar que
el agua de consumo esté en óptimas condiciones.
Desde este depósito parte el sistema de distribución a la barriada con una
conducción de PVC de 110 mm de diámetro.
ZONA DE LAS ABIERTAS

2.

La barriada de Las Abiertas, al igual que la anterior se abastece mediante un
sistema independiente al del núcleo principal de Arcos.

El depósito de la Escalera, cuenta con otras fuentes de suministro a parte
de los pozos 3 y 4 bis; el pozo 1 situado en el mismo recinto que éste y
los manantiales de Matite y el Cañuelo. Estos dos últimos abastecen por
gravedad a las barriadas del Romeral y San Marcos y sólo aportan parte
de su caudal en épocas de caudales excedentarios, en invierno normalmente, cuando la demanda de las barriadas es baja.

Cuenta con el pozo de la Matilla del que se extrae el agua necesaria y se almacena en el depósito de las Abiertas, de 25 m3 de capacidad y también con
sistema de cloración. Desde este parte una conducción de polietileno de 110
mm de diámetro de la que se deriva la distribución general de esta zona.

El depósito de la Escalera cuenta con un bombeo que permite abastecer a 4
depósitos fundamentales para el abastecimiento en Arcos, el del Voy-Voy, el
de las Canteras y el de San Agustín, que abastecen a la zona de Arcos-núcleo y
el de la Morla, esencial para asegurar el suministro de las pedanías.

El suministro a la zona de Jédula está proporcionado por el Consorcio de
Aguas de la zona Gaditana, el cual gestiona el aporte de agua ya clorada y su
almacenamiento en el depósito de Jédula. A partir de él, parte la red de distribución en baja de esta barriada, a cargo de Aqualia.

El depósito de la Morla, por su importancia cuenta con un by-pass que permite el abastecimiento sin regulación en el mismo, a la población en caso de
ser necesario dejarlo fuera de servicio. Se llena del depósito de la Escalera y
abastece a:

Todo el sistema que configura la red de abastecimiento de agua potable, distribuido en las zonas descritas, y hasta que culmina con el suministro de agua
en los puntos de consumo, se distribuye en la forma y características que se
detallan a continuación.

•

4.1.1 Zonas de Abastecimiento

3.

ÍNDICE

El depósito Fuente del Río, desde el cual mediante bombeo, se impulsa
el agua hacia los depósitos del Voy-Voy y de las Canteras, dos de los tres
depósitos de los que parte la distribución al núcleo de Arcos.

•

La Barriada de la Pedrosa, a la que se suministra agua directamente de la
conducción que sale de la Morla abastece al depósito de la Vega de los
Molinos, antes de llegar a éste.
Depósito Vega de Los Molinos, del que parte la distribución hacia la ba-

ZONA JÉDULA

El sistema de abastecimiento de agua potable, en función del origen del agua
suministrada, se distribuye en cinco zonas diferenciadas distribuidas de la siguiente forma:
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A V A N C E
ZONA DE ABASTECIMIENTO

POBLACIÓN
(hab. aprox.)

VOLUMEN
SUMINISTRADO
(m3/dia)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

NÚCLEOS DE POBLACIÓN
ABASTECIDOS

ARCOS, EL SANTISCAL, VEGA
DE LOS MOLINOS, PEDROSA,
JUNTA DE LOS RÍOS, MISERICORDIA, EL GUIJO Y STA.
CECILIA.

ARCOS DE LA
FRONTERA

28.810

5.124

JÉDULA

2.166

540

JÉDULA

LAS ABIERTAS

204

50

LAS ABIERTAS

LA PERDIZ

279

140

LA PERDIZ

ROMERAL SAN
MARCOS

284

220

ROMERAL SAN MARCOS

Como podemos comprobar, la zona denominada Arcos de la Frontera es la
que posee mayor demanda de suministro de agua potable, pues abastece a la
mayor parte de los núcleos urbanos pertenecientes al municipio, además del
núcleo principal, con una población aproximada de 28.810 habitantes.
El resto de barriadas o núcleos secundarios, en cuanto a volumen de suministro, poseen una escasa incidencia por cuanto abarca a un número inferior a
los 3.000 habitantes.
4.1.2 Captaciones
Toda la red de abastecimiento que da servicio a estas zonas procede de los
siete puntos de captación subterránea o manantiales que se ubican en el territorio y del que se sirve el municipio para el consumo posterior, siendo su
localización la que se detalla:
CAPTACIÓN

CAUDAL MEDIO
ANUAL

ZONA DE ABASTECIMIENTO

(m3/año)
MANANTIAL MATITE

80.000

MANANTIAL EL CAÑUELO
POZO 5-bis

ARCOS DE LA FRONTERA Y
ROMERAL S. MARCOS
ARCOS DE LA FRONTERA Y
ROMERAL S. MARCOS

PTE. DE RECEPCIÓN

POZO 1

160.000

ARCOS DE LA FRONTERA

POZO 4-bis

1.100.000

ARCOS DE LA FRONTERA

POZO 3-bis

1.200.000

ARCOS DE LA FRONTERA

POZO LA PERDIZ

52.000

LA PERDIZ

POZO LA MATILLA

20.000

LAS ABIERTAS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
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.
Analizaremos en este apartado una a una las “captaciones” de Aros de la Frontera organizadas por zonas de abastecimiento, encontrando las que a continuación se describen.

A V A N C E
200 m y que aporta a los depósitos de “la ETAP” y de El Santiscal un caudal
medio de 1.200.000 m3/año.
Esta protegido con una caseta de obra cerrada al exterior y tanto el cuadro
eléctrico como el transformador se encuentran en el interior de una caseta
prefabricada.
ZONA LA PERDIZ

ZONA ARCOS DE LA FRONTERA
El agua suministrada a la población del núcleo de Arcos de la frontera procede
de la mezcla de los tres sondeos existentes: Pozo 1, Pozo-3bis y Pozo-4bis,
almacenada en el depósito de la Escalera y en el de Fuente del Río.

Pozo 4-bis

POZO Nº 1: Esta situado en la Sierra de Barranco y tiene una profundidad de
186 m, aportando actualmente un caudal medio de 160.000 m3/ año recogido en el depósito de la escalera. Tiene instalado un grupo sumergible de 18.5
kW a una profundidad de 126m.
Se encuentra en el interior de las instalaciones de “la Escalera, protegido con
vallado perimetral y situado en el interior de un edificio cerrado.

Esta zona se abastece del pozo “La Perdiz” que cuenta con un caudal medio de
52.000 m3/año y tiene instalado un grupo sumergible de 5.5 KW con conexión
a red en alta, a una profundidad de 25 m.
La tubería de captación es de 63 mm de diámetro y es de polietileno. Todo el
caudal recogido se almacena el depósito “La Perdiz”. De él parte una tubería
de polietileno de 110 mm de diámetro hacia el depósito del mismo nombre.
Se encuentra protegido en el interior de una caseta de obra civil cerrada al
exterior y de la misma forma, cuadro eléctrico se encuentra en el interior de
una caseta.
ZONA LAS ABIERTAS

Cuenta con alarmas de nivel automáticas que envía el sistema de telecontrol,
tanto al Fontanero de Guardia como al Jefe de Servicio para tomar las medidas oportunas.
POZO Nº 4 bis: Tiene una profundidad de 300 m y un diámetro de entubación
de 400mm. El diámetro de la tubería de salida es de 200m m y cuenta con una
válvula tipo ventosa y un caudalímetro que permite contabilizar el volumen
extraído.
Cuenta con un grupo sumergible de 280 kW, situado a una profundidad de
200 m y que aporta a los depósitos de “la ETAP”, La Escalera y de Santiscal un
caudal medio de 1.100.000 m3/año.
El pozo se encuentra protegido en el interior de una caseta de obra civil cerrado al exterior y tanto el cuadro eléctrico como el transformador se encuentran en el interior de una caseta prefabricada. Para su instalación se ha
empleado las instalaciones del antiguo pozo número 4 perteneciente a Confederación, siendo el sondeo nuevo paralelo al anterior. Cuenta con un sistema
de telecontrol con alarmas de nivel automáticas.
POZO Nº 3 bis: Este sondeo tiene características casi idénticas al del caso anterior construido en paralelo al antiguo pozo núm.3 perteneciente a Confederación, con una profundidad de 300m y un diámetro de salida de 200mm con
válvula de ventosa y caudalímetro para control de los volúmenes extraídos.
ÍNDICE

Pozo de La Matilla

Cuenta con un grupo sumergible de 295 kW, situado a una profundidad de

El agua de abastecimiento a esta zona es extraída del pozo “La Matilla” situado en la finca del mismo nombre, con un caudal medio de 20.000 m3/año.
Tiene instalado un grupo sumergible de 5.5 kW a una profundidad de 30 m. La
tubería de captación es de polietileno y tiene un diámetro exterior de 63 mm.
Esta protegido en el interior de una caseta de obra civil cerrada al exterior, al
igual que el cuadro eléctrico. Cuenta con sistema de radiocontrol.
ZONA ROMERAL-SAN MARCOS
Esta zona se abastece de dos manantiales llamados “el Cañuelo” y “Matite”
que son los más antiguos en este Servicio de Aguas y aportan en conjunto un
caudal medio de 80.000 m3/año, variando mucho éste en las distintas estaciones. Su cauda es recogido mediante bóvedas de filtración y reconducido
hasta la salida, a partir de la cual se realiza el trasporte de agua.
En un principio eran el único recurso hídrico existente en la localidad de Arcos
de la Frontera, sin embargo en la actualidad, solo se destina su agua a l abastecimiento de las barriadas de “El Romeral” y “San Marcos”, aparte de aportar
un pequeño porcentaje del agua que llega al depósito de “La Escalera”, que
sería la sobrante.
Ambos manantiales se encuentran protegidos en el Interior de una caseta de
obra civil cerrada al exterior. No cuentan con sistema de bombeo, el agua
se dirige hacia el Romeral y San Marcos por gravedad.
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4.1.3. Depósitos
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bombear el agua a los depósitos de “Las Canteras” y “Voy Voy”. Se cuenta
con un sistema de telecontrol que posibilita su control.

Toda la red procedente de la captación subterránea o de los manantiales señalados vierten su caudal en los depósitos que la red de infraestructura posee
en las siguientes ubicaciones:

Dispone de dosificador de hipoclorito sódico, iluminación, lavaojos, ventilación natural y se encuentra protegido mediante vallado perimetral en cumplimiento de la normativa RD 140, junto a las instalaciones de la inutilizada ETAP.

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
CAPACIDAD
TIPO

DEPOSITO

ZONA ABASTECIMIENTO

(m3)
250

CABECERA

Arcos núcleo y zonas abastecidas por el depósito de
la Morla.

FUENTE DEL RIO

3.750

CABECERA

Arcos-núcleo.

LAS CANTERAS

2.450

DISTRIBUCIÓN

Zona media de Arcosnúcleo.

VOY-VOY

1.055

DISTRIBUCIÓN

Zona alta de Arcos-núcleo.

SAN AGUSTÍN

330

DISTRIBUCIÓN

Zona baja de Arcosnúcleo.

LA MORLA

200

REGULACIÓN

Barriadas: Fain, Vega de
los Molinos, Junta de los
Ríos, El Guijo y Sta. Cecilia.

VEGA DE LOS
MOLINOS

150

DISTRIBUCIÓN

Bda. Vega de los Molinos.

EL SANTISCAL

450

DISTRIBUCION

Bda. El Santiscal.

JUNTA DE LOS
RÍOS

500

DISTRIBUCIÓN

Bdas.: Junta de los Ríos,
Misericordia, El Guijo y
Sta. Cecilia.

LA PERDIZ

10

CABECERA

Bda. La Perdiz

LAS ABIERTAS

25

CABECERA

Bda. Las Abiertas.

LA ESCALERA

Depósito “LAS CANTERAS” (cota 202 m): Es el depósito regulador de cabecera de mayor tamaño que existe en el servicio, con una capacidad de 2.450
m3 Es semienterrado de hormigón y con un único vaso de almacenamiento.
Recibe agua tratada de los depósitos de la ETAP o de “La Escalera” mediante
las dos impulsiones existentes y su agua abastece al polígono industrial cercano y a los alrededores del depósito, siendo necesario un grupo de presión
para las zonas con la misma cota o cota más alta que éste (zona Portichuelo).
Depósito de La Escalera

Dispone de ventilación del vaso, telas mosquiteras en ventilaciones, iluminación exterior e interior y se encuentra dentro de un edificio cerrado y vallado
al exterior en cumplimiento de la normativa RD 140.
Depósito ‘’VOY VOY” (cota 207 m): Es semienterrado de hormigón y consta
de dos vasos comunicados (por rebosadero y por comunicación a través del
muro de separación de ambos) con una capacidad total de 1.055 m3.
El agua que entra a éste procede por bombeo, del depósito ETAP o de La Escalera. Abastece a la zona del Voy-voy que se sitúa por debajo del depósito y a la
que se sitúa por encima del depósito gracias a que cuenta en sus instalaciones
con un grupo de bombeo formado por tres bombas en disposición 2 + 1 con
instrumentos de medición de presión (manómetro y presostatos). Cuenta con
sistema de control de nivel y alarma.

ZONA ARCOS DE LA FRONTERA
Depósito “LA ESCALERA” (cota: 143m): Es un depósito semienterrado de hormigón que consta de un único vaso y se encuentra previo a la impulsión que
eleva el agua desde los 3 captaciones existentes, hasta los depósitos reguladores que abastecen a la población del núcleo principal de Arcos y a los de
“La Morla” y “Faín”. Tiene una capacidad de 250 m3 y cuenta con sistema de
telecontrol. Se encuentra junto al sondeo núm. 1 que le proporciona agua
directamente. Además de esta fuente de abastecimiento cuenta con el pozo
nº 4 bis y el pozo nº 3, que a su vez cuentan con derivaciones hacia el depósito
del Santiscal, tal y como muestra el esquema de instalaciones.
Asímismo dispone de dosificador de hipoclorito, ventilación natural, iluminación exterior e interior, extintor, lavaojos y vallado perimetral, en cumplimiento de la normativa RO 140.
Depósito “FUENTE DEL RÍO”: Es un depósito enterrado de hormigón que
consta de dos vasos. Recibe agua proveniente de los pozos “3bis” y “4bis” y
cuenta con una capacidad de 3.750 m3. De él sale la impulsión que permite
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Se encuentra en el interior del las instalaciones del VoyVoy, protegido con
vallado perimetral y el interior de edificio cerrado que cuenta con iluminación
interior y exterior. Los vasos cuentan con ventilaciones protegidas con tela
mosquitera, en cumplimiento de la normativa RD 140.

Depósito de Las Canteras
Depósito del Voy-Voy

Depósito “SAN AGUSTÍN”: Es un depósito enterrado de hormigón de dos vasos simétricos interconectados a la salida y con una capacidad de 330 m3.
Recibe agua tratada procedente del depósito “La Escalera” desde el que es
necesario el bombeo del agua y la disposición de un regulador de presión que
evita sobrepresiones en el trayecto. Suministra agua al barrio de María Auxiliadora y debido a su pequeño tamaño respecto a al caudal demandado, el
caudal almacenado se renueva diariamente o incluso en más de una ocasión
en épocas de verano y funciona como tanque de rotura de carga.
Se cuenta asímismo, con una bomba de achique que permite sacar agua de
la cámara de llaves cuando se producen inundaciones. La existencia de un
by-pass al depósito permite el abastecimiento sin paso por éste y el abastecimiento ininterrumpido de la población en caso de producirse algún problema
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en la instalación. Se encuentra en el interior de las instalaciones privadas de
la iglesia de San Agustín, carente de ventilación.
Depósito “LA MORLA”: Se encuentra a una cota de 220m y consta de un único
vaso semienterrado de 200 m3 de capacidad. Recibe el agua tratada mediante dosificación de cloro proveniente del depósito “La Escalera” y debido a
su pequeño tamaño respecto al caudal demandado por las poblaciones a las
abastece (pedanías: La Vega de los Molinos, la Pedrosa, La Junta de los Ríos,
Santa Cecilia, Vega de Murciano y la Misericordia) el caudal almacenado se
renueva en su totalidad diariamente incluso en más de una ocasión en época
estival. Así mismo, cuenta con sistema de telecontrol. De él sale un tubo de
polietileno de 110 mm de diámetro que tiene varios destinos:

Depósito de La Perdiz

•

El depósito Junta de los Ríos.

•

El depósito Vega de los Molinos.

•

La barriada de la Pedrosa.

Disponen de sistema de electroválvula para el control de nivel. Están protegidos con vallado perimetral y el sistema de cloración se encuentra en el interior de un edificio cerrado, con lavaojos y ventilación natural en cumplimiento
de la normativa RD 140.
Depósito “FAIN”: es un depósito semienterrado de hormigón que consta de
dos vasos de capacidad total 2000 m3. Este depósito recibe agua captada de
los pozos nº 3 bis y nº 4 bis y nº 1 por impulsión desde el depósito de “La
Escalera”.
Es un depósito privado que se encuentra en el interior de las instalaciones
privadas de la urbanización Arcos Gardens (campo de Golf), protegido con
vallado perimetral y en un edificio cerrado que dispone de ventilación natural
en cumplimiento de la normativa de aplicación, RD 140.

Depósito “LA VEGA DE LOS MOLINOS”: Es un depósito con planta dodecaédrica, de hormigón prefabricado que se encuentra semienterrado y cuenta
con una capacidad de 150 m3 en un único vaso.
Recibe agua tratada del depósito “La Morla”. En el camino, antes de llegar al
depósito, la conducción abastece al pequeño núcleo de la Pedrosa y después,
ya desde el depósito, abastece la barriada rural de la Vega de los Molinos.

Recibe agua de los pozos núm. 3 bis, núm. 4 bis y núm. 1, a través del depósito
“La Morla”. Para su llenado dispone de una válvula de clapeta que se abre o
cierra según presión.

El control de llenado se realiza mediante una electroválvula cuyo funcionamiento está asegurado por la instalación de una placa solar en la parte superior del depósito.

ZONA ROMERAL-SAN MARCOS

Cuenta con ventilaciones protegidas con tela mosquitera, carece de iluminación exterior y se encuentra protegido mediante vallado exterior de acuerdo
a la normativa de aplicación (RD 140).
Depósito “EL SANTISCAL “: Es de hormigón, se encuentra semienterrado y
cuenta con dos vasos con una capacidad total de 550 m3 uno de ellos es de
planta rectangular y otro de planta circular. Cada uno de ellos tiene una altura
distinta por lo que al estar interconectados se reduce bastante su capacidad
útil.
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miento en la época estival y para asegurar la presión en zonas altas.

Depósito “JUNTA DE LOS R{OS”: Esta construido de hormigón y dispone de
un vaso de almacenamiento con una capacidad de 500 m3. Aunque se sitúa
en una finca particular muy cercana al pequeño núcleo de la Pedrosa. Este
depósito no abastece a este núcleo sino a diversas pedanías situadas en la
zona: Junta de los Rios, Misericordia, El Guijo y Santa Cecilia. En las dos últimas, debido a que el agua llega con poca presión por gravedad es necesaria
la utilización de un pequeño grupo de presión formado por dos bombas en
disposición 1+1.

Dispone de ventilación natural, y cuenta con vallado perimetral en cumplimiento del RD 140, sin embargo no cuenta con iluminación exterior.

Depósito de Las Abiertas

A V A N C E

Son abastecidos por el depósito de la Escalera o directamente desde el pozo
n2 3 por lo que cuentan con sistema de cloración. Cuenta también con un
equipo de bombeo que permite aprovechamiento total del volumen del depósito, sistema que se ha considerado necesario sobre todo para el abasteci-

Esta zona no cuenta con depósito regulador, sin embargo, la tubería que abastece a las zonas del Romeral y San Marcos actúan de regulador cuando el
caudal es excedentario para abastecer a su población. Para evitar sobrepresiones, el caudal sobrante se dirige hacia el depósito de la escalera donde
se distribuye hacia otras zonas.
ZONA LA PERDIZ
El abastecimiento de esta zona parte del pozo de la Perdiz cuya agua es almacenada en el depósito del mismo nombre, desde el cual el agua previamente
clorada se distribuye. Cuenta con un único vaso de capacidad de 10 m3 y es
prefabricado de poliéster.
El agua suministrada desde el depósito es medida mediante un caudalímetro
y se cuenta con medidor de nivel que permite activar mediante cableado el
bombeo del pozo del mismo nombre, el cual le suministra agua.
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A V A N C E
La dosificación de cloro se realiza mediante bomba dosificadora y directamente a depósito.
El sistema dosificador, junto con el lavaojos, el extintor y otros instrumentos
se encuentran en una caseta de obra, con iluminación interior y aireación. Así
mismo, el depósito se encuentra protegido con vallado perimetral en cumplimiento de la normativa, RD. 140.
ZONA LAS ABIERTAS
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•
•
•
•

Depósito de ETAP.
Depósito a Escalera.
Depósito El Santiscal.
Depósito Faín.

En todos ellos se realizan analíticas tanto a la salida del depósito como en
la red de distribución con el fin de comprobar que los parámetros del agua
suministrada se encuentran dentro de los márgenes establecidos, realizando
diariamente comprobaciones de los parámetros organolépticos y de cloro y
mediante la realización de analíticas periódicas en laboratorio.

En el depósito de “Las abiertas” se almacena el agua extraída del pozo “La
Matilla” ,se clora mediante una bomba dosificadora y más tarde se distribuye
a la población de la barriada de las Abierta s, cuya única fuente de abastecimiento es esta.

En las demás zonas o barriadas se realizan los mismos análisis y tratamientos
que en la zona Arcos-núcleo.

Cuenta con una capacidad de 25 m3 y es un depósito superficial constituido
por dos vasos de 10 y 15 m3 prefabricados de poliéster.

En la red de distribución de la Barriada Jédula se realizan 12 análisis de control
y uno completo. Al ser el depósito de abastecimiento propiedad del Consorcio
de aguas de la zona Gaditana, este es el encargado de controlar la calidad del
agua almacenada.

El caudal que entra en él es medido en el pozo de la Matilla mediante un caudalímetro y es demandado por el depósito mediante un medidor de nivel y un
sistema de radiocontrol.
Junto a la valla perimetral se encuentra una estación de muestreo equipada
con un grifo y protegida del exterior. Está protegido con vallado perimetral,
presenta puntos de iluminación, lavaojos, protección de cuadros eléctricos y
carteles informativos de prevención, en cumplimiento de normativa RD 140.
ZONA JÉDULA
El suministro de la Barriada de Jédula se realiza desde el Depósito Regulador
situado en la cabecera y gestionado por el Consorcio de Aguas de la zona Gaditana, que suministra agua previamente tratada a la red de distribución de la
misma. Éste cuenta con una capacidad de 900 m3.
4.1.4. Tratamientos
En la zona de abastecimiento denominada “Arcos-Núcleo” el único tratamiento que se aplica al agua distribuida es un tratamiento de desinfección mediante Hipoclorito sódico concentrado al 12.5%.
La red de distribución asegura que 85% de la población recibe agua que ha
sido tratada en más de un punto de tratamiento por los que cualquier anomalía en uno de ellos no supondría la llegada de agua completamente sin tratar,
lo que garantiza un mínimo de concentración de cloro en la mayoría de los
casos.
La dosificación se realiza mediante bomba dosificadora y directamente a los
depósitos de:
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Bombas Depósito Voy-Voy

En la barriada de la Perdiz los puntos de muestreo existentes son el depósito
de la Perdiz y en la red, el situado en: Boca de Riego e/Asturias (Torreta de
muestras).
En ellos se realizan mediciones de cloro y organolépticos diarias así como
análisis de control y completos (Control: 1en depósito y 12 en red de distribución . Completos : 1análisis en la red de distribución).
La distribución temporal de los análisis será siempre la adecuada para cubrir
todo el año y se planifica a principios de cada año.
En la barriada Las Abiertas el único punto de tratamiento es el depósito de
“Las Abiertas” y cuenta con un punto de muestreo a la salida del depósito del
mismo nombre y otro en la red de distribución, en la fuente pública Parque
Las Abiertas (Torreta de muestras). En ellos se realizan mediciones de cloro y
organolépticos diarios y análisis de control ( 1análisis a la salida de depósito y
12 en la red de distribución) y completos (un análisis en la red) anualmente.
El único punto de tratamiento existente en la zona del Romeral-San Marcos
se encuentra en el manantial Cañuelo. Al no existir depósito acumulador, los
puntos de muestreo se encuentran en la red de distribución: Grifo Cañuelo,
donde se realizan anualmente 12 análisis de control y un análisis completo.
4.1.5. Redes de Distribución
La red de distribución que parte de los depósitos o manantiales detallados
se expande por el territorio hasta los puntos de suministro finales en nueve
sectores diferenciados e independientes y que cuentan con la siguiente nomenclatura:

Bombas Impulsión San Agustín
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DENOMINACIÓN RED DE
DISTRIBUCIÓN

ZONA DE ABASTECIMIENTO

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

RED DE ARCOS/CENTRO

ARCOS DE LA
FRONTERA

ARCOS DE LA FRONTERA

RED DE LA VEGA DE LOS
MOLINOS

ARCOS DE LA
FRONTERA

VEGA DE LOS MOLINOS, EL
DRAGO

RED DE LA MORLA

ARCOS DE LA
FRONTERA

EL GUIJO, JUNTA DE LOS
RIOS, MISERICORDIA, LA
PEDROSA

RED DE SANTISCAL ALTO

ARCOS DE LA
FRONTERA

EL SANTISCAL

RED DE SANTISCAL BAJO

ARCOS DE LA
FRONTERA

EL SANTISCAL

RED DE ROMERAL SAN
MARCOS

ROMERAL SAN
MARCOS

ROMERAL SAN MARCOS

RED DE JÉDULA

JÉDULA

JÉDULA

RED DE LA PERDIZ

LA PERDIZ

LA PERDIZ

RED A LAS ABIERTAS

LAS ABIERTAS

LAS ABIERTAS

Toda la red de abastecimiento urbana de agua potable que los distintos núcleos de población existentes poseen, se reflejan en la planimetría que se adjunta en los planos de información correspondientes.

RED DE ABASTECIMIENTO: TUBERÍAS
Fibrocemento

m.l.

PVC

m.l.

m.l.

Fundición

m.l.

Acero

m.l.

FC Ø 50

363,37 PVC Ø 63

1.979,72 PEBDØ 32

169,18 FD Ø 60

47,70 A Ø 100

545,67

FC Ø 60

22.558,84 PVC Ø 90

2.684,67 PEBDØ 40

38,48 FD Ø 80

348,94 A Ø 200

31,82

FC Ø 70

PVC Ø 110

361,61 PEBDØ 50

570,71 FD Ø 100

FC Ø 80

5.120,51 PVC Ø 125

21,79 PEBDØ 63

7.749,87 FD Ø 125

FC Ø100

1.887,14 PVC Ø 160

188,65 PEBDØ 75

3.213,06 FD Ø150

219,01

FC Ø 125

1.263,40

PEBDØ 90

5.181,72 FD Ø 200

157,35

FC Ø 150

1.195,11

PEHBØ 63

116,48 FD Ø 250

531,11

PEHBØ 90

564,82 FD Ø 300

FC Ø 175
FC Ø 200

3.518,21

PEHBØ 100

2.207,16 FD Ø 400

63,51

FC Ø 250

1.997,13

PEHBØ 110

1.812,55 FD Ø 500

872,99

FC Ø 400

1.000,06

PEHBØ 140

139,08

FC Ø 500

810,26

PEHBØ 160

1.331,85

PEHBØ 200

1.850,87

PEHBØ 315

696,06

Total ml:
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Polietileno

39.714,03

Total ml:

5.236,44

Total ml:

25.641,89

A V A N C E
La longitud de la red de abastecimiento de Arcos de la Frontera es de 98 Km
y se caract eriza por estar formada por los materiales más usuales en las diferentes épocas en las que se realizaron las instalaciones.
De fibrocemento encontramos las arterias generales de la red de alta (250mm
de diámetro), las redes principales de reparto a la población (400mm, 250
mm y 200 mm de diámetro), hasta las redes de distribución (tuberías de
125,100, 80, 60, y 50 mm).
A partir de los 80 se ha incluido en las instalaciones de mejora y sustitución el
polietileno hasta diámetros de 200mm y para sustituir acometidas de plomo
y galvanizado.
La red de agua con respecto a la de alcantarillado respeta las distancias mínimas de seguridad y se encuentra por encima de la red de alcantarillado, no
obstante existen zonas en las que esta disposición no se ha podido comprobar
al tratarse de instalaciones muy antiguas.
En lo referente a las redes de La Morla y La Vega de los Molinos el abastecimiento lo reciben desde los depósitos de “La Morla” y “La Vega de los Molinos” respectivament e y suministran a las siguientes pedanías rurales: La
Vega de los Molinos,La Pedrosa,La Junta de los Ríos, Santa Cecilia, El Guijo y
la Misericordia .
El transporte de agua desde el depósito regulador hasta estas barriadas se
lleva a cabo mediante tubos de PVC de 110 mm de diámetro mientras que la
distribución en el interior de éstas se realiza a través de tuberías de fibrocemento de 80, 60 y 50mm.
En la barriada La Perdiz la red de distribución está compuesta por tuberías de
polietileno y PVC con diámetros comprendidos entre 40 y 110 mm de diámetro.
La red de distribución de la zona de Las Abiertas está compuesta por tuberías
de polietileno de 90 mm dE diámetro exterior.
En la zona del Romeral - San Marcos la distribución se realiza a través de una
red constituida de fibrocemento en menor medida y de polietileno casi en su
totalidad.
Se incluye el resumen de longitudes de tuberías y materiales que componen
la red de abastecimiento

Total ml:

2.240,60

Total ml:

577,49

Se observa como la mayor parte de la red es de fibrocemento y polietileno,
correspondiendo al primero un 52% del total de la longitud instalada, mientras que el segundo supone el 35% de la red.
Además del abastecimiento al núcleo urbano de Arcos y las restantes barria165
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das que posee el municipio, las infraestructuras de agua potable dotan a las
distintas agrupaciones residenciales que se reparten por el territorio. El trazado de estas canalizaciones, reflejado en el plano que se adjunta, se implanta
sobre suelo clasificado como no urbanizable para acceder a los distintos puntos de consumo citados a través de la red de caminos públicos y/o privados,
vías pecuarias o parcelas de dominio privado mediante una extensa red de
canalizaciones subterraneas.
En cuanto a la forma de implantarse, se observa como la red se extiende por
la zona este, desde lo puntos de captación hasta el núcleo principal, pasando
por la Bda. El Santiscal y abarcando zonas de concentración de edificaciones
en suelo no urbanizable tales como Huerta de la Plata, Mesa de la Plata, El
Romeral, San Marcos, Cuesta de la Escalera, etc..
Decantador Secundario

Además de este sentido longitudinal, se comprueba que la red discurre perimetralmente, de forma radial en sentido este-sur, suministrando a la zona
urbana de Campo de Golf y pasando por las denominadas como La Sierpe,
Roncero, El Charcón, etc... , sirviéndose de los puntos de captación y distribución que se han ejecutado progresivamente.

A V A N C E
total de 13 estaciones de bombeo 2 estaciones depuradoras cuyas características se recogen en el presente documento.
Las configuración y extensión de las distintas zonas que posee el municipio es
la siguiente:
Zona Norte: comprende la zona del núcleo principal de Arcos que evacua sus
aguas por gravedad directamente hacia la Estación de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR). Esta evacuación por gravedad posee determinados puntos
en los que se ubican Estaciones de Bombeo previas a la conexión a las canalizaciones que evacuan directamente por gravedad y que se detallan:
•
•
•
•

•
Y finalmente, en la zona sur, en sentido este-oeste, la red de distribución da
suministro a las barriadas urbanas de La Pedrosa, Vega de los Molinos, Junta
de los Ríos y Misericordia, abarcando zonas denominadas como Majadales,
El Guijo, etc... que igualmente configuran ámbitos de concentración de edificaciones.

•

EBAR Murete
EBAR Matadero I y II: se encuentran muy próximos al antiguo matadero
de Arcos.
EBAR Maldonado.
EBAR El Peral: recibe el agua residual proveniente de las industrias instaladas en el polígono industrial de “el Peral”, el cual cuenta con red separativa.
EBAR Las Zorras I y II: recogen las aguas residuales de unas urbanizaciones de reciente construcción. La EBAR de las Zorras 11 se encuentra fuera
de servicio en la actualidad, por lo que se vierten residuos a una parcela
colindante.
EBAR El Santiscal: recibe agua residual de 125 viviendas y la bombea directamente hacia la estación depuradora de Arcos de la Frontera. Lleva
en funcionamiento 7 años aproximadamente

4.2. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
4.2.1. Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).
Las infraestructuras de saneamiento y depuración con que cuenta el municipio de Arcos de la Frontera poseen una longitud aproximada de 68 Km y está
sectorizada en tres zonas distintas denominadas: Norte, Sur y Pedanías.
Según los datos existentes para el año 2.011, el municipio de Arcos de la Frontera cuenta con una población equivalente de 27.079 h.e que suponen un
volumen de aguas residuales tratadas de 2.285.337 m3.

Zona Angorrilla (Zona Sur): formada por la zona en la que la red de saneamiento dirige sus aguas hacia la Estación de Bombeo de Angorrilla y que abarca la zona sur del núcleo principal de Arcos vertiendo igualmente en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).
Esta zona posee un total de seis Estaciones de Bombeo con un sistema de
comunicaciones entre ellas (ver esquema) que desembocan en una última
EBAR, la citada de Angorrilla, que se detallan:
•
•

El esquema siguiente muestra de forma simple la configuración de todo el
sistema de saneamiento en el que se muestran las interconexiones entre los
diferentes bombeos y las estaciones de depuración
•
Las distintas zonas descritas poseen un sistema mixto de vertido para aguas
fecales y pluviales que evacuan su caudal tanto por gravedad como por bombeos distribuidos por los distintos puntos de impulsión requeridos en función
de la topografía.
ÍNDICE

Se cuenta para ello con una potencia instalada de 281kWh distribuidos en un

EBAR Majaceite.
EBAR Algarrobo: situada en la margen derecha de río Guadalete, recoge
el agua de saneamiento de unas 2000 viviendas. Cuenta con dos bombas
de 22 kW cada una y lleva en funcionamiento aproximadamente 20 años.
El agua bombeada se dirige hacia la EBAR de Angorrilla.
EBAR Algarrobo II: situada también en la margen derecha de río Guadalete y muy próximo al anterior, recoge el agua de saneamiento de unas 7
viviendas situadas en la zona más alta de Arcos. La instalación está preparada para dirigir el agua hacia la impulsión de Algarrobo donde sería
rebombeada hacia la EBAR Angorrilla, sin embargo, en la actualidad se
encuentra fuera de servicio, por lo que supone un vertido directo al río
(no se encuentra operativa).
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EBAR Calle Callao: situado en la margen izquierda del río, está diseñado
para bombear agua hacia la EBAR Algarrobo, aunque al igual que el anterior se encuentra fuera de servicio en la actua lidad (no está operativa).
EBAR Europa: lleva en servicio unos 12 años y en el confluyen las redes
de saneamiento de aproximadamente 150 viviendas. Desde él, elagua es
bombeada hacia la EBAR de Angorrilla.
EBAR Angorrilla : en esta estación de bombeo confluyen las aguas residuales de gran parte del núcleo de Arcos, provenientes de la EBAR Algarrobo y Europa, y de unas 3000 viviendas. Lleva en funcionamiento aproximadamente 25 años.
EBAR Alfonso X.

Barriadas o pedanías: cada una ellas posee una red de evacuación independiente con vertidos directos excepto las siguientes:
•
•

•

El Santiscal: red de evacuación por gravedad de toda la zona urbana hasta
Estación de Bombeo que conecta directamente con la EDAR de Arcos.
Campo de Golf: red de evacuación por gravedad, separativa, en la que
parte de los vertidos son recuperados para uso de las propias instalaciones y el resto es impulsado hasta las EDAR de Arcos.
El resto de barriadas urbanas vierten directamente las aguas evacuadas
sobre cauces naturales o EDAR en desuso o inacabadas.

Las características de dichas instalaciones queda reflejadas en el cuadro resumen que se adjunta.
A diferencia de la red de abastecimiento, las infraestructuras de saneamiento
localizadas en el territorio, se encuentran concentradas en los núcleos urbanos de población existentes, con una red de canalizaciones unitaria y vertido
directo a cauces naturales, a excepción de los descritos anteriormente, careciendo de trazados de redes fuera de estos núcleos.
Únicamente las infraestructuras del Campo de Golf actual son las que poseen
un trazado exterior de gran longitud, a través de suelo clasificado como no
urbanizable, para posibilitar su conexión con la EDAR de Arcos.

RESUMEN DE POTENCIA INSTALADA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE ARCOS DE LA FRONTERA
(CÁDIZ)
Nombre

Tipo Instalación

Nº de
ombas

Potencia Unitaria
(kW)

Potencia Total
Caudal
(Kwh)
(l/s)
6/34

Altura (m)

MODELO

2,6 - 13,4

Caprari KCW080H03041MC - E

MAJACEITE

E.B.A.R.

2

P1:4,8; P2: 3,5

11,00

ALGARROBO

E.B.A.R.

2

22,0

44,00

EUROPA

E.B.A.R.

2

15,0

30,00

43,05

MURETE

E.B.A.R.

2

P1:3,26 ; P2: 2,2

5,46

6/28

MATADERO I

E.B.A.R.

2

9,0

18,00

Flygt 3140.180

MATADERO II

E.B.A.R.

2

9,0

18,00

Flygt 3140.180

MALDONADO

E.B.A.R.

2

2,8

5,60

Flygt 3170.180
Ebara DRU100-290/15
2,1 - 10,5

13,39

Espa G409T1A76

Para el resto de núcleos de población no urbanos localizados en el resto del
municipio, encontramos que la canalización es inexistente o precaria, así
como la depuración de éstas, siendo los vertidos directos al terreno o en el
mejor de los casos a fosas sépticas.

SANTISCAL

E.B.A.R.

3

5,5

16,50

ZORRA

E.B.A.R.

2

20,5

41,00

58,05

17,3 -32,2

PERAL

E.B.A.R.

3

30,0

90,00

22,5

43

4.2.2. Proceso de Depuración

ALFONSO X

E.B.A.R.

2

1,7

3,40

LAS ABIERTAS*

E.B.A.R.

2

4,3

8,60

ANGORRILLA

E.B.A.R.

2

5,7

11,40

En cuanto a la depuración de las aguas residuales, como se ha descrito anteriormente, únicamente el núcleo principal de Arcos de la Frontera y el El
Santiscal, mediante EBAR, poseen tratamiento previos. El resto de barriadas y
núcleos secundarios, carecen de infraestructuras destinadas a la depuración
de estas aguas o, como es el caso de Jédula, nunca llegaron a ser operativas
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Total

27

Caprari KCW080H6+002241W1

Ebara 100 DML
Ebara DRC/A150-295-20,5

Flygt
20,83

8 - 15,5

Espa G410T1B78
Flygt 3127.180

284,96
ÍNDICE
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RED DE SANEAMIENTO
RED DE PLUVIALES
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D

DEPURADORA
GRUPO DE BOMBEO

RED DE SANEAMIENTO NÚCLEO PRINCIPAL-EL SANTISCAL
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por razones de diseño y operatividad, aunque existe una EBAR Compacta para
la Bda. de Santa Cecilia.
Respecto a la única infraestructura de depuración existente, situada junto a la
carretera Arcos-El Bosque (A-372), en la tabla siguiente se recogen todos los
procesos efectuados al agua de saneamiento que llega a la planta:
El proceso de depuración que posee dichas instalaciones se dividide en dos
líneas de tratamiento: la línea de agua que dará como resultado el agua depurada que va a ser vertida a cauce o reutilizada tras ser sometida a tratamiento
terciario; y la línea de fangos, que dará lugar a lodos residuales deshidratados
extraídos del agua en el proceso.
Dicho proceso se resume en la descripción que se detalla:
a) LÍNEA DE AGUA
1.- PRETRATAMIENTO:
•

Pozo de gruesos: Tiene un volumen aproximado de 8 m3 y cuenta con
una cucha ra bivalva para la extracción de sólidos de gran tamaño. A éste
llega la tubería principal de acometida de 800 mm, una secundaria de
DN250 y la de recirculación del sobrenadante procedente del espesador
de fangos (DN200). La obra de llegada en la que se encuentra cuenta con
un volumen útil de 11m3 y un aliviadero de 1,5 m del que parte la tubería
de by-pass de 500 mm.

•

Desbaste: se disponen de dos canales, uno automático (en activo) y otro
manual {de reserva). Ambas líneas poseen una reja de gruesos de 50 mm
de paso y la reja-tamiz de finos de 15 mm de paso, existiendo además un
canal de by-pass. Los residuos recogidos en la zona de desbaste se conducen mediante cintas transpo rtadoras hacia dos contenedores. El agua de
salida de desbaste fino se conduce hacia el desarenador -desengrasador.

•

Desarenado-desengra sa do: tiene un volumen de 129 m3 es de tipo
longitudinal aireado y consta de dos canales de 12,9 m de longitud separados por un tabique en su parte superior.

2.- TRATAMIENTO PRIMARIO
•

3.- TRATAMIENTO SECUNDARIO

RED DE SANEAMIENTO
RED DE PLUVIALES

ÍNDICE

D

•

DEPURADORA
GRUPO DE BOMBEO

Decantación primaria: se cuenta con dos decantadores primarios circulares de diámetro 12m y profundidad de 3 m de media, que disponen de
rasquetas de fondo y sistema de recogida de espumas.

RED DE SANEAMIENTO FAÍN-EL POSTUERO

Reactor de biológico de fangos activos: Consta de dos reactores de dimensiones 9 x 18 x 3,65 m, a las cuales llega el agua previo paso por una
171
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE ARCOS DE LA FRONTE RA

RED DE SANEAMIENTO
RED DE PLUVIALES

D

DEPURADORA
GRUPO DE BOMBEO

172
MEMORIA DE INFORMACIÓN

RED DE SANEAMIENTO NÚCLEOS SECUNDARIOS

ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Caudal Medio Proyectado
Caudal Punta Proyectado
Caudal Medio Ampliado

E.D.A.R DE ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Caudal punta Ampliado
Altura
Caudal Proyecto
Proyecto
Actual c/u (m3/h)
Actual (m)

Potencia Instalada

Pretratamiento

Decantación
Primaria
Reactor Biológico
(Aireación
Prolongada)
Decantación
Secundaria

Puente Grúa
Cuchara Bivalva
Rejas desbaste
0,75
Cintas transp.
Desarenador Desengrasador (bombeo
arenas)
Desarenador Desengrasador
8
(soplante)
Otros
Sistema de Arrastre
1,5
Bombeo Fangos del
Primario
Otros
Sistema de Aireación
88

Kw
Kw
Kw
Kw

Otros

Kw

Sistema de Arrastre
Otros
BB. Recirculación de
fangos (externa)

ÍNDICE

BB. Recirculación de
fangos (interna)
Excesos de Fangos
activos
Bombeo de Fangos Fangos de mezcla (dec
1ª a espesador)
BB. Fangos del
espesador al digestor
BB. Fangos digeridos al
espesador
BB. Sobrenadantes
Otros
Sistema de Aireación
Digestor de Fangos
Otros
Sistema de Arrastre
Espesador de Fangos
Otros
Acondicionamiento o Agitador
químico
Bomba
Equipos
Filtros Banda
Otros
Bomba cloro (l/h)
Cloración
Otros
Bombeo
Terciario
Otros

0,4

8,7

281
482
331

m3/h
m3/h
m3/h

586
Nº de
equipos
existentes

m3/h

Kw

6

20

1

Kw

3

222

2 (1+1)

5

72

Kw
Kw

•

Existe un tratamiento especial para el agua reutilización para riego del
campo de Golf próximo al núcleo consistente en la filtración del agua mediante membranas de ósmosis. Tras éste el agua es bombeada mediante
3 bombas de 110 kW, hacia las instalaciones privadas del campo de golf.

•
144

3 (3+1)

150% de recirculación
(original) 100% Qm
(ampliación)

3 (2+1)

177 %Qm

70

2 (1+1)

5,8

Kw

70

2 (1+1)

3,3

Kw

3,3

Kw

36

2 (1+1)

4,3

Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw
Kw

70

2 (1+1)

330
7,5

Cloración: tras el proceso de decantación secundaria existe la posibilidad de desinfección del agua depurada mediante hipoclorito sódico en
una cámara de contacto previo a su descarga acauce. El canal de cloración dispone de un volume n de 127 m3 la dosis máxima disponible de
hipoclorito es de Bmg/Iy el tiempo de contacto de 15 min.

5.- VERTIDO

Kw

0,37
1

Decantación secundar ia: se realiza en dos decantadores circulares de
16m de diámetro y 2,74 m de profundidad.

•

4

Kw
Kw
Kw

•

2

5,8

0,3

Caudal punta ampliado=
5Qm

Kw
Kw
Kw

arqueta de distribución. En el proceso participa un sistema de aireación
formado por 4 turbinas (2 por vaso) de potencia total 88 kW que aportan
1,9 kg de 02/h. Por último, se recoge el agua en una arqueta que la dirige
hacia los decantadores secundarios.

4.- TRATAMIENTO TERCIARIO

Kw

88

observaciones
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4

2 (1+1)

21

2 (1+1)

21

2 (1+1)

Bombeo a decantador
primario y digestor aerobio
Bombeo de dec 1º a
espesador

No es necesario

El agua depurada se vierte finalmente al río Guadalete, tras pasar a través
de un canal parshall que permite la medida de caudal de agua tratada .

b) LÍNEA DE FANGOS
El bombeo de fangos en exceso se efectúa en los decantadores secundarios
hasta el digestor aerobio. Del mismo modo, los fangos primarios recogidos
en los decantadores primarios se envían a estabilización aerobia Por rebose
el lodo digerido pasa a una arqueta de bombeo, desde donde son enviados
hasta el espesador.
Se cuenta para este proceso con 3 bombas con una capacidad de 144 m3/h.
El espesado por decantación, que permite reducir la humedad de los lodos,
se realiza en un espesador de Bm de diámetro y 3,5 de profundidad, con un
tiempo de retención medio de 55h. En este proceso es fundamental la utilización de un coagulante, en este caso polielectrolito, dosificado en una cantidad
de 0,96 kg/h.
Los lodos sufren un último proceso de deshidrata ción mediante filtros banda
de 1,5 m de ancho, con capacidad nominal de 8m3/h, para ser finalmente
conducido s a un contenedor de vertidos. El sistema consta de dos filtros con
disposición 1+ 1.
El destino de los lodos resultado del proceso de depuración, es la aplicación
de forma contralada y desde criterios técnicos de estos al suelo de fincas
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MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E
acondicionadas y autorizadas, como producto mejorante de las características
agronómicas del suelo, según el R.D. 1310/1990 de 20 de Octubre y demás
normativa vigente.
Se tratan de lodos orgánicos tratados, digeridos y deshidratados mecánicamente. Estos han sido gestionados por la empresa Arcos Ambiental SLU durante el periodo comprendido entre el 1de Julio y el 31 de diciembre de 2012,
en el cual se han producido un total 267 Tm.
La EDAR de Arcos de la Frontera fue construida a finales de 1.992 y proyectada para una población tipo urbano residencial al que se le suman algunas
industrias existentes, con una población equivalente de 27.000 habitantes y
una dotación de 250 l/hab/dia.
El caudal tratado por esta se mide a su salida, donde se encuentra el único
punto de medición de caudal de la red de saneamiento.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Bornos hasta subestación Cuervo.
•

4.3.2. Subestaciones
Todas esta líneas de transportes que recorren el territorio se comunican con
las distintas subestaciones eléctricas que configuran el sistema energético
que abastece los distintos municipios.
Dentro del término municipal de Arcos encontramos varias subestaciones,
ubicadas en distintas localizaciones y con las características que se detallan:
•
•

4.3. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS.
4.3.1. Redes de Transporte

•

En primer lugar, en cuanto a las redes principales de transportes de energía
eléctrica, pertenecientes a Red Eléctrica de España, dentro del término municipal de Arcos de la Frontera nos encontramos que discurren varias infraestructuras.

•

En sentido norte-sur se distribuye la línea de transporte de tensión de 400 kV,
denominada Arcos-Puerto de la Luz, que desemboca en la Central Térmica de
Ciclo Combinado incluida en el T.M. de Arcos.
A partir de dicho punto, y en sentido norte, parten dos líneas distintas de 400
kV denominadas Arcos-Cabra y Arcos-Don Rodrigo.
También podemos localizar redes de transporte de REE con una tensión de
220 kV que discurren en sentido norte-sur hasta la Central Térmica de Ciclo
Combinado en la red denominada Paternas-Arcos, además de la que discurre
por las proximidades del núcleo urbano de Jédula denominada Cartuja-Don
Rodrigo, igualmente en sentido norte-sur.
Por último, encontramos las líneas de transporte de 66 kV de tensión que se
detallan:
•
•

•

Barca-Tablellina: sentido oeste-este, hasta subestación de Tablellina en la
zona sur del municipio, cercano a Junta de los Ríos.
Tablellina-Guadalcacín: sentido oeste-este, desde subestación de Tablellina hasta subestación de Guadalcacín que continúa hasta la denominada
Hurones.
Bornos-Cuervo: sentido oeste-este, desde subestación en embalse de
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Bornos-Villamartín: en sentido norte-sur, desde subestación de embalse
de Bornos hasta subestación de Villamartín.

•

Núcleo principal de Arcos, ubicada en suelo clasificado como urbano en
el núcleo principal, para una tensión de 400/220 kV.
Pantano de Bornos, situada en suelo clasificado como no urbanizable,
junto a la presa denominada con el mismo nombre, para una tensión de
66 kV.
Tablellina, situada en suelo clasificado como no urbanizable, ubicada entre los núcleos de Arcos y Junta de los Ríos, para una tensión de 660 kV.
Pantano de Guadalcacín, situada en suelo clasificado como no urbanizable, junto a la presa denominada con el mismo nombre, para una tensión
de 66 kV.
Central Térmica de Iberdrola, situada en suelo clasificado como no urbanizable, junto a la Central Térmica de ciclo combinado ubicada en la zona
sur del término municipal, para una tensión de 400 kV.

Subestación Eléctrica

4.3.3. Producción de Energía
En cuanto a la producción de energía encontramos dentro del municipio, en
suelo clasificado como no urbanizable, la central de ciclo combinado propiedad de IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. con una capacidad de producción de
1.619 Mw.

Central Ciclo Combinado Iberdrola

En la zona del pantano de Bornos podemos encontrar también una central
hidroeléctrica con capacidad de producción de 4,64 Mw.
Finalmente, identificamos dos puntos de producción de energía de tecnología procedente de la cogeneración situadas en dos industrias existentes en el
municipio, que limitan con el núcleo principal en la zona oeste, en las fábricas
de Bovedillas Cerámicas S.L. y Juanjo S.L, de 3,87 Mw y 1,98 MW respectivamente.
Relativo a la producción de dicha energía por medios no contaminantes, cabe
destacar que únicamente se ha implantado un parque solar fotovoltaico en
zona cercana a centro de ciclo combinado sin que hasta la fecha se hayan
implantado otro tipo de instalaciones, ya sean eólicas o solares.

ÍNDICE
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4.3.4. Distribución
Respecto a la distribución de la energía, las redes de Media Tensión sobre
el territorio se implantan una serie de infraestructuras, en su mayor parte
aéreas para las barriadas periféricas o rurales y subterráneas para el núcleo
principal, que dan servicio a los distintos Centros de Transformación localizados en las distintas zonas de suministro a partir de los cuales se expanden las
redes de Baja Tensión.
Comprobamos que la forma en la que se expanden las redes en el plano anterior, en el que se representan la líneas eléctricas de media tensión y los
transformadores correspondientes, hacen que el territorio con mayor cobertura eléctrica se localice en el abanico comprendido entre la zona este y sur
del término municipal, donde se distribuye una extensa red de suministro
eléctrico.
Para el resto de territorio, el trazado de las infraestructuras es lineal, dando
suministro a la barriada de Jédula, en sentido oeste y hacia el norte, para distintas zonas puntuales.
Cabe destacar como el abanico comprendido entre estos dos ejes norte-oeste, carece infraestructuras eléctricas dentro del municipio.
Las redes de distribución señaladas, en su gran mayoría pertenecen a la empresa Endesa que abarca la totalidad del municipio excepto la zona este entorno a la carretera Arcos-Algar, que pertenece a la empresa Luz Eléctrica Algar.
Como se aprecia en la documentación gráfica del presente documento, la
zona de cobertura correspondiente a Luz Eléctrica Algar, carece de trazado
de redes y puntos de transformación, debido a la imposibilidad y negativa de
dicha empresa de facilitar la información requerida.
Líneas de Alta Tensión
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4.4. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y REGADÍOS.
El T.M. de Arcos de la Frontera posee una amplia superficie de su territorio
destinada al cultivo agrícola de regadío debido a la existencia de multitud de
ríos y arroyos, sobre todo del río Guadalete, además del Majaceite, y de la
influencia de los cuatro embalses denominados como Arcos, Bornos, Guadalcacín y Los Hurones, cuyas características principales se detallan:

A V A N C E
tera, San José del Valle, Paterna de Rivera y Algar.
Abastecimiento: Se abastece por medio de las aguas del rio Majaceite
Año de construcción: Se construyo en el año 1995.
Superficie: 3670ha
Capacidad: 800 Hm3
Datos de Interés: Guadalcacín es el embalse con mayor capacidad de los
existentes en la provincia de Cádiz. Su uso principal es el de abastecer de
los municipios colindantes, así como a las ciudades más cercanas.

ARCOS
LOS HURONES

Embalse de Arcos

Cuenca: Este embalse pertenece a la Cuenca Atlántica Andaluza.
Municipio: Pertenece al término municipal de Arcos de la Frontera
Abastecimiento: Se abastece del caudal del rio Guadalete
Año de construcción: En el año 1965
Superficie: 280 ha
Capacidad: 14 Hm3
Datos de Interés: Este embalse fue declarado paraje natural, siendo a su
vez considerado como Zona de Protección para aves. Estas características
se deben principalmente a la gran riqueza de flora y fauna existente en la
zona, lo cual le dota de un gran valor ecológico.
BORNOS

Embalse de Bornos
Pantano de Guadalcacín

Cuenca: Se encuadra dentro de la Cuenca Atlántica Andaluza.
Municipio: Discurre por los T.M. de Bornos y Villamartín.
Abastecimiento: Cauce del Rio Guadalete
Año de construcción: 1961
Superficie: 2341ha
Capacidad: 200 Hm3
Datos de Interés: Es uno de los embalses de mayor capacidad de la provincia, a la vez que de los más accesibles para el visitante.
La cercanía de la presa a la localidad de Bornos, ha permitido que esta se
acondicione para un uso deportivo y de ocio. Además dispone en la orilla
del embalse de un paseo marítimo el cual está perfectamente dotado de
instalaciones turísticas.
Dispone de restaurante, campamento, Aula de la Naturaleza, isla artificial, embarcadero y rutas de senderismo, lo cual permite la realización
de actividades como cursos de naturaleza, navegación en embarcaciones
náuticas, parapente, vuelo con motor, pesca, etcétera.
Es uno de los embalses que ofrece más servicios de ocio de la provincia.
GUADALCACÍN

ÍNDICE

Cuenca: Pertenece a los embalses de la Cuenca Atlántica Andaluza.
Municipio: Se situa entre los términos municipales de Arcos de la Fron-

Cuenca: Se encuadra dentro de la Cuenca Atlántica Andaluza.
Municipio: Pertenece a los municipios de Algar y Jerez de la Frontera
Abastecimiento: Se abastece de las aguas del rio Majaceite.
Año de construcción: 1964
Superficie: 900ha.
Capacidad: 135 Hm3
Datos de Interés: El embalse de los Hurones es uno de los más atractivos desde el punto de vista turístico de los existentes en la provincia
de Cádiz. Situado en un entorno privilegiado y de fácil acceso permite
la práctica de la pesca, así como la posibilidad de realizar actividades
de tiempo libre Su ubicación estratégica permite disfrutar en su entorno
tanto del parque natural de Los Alcornocales como del Parque Natural
Sierra de Grazalema.
Aunque cabe decir que en los últimos años se han creado distintas iniciativas, que permiten la oferta de actividades de turismo activo. Un ejemplo de ello es la creación de una playa artificial, la cual permite en la zona
entre otros, paseos en zodiac, windsurf, rappel, tiro con arco y paintball,
además de pasear por rutas y senderos
Destacar también la extensa y abundante superficie de terrenos que posee el
municipio en los que pueden localizarse de aguas subterráneas que, además
de suministrar agua potable como se ha descrito en apartados anteriores,
hacen que extensas superficies del territorio puedan destinarse a cultivos de
regadío. Esta disposición natural de localización de los recursos hídricos han
derivado en la dispersión sobre este territorio de las distintas zonas regables
formadas por asociaciones, comunidades o por particulares, siendo la superficie aproximada regada dentro del término de 7.537 Has, de las que 4.043 Has.
pertenecen a comunidades de regantes y 3.484 Has. a particulares.
Dentro de estas zonas encontramos aquellas que se sirven de las aguas subterráneas mediante la captación de agua directamente de los acuíferos y que
posibilitan la explotación agraria para cultivos de regadío que constituye el
18% aproximado del agua utilizada con tal fin.
Además de éstas encontramos aquellas que, aún situadas en zonas con acuíferos, se sirven de una extendida red de distribución de agua destinada al
177
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regadío de las parcelas y que proceden de los distintos embalses que posee
el municipio a través de canalizaciones al aire libre o en conducciones subterráneas, siendo su porcentaje aproximado del 82% de la totalidad del agua
destinada a regadío.
En estas circunstancias encontramos a la Comunidad de Regantes de la margen izquierda del Río Guadalete, que con un total aproximado de 1.991 Has.,
constituyen la mayor zona de regadío gestionada por una asociación o entidad.
Con esta configuración hídrica del territorio, por un lado por la amplia red de
infraestructuras de regadío, y por el otro, por la extensa y abundante superficie contendora de aguas subterráneas, encontramos como se posibilita que
los terrenos situados en estos ámbitos sean destinados al cultivo de productos agrícolas de regadío y que el abastecimiento de agua, aún si ser potable,
sea de muy fácil acceso.
Estas superficies destinadas a regadío se localizan principalmente en sentido
norte-sur, apoyas en el discurrir del cauce natural del río Guadalete, extendiéndose casi en su totalidad en el margen izquierdo de éste.
Respecto a las previsiones y suficiencia de las infraestructuras, se han detectado entre los distintos colectivos agrarios la necesidad no solo de ampliar las
redes que posibiliten la inclusión de nuevos.
4.5. GAS NATURAL.
En cuanto a las infraestructuras que podemos ubicar dentro del Término Municipal de Arcos relacionadas con hidrocarburos gaseosos, en primer lugar
deberemos distinguir las distintas instalaciones que constituyen el sistema
gasista:
Red Básica de Transporte. Forman parte de la red básica de transporte:
•

Las Plantas de Licuefacción: transforman el gas natural al estado líquido
para facilitar su almacenamiento y transporte en buques metaneros.

•

Las Plantas de Regasificación: transforman el gas natural líquido de los
buques metaneros al estado gaseoso mediante la aportación de calor
para introducirlo en la red de gasoductos.

•

Los Gasoductos de Transporte Primario: son aquellos cuya presión máxima de diseño es igual o superior a 60 bares.

•

Los Almacenamientos Subterráneos: almacenan gas en el subsuelo para
asegurar la continuidad y suministro de gas en caso de fallo de los aprovisionamientos y modular la demanda. Generalmente son antiguos yacimientos.
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•

Las Conexiones Internacionales: gasoductos que conectan el sistema gasista español con otros sistemas o con yacimientos en el exterior.

Red de Transporte Secundario: Forman parte de la red de transporte secundario aquellos cuya presión máxima de diseño está comprendida entre 60 y
16 bares.
Red de Distribución: Forman parte de la red de distribución los gasoductos
cuya presión máxima de diseño sea igual o inferior a 16 bares, y aquello otros
que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por objeto
conducir el gas a un único consumidor partiendo de un gasoducto de la red
básica o de transporte secundario.
Pantano de Los Hurones

Dicho sistema posee, respecto al territorio andaluz, un total de 1.886 Km de
gaseoductos de transporte primario y 223 en secundario, además de un total
de 13 instalaciones repartidas por el territorio autonómico destinadas a:
•
•
•
•

Plantas de regasificación:
Estaciones de compresión:
Yacimientos: 			
Conexiones internacionales:

1
2
8
2

Respecto a las infraestructuras destinadas a canalización de gas, dentro de los
límites del Término Municipal de Arcos de la Frontera podemos identificar el
trazado de la red básica de transporte denominada gaseoducto Tarifa-Córdoba que posee una longitud aproximada de 329,41 km., una sección de 48” de
diámetro y 80 bar de presión enterrado a 1,5 metros de profundidad.
Tiene origen en la conexión internacional del MAGREB situada en la zona de
Zahara de los Atunes y finalización en la estación de compresión y transporte
localizada próxima a la ciudad de Córdoba.
Dicha red posee una longitud aproximada en la provincia de Cádiz de 162,42
km, de los que más de 25 km se encuentran incluidos en el T.M. de Arcos de
la Frontera.
Canalizaciones de Regadío

Desde esta red básica, dentro del T.M. de Arcos de la Frontera, se derivan
otras canalizaciones de gas desde el punto de distribución situado en el p.k. 5,
junto a la carretera A-389, en sentido oeste hacia Jerez de la Frontera, saliendo de la posición K11 con una sección de 10” de diámetro y 80 bar de presión
enterrado a 1,2 metros de profundidad.
De dicha posición, denominada K11, parte en sentido sur hacia la CTCC de
Arcos ramal de 24” de diámetro y 80 bar de presión enterrado a 1,2 metros
de profundidad.
Además, desde K11 en sentido norte hacia el núcleo urbanos de Arcos parte
ramal y en la zona norte que circunda el núcleo de Arcos, desde punto de-
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nominado K13, se encuentra otra derivación en sentido sur hacia el propio
núcleo urbano.
Respecto a las redes de distribución, que parten desde esta red básica de
transporte, nos encontramos las canalizaciones ejecutadas por Endesa-Gas
que dan servicio a la zona norte del núcleo urbano de Arcos y que abarca el
P.I. El Peral, travesía urbana (antigua carretera A-382), y nuevas urbanizaciones en zona norte tales como SUP-8 y SUNP-3. También posee redes gasistas las instalaciones ejecutadas entorno al complejo turístico-residencial que
forma Arcos Garden, situado en la zona este, junto a carretera Arcos-Algar
(CA-6104), aunque éstas de carácter autónomo pues no se conectan a la red
básica de transporte mencionada.
Como podemos observar en los planos adjuntos, dentro el municipio de Arcos
posee dentro de sus límites un total de dos instalaciones de cogeneración,
situadas en las instalaciones de Bovedillas Cerámicas S.L. y Juanjo S.L, con un
total de 1,92 y 1,98 MW respectivamente, ubicadas junto a antigua carretera A-382 y limitando en la zona oeste con el núcleo urbano. En cuanto a las
infraestructuras previstas o planificadas que afecten al municipio de Arcos,
a diferencia de la generación y la distribución, la planificación de la red de
transporte es realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con
la colaboración de las Comunidades Autónomas y finalmente aprobada por el
Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados.
El documento de planificación actualmente vigente se publicó en mayo de
2008 y recoge las actuaciones a realizar hasta el año 2016 en cuanto a la red
de transporte.

Estación Reguladora Gas Ctra. Arcos-Junta de los Ríos

Actualmente, en base al Real Decreto-Ley 13/2012 (BOE de 31 de marzo de
2012), hasta la aprobación de una nueva planificación está suspendida la tramitación de los nuevos gasoductos de transporte, así como las estaciones de
regulación y medida, pendientes de obtener o solicitar la autorización administrativa, que no se consideren compromisos internacionales o económicamente rentables para el sistema, por el incremento de la demanda asociada.
Comprobamos como la planificación aprobada por estas administraciones no
proyecta la ejecución de nuevas infraestructuras básicas dentro del T.M. de
Arcos.
Respecto a la suficiencia de las redes de distribución, se comprueba como en
la Plan Director que Endasa-Gas elabora se proyecta la expansión de éstas a
las zonas urbanas tanto del núcleo principal como de El Santiscal.

ÍNDICE

En la cartografía disponible que facilita la Agencia Andaluza de la Energía, perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en cuanto al sistema gasista, encontramos además que gran parte de la extensión superficial
de la zona este del municipio posee concesiones para prospecciones de gas,
sin que se detallen más datos.
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4.6. ALUMBRADO PÚBLICO.

luminarias de diferentes tipos y marcas comerciales.

Actualmente el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera realiza con sus propios
medios las labores de gestión, explotación y conservación de las instalaciones
de Alumbrando Público, conjuntamente con las fuentes públicas y la iluminación de los monumentos y otros elementos ornamentales de la ciudad.

La solución a largo plazo de estos problemas, pasa por adoptar tres medidas
fundamentales:
a) Fijar criterios mínimos, tanto luminotécnicos como de instalación y
sistemas de ahorro energético.

En este sentido, se destaca que el Ayuntamiento no posee inventario de los
trazados de redes y puntos de luz del alumbrado público, correspondiendo dicha información a los proyectos técnicos que desarrollan los nuevos sectores
o urbanizaciones y de redes de nueva ejecución.

b) Implantación, desarrollo y control del “Plan Energético Municipal“,
proponiéndose para ello los acuerdos y convenios necesarios con la
Agencia Andaluza de la Energía (actualmente SOLEAN) y creando la figura del gestor energético municipal.

En todo el municipio se observa que el alumbrado público presenta una gran
dispersión y variabilidad de soluciones en cuanto a la tipología y características de las instalaciones, criterios de iluminación del viario, niveles de iluminación general de los viales y espacios públicos.
Aun existiendo la variedad de tipologías citada, nos encontramos que la mayor parte de estas infraestructuras de iluminación implantadas en los núcleos
urbanos están formadas por el modelo “villa”, constituida por material de fundición ya sea sobre pared o sobre báculo con uno, dos o tres luminarias.
El resto, está formado por báculos de acero galvanizado en viales principales
y accesos, y otras tipologías muy diversas en puntos muy localizados como en
travesía de Jédula, zonas destinadas a espacios libres y otros.
En general, los viales y espacios públicos presentan un deficiente nivel de
iluminación, y la conservación ordinaria de las instalaciones tiene problemas
para realizar un mantenimiento correcto y eficaz de las instalaciones en servicio. Un aspecto a resaltar en la relación entre el débil nivel de iluminación
que presentan muchas calles, y su correlación con la sensación de falta de
seguridad.
Otro déficit importante afecta a la calidad y eficiencia de las instalaciones de
alumbrado público, presentando en muchos casos una elevada antigüedad de
las instalaciones, con puntos de luz que en muchos casos son prácticamente
obsoletos, y escasa eficiencia energética.
No existen Ordenanzas Municipales que establezcan los criterios medioambientales a la hora de decidir la distribución de los puntos de iluminación, la
potencia luminosa de éstos, las características técnicas de los soportes y de
las luminarias, etc. en orden a mejorar las condiciones estéticas y energéticas
del servicio.
En relación a la estética, es necesario señalar que muchas zonas se han desarrollado sin criterios objetivos, originado por el crecimiento indiscriminado
y diseminado que se ha producido en la ciudad, comentado varias veces en
todo el documento. Esto provoca que en un mismo viario coexistan báculos o
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c) Las nuevas instalaciones han de contar para su recepción por el Ayuntamiento, con la garantía del equilibrio energético por medio de sistemas
de energía renovable conectados a la red.

Modelos de Luminarias

4.7. TELECOMUNICACIONES.
4.7.1 Las instalaciones de Telefonía por cable
La red de telecomunicaciones implantada dentro del término municipal, en su
totalidad de la Compañía Telefónica de España, consta de dos infraestructuras
diferenciadas:
•
•

Las redes tanto subterráneas como aéreas.
Las centrales telefónicas.

Respecto a las centrales, encontramos como todas las redes se gestionan actualmente desde dos centrales destinadas a tal fin. La primera situada en el
núcleo principal de Arcos de la Frontera, en la C/ Filipinas, y la segunda en la
C/ San José Obrero, en el núcleo urbano de Jédula.
Hasta dichas centralitas acometen las infraestructuras generales de telecomunicación desde los distintos puntos de distribución, expandiéndose a continuación por los núcleos urbanos hasta los puntos de consumo. Esta distribución urbana se realiza mediante canalizaciones subterráneas bajo los viales
públicos y sobre cableado grapeado por las fachadas de las edificaciones existentes.
Por contra, en los núcleos rurales, la distribución se realiza mediante cableado
aéreo sobre postes de madera y/o metálicos, además de grapeado por las
edificaciones que puedan albergar.
4.7.2. Telefonía Movil y las Antenas de Comunicación
El Término Municipal de Arcos, dada su extensión y su topografía irregular,
con serranías de gran elevación, han originado la proliferación de elementos
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receptores y emisores de las redes de telefonía móvil de las distintas empresas operadores.
Con estas circunstancias, podemos identificar de gran diversidad de mástiles
contenedores de antenas de telecomunicaciones situadas de manera muy
dispersa pertenecientes a varias operadoras y que pueden identificarse de la
forma que recoge la planimetría que se adjunta.

Antenas Telefonía Movil

Respecto a la titularidad de éstas, se describe a continuación, en base a los
distintos operadores, la ubicación de aquellas instalaciones de las que se tienen datos y/o pueden identificarse visualmente.
AXION			
Avda. Ponce de León
			Las Canteras
ORANGE			
Bda. de la Paz
			Cementerio
			Los Cabezuelos
			
Las Encinillas
VODAFONE		
Los Cabezuelos
			
Bda. de la Paz

Antenas Telefonía Movil
Antena Telefonía Movil

YOIGO			C/ Filipinas
			Los Cabezuelos
MOVISTAR		
Avda.Ponce de León
			Los Cabezuelos
			Plaza del Cabildo
			C/ Filipinas

A V A N C E
ción e instalación de estas infraestructuras tanto de la población afectada en
sus proximidades como en entornos más amplios. Por este motivo y dado que
la regulación actual, como ya se ha expuesto, no establece determinaciones
en cuanto a ubicación y tipologías, deberá ser el nuevo documento de planeamiento el que establezca las consideraciones oportunas en colaboración con
equipo técnico capacitado.
Cabe señalar que alguna de estas compañías han procedido a iniciar la tramitación de sus correspondientes planes de implantación, aún sin aprobar
por este ayuntamiento, en los que se señalan tanto las instalaciones actuales
como las futuras.
Del análisis de dichos documentos se comprueba como las distintas compañías consideran suficientes las infraestructuras actuales ya que las nuevas
propuestas son de muy escasa entidad y cantidad.
4.8. RECOGIDA, GESTIÓN Y VERTIDO DE RESIDUOS.
4.8.1. Recogida y Gestión.
Actualmente los servicios de recogida de residuos urbanos en el municipio
de Arcos de la Frontera, así como su gestión y tratamiento, son responsabilidad del Ayuntamiento a través de la empresa ECORECICLAJES DE ARCOS S.L.,
abarcando la totalidad del núcleo urbano, las barriadas o núcleos secundarios
y algunas barriadas o asentamientos rurales.
En cuanto a recogida y gestión de residuos, dichos servicios municipales actualmente tienen por cometido los que se detallan:
a) RECOGIDA ORGÁNICA Y FRACCIÓN RESTO.

El amplio desarrollo que ha tenido la telefonía móvil en todo el país, está
provocando en las ciudades la aparición de un nuevo problema hasta ahora
no considerado dentro del urbanismo: la implantación de antenas de telecomunicación como instalaciones necesarias para el desarrollo de las infraestructuras sin cable.
En cuanto al PGOU de Arcos, en vigor desde el año 1.995, se comprueba cómo
no es establece regulación específica respecto las condiciones técnicas, paisajísticas o urbanísticas de dichas instalaciones, quedando por tanto un vacío
legislativo que deberá resolver el documento de revisión que nos ocupa.
En este sentido, cabe señalar que el Ayuntamiento de Arcos posee ordenanza
reguladora en vigor desde su publicación en BOP de fecha 25/05/2004, cuya
aplicación hasta la fecha ha sido nula por cuanto ninguno de los operadores
señalados ha procedido a su adaptación o regulación conforme a lo establecido en dicha ordenanza.
ÍNDICE

No podemos obviar en este apartado la conflictividad que genera la implanta-

El servicio de recogida orgánica de los residuos sólidos urbanos comprenderá las operaciones de recogida de residuos orgánicos de carácter domiciliario,
procedentes de viviendas, edificios, comercios y servicios, almacenados en un
único contenedor.
Definimos como fracción resto, aquella cuya procedencia es la indicada anteriormente, y está compuesta por materia orgánica y otros residuos que
queden al separar los residuos objeto de otras recogidas electivas.
La recogida domiciliaria de la fracción resto se hace dividiendo el término
municipal de ARCOS DE LA FRONTERA, en tres zonas:
ZONA A que comprende: El casco histórico de ARCOS DE LA FRONTERA.
La recogida se hace diariamente en horario nocturno, incluido domingos y
festivos, sin que en ningún caso pueda haber más de un día sin servicio. La
recogida se efectuara mediante el sistema de bolseo, debido a las especiales
características de esta zona.
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Zonas de bolseo actuales :
•
•

Casco Histórico desde Cuesta de Belén hasta Arco de Matrera.
Calle Alta.

Es en esta zona donde únicamente se localizan 12 puntos de recogida de residuos urbanos soterrados, ubicados en las zonas inmediatas a Biblioteca, Paseo de Boliches, Sindicato, Camino de Bornos y Av. Miguel Mancheño.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
El intervalo de recogida de estos residuos, en sus respectivos contenedores o
puntos habilitados, actualmente está regulado en una frecuencia de:
•
•
•

3 días/ semana para envases.
5 días/semana para papel-cartón.
2 días/semana para vidrio.

La ubicación de los distintos tipos de contenedores señalados se identifica en
el plano de información correspondiente.

La ubicación de éstos queda reflejada en los planos de información correspondientes, compartiendo en algunos casos espacio con otros contenedores
de recogida de residuos selectivos como papel/cartón, vidrio o envases de
plástico.

Respecto a la recogida selectiva de estos elementos, así como su gestión, valorización y reciclado, se asigna a distintos organismos y/o empresas mediante los convenios oportunos con el Excmo. Ayuntamiento de Arcos.

ZONA B que comprende el resto del casco urbano de ARCOS DE LA FRONTERA.
La recogida se hace diariamente en horario nocturno, incluido domingos
y festivos, sin que en ningún caso pueda haber más de un día sin servicio.

En cuanto a los envases de papel-cartón, plástico, cartón para bebidas y metálicos, con fecha 17 de marzo de 2.008, se suscribe el convenio con la entidad
Ecoembalajes España S.A., en los términos que recoge dicho documento.

ZONA C que comprende las Barriadas rurales, asentamientos y núcleos diseminados de Santiscal, Jédula, Junta de los Ríos, La Pedrosa, Vega de los Molinos, La Perdiz, Las Abiertas, Las Sierpes, Santa Cecilia, El Guijo, El Romeral ,
Cuesta de la Rosa y Barriada Misericordia. La recogida se hace diariamente en
horario diurno, sin que en ningún caso pueda haber más de un día sin servicio.

Para el vídrio depositado en los respectivos contenedores, con fecha 27 de
junio de 2.008, se formaliza convenio con la entidad Sociedad Ecológica para
el Reclado de los Envases de Vidrio, con las estipulaciones reflejadas en el
mismo.

Contenedores en Superficie

d) OTROS SERVICIOS DE RECOGIDA
Tanto la ubicación de los contenedores como el recorrido que realizan los
vehículos destinados a la recogida de estos residuos se detallan en el plano
correspondiente de información.
b) TRANSPORTE DE R.S.U.
El servicio de transporte de R.S.U. comprenderá la operación de transportar
cada tipo de residuo recogido a la planta de transferencia.
Respecto al vertido de estos residuos urbanos, encontramos que actualmente
el municipio de Arcos de la Frontera, en aplicación del PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCÍA 2010-2019
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 02/11/2010), se encuentra incluido en
el área de influencia de la Planta de Reciclaje y Compostaje de Las Calandrias,
situada en el T.M. de Jerez de la Frontera.
c) RECOGIDA SELECTIVA.
Además de la recogida orgánica y de la fracción resto, existirán recogidas selectivas que comprenderán las siguientes operaciones:
•
•
•

Recogida de envases.
Recogida de papel-cartón.
Recogida de vidrio.
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Por último existirán otros servicios de recogida, referentes a recogidas
diferenciadas que comprenderán las siguientes operaciones:
•
•
•
•

Contenedores Soterrados

Recogida de residuos voluminosos (muebles y enseres domésticos).
Recogida de pilas usadas y productos de cierta peligrosidad del hogar.
Recogida residuos vegetales.
Ropas y calzado.

La mayoría de estos elementos de recogida de residuos que se han descrito, se
encuentran situados sobre la vía pública en los distintos espacios habilitados
para tal cometido, ya sea sobre acerado o calzada. En tales ubicaciones, encontramos que generalmente se localizan contenedores de residuos urbanos
orgánicos, en mayor o menor cantidad, a los que se les añaden los distintos
tipos de recogida selectiva, dependiendo de las localizaciones.En ocasiones
y ubicaciones contadas, podemos identificar como en determinados puntos
de la ciudad se aglutinan todos los contenedores descritos como se puede
observar en foto adjunta.
Aunque la recogidas de residuos en la totalidad del municipio se realiza mediante contenedores sobre superficie, en el núcleo de Arcos podemos localizar cinco puntos distintos en los que los distintos tipos de contenedores se
ubican bajo rasante. Dichas ubicaciones y tipologías se detallan en el cuadro
adjunto:
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NUM.

UBICACIÓN

NUM. TOT.
CONTENEDORES

RESIDUOS
URBANOS

PAPEL/ VIDRIO ENVASES
CARTÓN
Y PLÁSTICOS

1

BIBLIOTECA

5

2

1

1

1

2

PASEO DE
BOLICHES

4

3

-

-

1

3

SINDICATO

5

2

1

1

1

4

CAMINO DE
BORNOS

3

2

1

-

-

5

AV. MIGUEL
MANCHEÑO

6

3

1

1

1
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f) CONTENERIZACION
Consiste en las operaciones de limpieza, mantenimiento, conservación y
reposición de recipientes normalizados de la recogida de residuos.
4.8.2. VERTIDOS.
Respecto a los vertidos de residuos, como se ha descrito, procedentes de los
sólidos domésticos, comerciales no peligrosos e industriales asimilables a domésticos, así como los gestionados por el punto limpio en funcionamiento,
por aplicación del Plan Director son derivados a la planta de Las Calandrias
perteneciente al T.M. de Jerez de la Frontera.

e) PUNTO LIMPIO

El punto limpio está destinado a recibir previamente seleccionados, ciertos
tipos de residuos que, bien por ser reciclables, por su configuración o volumen, o bien por estar considerados como peligrosos, no conveniente que se
gestionen con el resto de las basuras domésticas.
Son objeto del punto limpio, entre otros, los siguientes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evitar el vertido incontrolado de residuos
Gestionar correctamente los residuos peligrosos generados en el hogar.
Reducir el volumen de residuos sin tratar y eliminar los vertederos incontrolados.
Realizar una correcta segregación de los materiales valorizables.
Recuperar los materiales contenidos en los residuos para su reciclaje
directo.
Fomentar los programas de sensibilización y formación ambiental.

Las instalaciones del punto limpio, ubicadas en ctra. Jerez-Ronda sobre parcela de 6.530 m2, se detalla su ubicación en el plano de información correspondiente, está formada por una oficina, aseos, vestuarios, zonas de aparcamiento, balsa para riego e incendios, zonas de descarga y acopio, y una
nave almacén-taller, en él se depositan los distintos materiales y se hace la
transferencia a los gestores autorizados.

El municipio de Arcos de la Frontera posee espacio habilitado, en cumplimiento de la legislación citada anteriormente, para la recogida de los RCD en zona
denominada Sierra Valleja aunque actualmente no se encuentra en funcionamiento al estar clausurado por la Consejería de Medio Ambiente y redactándose el correspondiente proyecto de sellado para su restauración futura y por
consiguiente en deshuso.

BARRERA VEGETAL

BARRERA VEGETAL

DESCARGA EN CONTENEDORES

ZONA DE OFICINA
Y VESTUARIOS

DEPÓSITO Y LAVADO

BARRERA VEGETAL

Consiste en las operaciones de recogida, clasificación, transporte y gestión de
ciertos tipos de residuos que, bien por ser reciclables, por su configuración
o volumen, o por estar considerados como peligrosos , no es conveniente
que se gestionen como el resto de basuras domésticas.

En cuanto a los residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD),
por aplicación del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, deben ser
valorizados y depositados en vertedero conforme a las determinaciones del
mismo.

CONTENEDORES DE
RESIDUOS NO ORGÁNICOS

DE CONTENEDORES

NAVE TALLER

ACCESO

VIAL DE CIRCULACIÓN INTERIOR
APARCAMIENTO VEHÍCULOS

Dichas instalaciones están incluidas en el PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCÍA 2010-2019 (Aprobado en Consejo de Gobierno de 02/11/2010) y cuyo plano de identificación se
adjunta.

ZONA DE ALMACENAMIENTO
DE RESTOS DE PODA

ZONA PARA ACOPIO
DE PRODUCTOS VARIOS

BARRERA VEGETAL
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destino del afluente.

5. PLANEAMIENTO VIGENTE. ANTECEDENTES, GESTIÓN Y AFECCIONES.
5.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Respecto a los antecedentes de planeamiento y afecciones urbanísticas que
inciden o pueden tomarse como referente, además de los que vienen reflejados en el documento del APPGOU de Arcos de la Frontera vigente, se destacan los que se detallan a continuación.
5.1.1. Normas Subsidiarias de 1.988
El origen del planeamiento municipal, que cuenta con aprobación oficial, y
puede constatarse está datado a partir del año 1.967 en forma de Planes Especiales (Planes Parciales actualmente) al no existir planeamiento de rango
superior; y se han ido sucediendo hasta la fecha en la que se encarga la redacción las NNSS de Arcos de la Frontera en el año 1.980.

•

Grado de Urbanización y disciplina urbanística del Planeamiento Parcial.

•

Plan Urgente de protección. Dicho Plan debió ser redactado en 197576, por encargo de la Dirección General de Bellas Artes, a los arquitectos Doña Gloria Alcazar, D. Carlos Baztan y D. Carlos Lavesa.

Estos fueron utilizados como base para la redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para Arcos de la Frontera, iniciadas en el año
1.980 mediante convenio entre la Excma. Diputación de Cádiz y el Excmo.
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, por el que se encarga la redacción
de las éstas, a los arquitectos D. Gustavo Escartín y D. Ricardo Urgoiti, con la
tramitación que se detalla:
1.

Acuerdo plenario de 22 de septiembre de 1983, por el que se expone
al público, con plazo de un mes, el Avance de las Normas Subsidiarias
y se suspende el otorgamiento de licencias en las zonas que se delimitan.

2.

Anuncio a la exposición pública del Avance aparecido en el B.O.P. número 262, de 15 de noviembre de 1983, y por Bando de la Alcaldía de
21 de Noviembre.

3.

Aprobación inicial por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera de 27 de mayo de 1985 exponiendo a información pública el documento de Normas Subsidiarias por plazo de treinta días, señalándose igualmente las áreas afectadas por la suspensión
del otorgamiento de licencias.

4.

Anuncio de información pública de la aprobación inicial de las NN.SS.
de Planeamiento aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21 de junio de 1985 y en el Banco de la Alcaldía de 27 de junio.

5.

Advertidas deficiencias en la documentación preceptiva se acuerda.
nuevo plazo de información pública que se anuncia en el B.O.P. de 11
de septiembre de 1985.

Este planeamiento origen de los desarrollos urbanos que han derivado en los
actuales barrios de la ciudad urbana que encontramos en la actualidad son los
que se describen a continuación:
•

Plan Especial de la Urbanización “San Rafael”, aprobado definitivamente por la C.P.U. 20/04/67 B.O.P. 3/5/67.

•

Plan Parcial de la Urbanización “Arcos de la Frontera”, aprobado definitivamente por la C.P.U. 23/02/68 (condicional) B.O.P. 09/03/68.

•

Proyecto de Ordenación de la finca “El Portichuelo”, aprobado definitivamente por la C.P.U. 05/10/68 B.O.P. 16/10/68.

•

Plan Parcial y Proyecto de Urbanización “El Santiscal”, aprobado definitivamente por la C.P.U. 20/11/68 B.O.P. 15/12/68. Declarada de
Interés Turístico Nacional.

•

ÍNDICE

Proyecto de Alineación de “Las Callejas’’.

•

Plan Especial y Proyecto de Urbanización “La Gallarda”, aprobado
definitivamente por la C.P.U. 20/04/71 (condicional) B.O.P. 07/06/71.

•

Plan Especial de Ordenación Urbana “Zona de la Morena”, aprobado
definitivamente por la C.P.U. 11/08/71 (condicional) B.O.P. 23/08/71.

6.

Acuerdo plenario de 20 de mayo de 1986 del Excmo. Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera aprobando provisionalmente las NN.SS.

•

Plan y Proyecto Especial de Extensión de “La Verbena”, aprobado definitiva por C.P.U. 30/11/72 (condicionado a las instalaciones).

7.

•

Plan Especial de Ordenación de la Finca “Santa Teresa”, aprobación
definitiva por C.P.U. 31/07/73 (condicionado) B.O.P. 08/08/73. Condiciones: Presentación del proyecto de Urbanización. Depuradora y

Aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo, en
reunión celebrada el día 11 de diciembre de 1987, con excepción de
las deficiencias y modificaciones señaladas en los apartados tercero y
cuarto de dicha resolución.

8.

Aprobación definitiva en Sesión Plenaria de fecha 11 de abril de 1.988
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resolución del PGOU de Arcos de la Frontera.

de la redacción definitiva del texto y planos de las Normas Subsidiarias.
Paralelamente a la elaboración, tramitación y aprobaciones descritas, se han
realizado otros estudios relacionados con Arcos de la Frontera, aunque sin
ningún rango legal, y que se basan en las siguientes temáticas.
En primer lugar en 1981, se encarga por parte de la Dirección General de Arquitectura del M.O.P.U., un estudio del Casco Histórico, encaminado al desarrollo de una Actuación Piloto. Dicho estudio fue adjudicado al equipo dirigido
por el Arquitecto D. José Luis García Grinda. Se entregó la primera fase en
1983 y la segunda en 1986, esta última a la Dirección General de Arquitectura
de la Junta de Andalucía, a la que ya se habría transferido las competencias.
El trabajo ha quedado posteriormente interrumpido por lo tanto no se ha
realizado la tercera fase. Dicho trabajo contiene un análisis pormenorizado
de todas y cada una de las edificaciones del área, y es un buen documento
de trabajo que sirvió de base para la definición del inventario de edificios de
interés por las NN.SS.
Y en segundo lugar, en 1987, finalizó el otro trabajo, redactado por encargo de
la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, realizado por los arquitectos D. Juan Manuel
Fernández Serdan y D. Rafael Van Baumberghen Hernández, siendo directora
del trabajo la arquitecto Doña Rutina Fernández Ruiz. Se trata de un InformeDiagnóstico Previo del Conjunto Histórico-arquitecto de Arcos.
5.1.2. Plan General Vigente de 1.995
A finales de la década de los años ochenta se inician los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística en sustitución de las Normas
Subsidiarias ya redactadas, designando para tal cometido al arquitecto D. José
Luis Suarez Cantero. El documento iniciado por éste concluye con la aprobación del documento correspondiente al Avance en sesión plenaria de fecha 10
de febrero de 1.990.
Posteriormente, como consecuencia del cambio de regidores municipales
tras las elecciones municipales del año 1.991, se estima oportuna la continuación de la revisión del planeamiento iniciada pero asignado al arquitecto D.
Rafael González Calderón para tal cometido, culminando éste la elaboración
completa hasta la aprobación definitiva del documento actualmente en vigor
con la tramitación que se detalla:
•

Aprobación inicial por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera de 21 de diciembre de 1.993.

•

Aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo con fecha 1 de diciembre de 1.994 a excepción
de las modificaciones y subsanación de deficiencias reflejadas en la
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•

Publicación en B.O.P. de la provincial de Cádiz nº 12 de fecha 17 de
enero de 1.995 de la aprobación definitiva.

•

Aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Texto Refundido del PGOU de Arcos de la
Frontera en fecha 21 de diciembre de 1.995.

•

Publicación en B.O.P. de la provincial de Cádiz nº 39 de fecha 16 de
diciembre de 1.996 de la aprobación definitiva y las ordenanzas que
lo integran del Texto Refundido.

•

Inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos,
mediante resolución de fecha 13 de julio de 2.006, del PGOU de Arcos de la Frontera con el número 1.310, en la Sección Instrumentos
de Planeamiento del Libro de Registros de Arcos de la Frontera de la
Unidad Registral de Cádiz.

No se tiene constancia de inicio de tramitación alguna para la revisión o innovación del PGOU de Arcos de la Frontera desde la aprobación definitiva del
TR del PGOU de Arcos de la Frontera en el año 1.995 hasta el año 2.006, momento en el que se inician los nuevos trabajos destinados a la nueva revisión
de éste.
Es en esta fecha, noviembre de 2.006, en la que se hace el encargo al equipo
dirigido por el Arquitecto D. Ricardo Bajo Molina de la elaboración de los Estudios Previos y Diagnóstico de la Revisión del PGOU de Arcos de la Frontera,
documento que se elabora y que no tiene continuación en nuevos documentos quedando paralizado hasta la presente fecha en la que se retoma con el
documento que nos ocupa.
Como consecuencia de la tramitación descrita, el Texto Refundido del PGOU
de Arcos de la Frontera aprobado en el 21 de diciembre de 1.995 es el documento actualmente en vigor correspondiente al planeamiento municipal en
vigor. Dicho documento consta del contenido que se detalla:
1 Memoria.
2 Normas Urbanísticas.
I. Disposiciones Generales.
II. Régimen Urbanístico del suelo.
III Desarrollo y ejecución del Plan.
IV Condiciones Generales de la Edificación.
V Normas Generales de Usos.
VI Normas Generales de Urbanización.
VII Régimen de los Sistemas.
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VIII Normas Generales para la protección del patrimonio Históricoartístico.
IX Normas del Suelo No Urbanizable.
X Régimen del Suelo Urbanizable Programado.
XI Régimen del Suelo Urbanizable no programado.
XII Régimen del suelo urbano.
XIII Normas de Protección del medio físico.
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diante resolución de fecha 11 de abril de 2.002 en sentido desfavorable por
las cuestiones en ésta reflejadas.
Posterior al decreto 617/1962 señalado, una vez aprobado el PGOU municipal y tras la aprobación provisional mencionada, la Junta de Andalucía, por
Decreto 105/2004 de 16 de Marzo de la Consejería de Cultura, amplia la delimitación del Conjunto Histórico y lo dotó de un Entorno de Protección (BOP
n. 74 de 16/04/2004).

3 Catálogo de elementos arquitectónicos.
4 Yacimientos arqueológicos.
5 Planimetría.
01 Estructura General y Orgánica del Territorio.
02 Clasificación del suelo del término. Determinaciones para suelo
no urbanizable.
03 Estructura del núcleo principal. Usos y Sistemas.
04 Clasificación y gestión del suelo. Núcleo principal.
05 Estructura del suelo. El Peral. Usos y Sistemas.
06 Clasificación y gestión del suelo. El Peral.
07 Estructura del suelo. Usos y Sistemas. Clasificación y Gestión. Los
Cabezuelos.
08 Estructura del suelo. Usos y Sistemas. Clasificación y Gestión. El
Santiscal.
09 Estructura del suelo. Usos y Sistemas. Clasificación y Gestión.
10 Campo de Golf.
11 Estructura del suelo. Usos y Sistemas. Clasificación y Gestión. Jé
dula.
12 Estructura del suelo. Usos y Sistemas. Clasificación y Gestión. La
Junta de los Ríos y la Perdiz.
5.1.3. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de la Fra.
El Texto Refundido del PGOU de Arcos de la Frontera aprobado definitivamente en el año 1.995 incluye la delimitación del Conjunto Histórico Artístico
vigente hasta el momento. Dicho ámbito viene definido tras la declaración,
en Decreto 617/1962, de 15 de Mayo, de Monumento Histórico-Artístico la
Ciudad de Arcos de la Frontera “en todo el conjunto determinado por la vieja
muralla definido por los restos que de la misma se conservan, limitando a
Este y Oeste, por las peñas Vieja y Nueva, donde se hallan los acantilados, y al
Norte y Sur, por las escarpas, hasta los restos de muralla” con los límites que
se detallan en plano adjunto.
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El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera
se inicia con la designación del Arquitecto D. Pablo Diañez para la elaboración
y redacción del mismo, llegando hasta su aprobación provisional, documento
que es informado por parte de la Dirección General de Bienes Culturales me-

Con esta delimitación de partida, se asigna al equipo técnico dirigido por el
Arquitecto D. Ricardo Bajo Molina la elaboración y redacción del Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera con fecha 6 de
octubre de 2.004, documento que ha derivado en los trámites que a continuación se detallan:
•

Aprobación Provisional del PEPCHAF en sesión plenaria de fecha 22
de octubre de 2.001 (BOP de 13/03/2007).

•

Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 30 de enero de 2.007 y 23 de marzo de 2.007 por la
que se aprueba definitivamente el documento salvo en el ámbito del
SUP-1 “Cerro de la Reina” que queda suspendido por la necesidad de
corregir una serie de deficiencias.

•

Publicación en BOP de la provincia de Cádiz n. 180 de fecha 30 de
agosto de 2.007.

Tras la aprobación y publicación del documento actualmente en vigor, se tramita por parte del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera la subsanación de las deficiencias señaladas por las cuales se suspende el ámbito del
SUP-1 “Cerro de la Reina” con el documento de cumplimiento denominado
“DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DE ARCOS DE LA FRONTERA PARA EL SECTOR SUP-01, CERRO DE
LA REINA” con el resultado que sigue:
•
•

Aprobación provisional en sesión plenaria de fecha 28 de junio de
2.010.
Resolución de la sección de urbanismo de comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo de fecha 12 de abril de 2.011 por
la que se aprueba definitivamente el documento.

El documento integro correspondiente al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera está integrado por el siguiente contenido:
A) INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
1.- INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO
1. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
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2. TERRITORIO Y PAISAJE
3. ANÁLISIS HISTÓRICO
4. ESTRUCTURA URBANA
5. IMAGEN URBANA
6. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO.
2.- JUSTIFICACIÓN
1. PROCEDENCIA, MARCO Y ANTECEDENTES
2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y AFECCIONES
3. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES
4. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
Conjunto Histórico Artístico incluido en BOP

B) PLANOS DE INFORMACIÓN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
OCUPACIÓN HISPANOMUSULMANA.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
CUBIERTAS DE LA EDIFICACIÓN.
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN.
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
USOS DE LA EDIFICACIÓN.
OCUPACIÓN POR MANZANAS.
EDIFICABILIDAD POR MANZANAS.

C) INVENTARIO DE LAS EDIFICACIONES.
D) MEMORIA DE ORDENACIÓN.
NORMAS Y ORDENANZAS
1 GENERALIDADES
2 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
3 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
4 NORMAS DE EDIFICACIÓN
5 NORMAS DE PROTECCIÓN
6 EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL
ÁREAS DE ORDENACIÓN Y MEJORA
1 ÁREAS DE ORDENACIÓN
2 ÁREAS DE MEJORA U+RBANA
PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1 INTRODUCCIÓN
2 ACCIONES Y PROGRAMAS
3 PROGRAMACIÓN TEMPORAL
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
1 INTRODUCCIÓN
2 OPERACIONES DE REFORMA Y MEJORA URBANA
3 INVERSIONES POR PROGRAMAS Y AGENTES PÚBLICOS
4 VIABILIDAD
C) PLANOS DE ORDENACIÓN.
DELIMITACIÓN CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO
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DELIMITACIÓN PLAN ESPECIAL Y ENTORNO DEL PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO
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B2 Determinaciones sobre el medio rural.
B3 Determinaciones sobre los núcleos urbanos.
B4 Conjunto Histórico .
B5 Planeamiento y ejecución de las áreas
de desarrollo urbanístico.
B6 Proyectos e Instrumentos de Planificación Sectorial
B7 Modificaciones al Plan General

ORDENACIÓN CLASIFICACIÓN
ORDENACIÓN ESTRUCTURA URBANA
ORDENACIÓN MOVILIDAD
ORDENACIÓN CALIFICACIÓN
ORDENACIÓN PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA
ORDENACIÓN PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ORDENACIÓN PROT. ARQU. ELEMENTOS EMERGENTES

C) JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL

D) CATÁLOGO.
5.1.4. Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA
Con fecha 10 de marzo de 2.009 se asigna al equipo técnico dirigido por el
arquitecto D. Ricardo Bajo Molina la redacción del documento de Adaptación
Parcial del PGOU de Arcos de la Frontera a la LOUA, formulada al amparo de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de ésta, desarrollada mediante el Decreto 11/2008 de 22 de enero por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente
a la construcción de viviendas protegidas. El citado documento, una vez elaborado y redactado conforme a las determinaciones de la LOUA, culmina con
la aprobación definitiva de éste tras las fases que se detallan:

		

C1 Clasificación del suelo
C2 Determinaciones sobre vivienda protegida
C3 Sistemas Generales
C4 Usos, densidades y edificabilidades globales
C5 Áreas de Reparto y Aprovechamiento medio.
C6 Determinaciones del urbanizable no sectorizado.
C7 Ámbitos y Elementos de Especial Protección
C8 Previsiones generales de programación y gestión.
C9 Certificaciones de la Secretaría Municipal sobre estado
de ejecución del Plan General
ANEXO NORMAS

•

•

•

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Abril de 2.009 por
la que se somete el documento denominado “ADAPTACIÓN PARCIAL
DEL PGOU DE ARCOS DE LA FRONTERA A LA LOUA” redactado por los
Servicios Técnicos Municipales, al trámite de información.
Aprobación definitiva del documento de “ADAPTACIÓN PARCIAL DEL
PGOU DE ARCOS DE LA FRONTERA A LA LOUA” por acuerdo de pleno
de fecha 28 de junio de 2.010.
Inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos
con fecha 8 de junio de 2.011, del documento de Adaptación Parcial
del PGOU de Arcos de la Frontera a la LOUA con el número 1.310.

El documento correspondiente a la Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA
consta del siguiente contenido:

DOCUMENTO A. ANEXO DE NORMAS URBANÍSTICAS 1
CAPITULO 1: SOBRE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A LA LOUA
CAPITULO 2: SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.
CAPITULO 3: SOBRE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL
MUNICIPIO Y SUS NÚCLEOS URBANOS
CAPITULO 4: SOBRE LOS ESTÁNDARES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE ORDENACIÓN DE LOS SECTORES DEL SUELO
URBANIZABLE

MEMORIA.
A) OBJETO Y ANTECEDENTES
A1 Marco legislativo de las adaptaciones
A2 Concepto, alcance y contenido
B) PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
B1 Generalidades.
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CAPITULO 5: SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE
LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DOCUMENTO B. NORMAS URBANÍSTICAS ADAPTADAS
I. Disposiciones Generales
II. Régimen Urbanístico del suelo
III Desarrollo y ejecución del Plan
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
VII Régimen de los Sistemas
VIII Normas Generales para la protección del patrimonio histórico.
IX Normas del Suelo No Urbanizable
X Régimen del Suelo Urbanizable Programado (Ordenado y S4ectorizado)
XI Régimen del Suelo Urbanizable no programado. (No
Sectorizado)
XII Régimen del suelo urbano
CARTOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE
SISTEMAS GENERALES . ÁMBITOS DE PROTECCIÓN
USOS GLOBALES. ZONAS Y SECTORES
RED DE TRAFICO, APARCAMIENTOS Y TRANSPORTE
PUBLICO

Se actualiza, a la fecha de la aprobación del documento (año 2.010), las categorías de suelos urbanos y urbanizables con su grado de gestión y desarrollo,
asignándoles las categorías que determina la LOUA en base a su gestión, así
como todas las modificaciones de planeamiento sobrevenidas y vigentes hasta la fecha.
En el capítulo correspondiente de análisis del planeamiento de la presente
memoria se recogerán, en función de la gestión y desarrollo de los sectores y
unidades de ejecución, las categorías de suelo actuales conforme a la LOUA y
todas aquellas modificaciones de planeamiento aprobadas desde los orígenes
del planeamiento municipal en vigor, incluidas las aprobadas con posterioridad a la aprobación de la Adaptación.
5.1.5. Modificaciones del PGOU
Desde la entrada en vigor del Texto Refundido del PGOU de Arcos de la Frontera en el año 1.995, el contenido de éste y sus determinaciones han sufrido
modificaciones que afectan tanto a condiciones generales o particulares incluidas en las distintas ordenanzas como a la ordenación estructural mediante
nuevas clasificaciones de suelos o alteración de las existentes.

Respecto al contenido del documento de Adaptación Parcial del PGOU, nos
encontramos, en primer lugar, con una conversión de la literatura reglada incluida en la memoria del actual PGOU95 a la terminología y determinaciones
que la legislación urbanística y sectorial en vigor establece. Con tal cometido,
el documento de anexo a las normas del PGOU, establece una nueva redacción para la normativa incluida en:

Hasta la fecha en la que se elabora el presente documento, nos encontramos
que muchas de las modificaciones del PGOU tramitadas por el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, se encuentran en distintos estados de tramitación. Algunas de ellas se han paralizado por distintos motivos urbanísticos
y/o sectoriales, otras se encuentran actualmente en tramitación y las demás,
han sido aprobadas por el órgano competente que corresponde.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
TÍTULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN.
TÍTULO VII. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS.
TÍTULO VIII. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL PA
TRIMONIO CULTURAL.
TÍTULO IX. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
TÍTULO X. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMA
DO.
TÍTULO XI. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRA
MADO.
TÍTULO XII. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.

En el cuadro que se acompaña, se adjunta la relación de todas las modificaciones tramitadas desde la aprobación del Texto Refundido del PGOU, con sus
distintos estados de aprobación:

		

		
		

En segundo lugar, se complementa e incluye toda la legislación y afecciones
sobrevenidas que derivan en nuevas clasificaciones de suelos no recogidas
en el PGOU95 y asigna las categorías de especial protección a los espacios así
calificados.

ÍNDICE
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Todos estos y otros no regidos en el documento de adaptación se recogerán
en el presente documento tanto gráfica como documentalmente.

En cuanto a las determinaciones de éstas, nos encontramos que algunas afectan únicamente a la redacción del contenido de las ordenanzas de aplicación
en sus distintas categorías. Otras, en cambio, afectan tanto a la clasificación
del suelo como a alteraciones de alineaciones, alturas o demás consideraciones que inciden en la documentación gráfica contenida en el PGOU y que se
recoge en el plano adjunto.
5.1.6. Otros documentos de Ámbito Municipal
5.1.6.1. Carta Arqueológica
En lo que se refiere a los yacimientos arqueológicos, el Excmo. Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera posee como documento de referencia el denominado como Carta Arqueológica Municipal (CAM), redactado por la Arqueóloga
Dña. María José Richarte García, a quien se le adjudica la elaboración de ésta
en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2.005 y que tras su
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Campo de Golf
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LOCALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
ÁMBITO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
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completa redacción queda depositada en marzo del año 2.009 tanto en la
Consejería de Cultura como en este Excmo. Ayuntamiento para su consulta y
aplicación.
La citada CAM identifica los yacimientos arqueológicos incluidos en el T.M.
de Arcos de la Frontera, localizados casi en su totalidad en suelo clasificado
como no urbanizable, complementándose ésta, en cuanto a los yacimientos
arqueológicos, con las determinaciones que establece el PEPCHAF y el anexo
del PGOU de Arcos de la Frontera correspondiente que queda integrado en
dicha carta.
La Carta Arqueológica Municipal citada está constituida por cuatro volúmenes cuyo contenido es el que se detalla:
Volumen I.
		
I. Introducción.
		
II. Delimitación de ámbitos de protección de las zonas ar
		
queológicas.
		
III. Propuesta de tutela y gestión del Patrimonio Histórico.
		
IV. Bibliografía.
			Anexo 1.
			Anexo 2.
Volumen II.
		
		
		
		

1. Recopilación Bibliografía.
2. Intervenciones Arqueológicas.
3. Documentación Histórica.
4. Documentación Planimétrica.

Volumen III.
		
		
		

Tomo 1. Del n. 1 al 22.1.
Tomo 2. Del n. 23 al 67
Tomo 3. Del 68 al 119.

Volumen IV.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
los identificados por la Consejería de Cultura mediante las bases de datos del
Patrimonio Inmueble recogidos en el Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de Andalucía (SIPHA) para el T.M. de Arcos de la Frontera y que se
adjunta en la relación de yacimientos de la página siguiente.
El gran número de yacimientos arqueológicos inventariados por la CAM y la
extensa superficie que abarcan muchos de ellos, hacen que una amplia superficie del territorio clasificado como no urbanizable, en sus distintas categorías,
posea afección directa derivada de la aplicación de las determinaciones que la
legislación sectorial en materia patrimonial y cultural le confiere (Ley 16/85,
de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía).
En el plano que sigue, queda reflejado sobre el territorio que el T.M. de Arcos
de la Frontera posee todos los yacimientos arqueológicos enumerados anteriormente (119), observando cómo están localizadas y distribuidas dichas
extensiones afectadas por la legislación patrimonial.
Además de los yacimientos arqueológicos descritos para el suelo no urbanizable, en cuanto a los situados en suelos urbanos, la CAM remite tanto para la
regulación como la identificación al Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Arcos de la Frontera.
Dicho PEPCHAF, entre sus art. 5.19 y 5.40, regula la protección arqueológica
en el ámbito del PEPCHAF, estableciendo a tal efecto cuatros categorías diferenciadas en función de su nivel de protección.
1.

Área de reserva arqueológica.

2.

Nivel de protección arqueológica I.

3.

Nivel de protección arqueológica II.

4.

Nivel de protección arqueológica III.

5.1.6.2. Diagnóstico Ambiental Municipal

En cuanto a la afecciones que los yacimientos arqueológicos, ubicados en suelo clasificado como no urbanizable, descritos en la Carta Arqueológica Municipal, tras la redacción y elaboración de ésta, encontramos que el documento
identifica una totalidad de 119 yacimientos arqueológicos, localizados con sus
correspondientes fichas y coordenadas.

Aún cuando en el proceso de Revisión del PGOU que se está realizando, se
incluirá el documento medioambiental que corresponde, el Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera firmó compromiso de adhesión a la Carta de Aalborg
en el año 2.008 y al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 en al año
2.008. En el año 2.011 se iniciaron los trabajos de Diagnóstico Ambiental Municipal, con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Cádiz que subvencionan el proyecto a partes iguales.

Estos yacimientos poseen la categoría de inventario, complementándose con

La finalidad del proceso es obtener un documento propuesta de Agenda 21

		Planimetría.
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INSCRITOS
EN SIPHA

DENOMINACION CAM

1.1.

CASINAS

27

TABLELLINA

74

MARINERO

1.2.

CERRO DE LA CAVA

28

CORTIJO NUEVO

75

EL CAÑUELO

1.3.

RANCHO DEL CACIQUE

29

CERRO EL GUIJO

76

LAS CARBONERAS

1.4.

LLANO DE LA LIEBRE I

30

MINAS SEÑOR DEL PERDÓN

77

CUARTOADENTRO

1.5.

LLANO DE LA LIEBRE II

31

MATITE-LAS ABIERTAS

78

EL TORONGIL

1.6.

CERRO DE LA TINAJA

32

CERRO DE LA HORCA

79

LA ANGOSTURA

2.1

SIERRA AZNAR

33

EL SANTISCAL

80

RANCHO DE LA MAMOLA

2.2

CANILLAS

34

VENTA PANTANO-TRINCHERA FERROCARRIL

81

RANCHO DE LA MARGARITA

2.3

CARDENAS

35

EL DRAGO

82

EL MADROÑAL

2.4

LICHE

36

LA ESCALERA

83

SOTO ALMIRANTE

2.5

CORTIJO TORRES

37

EL PINAR

84

CORTIJO EL HIGUERAL

2.6

LA PERDIZ

38

CASERIO DEL COTO

85

CASTILLEJOS II

SIERRA GAMAZA

39

LLANOS DE DON PEDRO

86

CERRO DE VADILLO

3.1

EL HINOJAL

40

MOLINO NUEVO

87

SILOS DEL HIGUERAL

3.2

EL YUGO I

41

CASA DE LA MESA

88

LOS BERMEJALES

3.3

EL YUGO II

42

CARRETERA AZNAR-LAS ABIERTAS

89

LOS NAVAZOS

3.4

SANLUCAREJO

43

LA TORRECILLA

90

VENTA LA ROCIA

4.1

SIERRA BARRANCO I

44

CARDEFRANCO

91

CASABLANCA

4.2

SIERRA BARRANCO II

45

LA SOLEDAD

92

EL ABADÍN

5

CERRO PLAZA DE ARMAS

46

LA GARRAPATA

93

EL ESPINO

6

CERRO DEL TESORILLO

47

ALBALA

94

EL REGINO

7

FUENCALIENTE

48

FUENSANTA

95

HACIENDA DE BUENAVISTA

8

TORRE CERRO DEL FUERTE

49

ERMITA DE LA FUENSANTA

96

LA CESPEDOSA

BATERÍA CERRO DEL FUERTE

50

LLANOS DE LOS AVIONES

97

RANCHO DEL MOLILLERO

9

CASTILLEJOS

51

VEGA DE LA PEDROSA

98

ESCUCHAGRANOS

10

LA MOLINETA

52

LLANOS DE LA HUERTA

99

LOS CAÑONES

RANCHO AGUILAR

53

EL TESORILLO

100

EL TAJO

11

EL ALBARDEN

54

CAMINO DE JADRAMIL

101

REGANTIO

12

LOBATÓN

55

CERRO DE LA VIUDA

102

EL CONVENTO

13

RANCHO VALIENTE

56

ALGARABEJO

103

CASABLANQUILLA

SILOS DEL TORREJONCILLO

57

CORTIJO DEL REY

104

LAS CAÑAS

14

SILOS CTCC

58

CORTIJO DE JAULÓN O JABUBLÓN

105

EL PERAL I

15

CUEVA DEL HIGUERAL

59

CERRO DE CAMPAMENTO

106

EL PERAL II

16

CUADREJÓN-ESTACIÓN

60

LA ZORRILLA I Y II

107

EL JUNCOSO

17

CASA COLORÁ-MATANCILLA

61

EL YUGO III

108

CORTIJO DE ALPERCHITE

18

LA MATANZA

62

COLEGIO NUEVO

109

ALPERCHITE

LA MATANCILLA

63

VIÑA DE LA ESTANCIA

110

DEHESA DE LAS HOCES

EMBALSE DE ARCOS

64

MARIATOMASA

111

PANTANO DE ARCOS

3

8.1

10.1

13.1

18.1
19
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CORTIJO DE EL JADRAMIL

65

VEREDA BAJA

112

CORTIJO DE LAS POSADAS

LAS VALDERAS

66

CARRETERA DE GUADALCACÍN

113

LA MATILLA-HORRILLO

21

CORTIJO SAN RAFAEL

67

MATAJACAS

114

CERRO DE BEAS

22

CERRO CRUZ DE LA LEGUA

68

SEÑOR DEL PERDÓN

115

CORTIJO DE LA HOYA

HACIENDA NUEVA DE SAN ANDRÉS

69

CERRO GORDO

116

LOMA DE PEDRO ALONSO

23

LAS PALOMAS-CASA DE LA TRINI

70

MATA DE LA SEÑORA

117

PANTANO DE ARCOS II

24

CASITA DE J. REINA

71

DEHESA DE CONCEJO

118

COLADA DE SIERRA DE BARRANCO

25

LA HERRADURA

72

CORTIJO DE HORNILLO

119

CARRETERA NUEVA FRENTE ALBALÁ

26

PEÑA DEL AGUILA

73

LA SANTURRONA

20.1

22.1

Sierra de Aznar

Cerro de la Cava

Sierra de Barranco
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Murallas de Arcos

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
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de Arcos de la Frontera, temático e interpretativo en torno a la situación
medioambiental municipal, de donde resulte la planificación (planes, normativa, proyectos) que den respuesta a actuaciones sostenibles y que posteriormente surjan indicadores ambientales para su evaluación y desarrollo.
Fruto de dicha colaboración se elabora en julio del año 2.011, por parte de
IBERMAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO S.L., el documento de Diagnóstico Ambiental que consta del siguiente contenido:
1. INTRODUCCIÓN
2. METODOLOGÍA
3. DIAGNOSIS
4. SISTEMA DE INDICADORES
5. CONCLUSIONES
6. MATRIZ DAFO
7. ANEXO
Del diagnóstico realizado se desprenden unas determinadas conclusiones que
refleja el documento y que en síntesis están relacionadas con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÍNDICE

Generalidades. Marco territorial.
Composición y formación de la población.
Educación ambiental.
Principales sectores de la actividad económica.
Participación ciudadana.
Diagnóstico social.
Agua.
Residuos.
Energía.
Calidad del aire.
Contaminación acústica.
Movilidad.
Paisaje urbano y zonas verdes.
Patrimonio natural y biodiversidad.
Riesgos ambientales.
Suelos.
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3.

Amenazas: son posibles situaciones negativas que llegado al caso, puede
ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

4.

Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.

Estas matrices se elaboran para las áreas temáticas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL
PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD. ECONÓMICA MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIAGNÓSTICO SOCIAL
AGUA
RESIDUOS
ENERGÍA
CALIDAD DEL AIRE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
MOVILIDAD
PAISAJE URBANO
PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
RIESGOS AMBIENTALES
SUELOS

El estudio y diagnóstico descrito por este documento, constituye una fuente
de información, además de un elemento de apoyo para el correspondiente
documento ambiental que complementa la Revisión del Planeamiento que
nos ocupa y que añadirá y/o modificará las conclusiones y determinaciones
que éste recoge, así como un análisis y diagnostico más profundo de la realidad existente en el Término Municipal de Arcos de la Frontera.
5.1.6.3. Mapa Acústico

De dichas conclusiones se obtienen las matrices DAFO obtenidas de las áreas
temáticas estudiadas con el fin de comprobar la situación real del municipio y
saber hacia dónde va su futuro.

En el año 2.012 se realiza por parte de la empresa IBERMAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO S.L., informe de ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO
DE ARCOS DE LA FRONTERA, que consta de memoria y doce planos.

El contenido de éstas está compuesto de las 4 variables siguientes:

El citado informe tiene por objetivo la asistencia técnica para la ejecución de
la Zonificación Acústica a incorporar como mejora en el proyecto de Agenda
21 del Municipio de Arcos de la Frontera, además de dar un paso más en el
cumplimiento de las obligaciones y necesidades que derivan de la Ley del Ruido y normas que los desarrollan.

1.

Debilidades: son problemas internos, que constituyen barreras para lograr la buena marcha del municipio en un tema determinado.

2.

Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

El documento completo consta del siguiente contenido:
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1. IMPORTANCIA DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.
2. MARCO REGULADOR.
3. JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.
4. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO.
5. TERMINOLOGÍA.
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
7. REFERENCIAS EXTERNAS.
ANEXO. PLANO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.
Como consecuencia del estudio y análisis recogido en el documento, se concluye que el Municipio de Arcos de la Frontera posee un zonas denominadas “Zonas de Conflicto”, que son aquellos lugares del territorio donde la
transición entre ASAs (Áreas de Sensibilidad Acústica) colindantes implica
diferencias en los OCAs (Objetivo de Calidad Acústica) superiores a los 5 dB,
es decir, incompatibilidad de uso predominante.

La Industria y su Impácto Acústico

Estas zonas identificadas en los planos que se adjuntan son las denominadas:
1.

ZC01: Zona de contacto entre suelo industrial de antigua algodonera y
sector de uso residencial SUP11.

2.

ZC02-1 y 2: Antigua carretera nacional, ahora travesía, que sirve de unión
entre zona deportiva PE-3 y sector de uso residencial denominada SUNP03.

3.

ZC03-1 y 2: Zona destinadas a uso terciario formada por UE-15 y barrio de
Jadramil, que limita a través de carretera a Gibalbin y actual travesía con
zonas residenciales del núcleo urbano y sectores de suelo residencial.

4.

ZC04: Límite del sector SUP04, de uso residencial, con zona de núcleo
urbano de uso terciario, junto a actual travesía.

5.1.6.4. Plan Integral de Accesibilidad
Mediante convenio suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, fundación ONCE, IMSERSO, Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del año 2.004, se impulsa la contratación, elaboración y redacción del documento PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD de la
ciudad de Arcos de la Frontera, asignando para tal cometido al Arquitecto D.
Cesar Temblador Pereira.
Dicho documento se aprueba en el año 2.006, tiene como objetivo y justificación los detallados en el mismo de la siguiente forma:
El principal objetivo de un Plan de Accesibilidad es mejorar
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la calidad de vida de todos los ciudadanos, independientemente de sus condicionantes y circunstancias.
La redacción del Plan permite conocer el estado actual
de la ciudad en materia de accesibilidad, y programar y
planificar la estrategia técnica y económica de las Administraciones Públicas para que las actuaciones propuestas
en el mismo resulten viables en periodos de tiempo previamente establecidos, de acuerdo con criterios técnicos
claros y estableciendo las prioridades consensuadas con
el Ayuntamiento.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
urbano de Arcos de la Frontera, documento redactado por la empresa Técnicas Territoriales y Urbanas S.L., realizado en el marco del Programa PAGUS
(Programa para la Asistencia y Gestión Urbana Sostenible), en el que se promueve la rehabilitación de los centros históricos con el objeto de mejorar las
condiciones de vida de los residentes, así como mantener su dinamismo y
conseguir una transformación sostenible de los mismos. Dicho estudio incorpora en el análisis los resultados del Estudio de movilidad y de accesibilidad
al centro histórico de Arcos de la Frontera realizado por la Dirección General
de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, y analiza la movilidad, el tráfico, los transportes y aparcamientos
del núcleo urbano de Arcos.
I .MEMORIA
A. INTRODUCCIÓN.
B. MOVILIDAD.
C. APARCAMIENTOS.
D. ACCESIBILIDAD.
E. CONCLUSIONES.
ANEJOS
		
INVENTARIO DE APARCAMIENTOS
		
ENCUESTAS
II. PLANO
III. MEMORIA RESUMEN

Por otra parte, el Plan sirve de referencia y herramienta
de trabajo a los servicios técnicos municipales encargados
de acometer o conceder licencias a los proyectos que se
vayan a realizar en los diferentes ámbitos urbanos.
El Plan Integral de Accesibilidad completo, depositado en dependencias municipales, consta de la siguiente documentación:
Tomo I: Memoria
Tomo II: Normativa de accesibilidad
Tomo III: Plan de actuación en el viario
Tomo IV: Plan de actuación en los edificios públicos
Tomo V: Plan de actuación en el transporte
Tomo VI: Accesibilidad a la comunicación sensorial
Tomo VII: Síntesis del Plan de Accesibilidad
Como síntesis evaluativa final, el documento establece, en función de las actividades, los usos y características urbanas, unas zonas o áreas de influencia
diferenciadas denominadas como Comercial y Financiera, Escolar, Deportiva,
Turística, de Pendientes Pronunciadas y en Proceso de Renovación Urbana. La
delimitación de dichas áreas se refleja en el plano adjunto. En concordancia
con la zonificación en área de influencia anterior, se elabora además plano
síntesis de inmuebles de interés en función de su catalogación, usos, interés
o cualquier otros aspecto que hace que por sí sea relevante y aquellos itinerarios principales que interactúan en las zonas descritas así como entre los
edificios de interés especificados.

El documento puede y debe servir de base para la determinación de un plan
de actuaciones, que se integre en el PGOU a redactar, y que a su vez integre
las disposiciones del Plan especial de protección para el Casco Histórico y que
se resume en los criterios y objetivos de intervención que se detallan:
Objetivos:
1.
2.
3.

La disminución del número de desplazamientos y su duración.
La redistribución del reparto modal a favor de los modos no motorizados.
Promover el tránsito peatonal mediante la creación de nuevos
itinerarios de peatones y áreas de coexistencia de los distintos
tipos de tráfico.

Criterios:
En base al estudio derivado del análisis y problemática particularizada tanto
de los espacios públicos, red de transporte pública, como de las edificaciones
detalladas, el documento estable como conclusión general un estudio económico de las distintas actuaciones que deberían llevarse a cabo con el fin de
mejorar la accesibilidad en el núcleo de Arcos.

1.
2.
3.
4.
5.

Reducir los tráficos de paso dentro del municipio.
Maximizar las zonas peatonales.
Fomentar el uso del transporte colectivo.
Regular el aparcamiento.
Mejorar la accesibilidad al casco urbano.

5.1.6.5. Estudio de Movilidad y Accesibilidad
En el año 2.006 se redacta el Estudio de Movilidad y Accesibilidad al núcleo
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Con objeto de apoyar las determinaciones del Plan Especial, en referencia a
la Accesibilidad y la Movilidad en el conjunto Histórico, se citan las medidas
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contenidas en el mismo; compatibles y a compatibilizar con las actuaciones
de ámbito más amplio:
1.
2.

3.
4.

Reconfigurar el recorrido longitudinal y el aparcamiento en el
centro urbano .
Completar la red de aparcamientos perimetrales desde la Ronda
Exterior. En particular, los aparcamientos que se proponen, o la
ampliación de los existentes, se sitúan en zonas de fácil acceso al
conjunto y deben permitir operaciones de peatonalización.
Jerarquizar y racionalizar la red viaria.
Peatonalizar e imponer restricciones al tráfico.

Esto quiere decir que se establece un modelo de uso de la red viaria en el
interior del conjunto histórico, basado en la identificación del recorrido imprescindible y se tiende a una reducción progresiva del tráfico a los residentes
y al servicio público para conseguir la peatonalización del espacio libre en las
áreas urbanas que sean de interés.
Potenciar el transporte público, adecuándolo a las características especiales
del recorrido que se le asigna. Aumentar la frecuencia y capacidad del sistema
con la incorporación de nuevas soluciones de accesibilidad, para que actúe
como elemento de disuasión del tráfico privado y permita equilibrar las ventajas e inconvenientes de la vida en las áreas antiguas.
5.1.6.6. Zonas Deportivas
El equipo de arquitectos García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L.U.P.
en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Diputación Provincial de Cádiz y la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, han
elaborado el documento denominado Plan Local de Instalaciones Deportivas
(PLID), al amparo del Plan Estratégico General del Deporte Andaluz 20082016, en el que se engloban la totalidad de instalaciones, infraestructuras y
espacios capaces de albergar usos deportivos.
Las zonas identificadas y catalogadas son caracterizadas en función de varios
parámetros tales como, tipo de instalación, red a la que pertenece (básica,
complementaria, especial), gestión de la instalación, código, número de espacios deportivos, tipo de actuación a programar, etc.. y sobre ellas se realizan
sugerencias de intervención y activación que se tendrán en cuenta para el
documento de planeamiento que os ocupas.
De la información que aporta el estudio, destacaremos que respecto a la planificación de instalaciones deportivas, en base a la población actual tanto
del núcleo principal como de las barriadas, únicamente serán necesarias las
previsiones de implantación de las detalladas en los cuadro adjuntos.
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5.2. PLANEAMIENTO Y DOCUMENTOS URBANÍSTICOS CON INCIDENCIA.

Por otro lado, contiene un conjunto de principios orientadores en los que deben sustentarse las estrategias de ordenación y desarrollo territorial a escala
regional.

En este apartado se expondrá y analizarán los distintos documentos de planeamiento de ámbito supramunicipal, regional y/o territorial, además de
aquellos otros que tengan incidencia, por las determinaciones que de ellos se
derivan, en las condiciones urbanísticas, afecciones y protecciones que afectan al Termino Municipal de Arcos de la Frontera.

Para comprender el papel del municipio de Arcos de la Frontera dentro de
las estrategias marcadas por el Modelo Territorial y en base a esos principios
orientadores, es necesario analizar los problemas que subsisten y comprender la integración regional del municipio.

5.2.1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Es por lo tanto imprescindible analizar:

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía del día 29 de diciembre de 2006, es un instrumento de
planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para
la organización y estructura del territorio andaluz.

• La integración económica de Arcos dentro del esquema regional. Análisis
de los procesos de integración que se vienen produciendo en la escala
comarcal sustentados en el desarrollo de sistemas productivos locales y en
el impulso que se viene realizando en la cooperación social e institucional.

En cuanto al contenido que dicho documento establece respecto al municipio
de Arcos de la Frontera, se detallan los siguientes aspectos:
a. Arcos de la Frontera en el Modelo Territorial del POTA
El modelo territorial andaluz, formulado por el Plan de Ordenación Territorial
de Andalucía (POTA), articulado mediante un sistema jerarquizado del suelo,
expresa los objetivos de mayor alcance de la política territorial andaluza, constituyéndose en referente general de las políticas públicas y de las actuaciones
de los distintos agentes sociales. Estos objetivos se basan en acciones como:
• Consolidar Andalucía como un territorio articulado físicamente, integrado
económicamente y cohesionado socialmente en el marco de la comunidad española y europea.

• Servir de referencia y favorecer un desarrollo económico solidario y territorialmente equilibrado, que contribuya al incremento de la calidad de
vida, el bienestar social y el uso racional de los recursos naturales y culturales.

• Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores
propios del conjunto de la región y de cada una de sus partes, en la perspectiva de su plena integración en el territorio de las redes y de la sociedad de la información y el conocimiento a escala global.
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Para la obtención de estos objetivos, el modelo territorial asienta sus bases
en dos consideraciones. Por un lado, contiene el conjunto de referencias territoriales que deben ser tenidas en cuenta por las políticas de ordenación
territorial y por las actividades con incidencia sobre el territorio.

• Los posibles desequilibrios territoriales que presente el municipio no superados a pesar de la existencia de políticas de reequipamiento en los
últimos años.
• La traducción espacial de los desequilibrios traducida en la degradación de
paisajes rurales centenarios de gran valor cultural y en la desaparición de
espacios naturales y fragmentación de ecosistemas.
• Las actuaciones que generen un consumo desmesurado de recursos naturales: suelo, agua, energía, etc.
El Modelo Territorial exige dar respuesta a estos problemas territoriales pero
a la vez el modelo pretende contrastar y poner en marcha las oportunidades
que estos recursos de cada ámbito desempeñan o pueden desempeñar.
Otro referente del Modelo Territorial es el Sistema de Ciudades formado por
el conjunto de asentamientos de la región e igualmente tenemos que analizar
el papel de Arcos dentro de este sistema.
Por último, el Modelo contempla la competitividad global del sistema productivo andaluz que depende, en gran medida, del adecuado manejo de los
recursos bajo dos perspectivas diferentes: la capacidad de renovación de los
recursos y la garantía de las condiciones ambientales mediante el control de
los niveles de contaminación, destrucción de la biodiversidad o degradación
del paisaje.
b. Referentes del Modelo Territorial Andaluz
Teniendo en cuenta estos contextos, el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía propone un referente basado en la zonificación de Dominios y Unidades Territoriales en las que es posible plantear estrategias integradas y diferenciadas para la gestión económica y ecológica del territorio.
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Nos encontramos ante unos objetivos de planificación territorial a nivel andaluz cuya plasmación estratégica vincula la formulación de propuestas en el
municipio de Arcos de la Frontera a través del Plan General.
En consonancia con lo anterior, Arcos se debe identificar con los cuatro sistemas básicos del Modelo Territorial Andaluz.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
B.3. Dominios Territoriales
La planificación territorial viene reconocida en el Modelo a través de los grandes Dominios Territoriales como componentes de la estructura regional ya
que requieren un desarrollo coordinado y coherente. Se constituyen como
grandes piezas geográficas susceptibles de contener las estrategias más globales sobre los usos del territorio.

B.1. Sistema de Ciudades
El Modelo Territorial basa su centralidad a partir de las estructuras deducidas
de la red de asentamientos tanto urbanos como rurales, mostrando los vínculos que tienen capacidad para generar ámbitos de cooperación de carácter
supramunicipal.
A su vez jerarquiza, el Sistema establece un segundo nivel de jerarquía en el
cual diferencia entre los núcleos de centros regionales, las ciudades medias y
las redes urbanas en áreas rurales.
Dentro de este sistema, la estructura urbana que presenta el Municipio de
Arcos se identifica, de acuerdo con la organización del espacio y del funcionamiento de los municipios de su entorno, como una red organizada de Ciudades Medias de las Serranías y Valles Béticos donde a pesar de los importantes
vínculos de cooperación en materia económica, de gestión de servicios o de
políticas territoriales y ambientales iniciadas, no han alcanzado un nivel de
consolidación interna optimo, bien sea por un menor peso urbano de los elementos que potencialmente constituyen esta red o por la escasa intensidad y
formalización de sus relaciones actuales.
En este sentido, Arcos está llamada a configurar potencialmente esta red con
los municipios de Bornos, Villamartín y Prado del Rey en primer lugar y, con
Ubrique y Ronda en un segundo escalón.

Arcos se vincula con el Dominio Territorial del Valle del Guadalquivir aunque
en las conexiones del sistema de redes de ciudades lo vinculan con el Dominio
de las Sierras y Valles Béticos.
Es importante en este sentido, que las estrategias que se propongan desde el
planeamiento urbanístico opten por el uso racional y sostenible de los recursos, estableciendo estrategias de desarrollo a largo plazo con plena identificación de las actuaciones más relevantes vistas como oportunidades dentro
de este modelo.

POTA- Red de Ciudades Medias

B.4. Unidades Territoriales
El Modelo aporta un último referente de síntesis basado en la zonificación
de la región en Unidades Territoriales. Éstas son el resultado espacial de la
integración de los anteriores referentes considerados: las ciudades y los asentamientos junto con sus estructuras y redes; los ejes de articulación física regional; y la base natural y patrimonial.
El municipio de Arcos se encuentra en la Unidad Territorial de las Serranías de
Cádiz y Ronda. Esta unidad determina la oportunidad que ostenta como referente básico para el desarrollo de las estrategias de gestión del uso del suelo y
de utilización de sus recursos naturales, el paisaje o la prevención de riesgos.
C. MODELO DE CIUDAD

B.2. Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía
El segundo referente territorial se define como según el Modelo Territorial del
POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía) como el Esquema Básico
de Articulación Territorial de Andalucía.
Mantiene una vinculación estrecha con el Sistema de Ciudades, ya que su misión principal parte de la identificación y potenciación de los vínculos que se
establecen entre los diferentes componentes de este Sistema.

Por último, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía proporciona
pautas sobre el modelo de ciudad deseable, que se resumen en los siguientes
aspectos:
• Contribución de la ciudad con los objetivos definidos y su integración ambiental y territorial en el marco del Modelo Territorial de Andalucía.
• La ciudad debe ser compacta, multifuncional y diversificada.

En este esquema, Arcos de la Frontera y el conjunto de ciudades medias relacionadas deben contribuir en la configuración del espacio común dentro de la
diversidad territorial de Andalucía y de su articulación. 

• Los modelos adaptados a los diferentes territorios y redes del sistema de
ciudades (Centros Regionales, Áreas Turísticas Litorales, Ciudades Medias,
Asentamientos Rurales).

En este sentido, deberá producirse una relación con el Centro Regional de
Jerez de la Frontera y Cádiz.

• Como norma y criterio general deben de considerarse los siguientes criterios básicos para evaluar la incidencia territorial de los Planes Generales:

218
MEMORIA DE INFORMACIÓN

POTA- Esquema Básico Red Articulación Regional

ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

A V A N C E

•

Justificación de los crecimientos urbanísticos.

EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES CULTURALES:

•

No se admitirán los crecimientos 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.

• Red de Espacios Escénicos.
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEPORTIVOS:

•

El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones
del planeamiento anterior.

• Pabellón cubierto (>15.000 habitantes).
• Piscina cubierta (>20.000 habitantes).
• Pista de atletismo (> 40.000 habitantes).

•

La no alteración del modelo de asentamiento.

DOTACIONES DE EQUIPAMIENTO AMBIENTAL.

•

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..

•

La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos
adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido

• Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos:
• Estaciones de Transferencia de Residuos (a menos de 30 minutos
de una planta de Recuperación y Compostaje)
• Implantación de la recogida selectiva: >5.000 habitantes en 2005.
>2.000 habitantes en 2008
• Puntos Limpios: 1 por cada 40.000-50.000 habitantes
• Centros de Recogida y Selección de Escombros y Depósito Controlado (1 por cada área de gestión). En áreas de baja densidad: Plantas Móviles de Recogida de Escombros
• Centro de Recogida y Descontaminación de Vehículos y Maquinaria
Industrial (1 por cada área de gestión)
• Centro de Acopio de Residuos Agrícolas. (1 por cada área de gestión)

POTA- Unidades Territoriales

Este modelo se concreta, además, con el establecimiento de estándares básicos de dotaciones y servicios supramunicipales para cada tipo de red de
ciudades.
Para el caso de redes de ciudades medias, los estándares establecidos son los
siguientes:

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS ECONÓMICOS:
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EN REDES DE CIUDADES MEDIAS
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS:

POTA- Dominio Territorial

•
•
•
•

Centros de Profesores
Equipos de Orientación Educativa.
Centros adscritos a la Universidad.
Conservatorios Elementales de Música.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS:
• Centros de Salud (1 por cada ámbito de 25.000 habitantes).
• Centros Coordinadores de Distrito Sanitario (1 por 150.000 habitantes).
• Hospitales Generales Básicos (100.000-250.000 habitantes).
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES:
• Zonas de Trabajo Social (1 por cada 20.000-30.000 habitantes).
• Unidades de Trabajo Social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico
Parques empresariales
Parques Tecnoalimentarios
Escuelas de Empresas
Centros de Formación Ocupacional
Escuelas Especializadas de Formación Profesional Ocupacional
Centros Comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social
Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería de la S. Social
Administración de la Agencia Tributaria
Registros de la Propiedad
Oficinas Comarcales Agrarias
Grupo de Desarrollo Rural (sede)

ESPACIOS LIBRES SUPRAMUNICIPALES
• Parques urbanos
• Parques Periurbanos
• Redes de articulación de los sistemas de espacios libres supramunicipales
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5.2.2. Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos y
Otros
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces tiene como principal objetivo establecer las medidas necesarias para evitar o minimizar las inundaciones en los núcleos urbanos. Constituye el marco
general de intervención en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de prevención de avenidas e inundaciones, desde su aprobación mediante el
Decreto 189/2002, de 2 julio.
El Plan aborda la coordinación administrativa como elemento esencial para
su desarrollo, dada la complejidad e interacción de los títulos competenciales
de las administraciones estatal, autonómica y local en materia de defensas e
inundaciones, para lo cual prevé el establecimiento de convenios de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas.
También contempla la creación de una Comisión de Seguimiento de carácter
interadministrativo cuyas principales funciones serán la coordinación de las
actuaciones previstas en el Plan con cada Administración y su seguimiento.
Asimismo el Plan hace suyos principios de la Directiva 2000/60/CE, potenciando la participación, información y formación ciudadana.
Como contenidos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones destaca
su intervención a través del planeamiento urbanístico para aumentar la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, evitando la ocupación de
los cauces y limitando los usos en las zonas inundables.
Complementariamente impulsa la realización de actuaciones sobre los cauces que reduzcan la magnitud de las avenidas en zonas urbanas y sobre las
cuencas vertientes a través de medidas de corrección hidrológico-forestal,
tratando de equilibrar las actuaciones hidrológicas y territoriales y urbanísticas mediante la coordinación interadministrativa.
Para evitar la disgregación de esfuerzos públicos, el Plan no olvida la necesidad
de coordinar sus actuaciones con el desarrollo de la planificación, incidiendo
especialmente en la información, formación y participación ciudadanas.
Como herramienta adicional para disminuir los impactos socioeconómicos de
inundación, el Plan apuesta por el establecimiento de un modelo de aseguramiento de bienes y propiedades expuestas a las avenidas, al tiempo que
prevé mecanismos de coordinación entre los organismos responsables de la
información hidrológica y meteorológica y los de protección civil.
Con fecha 2 de julio se aprueba el DECRETO 189/2002, Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el que se clasifica a
los núcleos urbanos en grados comprendidos entra el A y el D, comprobándose que el Termino Municipal de Arcos de la Frontera se encuentra en el nivel
de riesgo B.
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Los artículos 14 a 20 del citado Decreto, regulan detalladamente la ordenación e integración de los terrenos inundables y zonas de servidumbre y policía
en el planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución.
Especial interés tiene la regulación del artículo 14, referente a la diferente graduación de las condiciones de uso y edificación en los terrenos inundables de
periodo de retorno de 50 años, de 50 a 100 años (diferenciando según la velocidad del agua sea o no superior a 0,5 m2 por segundo) y de 100 a 500 años.
Además establece unas actuaciones prioritarias en el Anexo I, en el que no
se recoge el Municipio de Arcos de la Frontera y tampoco se prevé ninguna
infraestructura de interés que recoge en su Anexo II.
Como continuación del Plan de Avenidas e Inundaciones, se redacta el documento de evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en Andalucía,
correspondiente a las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias, fue sometida a Información Pública para que ayuntamientos y particulares presentaran sus alegaciones durante un mes y medio, entre el 15 de noviembre y el
31 de diciembre del 2011 (Boja de 14 de noviembre 2011).
Este documento constituye la primera parte de cada una de las evaluaciones
del riesgo en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias andaluzas, y
es por lo tanto indisociable de los documentos que se presentan a continuación.
La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación es el primero de los trabajos que los estados deben realizar, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, “relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones”.
La directiva establece el plazo del 22 de diciembre del 2011 para concluir
estos trabajos, como recoge la Ley de Aguas de Andalucía en su Disposición
adicional tercera.
La Directiva 2007/60/CE fue traspuesta a la legislación española mediante el
RD 903/2010 de 9 de julio y a la legislación andaluza en la Ley 9/2010 de
Aguas de Andalucía.
A tal efecto, se aprueba la correspondiente evaluación de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalete y Barbate, documento que incide en el Término
Municipal de Arcos de la Frontera y de sus cauces.
En dicho documento se reflejan las zonas con riesgos de inundación del río
Guadalete, tal y como se refleja en el mapa adjunto, comprobándose que las
zonas afectadas se encuentra lejos del núcleo urbano de Arcos aunque afectando al núcleo secundario de Junta de los Ríos.
Además de los estudios y planificación detallada, respecto a las afecciones y
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consideraciones derivadas de la inundabilidad de aquellos terrenos urbanos
o aquellos que puedan afectar a inmuebles y/o edificaciones cercanas a los
cauces, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de la
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidraulico,
en documento remitido al Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con
fecha 14/07/2013, facilita la información necesaria para reflejar en la cartografía las capas de las zonas inundables del T.M. de Arcos de la Frontera.
Dichas capas proceden del Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de la Cuenca del Guadalete, en elaboración, relativo a
inundabilidad y deslinde técnico y que se reflejan en los planos adjuntos y que
deberán tenerse en cuenta para la revisión del planeamiento que nos ocupa
por cuanto deberá traducirse conforme a la legislación específica en vigor en
las clasificaciones del suelo que procedan.
5.2.3. Plan Especial de Protección del Medio Físico
El Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) que regula de forma
general los usos y actividades queda reflejado en el Título XIII del PGOU de
Arcos de la Frontera, estableciendo las determinaciones generales que se detallan, que se desarrollan en el texto de los mismo y que se complementarán
con la legislación sectorial de posterior desarrollo que la suplirá:
SECCIÓN 1. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS Y DEL DOMINIO PÚBLICO.
Art. 14. Protección de Recursos Hidrológicos.
14.1. Cauces, riberas y márgenes.
14.2. Embalses.
Art. 15. Protección de la Vegetación.
Inundaciones Río Guadalete
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ZONAS INUNDABLES DEL TERMINO MUNICIPAL
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Art. 16. Protección de la fauna.
Art. 17. Protección del suelo.
Art. 18. Protección del paisaje.
Art. 19. Protección de los yacimientos de interés científico.
Art. 20. Protección de las Vías Pecuarias.
SECCIÓN 2. NORMAS DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.
Art. 24. Actividades extractivas.
Art. 25. Actividades relacionadas con la explotación de recursos
vivos.
Art. 27. Actividades turísticas y recreativas.
Art. 28. Vertederos.
Art. 29. Actividades Residenciales.
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11.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
12.- INFORMES ADMINISTRATIVOS
13. - INFRACCIONES Y SANCIONES
TITULO III.- NORMAS GENERALES DE REGULACION DE USOS Y ACTIVIDADES
SECCION PRIMERA, NORMAS SOBRE PROTECCION DE RECURSOS Y DEL DOMINIO PÚ
BLICO
14.- PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDROLOGICOS
15.- PROTECCION DE LA VEGETACION
16. PROTECCION DE LA FAUNA
17.- PROTECCION DEL SUELO
18.- PROTECCION DEL PAISAJE
19.- PROTECCION DE LOS YACIMIENTOS DE INTERES CIENTIFICO
20.- PROTECCION DE LAS VIAS PECUARIAS
21.- PROTECCION DEL LITORAL
22.- PROTECCION ATMOSFERICA

SECCIÓN 3. NORMAS PARTICULARES DEL P.E.P.M.F.
SECCION SEGUNDA: NORMAS DE REGULACION DE ACTIVIDADES
NORMA 36. Yacimientos de interés científico (YC).
NORMA 38. Paisajes sobresalientes (PS).
NORMA 42. Zonas Húmedas Transformadas (HT).
En cuanto al PEPMF que el planeamiento municipal establece, como
complemento o superposición de éste por ser posterior su aprobación,
encontramos el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz aprobado
en resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo y publicado en BOJA n. 57 de fecha 21/03/2007 que tiene por
finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la
Provincia y posee como contenido el que se detalla:
Actividades Extractivas Pinar de la Plata

1.1 MEMORIA DE ORDENACIÓN: PROVINCIA DE CÁDIZ
1. NORMAS DE PROTECCIÓN
TITULO I.- NATURALEZA Y ÁMBITO DEL PLAN 1.1 . FINALIDAD
2.- CONTENIDO
3.- ÁMBITO
4.- EFECTOS
5.- CATALOGO
6.- VIGENCIA Y REVISIÓN
7.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ÍNDICE

TITULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN JURÍDICO
8.- LICENCIAS URBANÍSTICAS
9.- AUTORIZACIONES O CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
10.- CONSULTA PREVIA

23.- INFRAESTRUCTURAS
24.- ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
25.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACION DE RECURSOS VIVOS
26.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES
27.- ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREATIVAS
28.- VERTEDEROS
29.- ACTIVIDADES RESIDENCIALES
TITULO IV.- NORMAS PARTICULARES DE REGULACION DE USOS Y ACTIVIDADES
34.- ZONAS HUMEDAS (ZH).
35.- YACIMIENTOS DE INTERES CIENTIFICO (YC)
36.- PROTECCION ESPECIAL COMPATIBLE
37.- PAISAJES SOBRESALIENTES (PS)
38.- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL (CS)
39.- ESPACIOS FORESTALES DE INTERES RECREATIVO (FR)
40.- COMPLEJOS LITORALES DE INTERES AMBIENTAL
41.- PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (AG)
42.- ZONAS HUMEDAS TRANSFORMADAS (HT)
43.- MARISMAS TRANSFORMADAS (MT)
44.- PROTECCION CAUTELAR
45.- EL LENTISCAR.
46.- LLANOS DEL PALMAR.
TITULO V.- NORMAS TRANSITORIAS
47.- NORMAS APLICABLES A LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES
ANEXO I.- ACTIVIDADES, PROYECTOS Y ACTUACIONES QUE HABRAN DE CONTE
NER ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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ANEXO II.- DETERMINACIONES A INCLUIR EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

ESPACIO PROTEGIDO: ESCARPE DE ARCOS DE LA FRONTERA. PS-2

ANEXO III.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES

ANEXO IV: ESPACIOS DE PROTECCIÓN CAUTELAR.

Municipios afectados. Arcos de la Frontera.

APÉNDICE I.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

Superficie aproximada. 1 Ha.

APÉNDICE II. ESQUEMA SIMPLIFICADO DE TRAMITACIÓN

Información físico-biológica.

1.2 CATÁLOGO: PROVINCIA DE CÁDIZ
Las determinaciones contenidas en este Plan no suponen clasificación urbanística del suelo ni prejuzgan la clasificación que el mismo haya de recibir en
los Planes Generales de Ordenación Municipal o las Normas Subsidiarias de
Planeamiento municipal.

Escarpe de pared vertical compuesto por calcarenitas y facies arenosas en una serie sedimentaria del Mioceno. Aunque carente de una vegetación particular (salvo los olivares
situados al pie del escarpe), cuenta con una colonia de cernícalos primillas de las mejores
de Europa, que convive con gragillas y otros córdidos, y una calidad paisjística excepcional, estando Arcos incluido en la “Ruta de los Pueblos Blancos”.
Usos y aprovechamientos. Turístico.

Con esta finalidad el PEPMF, a través de su contenido, determina las zonas
que deben someterse específicamente a protección, señala los distintos usos
que puede hacerse del suelo en las zonas protegidas, sienta criterios de protección de los valores que dentro de su ámbito se encierran y fija normas
especificas para la realización de determinadas actividades en todo el territorio provincial.
Además establece las zonas de protección y categorías de suelos o actividades que se realiza únicamente a los efectos protectores de este Plan, sin que
ello presuponga la existencia de otras consideraciones urbanísticas o de ordenación territorial. Las normas y recomendaciones contenidas en este Plan
constituyen un elemento más a tener en cuenta a la hora de proceder a la
ordenación integral del territorio mediante el correspondiente planeamiento
general o director.
En concreto para el T.M. de Arcos de la Frontera, el Catálogo que se incluye en
el documento, establece dos zonas con el fin de asegurar una identificación
inequívoca de los espacios que este Plan protege singular o especialmente,
mediante una delimitación gráfica y literaria de sus límites y que se detallan
a continuación:

CLAVE

DENOMINACIÓN

MUNICIPIOS

II.- PROTECCIÓN COMPATIBLE
II.A.- PARAJES SOBRESALIENTES
PS-2
Escarpe de Arcos de La Frontera
II.E.- ZONAS HÚMEDAS TRANSFORMADAS
HT-4
Reculaje del Embalse de Bornos
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HAS

Aprovechamientos agrícolas al pie del escarpe.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
Valoración cualitativa.
Cuenta este espacio con unas especiales cualidades faunísticas al ser una relevante colonia de cernícalos primillas, consideradas como de las mejores de Europa. Por otra parte, la
espectacularidad del escarpe constituye por sí sola una cualidad excepcional, dominando
desde lo alto del mismo una panorámica de gran parte de la campiña gaditana.
Problemática.
Las principales amenazas del espacio las constituyen la presión humana a que se ve
sometido y los vertidos.

Peña Nueva

ORDENACIÓN
Normas de protección.
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le son de
aplicación particularmente las relativas a Parajes Sobresalientes (Norma 37).
Programa de Actuación.

Arcos

1

Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y Científicos.
Afecciones Territoriales.

Bornos, Villamartín, Arcos

630
El Normas Subsidiarias de Arcos clasifican espacio como Suelo No Urbanizable de Protec-
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ción Especial. Conjunto Histórico-Artístico de Arcos.

Declaración de Refugio Nacional de Caza.

Recomendaciones de gestión.

Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y Científicos.

Control de vertidos y residuos. Protección paisajística del entorno.

Afecciones Territoriales.

ESPACIO PROTEGIDO: RECULAJE DEL EMBALSE DE BORNOS. HT-4

El planeamiento municipal en tramitación de los tres términos afectados, deberá recoger
este espacio como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES
Decreto de Ordenación de Embalse.
Municipios afectados.
Recomendaciones de gestión.
Bornos, Arcos de la Frontera y Villamartín.
Superficie aproximada. 630 Has.

Control de vertidos y deforestación de las márgenes del embalse. Regulación de visitantes
en base a ordenar posibles usos recreativos. Control estricto de la caza.

Información físico-biológica.

5.2.4. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (REMPA)

Área inundable en la cola del embalse con repoblación de eucaliptos y restos del matorral
originario (carracas, lentiscos) en las terrazas del Guadalete y una vegetación de tarajes
en el reculaje del embalse. Interesante fauna asociada, entre la que destacan sus comunidades de ardeidos, anátidas, láridos y limícolas.

En cuanto a aquellos suelos de especial protección situados en no urbanizable
afectados por legislación administrativa, el T.M. de Arcos de la Frontera posee
aquellos espacios recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por el que se
aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen las medidas adicionales para su protección.

Usos y aprovechamientos. Cinegético.
Recreativo.
Usos propios del embalse.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
Valoración cualitativa.
Tarajal formando una densa y amplia masa muy interesante de conservar al igual que la
fauna acuática que alberga. Importantes comunidades de garzas reales y otros ardeidos.
Existencia de yacimientos arqueológicos (industrial paleolíticas de tradición achelense).
Problemática. Caza incontrolada. Vertidos.
ORDENACIÓN
Normas de protección.
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial, a este espacio le son de
aplicación particularmente las relativas a Zonas Húmedas Transformadas (Norma 42).
ÍNDICE

Programa de Actuación.

Se trata de un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen
de un régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica,
estatal y comunitaria, o convenios y normativas internacionales, y puede incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial
superior, ya sean nacionales o internacionales.
En el término municipal de Arcos se encuentran los siguientes Espacios Naturales Protegidos:
- Parque Natural de “Los Alcornocales”.
Se sitúa en el extremo occidental de la Cordillera Bética, abarcando desde
Ubrique hasta Tarifa. Constituye el bosque de alcornoques más extenso y mejor conservado de la Península Ibérica, y por ende del Planeta. Afecta la porción Sureste de Arcos ocupando aproximadamente una superficie de 1.700
Has., de las cuales, según la zonificación del Parque recogida en el PORN (Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales), 1.435 están clasificada como Zona
de Regulación Especial (Zona B) y 265 son Zona de Regulación Común (Zona
C).
Las Zonas de Regulación Especial (Zona B) incluyen los espacios con alto valor
ecológico y paisajístico, que albergan aprovechamientos diversos, principalmente primarios y vinculados a recursos renovables que, en muchos casos,
225
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

PLAN ESPECIAL PROTECCION MEDIO FISICO

226
MEMORIA DE INFORMACIÓN

ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
son los responsables de su configuración actual y garantía de su conservación.

aves protegidas.

El PORN propone en estas zonas una ordenación y gestión encaminadas, por
un lado, a la conservación y mantenimiento de los ecosistemas forestales debido a su importante función ecológica en la protección del suelo y como soporte de numerosas especies tanto botánicas como faunísticas, que encuentran aquí su refugio.

- Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos.

Por otro lado, han de favorecer una mayor diversidad estructural y florística
de las formaciones de pinar procedente de repoblación mediante su transformación paulatina en formaciones mixtas de alcornoque y otras frondosas
autóctonas en aquellas zonas donde sea posible su establecimiento.

Cola del Embalse de Arcos

A V A N C E

En cuanto a las Zonas de Regulación Común Ocupan el 5,67% del Parque Natural, están constituidas principalmente por pastizales, zonas con baja o nula
cobertura arbórea, en las que predominan los aprovechamientos ganaderos
y los cultivos agrícolas del Parque Natural. Los aprovechamientos forestales,
cuando existen son ocasionales y de escasa importancia.

Está en el reculaje del embalse sobre el río Guadalete entre los términos municipales de Bornos, Arcos de la Frontera y Villamartín.
Representa un área de nidificación e invernada de numerosas especies de
aves protegidas, con una importante colonia de ardeidas.
Ambos espacios fueron declarados Parajes Naturales mediante la aprobación
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección.
Además cuentan con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado mediante Decreto 18/2012, de 7 de febrero.
- Monumento Natural “Peña de Arcos”.

Los objetivos principales son el mantenimiento y la recuperación de los enclaves de vegetación arbórea o arbustiva, las machorras, ribazos, así como
el control del proceso de segregación y el establecimiento de nuevas infraestructuras.
El 25 de octubre de 2006 el Buró del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de
la UNESCO aprobó por unanimidad la inclusión en la Lista Mundial de Reservas de la Biosfera, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Andalucía (España)-Marruecos a la que pertenece el Parque Natural de “Los
Alcornocales” en su totalidad junto con otros espacios protegidos como el
Parque Natural “Sierra de Grazalema”.
Cola del Embalse de Bornos

La Reserva de la Biosfera es una figura sin normativa específica asociada. Se
entiende como un marco de calidad, remitiendo a la responsabilidad de los
gobiernos nacionales, regionales, comarcales y locales el establecimiento de
medidas concretas de gestión, atendiendo a las características específicas de
cada una de las Reservas designadas.
Este marco flexible permite acoger y encauzar las iniciativas locales de interés
y el intercambio de experiencias entre los distintos espacios.
- Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos.
Está situado en el reculaje del embalse sobre el río Guadalete. Tiene una superficie de 120 Has. Este espacio 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. 

ÍNDICE

Es utilizado como área de nidificación e invernada por numerosas especies de

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 como ya se ha mencionado anteriormente goza de la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria
(ES6120021).
Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza,
que merecen ser objeto de protección especial.
Las directrices de ordenación y gestión de los Monumentos Naturales se desarrollan en el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía, donde en su Título IV,
se establece el Régimen de Protección de estas figuras.
5.2.5. Red Natura 2.000
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 R.D 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.
En efecto, se han incluido en la Propuesta Andaluza de Lugares de Importancia comunitaria, y de Zonas de Especial Protección para la Aves en aplicación
de la Directiva Hábitats, una serie de espacios pertenecientes al término de
Arcos, se trata de:
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− ES6120002: Cola del Embalse de Bornos (ZEPA).

5.2.6. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

− ES0000049: Los Alcornocales (ZEPA).

En cuanto a la gestión de residuos, la legislación actual, establece una distinción entre éstos en función de su peligrosidad, con una regulación específica
para todos ellos que viene determinada por las que se detallan:

− ES6120001: Cola del Embalse de Arcos (ZEPA).
− ES6120021: Río Guadalete (LIC).
− ES6120020: Tunel III de Bornos (LIC).
La mayor parte de los Hábitats de Interés Comunitario, sin embargo, no han
pasado a formar parte de la Propuesta Andaluza de Lugares de Importancia
Comunitaria. Algunos de ellos no concuerdan completamente con los hábitats presentes en el ámbito analizado, si bien, coincidiendo con la localización
establecida por la Autoridad Ambiental, se encuentran formaciones de indudable relevancia ambiental.
Señalar que mediante la Decisión de la Comisión Europea de 18 de noviembre de 2011 se han aprobado, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea entre los que se incluyen los citados LIC.
Posteriormente estos deberán ser declarados Zonas de Importancia Comunitaria en aplicación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que modifica a la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
No obstante, mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que
se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas
especiales de conservación de la red ecológica europea Natura 2000 en la
comunidad Autónoma de Andalucía, se han declarado como ZEC todos los LIC
que se encuentran incluidos en los Parque Naturales de Andalucía.

A. RESIDUO NO PELIGROSOS:
Estos residuos vienen regulados por el DECRETO 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
El contenido de este Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, es el siguiente:


Ámbito de aplicación: se establecen en este punto el horizonte temporal y el alcance geográfico del Plan, así como la clasificación de los
residuos incluidos en el mismo.



Participación ciudadana: se describen las actuaciones realizadas por
la Consejería de Medio Ambiente durante la elaboración del Plan
para propiciar la participación de los principales agentes afectados.



Marco legal: incluye la normativa comunitaria, estatal y autonómica
aplicable a los residuos objeto del Plan.



Principios rectores: aquellos principios estratégicos que van a orientar la política de residuos no peligrosos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.



Diagnóstico de la situación actual de los residuos no peligrosos en
Andalucía: se estudia el estado en cuanto a la gestión de los residuos
no peligrosos en Andalucía, realizando un análisis de la situación acRío Guadalete

ÍNDICE
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tual. En este apartado, se contemplan los siguientes aspectos:









−

Normativa específica de aplicación.

−

Generación y destino final: reutilización, reciclado, valorización
o eliminación.

−

Infraestructuras de gestión existentes.

−

Aspectos específicos de cada fracción de residuos.

−

Carencias o insuficiencias detectadas.

Objetivos generales y específicos: una vez planteados los problemas
que se desean abordar y detectadas las causas que los generan, y
sobre la base de los principios estratégicos adoptados como rectores
del Plan, se establecen las metas o referencias a alcanzar. Los objetivos se definen en dos niveles:
Generales: basados en las líneas maestras que inspiran los principios
rectores del Plan.
Específicos: son aquellas metas que se traducirán en acciones concretas encaminadas a la consecución de los objetivos generales, y se
plasman en los correspondientes programas de actuaciones.
Programas de actuación:
Se establecen dos programas con actuaciones horizontales aplicables a todos los residuos objeto del Plan con independencia de su
naturaleza, y también, con medidas específicas para cada tipología
de residuos:
Programa de prevención: propuesta de acciones encaminadas al impulso de la minimización de la generación de residuos no peligrosos.
Programa de gestión: medidas a implantar en relación con la mejora
de la gestión de los residuos para asegurar que se fomenta, por este
orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.




ÍNDICE

Infraestructuras necesarias: análisis de las instalaciones necesarias,
complementarias a las existentes, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Costes, financiación y presupuestos: se incluyen las principales inversiones previstas y los criterios generales con arreglo a los cuales, se
financiarán las actuaciones y medidas contempladas en los diferen-

tes programas del Plan.


Generación de empleo: en este apartado, se estima la creación de
puestos de trabajo asociados a la implantación de las actuaciones
previstas en el Plan.



Revisión y seguimiento del Plan: teniendo en cuenta la rápida evolución de la normativa en el campo de los residuos y para obtener
información actualizada sobre el avance del cumplimiento de los
objetivos del Plan, es necesario dotar a éste de mecanismos de seguimiento, control y revisión, a fin de poder adaptarse en cada momento a las circunstancias técnicas, normativas y medioambientales
que afecten a la gestión de los residuos no peligrosos.

Dicho plan, respecto a la gestión y recogida de residuos no peligrosos, para el
Municipio de Arcos indica la existencia de Punto Limpio, que actualmente se
localiza en las inmediaciones del P.I. El Peral, aunque respecto a las plantas de
recuperación y compostaje de residuos urbanos, el municipio queda englobado en el área de influencia de Jerez de la Frontera por carecer éste de planta
correspondiente.
B. DECRETO 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
El Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 20122020 se estructura en seis programas transversales, que se desarrollan a través de 14 de líneas de actuación y 34 medidas, concretas y evaluables, que
pretenden dar respuesta a los objetivos propuestos.
El documento recoge la red actual de centros de transferencia de residuos
peligrosos y las instalaciones de gestión final, comprobándose como el municipio de Arcos de la Frontera no queda identificado por carecer de las citadas
instalaciones.
También queda identificado el municipio con actividades destinadas a la descontaminación de vehículos fuera de uso, localizadas en las actuales instalaciones localizadas en suelo no urbanizable en zona denominada Loma de
Concejo y gestionadas por la entidad Centro de Tratamientos San Miguel S.L.
En los anexos incluidos en Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos, se recogen las cantidades de residuos que Arcos de la Frontera genera
anualmente, siendo esta cantidad cifrada en 190,38 Tn.
5.2.7. PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO.
La regulación específica de los suelos y viviendas que se desea destinar o deben destinarse obligatoriamente por legislación urbanística específica, a algunos de los tipos de protección establecidos, queda regulado por el DECRETO
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395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Decreto que aún desfasado en cuanto a programación,
sigue siendo de aplicación por estar en vigor, en tanto no sea modificado por
el órgano autonómico.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo prevé una producción de 328.078 actuaciones en materia de vivienda y suelo para el periodo de vigencia del Plan
que comprende desde el 2008 al 2012 para permitir el acceso de los ciudadanos a viviendas en compra y también en alquiler, promover la urbanización de
suelo para Vivienda protegida y la rehabilitación de viviendas de las ciudades
andaluzas.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
•

La incorporación e implicación de los ayuntamientos a la rehabilitación de centros históricos o la rehabilitación de barrios, mediante
nuevos instrumentos de rehabilitación en ámbitos urbanos que posibilite actuaciones de regeneración urbana a través de Programas de
Rehabilitación Concertada de Iniciativa Municipal a gestionar por los
ayuntamientos andaluces.

•

Fomento de la disponibilidad de suelo urbanizado con destino a la
construcción de viviendas protegidas.

•

Implicación y participación de los Ayuntamientos en la gestión y
desarrollo de este Plan Concertado de Vivienda y Suelo a través de
los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, los cuales contendrán la
cuantificación y localización por programa de las viviendas protegidas según las necesidades reales de la población residente en cada
ciudad. Los suelos del 10% de cesión obligatoria a los Ayuntamientos
se destinarán a programas de vivienda hasta 2,5 IPREM.

•

Garantizar a los ciudadanos el acceso a la vivienda en condiciones
de igualdad, impulsando la creación del Registro Municipal de Vivienda, un registro público que permita evaluar las necesidades reales de vivienda de los residentes de una ciudad, posibilitando que la
producción de viviendas protegidas sea adjudicada con criterios de
transparencia, publicidad y concurrencia, controlados por la administración pública.

•

Lograr que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda
no supere la cuarta parte de sus ingresos en el caso de alquiler y la
tercera parte de sus ingresos en el caso de compra.

•

Garantizar una atención pormenorizada a los ciudadanos en su relación con el acceso o la rehabilitación de sus viviendas, mediante la
mejora de la información y la gestión personalizada.

De esta manera se intenta evitar estrangulamientos de oferta a medio y largo
plazo en el sector y atender a una población con especial vulnerabilidad en la
situación provocada por la crisis económica. Los objetivos que se marca este
Plan son los siguientes:
•

Dar cumplimiento a las obligaciones de las Administraciones públicas
Andaluzas (regional y local) de desarrollar el derecho a una vivienda
digna y adecuada en cumpliemiento de la Constitución Española y de
la Constitución Andaluza. Desarrollando para ello la Ley del Derecho
a la vivienda.

•

Dar solución al incremento de población en Andalucía que pasa de
7,2 millones a más de 8 millones de habitantes en la última década.
Donde destacamos el importante incremento de la población joven.

•

Garantizar a los residentes en Andalucía el acceso a una vivienda
digna y adecuada ya sea en alquiler o venta, entendiendo ésta con
un precio asequible a todos los niveles y con las condiciones de habitabilidad cubiertas. Situadas en ámbitos urbanos adecuados con
las dotaciones de servicios, espacios verdes, plazas y equipamientos
necesarios, conectados con la red de transporte público de las ciudades.4

•

•

Crear diversos programas y actuaciones tanto en vivienda en alquiler
como venta, así como el fomento de la rehabilitación de viviendas,
para que se adapten a las distintas necesidades de la población según su capacidad económica, que permita el acceso a una vivienda
digna y adecuada. Especialmente a jóvenes, discapacitados, familias
monoparentales, mujeres víctimas de la violencia de género.
La rehabilitación de viviendas de la ciudad compacta, mejorando su
habitabilidad, propiciando la integración social y el mantenimiento
de la población. Creando una cultura de la rehabilitación urbana, social y patrimonial, favoreciendo la identidad de las personas con los
barrios y las ciudades. La rehabilitación se convierten en una estrategia de sostenibilidad urbana.
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En este sentido, y dada la coyuntura social-económica que impera en los actuales momentos, encontramos que en el momento en que se inicia la Revisión del PGOU, en el municipio de Arcos de la Frontera no se encuentran en
construcción ningún tipo de edificaciones destinadas a algunos de los tipos
específicos de protección regulados y no constan inmuebles de estas características sin ocupar.
En tales circunstancias, cabe destacar que actualmente el núcleo de Arcos de
la Frontera no posee disponibilidad para la adjudicación, alquiler y/o compra
de ninguna vivienda de tales características.
Respecto a los suelos destinados para tales fines, también hay que destacar
la no existencia de terrenos destinados específicamente a la construcción de
viviendas en cualquiera de los distintos regímenes establecidos. Únicamente
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existe la posibilidad, tal y como se recoge en el documento de Adaptación
Parcial del PGOU de Arcos de la Frontera a la LOUA, de que las reservas del 30
% de la edificabilidad residencial obligatorias sean ubicadas en las zonas que
se detallan:
−

En todas aquellas áreas de suelo urbano no consolidado, con uso
residencial, que no cuentan con ordenación detallada (estudio de
detalle) aprobada inicialmente con anterioridad al inicio del trámite
de aprobación del presente documento de adaptación parcial.
En este supuesto se encuentran las siguientes Unidades de Ejecución:

DENOMINACIÓN

EDIF. RESIDENCIAL
TOTAL

30 % EDIFICABILIDAD

N. APROX.
VIVIENDAS
VPO

UE- 09 Barriada La Paz

7.240

2.172

21

UE- 16 Angorrilla

14.706

4.411

44

UE- 19 Junta de los Ríos 1

4.263

1.278

12
77

−

En todos aquellos sectores de suelo urbanizable, con uso residencial, que no cuenten con ordenación pormenorizada (Plan Parcial)
aprobado inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007 o
aquellos de nueva creación originados por innovación del PGOU correspondiente.
Los sectores de suelo urbanizable con uso global residencial previstos en el Plan General vigente, y que no se han desarrollado hasta la
fecha, son los siguientes:

DENOMINACIÓN

EDIF. RESIDENCIAL
TOTAL

30 % EDIFICABILIDAD

(PISTA 2007-2013) es aprobado por el Decreto 457/2008, de 16 de septiembre de 2008 y se trata de un instrumento que debe ponerse en relación directa con un conjunto de planes y programas aprobados por la Unión Europea, el
Gobierno de España y la Junta de Andalucía.
El Plan se redactada de acuerdo con las previsiones establecidas en ellos y
sus determinaciones vienen a materializar en el campo del transporte y sus
infraestructuras los planteamientos que cada uno de ellos realizan en materia
económica, energética, ambiental o territorial. Son los casos del Programa
Operativo FEDER de Andalucía, la Estrategia para la Competitividad de Andalucía, el Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética, el Plan Andaluz de Acción por el Clima o el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.
Igualmente, el Plan mantiene una plena coherencia con el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte 2005-2020, el documento que recoge las actuaciones del Gobierno de España. Las propuestas del Plan parten de los compromisos contraídos en este último documento por el Estado en la inversión de
infraestructuras en Andalucía, para diseñar medidas capaces de generar las
máximas sinergias entre las iniciativas estatales y las autonómicas.
De entre todos los objetivos y medidas que forman el Plan debe destacarse,
en primer lugar, la apuesta por mejorar la sostenibilidad ambiental y energética de nuestro sistema de transporte.
Con ella se reafirma el compromiso de la administración autonómica por reducir los impactos negativos que puede provocar el transporte y luchar contra
el cambio climático. Un compromiso que parte, también, del convencimiento
de que sólo un modelo de transporte viable desde estos puntos de vista puede contribuir eficazmente a mejorar la competitividad de nuestros sectores
productivos y elevar la calidad de vida de la población.

N. APROX.
VIVIENDAS
VPO

SUNP-1

52.800

15.840

158

SUNP-6 (MP 30)

52.978

edif. sometida
a MP

46

SUP-16 La Zorra (MP 36)

17.271

10.880 (63%)

112

Un segundo pilar del Plan lo constituye la atención a todo lo relacionado con
la articulación exterior de Andalucía. La Comunidad Autónoma ocupa una posición geoestratégica singular, que ofrece importantes potencialidades para
mejorar su competitividad. El Plan centra, por ello, buena parte de sus

Con estos antecedentes, podemos estimar que el planeamiento en vigor prevé un número aproximado de viviendas destinadas a protección oficial de 393.

medidas en lograr que esas potencialidades se hagan realidad. Entre otras, el
amplio frente portuario andaluz y la posición de Andalucía como privilegiado
nodo de comunicación entre Europa y África son importantes bazas que deben ser aprovechadas por la política en infraestructuras del transporte para
reforzar nuestra participación en un mundo caracterizado por su creciente
globalización.

5.2.8. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA.

En este sentido, son referentes vigentes ineludibles:

316
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El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía

•

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
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UNIDADES Y SECTORES CON
RESERVA DEL 30% PARA V.P.O.
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UNIDADES Y SECTORES CON
RESERVA DEL 30% PARA V.P.O.

AMBITOS CON RESERVA DE VPO-
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Actuaciones en la Red Viaria

•

La Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013.

•

El Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

•

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT).

•

La política comunitaria sobre el transporte. El Libro Blanco y su revisión de 2006.

•

La concertación social.

Respecto a las propuestas que el citado plan establece en su contenido y que
afecten al municipio de Arcos de la Frontera o a cualquiera de las infraestructuras existentes en la provincia de Cádiz que poseen influencia en el mismo,
el documento recoge:
• EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS:
Nodo Logístico de Bahía de Cádiz, que tiene como referente al puerto de Bahía de Cádiz, el cual debe desempeñar funciones especializadas y complementarias con respecto al resto de puertos andaluces. Las principales líneas
de actuación se centran en el desarrollo de actividades logísticas y en compatibilizar las infraestructuras con la preservación de los espacios naturales. Para
el cumplimiento de estos objetivos se plantean, por una parte, los desarrollos
de la Dársena de Cádiz, Zona Franca, El Puerto de Santa María y Muelle de
La Cabezuela, y, por otra, la construcción del ramal de acceso ferroviario al
muelle de La Cabezuela-Puerto Real, el acceso viario desde la N-443 a La Cabezuela y el acceso al puerto comercial de El Puerto de Santa María.

Áreas Logísticas de Andalucía

ÍNDICE

Fuera del ámbito directamente portuario, destaca la creación de una potente
área logística en la zona de actuación urbanística de Las Aletas (Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios),
que contempla cuatro áreas funcionales, una de las cuales, la AF-1, es el Área
Funcional Logístico Intermodal, de 140 ha. Esta área incluye diversos Parques
Logísticos, un Centro de Transportes y una Terminal Intermodal.
Nodo Logístico del Campo de Gibraltar, organizado en torno al puerto de Bahía de Algeciras, el de mayor volumen de mercancías transportadas de España, y del complejo industrial asociado al mismo, uno de los más importantes
de Andalucía. El nodo debe su gran importancia a su posición estratégica en
la confluencia entre el Mediterráneo y el Atlántico y entre Europa y el Norte
de África. Las actuaciones que se programan en el ámbito del Plan tienen,
precisamente, como principal objetivo reforzar las funciones del puerto mediante los desarrollos de Isla Verde Exterior y Campamento, en Algeciras, y
de las instalaciones de Tarifa, así como mediante la mejora de sus conexiones
terrestres –una cuestión fundamental para incrementar el valor territorial del
puerto–, para lo que se acometerá la mejora de los accesos viarios y ferroviarios al conjunto de las instalaciones portuarias (accesos a Campamento,

A V A N C E
estudio de duplicación de vías entre Algeciras y San Roque, etc.) y la reforma
y ampliación de la estación marítima de Algeciras y Tarifa. Todo ello con independencia de las actuaciones en materia de red viaria de gran capacidad y en
la red ferroviaria, dentro del eje prioritario de la red transeuropea (AlgecirasMadrid-París), que deben ampliar el ámbito de influencia del nodo.
Las previsiones del Plan se complementan con otra importante actuación
consistente en la creación de la Zona de Actividades Logísticas del Campo de
Gibraltar, una iniciativa autonómica, en fase de desarrollo, que comprende
un total de 4 sectores: El Fresno, cuya urbanización está ya finalizada, y otros
3 sectores en la denominada Área del Guadarranque: Sector 2 San Roque,
Sector 3 El Cañuelo y Sector 4 Cortijo Grande-Villegas. Todos ellos permitirán
desarrollar actividades logísticas de primer nivel en el conjunto del nodo.
• ARTICULACIÓN EXTERIOR DE ANDALUCÍA
Las infraestructuras y servicios de transporte han de favorecer la plena conexión del conjunto del territorio andaluz con el resto de España y Europa, a
través de un conjunto diversificado de modos de transporte que aseguren su
eficiencia. Para ello, Andalucía ha de completar las actuaciones que desarrollen su conexión con los elementos siguientes, que se ejecutarán, en el caso
de las actuaciones responsabilidad del Gobierno de España, de acuerdo con
los horizontes fijados por la correspondiente planificación estatal:
− Red viaria de conexión exterior: Desdoblamiento de la N-IV entre Jerez y
Dos Hermanas.
Mejora del sistema aeroportuario: Aeropuerto de Jerez. Es el aeropuerto andaluz con mayores tasas de crecimiento en la última década, centradas en
gran medida en los vuelos turísticos internacionales, aunque se enfrenta a las
limitaciones que imponen las infraestructuras actuales. El Plan propone reforzar este crecimiento basándose en su posición estratégica respecto al centro
regional de Bahía de Cádiz y al papel complementario que puede cumplir respecto a los de Sevilla y Bahía de Algeciras, para lo que se prevé:
• La mejora de su intermodalidad con los modos terrestres, con la construcción de una estación ferroviaria en la línea de altas prestaciones
Sevilla-Cádiz.
• La mejora de las infraestructuras aeroportuarias con la ejecución de
las previsiones del Plan Director, en particular: la ampliación de la pista
de vuelo, la intervención en las calles de rodadura y salida, la ampliación de la terminal de pasajeros y los estacionamientos de autobuses
y taxis.
• INTERCONEXIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES
− Completar y aprovechar la malla viaria de alta capacidad para la conexión
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de los nodos principales.
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 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 Andalucía, que
en función de la demanda de tráfico irá incorporando progresivamente nuevos tramos de gran capacidad.
• MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL TERRITORIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS
− El Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad y la Conservación
de la Red de Carreteras de Andalucía (Plan MAS CERCA).

Plan Mas Cerca

El Plan MAS CERCA constituye el elemento central de esta política. En él se
contemplan actuaciones de varios tipos, todas ellas orientadas al cumplimiento de los objetivos enunciados de mejora de la accesibilidad y de la sostenibilidad:
5.2.9. PLAN PARA LA RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA RED DE VÍAS
PECUARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
Ha sido formulado por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno. El objetivo prioritario del Plan es definir la Red Andaluza de Vías Pecuarias, entendiendo éstas como el conjunto de todas las vías pecuarias de
factible recuperación y que a la vez registran un elevado potencial para alguno
de los usos recogidos en el Reglamento.
El Plan establece una proposición de usos y niveles de prioridad, que reflejan
la importancia relativa de cada ruta o itinerario respecto a la totalidad, sirviendo por ello de orientación a las actuaciones preferentes a acometer por la
Consejería de Medio Ambiente.
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5.3. ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
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cientes ya que en la mayoría de los casos sólo hay un servicio algunos días
de la semana y con horario muy restringido.

5.3.1. Objetivos Planeamiento en vigor
El Plan General de 1995 aprobado conforme a los antecedentes expuestos
con anterioridad, vigente hasta el momento, con todas sus modificaciones
sobrevenidas posteriores, se redacta con el fin de resolver determinadas
cuestiones tanto de ámbito territorial como urbanas. A tal efecto se plantean
como premisas previas una serie de objetivos, directrices y estrategias específicas que se resumen en las siguientes:

- En los núcleos secundarios: Jédula, Junta de los Ríos y La Perdiz, Las Abiertas,
Vega de los Molinos y Misericordia.
Completar las infraestructuras, fundamentalmente, la red de alumbrado público, la red telefónica, así como las pavimentaciones de las calles perfectamente subsanables con un programa mínimo.
- Actividades productivas y económicas.

- En el territorio.
Regular las distintas formas de utilización del territorio de modo que se consolide una estructura territorial equilibrada, impidiendo la formación de núcleos de población no deseables y potenciando los valores agrícolas, naturales y paisajísticos existentes.
Abordar prioritariamente la redacción del Plan Especial de Protección de la
Cuenca Visual de Arcos, pues comprende terrenos de especial valor paisajístico con una situación relevante dentro del municipio.
- En el medio urbano:
Para el núcleo urbano consolidado, establecer una condiciones de usos y tipos
de edificación coherentes con las formas tradicionales, potenciando los valores tanto de uso como culturales de los sectores históricos.
Lograr una estructura urbana en la que los asentamientos tradicionales, nuevos desarrollos y medio físico y paisaje circundante se integren armónicamente.
Limitar los nuevos desarrollos a los suelos estrictamente necesarios en función del crecimiento poblacional y de las actividades necesarias, una vez
puestos en valor y uso el patrimonio edificado existente, estableciendo las
prioridades de incorporación de los nuevos desarrollos que garanticen un crecimiento urbano equilibrado.
- En los núcleos rurales.
Evitar la ocupación de terrenos públicos, principalmente cañadas y descansaderos, y el crecimiento de estas barriadas que se han realizado y se siguen
realizando sin ninguna racionalidad urbanística.
Solucionar las notables deficiencias en materia de infraestructura básica, demandando de la Compañía Telefónica el incremento de este servicio básico.
ÍNDICE

Incrementar las comunicaciones por transporte colectivo que resulta insufi-

El peso de la agricultura sigue confiriendo a Arcos el carácter de municipio
rural o agrario.
Aún cuando haya una disminución paulatina de población en este sector;
pero es necesario el incremento de mecanización para reducir costes, que
permita una mayor competitividad a los productos, asimismo la estructura
de la propiedad existente (grandes propiedades) hace aún más ventajosa la
mejora de la mecanización.
De cumplirse el planeamiento no hay que olvidar que el sector de la construcción aumentaría considerablemente.
Hay que aumentar la oferta hotelera y la potenciación del camping existente,
que es de primera categoría y uno de los mayores de la provincia, de forma
que se de servicio a un turismo que ha crecido en los últimos años y que se
corresponde con sectores urbanos de clase media atraídos por el medio rural.
- Comunicaciones.
Aunque no se ha contemplado en el P.G.O.U. es un hecho constatado la necesidad de la variante de Arcos y la de Jédula, y por lo tanto iniciar una política
encaminada para conseguir de la Administración dicha variante aunque fuese
a largo plazo.
- Vivienda.
El déficit de vivienda es un problema grave en Arcos, al déficit actual de 1.000
viviendas aproximadamente hay que sumarle aquellas con .problemas de carencias de dotaciones y servicios y estado de conservación.
En cuanto al déficit, el Ayuntamiento debe plantearse a largo plazo, que
puede ser de ocho años, resolver las necesidades actuales. Su política debe
contemplar dos directrices, la primera mediante promociones del propio
Ayuntamiento creando un Patronato Municipal de la Vivienda que promueva
viviendas en venta para las familias de renta media baja, y la segunda para
aquellas familias con muy bajo nivel de renta, sería necesario promociones
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públicas de viviendas en alquiler de orden se sesenta viviendas anuales.
Con carácter urgente es necesario que el Ayuntamiento evalúe el número de
viviendas desocupadas y los edificios vacíos en la Casco Antiguo. Estos deberían ser adquiridos o expropiados y rehabilitados para absorber los déficits de
viviendas y potenciar la puesta en uso de la Ciudad Permanente.
Paralelamente deberá fomentar la Rehabilitación mediante incentivos y apoyo técnico, tomando como ejemplo el de la ciudad de Cádiz.
Reiniciar las Escuelas Talleres para fomentar la rehabilitación por el sistema
de autoconstrucción.
Con estos planteamientos primarios de partida, junto con el análisis y diagnóstico preceptivos que desarrolla el documento de planeamiento, se elabora
y aprueba el PGOU actual y vigente, el cual es motivo de revisión mediante el
presente documento.
Es la evolución del mismo junto con la gestión propia del planeamiento junto
con las estrategias territoriales llevadas a cabo, las que han derivado en el
modelo territorial y urbano que nos encontramos actualmente y que puede
resumirse en los puntos que se desarrollan a continuación.
5.3.2. Determinaciones sobre el medio rural
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Suelo no urbanizable protegido (S.N.U.P.)
S.N.U.P. por su alto interés agrícola:
		
A1: Vegas fluviales.
		
A2: Cultivos de secano.
		
A3: Lomas Arboladas con significación ambiental.
Suelo no urbanizable de carácter general
		
R: Recuperación
Subclase de Medio Valor Agrícola:
		
M1: Entorno de la Serranía.
		
M2: Entorno de las Vegas Fluviales.
Subclase de Bajo Valor Agrícola
		
B1: Zonas de sobreexplotación agrícola.
		
B2: Zonas de olivar y cultivos de secano.
		
B3: Fondos de valle en serranía.
Con la aprobación de la APPGOU y en base a las determinaciones que el art.
46 de la LOUA, se establecen para las distintas categorías de Sueno No Urbanizable las que se detallan:
A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA:

5.3.2.1. PGOU Vigente
La totalidad del suelo perteneciente al T.M. de Arcos de la Frontera que se
clasifica como suelo no urbanizable, conforme se refleja en el PGOU y la
APPGOU, establecen en su contenido las determinaciones para las distintas
categorías, subclases y zonas, reflejadas en los planos n. 2 del PGOU y de n. 4
de clasificación y categorías de suelo no urbanizable, respectivamente.
El PGOU en vigor previo a la aprobación del documento de APPGOU a la
LOUA, establecía en su Título IX la siguiente división en categorías del suelo
no urbanizable:
Suelo no urbanizable especialmente protegido (S.N.U.E.P.)

a) Suelo Dominio Público natural o sujeto a limitaciones o servidum
bres
		
Dominio Público Hidráulico y afección
		
Dominio Público Carreteras y afección
b) Suelo con Régimen de Protección por legislación administrativa.
		
• Ley de Espacios Naturales y Plan del Medio Físico
			
E1. Parque Natural de los Alcornocales
			
EB. Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos
			
EA. Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos
			
EP. Escarpe de la Peña de Arcos

S.N.U.E.P. por sus características de paisaje relevante:
		
P: Cuenca Visual de Arcos.

		
• Reglamento Vías Pecuarias
			
Vías Pecuarias Deslindadas
			
Vías Pecuarias no deslindadas y recogidas en el
			
Plan General. (adquirirán el carácter de especial
			
protección cuando se apruebe legalmente su des
			
linde)

S.N.U.E.P. por sus valores a recuperar:
		
R1: Recuperación.

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO:

S.N.U.E.P. por su alto interés ecológico o naturalísimo:
		
E1: Parque Natural de Los Alcornocales.
		
E2: Complejo Serrano de Interés Ambiental.
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a) Por su alto interés ecológico o naturalístico.
			
E2: Complejo Serrano de Interés Ambiental.

zable se subdivide en las siguientes categorías, de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. 46 de la L.O.U.A.

		
b) Por sus características de paisaje relevante.
			
P: Cuenca Visual de Arcos.

A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA

		
c) Por sus valores a recuperar.
			
R1: Recuperación.

a) Suelo Dominio Público natural o sujeto a limitaciones o ser		
vidumbre.
b) Suelo con Régimen de Protección por legislación adminis		
trativa.

C. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL:

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

		
a) Alto interés agrícola.
			
A1: Vegas Fluviales.
			
A2: Cultivos de Secano.
			
A3: Lomas Arboladas.

a) Por su alto interés ecológico o naturalístico.
b) Por sus características de paisaje relevante.
c) Por sus valores a recuperar.

		
b) Medio y bajo valor agrícola.
			
R: Recuperación.
			
M1: Entorno de la Serranía.
			
M2: Entorno de las Vegas Aluviales.
			
B1: Zonas de sobreexplotación agrícola.
			
B2: Zonas con olivar y cultivos de secano.
			
B3: Fondos de valle en serranía.
Respecto a las determinaciones que el planeamiento municipal establece
para el suelo no urbanizable en general y para las distintas categorías en particular, el título IX de éste regulan el régimen jurídico aplicable en un total de
cinco capítulos que se detallan a continuación, incluidas las modificaciones
del PGOU que afectan a sus determinaciones:
CAPITULO 1. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.
Art. IX.1.1. Definición y Ámbito del Suelo No Urbanizable.
1. Constituye el Suelo No Urbanizable del presente Plan General aquellas zonas del territorio municipal que en función de sus valores de orden agrícola, forestal, ganadero, cinegético, paisajístico y ecológico o por razón del
modelo territorial elegido, 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 la caracteriza o bien con medidas de potenciación y regeneración para la mejora
de las condiciones de aprovechamiento racional de los recursos naturales.
La delimitación del Suelo No Urbanizable así como la subclasificación que del
mismo se realiza, se recoge gráficamente en el Plano n°2 “ Clasificación del
Suelo del Término. Determinaciones del Suelo No Urbanizable” a E:1/25.000.
ÍNDICE

2. A los efectos de la Adaptación Parcial del Plan General, el suelo no urbani-

C. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL:
a) Alto interés agrícola.
b) Medio y bajo valor agrícola.
Cada una de las zonas comprendidas en estos apartados se relacionan más adelante en el Art. XI.5.2 y se grafían en el Plano de Determinaciones del Suelo No Urbanizable de la Adaptación Parcial.
Art. IX.1.2. Régimen Jurídico General.
1. En el Suelo No Urbanizable el presente Plan General establece las medidas
de protección, conservación y potenciación de todos sus elementos naturales, productivos y culturales a fin de evitar su degradación o alteración,
y de las edificaciones y parajes que por sus características especiales lo
aconsejen.
2. El Suelo No Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico alguno.
Las limitaciones a la edificación, el uso y a sus transformaciones que sobre
él se impusieran por estas Normas, o las que dedujeran por aplicación posterior de las mismas, no darán derecho a ninguna indemnización; siempre
que tales limitaciones no constituyesen una enajenación o expropiación
forzosa del dominio.
3. A todos los efectos regirá en el suelo no urbanizable lo dispuesto en el Art.
52 de la L.O.U.A.
Art. IX.1.3. Régimen del Suelo.
1.

En el Suelo No Urbanizable no se podrán realizar otras construcciones
239
MEMORIA DE INFORMACIÓN

A V A N C E

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

o instalaciones que las destinadas a explotaciones agrarias o agrícolas,
ganaderas, forestales o mineras que tengan vinculación con la naturaleza,
destino y carácter de la explotación; y las necesariamente vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras y servicios públicos. Ello,
sin perjuicio de las limitaciones o prohibiciones establecidos para el suelo protegido y para las zonas expresamente señaladas en las Condiciones
Particulares de las distintas zonas de Suelo No Urbanizable.

puedan albergar una explotación agropecuaria viable, en función de las características específicas de cada tipo de terreno.

2. Sin embargo, mediante la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación, actuaciones de interés público, reguladas en los Arts. 42 y 43 de
la L.O.U.A., consistentes en edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en suelo no urbanizable de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso de usos residenciales,
con las limitaciones y requisitos de la Ley y de estas Normas Urbanísticas,
y, en todo caso, en lugares donde no exista la posibilidad de formación de
un núcleo de población.

2. Tanto en el suelo rústico como Suelo No Urbanizable, y en el Suelo Urbanizable hasta tanto no haya ido sectorizado o tenga aprobado su correspondiente Plan Parcial ,no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas, ni se
podrá efectuar ni proseguir ninguna parcelación rústica que, amparada en
la unidad mínima de cultivo, pueda ser ocupada total o parcialmente por
usos temporales o permanentes que impliquen transformación de su destino o naturaleza rústica, o que presenten indicios racionales de pretender
su conversión en parcelas urbanísticas.

Art. IX.1.4. Edificios, parcelas y usos fuera de ordenación.
1. El régimen jurídico de las construcciones, parcelas y usos existentes que
resulten disconformes con las determinaciones del presente Plan General,
será el establecido en la Disposición Adicional Primera de la L.O.U.A., con
las siguientes consideraciones:

Art. IX.1.6. Parcelaciones urbanísticas.
1. Tendrán la consideración de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable las situaciones definidas en el Art. 66 de la L.O.U.A.

3. Se considerará parcelación urbanística la división simultanea o sucesiva de
terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de
un núcleo de población, en la forma en que éste se define en éstas Normas
, y cuando uno o varios de ellos hayan de dar frente a alguna vía pública
o privada, existente o en proyecto o esté situada a una distancia inferior a
cien metros del borde e la misma.
Art. IX.1.7. Segregación de fincas.

a) Cuando la disconformidad afecte al uso del suelo o de la edificación, a
la posibilidad o no de edificar, o a la ubicación de los edificios de viviendas respecto al viario, las intervenciones admisibles sobre las construcciones existentes serán las obras tendentes a la buena conservación de
los edificios, quedando excluidos los demás tipos de obras y los cambios de uso o reutilización contrarios al Plan.

1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la
imposibilidad de las transferencias de propiedad de divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan alguno de los
siguientes requisitos:--

b) Cuando la disconformidad afecte al tamaño de la parcela o a la situación de la edificación en ella se admitirán, además de las anteriores, las
obras de reforma y los cambios de uso o reutilizaciones, siempre que se
cumplan las determinaciones de las presentes Normas.

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho no comportará por sí la posibilidad o imposibilidad de edificación para lo que
se necesitará la concurrencia de los requisitos propios de esta circunstancia.

2. La preexistencia de las situaciones a que se refiere el apartado primero del
presente artículo, se acreditará mediante documento de licencia registral
o mediante cualquier otro medio de prueba reconocido en el ordenamiento jurídico vigente.

b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias siempre
que el número de lotes resultantes no fuera superior al de interesados
concurrentes y se cumplimente la normativa específica de cada zonificación y tipología en cuanto al tamaño mínimo de parcela.

Art. IX.1.5. Parcelaciones Rústicas.

c) Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.

En el Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico
vigente y en la legislación agraria y, en cualquier caso, no podrán dar lugar a
parcelas de dimensiones inferiores a aquellas que racional y justificadamente
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2. Las licencias municipales sobre parcelaciones, o declaraciones de innecesariedad, cuando concurran las circunstancias anteriores, se otorgarán
con los requisitos y efectos señalados en el Art. 66.5 y 6 de la L.O.U.A.
No obstante, las segregaciones que cumpliendo las dimensiones de la le-

ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
gislación agraria den lugar a parcelas de superficie inferior a la que determinan estas Normas como superficie mínima con capacidad edificatoria
en cada clase de suelo no urbanizable necesitarán licencia municipal.
3. Las restantes divisiones de terreno. que tengan por finalidad o consecuencia el obtener territorio de extensión igual o superior a la que en cada
zonificación o tipología permita el hecho edificatorio, necesitará licencia
municipal.
4. Aceptada la división, producirá los mismos efectos edificatorios, sobre la
finca resultante que los propios de una parcela sin segregar de la misma
extensión y calificación.
5. Se considerarán indivisibles las fincas, en que concurran los supuestos contemplados en el Art. 47 de la L.O.U.A.

A V A N C E
cio común de los especificados anteriormente para que exista posibilidad
de formación de núcleo de población.
c) La nueva edificación para la que se solicita licencia se ubica a una distancia
menor a 50 m. de alguna edificación existente, o en proyecto con licencia.
d) La nueva edificación está situada a menos de 500 m. del suelo clasificado
como urbano o urbanizable por el presente Plan en el núcleo principal, o a
menos de 250 m. de cualquier suelo clasificado como urbano o urbanizable
en el resto de los núcleos.
CAPITULO 2. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES.
Art. IX.2.1. Tipos de Usos.
En el Suelo no Urbanizable los usos que se regulan son los siguientes:

Art. IX.1.8. Núcleo de Población.
Se entenderá que constituye núcleo de población a los efectos de estas Normas, todo conjunto de edificación que reúna las siguientes características:
a) Todo asentamiento de vivienda unifamiliar o multifamiliar que suponga
una densidad de 2 ó más viviendas por hectárea.
b) Que la edificación represente una ocupación en planta baja superior al 3%
(300 m2) por hectárea.

a)
b)
c)
d)
e)

Usos agropecuarios y forestales.
Usos al servicio de las obras públicas.
Usos industriales.
Usos residenciales: Vivienda familiar.
Usos recreativos y de esparcimiento.

La implantación de estos usos se atendrá a lo dispuesto, con carácter general,
por el Art. 13 de la Ley 8/2007 de suelo, el Art. 52 de la L.O.U.A. y lo dispuesto
en estas Normas.

Art. IX.1.9. Posibilidad de formación de núcleo de población.
Art. IX.2.2. Usos agropecuarios y forestales.
En base a la definición de núcleo de población, se considerará que existe riesgo de formación de núcleo de población, cuando se produzcan alguno de los
actos relacionados en el Art. 52.6 a) de la L.O.U.A. y, en todo caso, cuando la
nueva edificación propuesta plantee alguna de las siguientes condiciones:

ÍNDICE

1. Comprende los terrenos, instalaciones, recintos, edificios y locales en su
caso, destinados a las actividades productivas agrícolas, ganaderas y de
explotación de espacios vegetales.

a) La nueva edificación supera algunos de los límites máximos de densidad u
ocupación establecidos anteriormente, medidos a partir de la edificación
propuesta como centro de radio 100 m. de diámetro, o existan previamente en dicho ámbito obras de urbanización tales como apertura de caminos, mejora sustancial de los existentes, instalaciones de redes de abastecimiento de agua potable o energía eléctrica, transformadores, redes de
alcantarillado o estaciones de depuración.

2. Se distinguen las siguientes categorías:

b) Que en un radio de 60 m. con centro en la edificación para la que se solicita licencia, existan previamente una ó más viviendas construidas o con
proyectos con licencia, que supongan 300 m2 o más de superficie construida en planta baja, o existan previamente una ó más parcelas que estén
dotadas de acceso rodado (aunque no esté asfaltado), con suministro de
electricidad y agua potable o que cuenten con servicios urbanos de común
utilización. En este sentido, bastará con la existencia del acceso y un servi-

3. Las instalaciones, recintos, edificios y locales que comprenden las categorías anteriores deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.
2.
3.
4.
5.

Agricultura extensiva o de secano.
Agricultura intensiva o de regadío.
Ganadería intensiva o estabulada y polígonos ganaderos.
Ganadería extensiva y pastos.
Actividades forestales.

a) Las actividades incluidas en la categoría 3, con carácter de explotación
comercial o con superficie construida superior a 100 m2 , deberán instalarse a más de 2.000 m. de cualquier suelo clasificado como urbano
o apto para urbanizar en el presente P.G.O.U.
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b) Para la ubicación de poligonos ganaderos, en su caso, se duplicarán las
distancias establecidas en el parráfo anterior, teniendo en cuenta en su
emplazamiento las direcciones predominantes de vientos y los vertidos
de aguas residuales, que deberán ser a red de saneamiento, o vertido
a cauce tras depuración.
c) Las actividades incluidas en la categoría 3, de tipo doméstico y destinadas al consumo familiar, con superficie construida inferior a 100 m2,
y con acceso a corral interior, se podrán ubicar unidas a la vivienda
agrícola familiar, aunque en edificación y con acceso independiente,
siempre y cuando no produzcan molestía a los vecinos.
4. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los planes
o normas del Ministerio de Agricultura, o de la Junta de Andalucía y su
legislación específica.
Art. IX.2.3. Usos y actividades al servicio de las obras públicas.
1. Se considera como tales al conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
2. Solamente podrán ser objeto de licencia cuando no exista posibilidad de
encontrar Suelo Urbano o Urbanizable destinado de forma específica al
mismo uso, o similar, del que se pretenda situar en Suelo No Urbanizable.
En consecuencia, no podrán incluirse dentro de estos usos los de vivienda,
con excepción en su caso, de vivienda para guarda de la actividad.
3. No se autorizarán aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida
y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos ni por el
organismo administrativo responsable de su autorización.
4. Las actividades que aquí se regulan deberán atenerse además a las Condiciones de Edificación reguladas en el Capítulo 3 del presente Título.
5. Las actividades vinculadas a la ejecución de las obras públicas, se considerarán como usos provisionales.
Art. IX.2.4. Uso industrial.
1. Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados
al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores
transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.
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c) Gran industria.
3. Cualquier tipo de actividad industrial, susceptible de generar impacto ambiental y en especial vertidos contaminantes deberán presentar con la solicitud de licencia , el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental con estudio
detallado de las medidas a adoptar para la depuración de los vertidos y la
corrección de los impactos negativos sobre el medio.
Art. IX.2.5. Industrias extractivas.
1. Son aquellas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo. Se distinguen dos
tipos de actividades: Canteras y Extracción de áridos.
2. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas y demás legislación específica aplicable. En particular habrá de tenerse en consideración el RDRENAM, así como las legislaciones complementarias sobre
el mismo.
3. AI margen de la preceptiva autorización otorgada por Organismo Autónomo Competente, será precisa la obtención de licencia urbanística municipal conforme al artículo 169.1.b) de la L.O.U.A.
4. La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas
para la explotación siempre que se cumplimente a legislación urbanística,
licencia que necesitará la autorización previa de los órganos competentes
en materia de Medio Ambiente y de la CPOTU, tramitada conforme a los
procedimientos que se regulan en la legislación vigente o la que la sustituya.
5. El Ayuntamiento a través del IMUCONA, velará, en virtud del artículo 45
del CE, por la utilización racional de los recursos naturales. Este organismo
local controlará el proyecto de restauración del espacio afectado para que
se adecue a la zonificación y regulación de usos efectuada por el PGOU.
6. En cualquier caso, estos usos deberán ubicarse a más de 2.000 m. de suelo
clasificado como urbano o urbanizable en la ciudad de Arcos, y a más de
500 m. de cualquier otro suelo clasificado como urbano o urbanizable en
el presente PGOU.
7. Este tipo de actividades podrán implantarse exclusivamente en todos los
Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural, excepto la subclase R
( Recuperación).

2. Se establecen las siguientes categorías:
Art. IX.2.6. Industrias vinculadas al medio rural.
a) Industria extractiva.
b) Industria vinculada al medio rural.
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1. Son las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios
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, vinculados a explotación familiar agraria con carácter netamente industrial.
2. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por su legislación específica, y las estipuladas en el Capítulo 3 del presente Título.
Art. IX.2.7. Gran Industria.
1.

Es aquella de carácter aislado, propia de actividades con necesidad de
amplia superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad
o cualquier otra derivada de las exigencias del RAMINP deben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces de resolver a su costa las obras y
efectos de su implantación.

2. Sólo se admitirá su localización en el medio rural, cuando se justifique de
forma precisa que no existe posibilidad de implantación en los suelos calificados como industriales.
3. Cumplirán los requisitos y condiciones, exigidas por la legislación específica de la actividad, y demás normativa general o sectorial que les sea de
aplicación.

A V A N C E
campings turísticos.
c) Deporte acuático, incluyendo las instalaciones nauticas ( muelles, clubs
y piscinas).
d) Esparcimiento en la naturaleza, incluyendo alpinismo, marcha, etc...
e) Reservas ecológicas y cinegéticas.
3. Los terrenos y recintos para el desarrollo de las actividades de caza, deberán estar debidamente señalizados, excluyendo su desarrollo en suelo de
uso agrícola en explotación.
4. Las actividades incluidas en la categoría c) se podrán ubicar en los margenes de cauces fluviales no contaminados.
5. Las actividades incluidas en la categoría e), deberán estar convenientemente delimitadas y señalizadas, prohibiéndose totalmente la edificación
en su interior o el desarrollo de cualquier uso o actividad protegida.
6. Para la regulación de las actividades incluidas en estas categorías se aplicarán las disposiciones vigentes establecidas por los organismos competentes en cada materia.
CAPITULO 3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.

4. Deberán crear barreras arboladas de 5 metros de anchura mínima en todo
el perímetro de los terrenos, como pantallas de protección anticontaminante.
Art. IX.2.8. Vivienda familiar.
1. Comprende aquellos edificios destinados a vivienda unifamiliar, es decir,
situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otro de
distinto uso y con accesos exclusivos. Se distingue entre vivienda no agraria y vivienda agraria.
2. En ambas serán de aplicación las Condiciones de Edificación del Capítulo
3. La vivienda no agraria se tramitará según el procedimiento del art. 52 la
LO.U.A.
Art. IX.2.9. Usos recreativos y de esparcimiento.
1. Comprende los recintos, instalaciones y edificios en su caso, destinados al
ejercicio por el público en general, de las actividades de tipo recreativo,
deportivo o pedagógico-cultural.
2. Se distinguen las siguientes categorías:
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a) Caza y pesca.
b) Deporte terrestre, incluyendo clubs públicos y privados para el ejercicio
del deporte en general, o en especial ( equitación, tiro al plato, etc...) y

Art. IX.3.1. Condiciones de edificación para viviendas unifamiliares.
1. Previa a la concesión de licencia para edificación, se determinará si su
concesión implica la posibilidad de formación de núcleo de población, de
acuerdo con las condiciones establecidas, en cuyo caso se denegará, o se
establecerán las condiciones de reducción de edificabilidad o aumento de
distancia para que las cumpla, por parte de los Servicios Técnicos Municipales. Si la propuesta no implica la posibilidad de núcleo de población, las
condiciones de edificabilidad serán las siguientes:
a) Superficie mínima de parcela: Será la establecida en el Capítulo 5º para
cada subclase.
b) Tipo de edificación: aislada de tipo rural.
c) Edificabilidad Máxima: 0,015 m2 / m2, con un máximo de 150 m2.
d) Para actividades o viviendas ligadas al uso agrícola, se permitirán almacenes vinculados a la agricultura o a la ganadería cuya
superficie no exceda del 1% de la superficie de la parcela.
e) Superficie máxima de ocupación: en planta baja, el 3% de la
superficie de parcela.
f) Superficie mínima de espacios libres: 80% de la parcela.
g) Retranqueos mínimos de la edificación a todos los linderos de
15 m.
h) Número máximo de plantas: 1 planta y 3,5 m., permitiéndose
sobre esta altura exclusivamente miradores o belvederes sin cerramiento opaco.
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i) Mención especial recae sobre la tipología de “Cortijo”, definida como
la edificación rural destinada a vivienda familiar ( y en su caso vivienda
del guarda o casero) y otras dependencias de uso agrícola y/o ganadero, que conforman un único edificio en forma de U abierta o cerrada
sobre un patio central, que puede estar porticado, y con las características arquitectónicas que presentan este tipo de edificaciones en Andalucía.
La edificabilidad será igualmente de 0,015 m2/m2, con una superficie
máxima de 500 m2, en 2 plantas y 7 m. de altura, permitiéndose sobre
ésta altura sólo miradores y belvederes.
2. La edificación permitida deberá resolver correctamente todos los servicios
urbanos a costa de los interesados, ajustándose a las Normas de Urbanización que incluye éste Plan.
Art. IX.3.2. Condiciones de la edificación para instalaciones de utilidad pública o interés social. (M.P. 18 BOP 15/04/2.000)
1. Los usos permitidos en cada subclase de suelo no excluyen cualquier otro
que sea declarado de utilidad pública o interés social, siempre que se considere adecuado a la naturaleza del mismo.
2. La ubicación de este tipo de instalaciones no está sujeta a las condiciones establecidas para la formación de núcleo de población por el presente
Plan.
3. Las condiciones de edificación y aprovechamiento serán las siguientes:
a) Superficie mínima de parcela: 10.000 m2.
b) Se exceptúan de la consideración anterior las infraestructuras y aquellas edificaciones que por su legislación conlleven la declaración de
utilidad pública e interés social, para las cúales la superficie mínima de
parcela será la que se derive de sus necesidades específicas.
c) Edificabilidad máxima: 0,25 m2 cons./ m2 suelo.
d) Superficie mínima de zonas verdes: 25% de la superficie de la parcela.
e) Número máximo de plantas: 2 plantas y 7 m.
f) Retranqueos mínimos de la edificación a todos los linderos de 15 m.
g) Aparcamientos: 1 plaza por cada 100 m2 construidos.
Art. IX.3.3. Condiciones Estéticas de las Edificaciones.
1. Las construcciones habrán de ser adecuadas a su carácter aislado y utilizarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, huecos, proporciones, carpintería y cerrajería acordes y en consonancia con el ambiente
rural en el que estuvieran emplazados.
2. Las cubiertas se realizarán preferentemente con teja curva , y las pendien244
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tes no sobrepasarán el 30%.
3. Los cerramientos y valladuras de la parcela edificable serán tambien como
los tradicionales con materiales autóctonos y diáfanos o de vegetación.
Los pilares o postes tendrán una altura máxima de 1,7 m., completándose
con rejas o mallas. En lugares de protección especial por su valor paisajístico podrán ser prohibidos los cerramientos que superen los 1,2 m.
Art. IX.3.4. Ventas, merenderos y lugares de hospedaje.
Con carácter general, independientemente de las normas de cada clase de
suelo No Urbanizable donde estén ubicadas, y siempre que no contravengan
la legislación vigente en materia de retranqueos de cualquier tipo de carretera, se mantienen dichas edificaciones, admitiéndose otras de nueva planta o
adaptaciones de edificios existentes que cumplan:
- Parcela mínima: 3.000 m2.
- Retranqueo a lindero: 10 m.
- Edificabilidad máxima: 0.1 m2/m2, con un máximo de 500 m2.
- Ocupación máxima en planta baja: 10%.
- Altura máxima permitida: 2 plantas y 7.50 m.
CAPITULO 4. SUELO NO URBANIZABLE AFECTADO POR LEGISLACIONES SECTORIALES.
Art. IX.4.1. Yacimientos Arqueológicos.
1. Constituyen aquellos lugares delimitados, en el plano n°1 “Estructura General y Orgánica del Territorio” y recogidos en el Anexo de Yacimientos del
presente Plan en los que, bien por existir restos de edificios catalogados,
ruinas o yacimientos arqueológicos, paleontológicos o históricos conocidos, excavados o semiexcavados, o bien por presunción fundada de que
pudieran aparecer, deben ser protegidos expresamente los primeros, o
cautelarmente los segundos, de toda actividad, uso, destino y obras que
pudieran deteriorarlos, y someter los actos sujetos a licencia a comprobaciones previas que determinen su concesión o denegación.
2. A tales efectos los yacimientos arqueológicos actualmente excavados y los
que se descubrieran o excavasen en el futuro, aún estando fuera de las
zonas señaladas en el presente Plan, se ajustarán a la Ley 16/85, de 25 de
Junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007, de 26 de Noviembre,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.
3. Las obras o instalaciones que hubiesen de realizarse en las áreas de protección arqueológica que rodean a los yacimientos reconocidos, no podrán
autorizarse sin previa notificación municipal a la Administración competente, solicitando que proceda a enviar un arqueólogo titulado para dirigir
las excavaciones prospectivas, a costa del interesado y dilucidar si en toda
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la parcela afectada propiedad del mismo no existen restos arqueológicos
de interés, o indicios suficientes para iniciar una excavación en regla. En
todo caso, se precisará informe del arqueólogo responsable que se adjuntará al expediente y servirá de base para la concesión o denegación de la
licencia.
Art. IX.4.2. Protección de Comunicaciones, Vías Fluviales, Embalses y servicios.
1. El Suelo No Urbanizable de Protección de Comunicaciones y Servicios está
constituido por las zonas de contacto, protección y reserva de las vías de
tráfico interurbano, canales, cauces fluviales, líneas férreas, tendidos eléctricos y telefónico, paso de ganado, embalses,..., en los que se precisa un
control
absoluto de los usos y de la edificación en sus zonas de influencia para
garantizar su normal funcionamiento y futuras ampliaciones o modificaciones.
2. En las llamadas “zonas de afección” o servidumbre o seguridad en el entorno de las comunicaciones, líneas canales, servicios o usos de servicio
público, para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o el destino de las mismas, y plantar o talar
árboles, se requerirá previa autorización del organismo Administrativo del
que dependa la carretera, línea férrea, eléctrica, cauce, canal, instalación
militar, aeropuerto, embalse, etc., sin perjuicio de la licencia municipal en
todo los casos.

A V A N C E
6)
7)
8)
9)

Canales de riego o conducciones de agua potable.
Defensa Nacional: Ley 5/2005
Calidad Ambiental: Ley 7/2007.
Aeropuertos: Decreto 584/72 (B.O.E. 21‐3‐72), servidumbres aeronáuticas.

6. En los cruces y bifurcaciones de carreteras la distancia mínima de los cerramientos al borde exterior de la vía será la definida por el tercer lado de
un triángulo, cuyos otros dos lados están formados por las líneas en prolongación del borde de la vía con una longitud, medida desde el punto de
intersección de dichas líneas, igual al doble de las distancias del eje de la
vía a los cerramientos establecidos en el Cuadro siguiente, constituyendo
el tercer lado el formado por una recta que une los puntos extremos de los
lados anteriores.
7. Las características de la edificación, parcelas mínimas, condiciones particulares, usos autorizados y demás circunstancias urbanísticas, deberán
cumplir con lo señalado en este Título para cada categoría de Suelo No Urbanizable, zona o subzona en el que la obra solicitada se hallase ubicada,
además de los trámites concurrentes señalados.
8. Las edificaciones que se hubieren de levantar dentro de las distancias anteriores, necesariamente vinculadas al servicio de la línea de comunicación
respectiva, cumplirán también con las mismas condiciones generales de
edificación de este Título y con las particulares de la zona en que se hallasen enclavadas.
Clase de Servicio o línea de Comunicación:

3. En las zonas de servidumbre y afección de carreteras las licencias las otorgará el Ayuntamiento previo informe del órgano competente y, en su caso,
el Organismo titular de la Vía (Diputación, Ente Autonómico y Ente estatal.).
4. Los edificios, instalaciones y cerramientos que resultasen disconformes
con las distancias mínimas establecidas se considerarán “fuera de ordenación”. A estos efectos no se podrá autorizar obras de ningún género en
la finca cuyos cerramientos no se ajustarán a lo indicado hasta que sean
corregidas las causas, excepto para las edificaciones catalogadas.
5. En todo lo específicamente señalado por razón de la materia sectorial se
estará, no obstante a lo detallado para ella en las siguientes legislaciones:
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1) Carreteras; Ley Estatal 25/1988, Ley Andaluza 11/2008, Ley 16/87 de
30 de Julio, de Transportes Terrestres. Reglamento R.D. 1211/90
2) Paso de ganado: Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias D. 155/1998
3) Líneas Férreas:: Ley 39/2003 y Reglamento.
4) Texto Refundido Ley de Aguas 1/2001)
5) Líneas eléctricas: Reglamentos Líneas Electricas de A.T. y B.T..

• Carreteras.
	‐ Autopistas, Autovías
		
Afección, Servidumbre o Seguridad:
		
Separación edificios arista exterior: 		
		
Separaciones de los cerramientos a a.e.

100m.
50m.
25m.

	‐ C. Nacionales
		
Afección, Servidumbre o Seguridad:
		
Separación edificios arista exterior: 		
		
Separaciones de los cerramientos a a.e.

50m.
25m.
8m.

	‐ C. Comarcales, Locales
		
Afección, Servidumbre o Seguridad:
		
Separación edificios arista exterior: 		
		
Separaciones de los cerramientos a a.e.

30m.
18m.
8m.

• Pasos de Ganado
	‐ Cañadas (75 m.)
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Separación edificios arista exterior: 		
	‐ Carriles (37 m.)
		
Separación edificios arista exterior: 		
	‐ Veredas (20 m.)
		
Separación edificios arista exterior: 		
• Líneas Férreas. 20 ‐ 20‐5 (s/c) 3
Afección, Servidumbre o Seguridad: 		
Separación edificios arista exterior: 			
Separaciones de los cerramientos a a.e. 		

3m.

Suelo No Urbanizable de la Adaptación Parcial del P.G.O.U.

3m.

Art. IX.5.2. Categorías de Suelo No Urbanizable.

3m.

A efectos de aplicación de esta normativa se establecen las siguientes categorías o zonas de Suelo No Urbanizable:

20m.
20‐5m.
3m.

A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
a) Suelo Dominio Público natural o sujeto a limitaciones o servidumbres
		
Dominio Público Hidráulico y afección
		
Dominio Público Carreteras y afección

• Cauces Fluviales 5 100 (s/c) (s/c)
Afección, Servidumbre o Seguridad: 		
		
(Servidumbre)				
		
(Policía)					
Separación edificios arista exterior: 			
Separaciones de los cerramientos a a.e. 		

5 m.		
100m.
(s/c)
(s/c)

• Líneas Altas Tensión.
Separación edificios arista exterior: 			
Separaciones de los cerramientos a a.e. 		

>5m.
>5m.

• Canales de conducción de agua.
Separación edificios arista exterior: 			
Separaciones de los cerramientos a a.e. 		

5m.
5m.

• Defensa Nacional.
Afección, Servidumbre o Seguridad:
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b) Suelo con Régimen de Protección por legislación administrativa.
• Ley de Espacios Naturales y Plan del Medio Físico
		
E1. Parque Natural de los Alcornocales
		
EB. Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos
		
EA. Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos
		
EP. Escarpe de la Peña de Arcos
• Reglamento Vías Pecuarias
		
Vías Pecuarias Deslindadas
		
Vías Pecuarias no deslindadas y recogidas en el Plan General. (adquirirán el carácter de especial protección cuando se apruebe legalmente su deslinde)

300 a 2.000m.

• Embalses.
Afección, Servidumbre o Seguridad: 		
		
(Servidumbre)				
		
(Policía)					
Separación edificios arista exterior: 			

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO.
5 m.		
100m.
(s/c)

Nota: Todas las obras previstas en esta zona deben solicitar autorización previa al organismo competente por razón de la materia, antes de obtener licencia municipal, salvo en travesías por existir alineación aprobada.

a) Por su alto interés ecológico o naturalístico.
		
E2: Complejo Serrano de Interés Ambiental.
b) Por sus características de paisaje relevante.
		
P: Cuenca Visual de Arcos.
c) Por sus valores a recuperar.
		
R1: Recuperación.

(s/c): según y como diga la legislación sectorial.
C. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL:
CAPITULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS SUBCLASES
DEL SUELO NO URBANIZABLE.
Art. IX.5.1. Condiciones generales previas.
1. La delimitación de las categorías y subcategorias, urbanizable del municipio de Arcos de la Frontera, se recogen en el plano de Determinaciones en
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a) Alto interés agrícola.
		
A1: Vegas Fluviales.
		
A2: Cultivos de Secano.
		
A3: Lomas Arboladas.
b) Medio y bajo valor agrícola.
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R: Recuperación.
M1: Entorno de la Serranía.
M2: Entorno de las Vegas Aluviales.
B1: Zonas de sobreexplotación agrícola.
B2: Zonas con olivar y cultivos de secano.
B3: Fondos de valle en serranía.

A V A N C E
aclaran y sustituyen puntualmente a masas de encinas y acebuches.
3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.2.2, siendo
la parcela mínima de 10 Has.

SECCIÓN 1. S.N.U.E.P. POR SU ALTO INTERÉS ECOLÓGICO.
4. Sitios y elementos a proteger.
Art. IX.5.1.1. Símbolo E1. Parque Natural de los Alcornocales.
1. Objetivos:
Armonizar la conservación de los valores naturales con el aprovechamiento de sus producciones, manteniendo un estado actual o evolutivamente
concordante con el Area incluida en el Parque Natural de los Alcornocales;
se estará a los que disponga el futuro Plan Rector de Usos.

Protección Integral, con particular atención al embalse, vegetación, fauna,
topografía y paisaje.
SECCIÓN 2. S.N.U.E.P. POR SU CARÁCTER DE PAISAJE RELEVANTE.
Art. IX.5.2.1. Símbolo P. Cuenca Visual de Arcos. (M.P. 44 RIU 4836)
1. Objetivos:

2. Naturaleza:
Ambiente natural con trazos de aprovechamiento ganadero. Los pastizales
aclaran y sustituyen puntualmente a masas de encinas y acebuches.
3. Usos permitidos:
Los que establece el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque. La parcela
mínima se establece en 10 has.
4. Sitios y elementos a proteger:
Protección Integral, con particular atención al embalse, vegetación, fauna,
topografía y paisaje.
Art. IX.5.1.2. Símbolo E2. Complejo Serrano de Interés Ambiental.
1. Objetivos:
Armonizar la conservación de los valores naturales con el aprovechamiento de sus producciones, manteniendo un estado actual o evolutivamente
concordante con el Area; se estará a los que disponga el futuro Plan Rector
de Usos.
Se procurará su promoción como Parque Natural de acuerdo con la Ley
15/1975 de “Espacios Naturales Protegidos”.
2. Naturaleza:
ÍNDICE

Ambiente natural con trazos de aprovechamiento ganadero. Los pastizales

Mantener y proteger el equilibrio heredado, favoreciendo el progreso del
sistema natural y promoviendo usos de ocio.
Se clasifica como SNUEP, y se propone un Plan Especial de Protección y
Mejora.
2. Naturaleza:
Gran valor paisajístico, por conjunción de elementos naturales y humanos,
con impactos de variada intensidad, destacan las superficies de agua libre,
elementos naturales y sistemas general de dominio público, cuya zona de
protección debe dedicarse a uso forestal en ausencia de otras determinaciones.
3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.2.2., siendo la parcela mínima de 10 Has.
4. Sitios y elementos a proteger:
Comprende el Escarpe de la Peña (PS-2), Espacio Catalogado por el PEPMF
de la provincia de Cádiz y las superficies de agua libre y zonas de protección del embalse, así como el Reculaje del Pantano de Arcos, recogido
como Parque Natural por la Ley 2/89 Inventario de Espacios Naturales de
Andalucía.
Será de aplicación la Norma 38 del PEPMF de la Provincia de Cádiz para el
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Escarpe, así como lo dispuesto por la Ley de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía, en lo que respecta al Reculaje del Pantano de Arcos de
la Frontera.
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2. Naturaleza:
Aéreas despobladas, de escaso o nulo aprovechamiento agrario, pero gran
valor faunístico.

5. Objetivos del Plan Especial de la Cuenca Visual.:
3. Usos permitidos:
El ámbito del PE, coincidirá con el de la unidad de diagnóstico P, área crítica ambiental y paisajística por la coincidencia de elementos naturales y
paisajísticos de gran valor y usos urbanos e industrial que desvirtúan dicho
conjunto.
Dicho PE perseguirá: delimitar estrictamente las posibilidades de edificación en el área; pormenorizar los usos prohibidos y admisibles, potenciando los sistemas naturales y agrarios.
Delimitar la zona de protección de los márgenes fluviales y del embalse,
y los usos correspondientes; idem para los perímetros de protección de
elementos paisajísticos sobresalientes; estudiar la corrección del impacto
ambiental producido por la extracción de áridos, mediante el cumplimiento del artículo 9º del R.D. 2994/82 de 15 de octubre sobre Restauración de
los Espacios Naturales afectados por Actividades Mineras (B.O.E. 15-11),
que exige la presentación del un Plan de Restauración de vegetación y topografía.

Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero según el art.IX.2.2. La parcela mínima se fija en 5 has.
4. Sitios y elementos a proteger:
Reculaje del embalse de Bornos, (HT-4) catalogado por el PEPMF de la provincia de Cádiz y recogido por la Ley 2/89 de Espacios Naturales de Andalucía, garganta de la presa de Bornos y entorno.
Será de aplicación la Norma 42 del PEPMF, así como la Ley de Inventario
de Espacios Naturales de Andalucía.
SECCIÓN 4. S.N.U.P. POR SU ALTO INTERÉS AGRÍCOLA.
Art. IX.5.4.1. Símbolo A1. Vegas Fluviales.
1. Objetivos:

Las obras en las edificaciones existentes, hasta la aprobación definitiva del
Plan Especial, deberán quedar restringidas a aquellas destinadas a usos y
actividades productivas, legalmente establecidos, y deberán estar sujetas
a los parámetros establecidos en el artículo IX.3.2., Condiciones de la edificación para instalaciones de utilidad pública o interés social, del PGOU de
Arcos de la Frontera.
Se entenderá por obras de conservación, mantenimiento, modificación,
reforma, rehabilitación o ampliación, aquellas que no alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos o
actividad del edificio.

Apoyar la producción agrícola intensiva, orientando la edificación hacia
mayores y menores densidades. Se clasifica como SNUP.
2. Naturaleza:
Excepcional valor agrícola en regadío, con viviendas dispersas sin pauta
especial. Valor paisajístico y cultural añadido. Ecosistema antropizado con
valor ambiental.
3. Usos permitidos.
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. 9.2.2., siendo
la parcela mínima de 1 Has.

SECCIÓN 3. S.N.U.E.P. POR SUS VALORES A RECUPERAR.
4. Sitios y elementos a proteger.
Art. IX.5.3.1. Símbolo R1: Recuperación.
1. Objetivos:
Superación de la situación actual mediante cualquier tipo de actuación
acorde con la protección de márgenes de embalses, preferentemente para
dotarlas de contenido natural.
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Riberas fluviales y una zona de protección, con una vegetación de ribera,
así como los enclaves arbóreos y la estructura del terrazgo.
Art. IX.5.4.2. Símbolo A2. Cultivos de secano.
1. Objetivos.
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Mantenimiento de la situación actual. Se clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.
2. Naturaleza.
Suelos específicamente dedicados a cultivos extensivos de secano, susceptibles de transformación en regadío. Escasa edificación, predominando los
cortijos aislados en máximas topográficas.
3. Usos permitidos.
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.2.2., siendo la parcela mínima de 5 Has.
4. Sitios y elementos a proteger.
Agropaisaje en su conjunto; arquitectura tradicional, cercas, lindes arbolados.
Art. IX.5.4.3. Símbolo A3. Lomas Arboladas con significación Ambiental.

A V A N C E
1. Objetivos:
Superación de la situación actual mediante cualquier tipo de actuación
acorde con la protección de márgenes de embalses y yacimientos arqueológicos, preferentemente para dotarlas de contenido natural. Se clasifica
como SNUG.
2. Naturaleza:
Aéreas despobladas, sin valor específico, de escaso o nulo aprovechamiento agrario. Eventualmente aptas para caza o pastoreo.
3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el artículo IX.2.2.,
siendo la parcela mínima de 1 Has.
4. Sitios y elementos a proteger:
Paisaje de la vertiente W de la Sierra de los Barrancos y entorno del embalse de Guadalcacín.

1. Objetivos:
SUBCLASE 1. MEDIO VALOR AGRÍCOLA.
Mantener y protegerlas como componente fundamental del paisaje, promoviendo los aprovechamientos tradicionales, ganaderos y de alcornocal.
2. Naturaleza:
Cubierta arbórea con predominio del alcornocal, denso o aclarado, apto
para cultivar, pequeñas construcciones ganadera sin perjuicio para los valores ambientales y visuales.
3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.2.2., siendo la parcela mínima de 3 Has.

Art. IX.5.5.2. Símbolo M1. Entorno de la Serranía.
1. Objetivos:
Mantenimiento y potenciación de la situación actual. Promoviendo la
intensificación del cultivo mediante nuevos regadíos. Se clasifica como
SNUG.
2. Naturaleza:
Suelo de productividad media en regadío. Edificación dispersa sin pauta
especial.
3. Usos permitidos:

4. Sitios y elementos a proteger:
Modelo de aprovechamiento ganadero y de alcornocal. Entorno del Pantano de Guadalcacín.
SECCIÓN 5. S.N.U. DE CARÁCTER GENERAL.
Art. IX.5.5.1. Símbolo R. Zonas Degradadas con valores a Recuperar.

Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el artículo IX.2.2.,
siendo la parcela mínima de 3 Has.
4. Sitios y elementos a proteger:
Enclaves de vegetación y elementos de agropaisaje.
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Art. IX.5.5.3. Símbolo M2. Entorno de las Vegas Aluviales.
1. Objetivos:
Mantenimiento y potenciación de la situación actual. Promoviendo la intensificación del cultivo mediante nuevos regadíos.
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Las perspectivas panorámicas de interés y las arboledas existentes.
Art. IX.5.5.5. Símbolo B2. Zonas con olivar y cultivos de secano.
1. Objetivos:
Mantenimiento de la situación, intentando detener la regresión del olivar.

2. Naturaleza:
2. Naturaleza:
Cultivo extensivo de secano sobre lomas onduladas, con imporatantes enclaves de encinas, alcornocal y vegetación de ribera, en situación climax o
aclarados. Escasa edificación, principalmente cortijos aislados sobre máximas topográficas.

Tierras de labor de secano extensivo y olivar, con máximas y mínimas densidades de edificación, distribuida sin pauta especial.
3. Usos permitidos:

3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.2.2., siendo la parcela mínima de 3 Has.

Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.2.2., siendo la parcela mínima de 1 Has.
4. Sitios y elementos a proteger:

4. Sitios y elementos a proteger:
Ribera del embalse de Bornos y mosaico de olivar con el paisaje implícito.
Enclaves de vegetación y elementos de agropaisaje, dando mayor valor a
las pautas edificatorias en localización y tipología y a los elementos naturales en extensión, valor y diversidad.

Art. IX.5.5.6. Símbolo B3. Fondos de Valle en Serranía.
1. Objetivos:

SUBCLASE 2. BAJO VALOR AGRÍCOLA.
Art. IX.5.5.4. Símbolo B1. Zonas de Sobreexplotación Agrícola.
1. Objetivos:
Favorecer el cambio de usos, desde el subsector agrícola extensivo hacia el
ganadero o forestal.
2. Naturaleza:
Aéreas despobladas, con cortijos muy aislados. Cultivos de secano sobre
suelos de vocación selvícola y ganadera. Paisajes de interés en el entorno
serrano.
3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.9.2., siendo la parcela mínima de 1 Has.
4. Sitios y elementos a proteger:
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Mantenimiento de la situación, admitiendo una vuelta al sistema natural
como cambio de uso.
2. Naturaleza:
Extensiones cultivadas de secano insertas en el conjunto serrano, aprovechando las menores pendientes. Edificación casi inexistente.
3. Usos permitidos:
Vivienda unifamiliar e instalaciones y edificaciones relacionadas con el
aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero, según el art. IX.9.2., siendo la parcela mínima de 1 Has.
4. Sitios y elementos a proteger:
Todos los del sistema natural y del agrario tradicional.
Además de las categorías de suelo no urbanizable descritos, en el Capítulo 4
del Título IX se reflejan aquellos otros, que localizados en esta clasificación
del suelo, posee protección por la existencia de legislaciones sectoriales de
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afección específicas y que se resumen en los siguientes:
- Yacimientos arqueológicos.
1. Constituyen aquellos lugares delimitados, en el plano n°1 “Estructura
General y Orgánica del Territorio” y recogidos en el Anexo de Yacimientos del presente Plan, además de los recogidos en la carta arqueológica
redactada por la Arqueóloga Dña. María José Richarte García (depositada en la Consejería de Cultura desde marzo de 2.009); en los que,
bien por existir restos de edificios catalogados, ruinas o yacimientos
arqueológicos, paleontológicos o históricos conocidos, excavados o
semiexcavados, o bien por presunción fundada de que pudieran aparecer, deben ser protegidos expresamente los primeros, o cautelarmente los segundos, de toda actividad, uso, destino y obras que pudieran
deteriorarlos, y someter los actos sujetos a licencia a comprobaciones
previas que determinen su concesión o denegación.
2. A tales efectos los yacimientos arqueológicos actualmente excavados y
los que se descubrieran o excavasen en el futuro, aún estando fuera de
las zonas señaladas en el presente Plan, se ajustarán a la Ley 16/85, de
25 de Junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 14/2007, de 26 de
Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
3. Las obras o instalaciones que hubiesen de realizarse en las áreas de protección arqueológica que rodean a los yacimientos reconocidos, no podrán autorizarse sin previa notificación municipal a la Administración
competente, solicitando que proceda a enviar un arqueólogo titulado
para dirigir las excavaciones prospectivas, a costa del interesado y dilucidar si en toda la parcela afectada propiedad del mismo no existen
restos arqueológicos de interés, o indicios suficientes para iniciar una
excavación en regla. En todo caso, se precisará informe del arqueólogo
responsable que se adjuntará al expediente y servirá de base para la
concesión o denegación de la licencia.

A V A N C E
o talar árboles, se requerirá previa autorización del organismo Administrativo del que dependa la carretera, línea férrea, eléctrica, cauce,
canal, instalación militar, aeropuerto, embalse, etc., sin perjuicio de la
licencia municipal en todo los casos.
3. En las zonas de servidumbre y afección de carreteras las licencias las
otorgará el Ayuntamiento previo informe del órgano competente y, en
su caso, el Organismo titular de la Vía (Diputación, Ente Autonómico y
Ente estatal.).
4. Los edificios, instalaciones y cerramientos que resultasen disconformes con las distancias mínimas establecidas se considerarán “fuera
de ordenación”. A estos efectos no se podrá autorizar obras de ningún
género en la finca cuyos cerramientos no se ajustarán a lo indicado
hasta que sean corregidas las causas, excepto para las edificaciones
catalogadas.
5. En todo lo específicamente señalado por razón de la materia sectorial
se estará, no obstante a lo detallado para ella en las siguientes legislaciones:
1) Carreteras; Ley Estatal 25/1988, Ley Andaluza 11/2008, Ley
16/87 de 30 de Julio, de Transportes Terrestres. Reglamento
R.D. 1211/90
2) Paso de ganado: Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias D.
155/1998
3) Líneas Férreas:: Ley 39/2003 y Reglamento.
4) Texto Refundido Ley de Aguas 1/2001)
5) Líneas eléctricas: Reglamentos Líneas Electricas de A.T. y B.T..
6) Canales de riego o conducciones de agua potable.
7) Defensa Nacional: Ley 5/2005
8) Calidad Ambiental: Ley 7/2007.
9) Aeropuertos: Decreto 584/72 (B.O.E. 21‐3‐72), servidumbres
aeronáuticas.

- Protección de comunicaciones, vías fluviales, embalses y servicios.
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1. El Suelo No Urbanizable de Protección de Comunicaciones y Servicios
está constituido por las zonas de contacto, protección y reserva de las
vías de tráfico interurbano, canales, cauces fluviales, líneas férreas,
tendidos eléctricos y telefónico, paso de ganado, embalses,..., en los
que se precisa un control absoluto de los usos y de la edificación en sus
zonas de influencia para garantizar su normal funcionamiento y futuras ampliaciones o modificaciones.

6. En los cruces y bifurcaciones de carreteras la distancia mínima de los cerramientos al borde exterior de la vía será la definida por el tercer lado
de un triángulo, cuyos otros dos lados están formados por las líneas
en prolongación del borde de la vía con una longitud, medida desde el
punto de intersección de dichas líneas, igual al doble de las distancias
del eje de la vía a los cerramientos establecidos en el Cuadro siguiente,
constituyendo el tercer lado el formado por una recta que une los puntos extremos de los lados anteriores.

2. En las llamadas “zonas de afección” o servidumbre o seguridad en el
entorno de las comunicaciones, líneas canales, servicios o usos de servicio público, para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas
o provisionales, cambiar el uso o el destino de las mismas, y plantar

7. Las características de la edificación, parcelas mínimas, condiciones particulares, usos autorizados y demás circunstancias urbanísticas, deberán cumplir con lo señalado en este Título para cada categoría de Suelo
No Urbanizable, zona o subzona en el que la obra solicitada se hallase
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ubicada, además de los trámites concurrentes señalados.
8. Las edificaciones que se hubieren de levantar dentro de las distancias
anteriores, necesariamente vinculadas al servicio de la línea de comunicación respectiva, cumplirán también con las mismas condiciones generales de edificación de este Título y con las particulares de la zona en
que se hallasen enclavadas.
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al 15%, que afecten a una superficie superior a 2.500 m2, o a un volumen
superior a 5.000 m3.
Se regula la necesidad de proteger los suelos con valores productivos y rechazar para la urbanización aquellos que presentan características mecánicas o
topográficas no adecuadas.
Protección del paisaje (art.18):

El Título XIII del PGOU vigente de Arcos de la Frontera recoge de manera específica parte del articulado correspondiente a la normativa general del Plan
Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de la Provincia de Cádiz, considerando de directa aplicación en el ámbito del término municipal de Arcos
de la Frontera las determinaciones contenidas en las normas generales de
regulación de usos y actividades del referido PEPMF.
Se establecen tres secciones en el texto normativo del PGOU, siendo la numeración de artículos y normas la correspondiente al documento del PEPMF de
la provincia de Cádiz:

Se determina la necesidad de minimizar el impacto sobre el paisaje de determinadas actividades: actividades extractivas, vertederos, chatarrerías y depósitos de vehículos…
Se regula, condiciona y limita la colocación de cartelería publicitarias y elementos de propaganda, instando a la delimitación de perímetros de propaganda publicitaria autorizada.

Sección 1: Normas sobre protección de recursos y del dominio público:

Se insta al reconocimiento, delimitación y protección de hitos o singularidades paisajísticas, y de elementos de interés en la conformación del paisaje del
medio natural.

Protección de recursos hidrológicos (art. 14):

Protección de los yacimientos de interés científico (art.19):

Protección de cauces, riberas y márgenes, indicando las condiciones a cumplir
por las instalaciones y actividades a realizar en dichas zonas, y determinando
como preferentes los usos forestales.Protección de los embalses, mediante el
establecimiento de un perímetro de protección de 500 m sobre la línea de
máximo embalse, y limitando los usos en esa zona a los de mantenimiento y
explotación del embalse hasta la redacción de una normativa más específica.

Regula el procedimiento de concesión de licencia en las zonas en que se hayan
detectado o puedan detectarse yacimientos de interés científico (arqueológico, geológico, morfológico).

Protección de la vegetación (art.15):

Protección de las vías pecuarias (art.20):

Se regula la protección de las masas arbóreas que pertenecen a sistemas generales o locales, o se sitúan en zonas de uso y dominio público, o están integradas en espacios catalogados o incluidas en la categoría de suelo no urbanizable protegido, regulándose las condiciones de tala y repoblación.

Regula el reconocimiento de la existencia y dominio de las vías pecuarias, y
regula la prohibición de la alteración u ocupación del mismo.

Protección de la fauna (art. 16):

Actividades extractivas (art. 24):

Se procede a regular las instalaciones de cercas, vallados y/o cerramientos
destinadas a la explotación cinegética, así como de cualquier tipo de instalación que suponga menoscabo de la libre circulación de especies, o puedan
suponer impacto negativo sobre las mismas.

Regula los procedimientos de autorización y condiciones de funcionamiento
de las explotaciones relacionadas con actividades extractivas.

Protección del suelo (art.17):

Establece las condiciones de las instalaciones y edificaciones vinculadas a actividades de explotación de recursos agropecuarios.

Se regula la necesidad de realización de estudios de ausencia de impacto ambiental para los movimientos de tierra realizados en pendientes superiores
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Se insta a adoptar las medidas de protección oportunas para el conocimiento,
mantenimiento y conservación de dichos yacimientos.

Sección 2: Normas de regulación de actividades:

Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos (art.25):

Señala la necesidad de la redacción de un estudio de impacto ambiental en el
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caso del establecimiento de instalaciones ganaderas.
Se insta al planeamiento a la delimitación y protección de las zonas con valores productivos agrícolas, forestales, acuícolas, piscícolas, etc., y en particular
al recococimeinto de las áreas destinadas a agricultura intensiva tipo huerta,
frutales en regadío, viveros…
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1.- El presente Artículo se aplicará al suelo no urbanizable, incluido en
la delimitación del Entorno del Conjunto Histórico de Arcos de la
Frontera.
2.- Se considerará este suelo no urbanizable incluido en el entorno de
B.I.C. como suelo no urbanizable de especial protección, en aplicación de los criterios del Art. 46. 1. c) y d).

Actividades turísticas y recreativas (art. 27):
Artículo 2.12.- Regulación del Suelo No Urbanizable.
Regula las condiciones de las instalaciones deportivas, recreativas y de ocio en
el suelo no urbanizable.
Establece las condiciones específicas para la autorización en suelo no urbanizable de campamentos de turismo e instalaciones de hostelería.
Vertederos (art.28):
Se regula las condiciones de los vertederos y depósitos de desechos, además
de establecer la necesidad de tramitar el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental.
Actividades residenciales (art.2:
Establece una prohibición genérica de su implantación, remitiendo no obstante para su regulación pormenorizada a lo dispuesto en el planeamiento
urbanístico de ámbito municipal.

1.- El Plan Especial establece para este ámbito un Área de Protección y
Mejora a fin desarrollar los objetivos de protección paisajística que
determinaron su delimitación como entorno de B.I.C.
2.- Cualquier construcción, permitida por el vigente Plan General deberá verificar su viabilidad en función de los criterios de protección
y condiciones particulares para este entorno. Con esta cautela, se
permitirá la instalación de una Estación de Servicio en la intersección de las Carreteras de Arcos a El Bosque y de Arcos-Algar.
Así mismo como complemento a la delimitación del Conjunto Histórico de
Arcos, declarado BIC en D. 105/2004 de 16 de marzo, el PEPCHAF establece la
correspondiente al Entorno del Conjunto Histórico que abarca parte de suelos
clasificados como urbanos, urbanizables y no urbanizables. En lo que concierne al suelo clasificado como no urbanizable, al estar incluido en el entorno de
BIC, se considera que todo este suelo posee la categoría de especial protección, en aplicación de los criterios del art. 46.1c) y d) de la LOUA.

Sección 3: Normas particulares del PEPMF de regulación de actividades:
Se definen las siguientes categorías, estableciéndose para las mismas el régimen de usos prohibidos y compatibles:
Norma 36. Yacimientos de interés científico (YC)
Norma 38. Paisajes sobresalientes (PS)
Norma 42. Zonas húmedas transformadas (HT)
5.3.2.2. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARCOS DE LA FRONTERA.
En cuanto a las determinaciones que el PEPCHAF, aprobado por la CPOTU con
fecha 30/01/2007 y 23/03/2007, establece para el Suelo No Urbanizable, además de las recogidas en el PGOU, podemos encontrar la siguiente regulación:
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
ÍNDICE

Artículo 2.11.- Ámbito de aplicación.

En este sentido, en cuanto al Perímetro y el Entorno de Protección de Conjunto Histórico, el PEPCHAF establece:
Artículo 5.21.- Perímetros y Entornos de Protección del Conjunto Histórico.
1.- El presente Plan Especial de Arcos de la Frontera recoge los perímetros correspondientes a la delimitación del Conjunto Histórico
Declarado actualmente vigente y además una zonificación de protección arqueológica vinculadas con los perímetros del Entorno de
Protección del propio Conjunto Histórico Declarado justificado en
base a los distintos hallazgos arqueológicos detectados o que se
detecten en un futuro, y susceptibles de hacer comprensible el desarrollo evolutivo de la ciudad.
2.- En todo caso, la aplicación de la presente normativa de protección
arqueológica se hará conjunta, directa y complementariamente
con las disposiciones y resoluciones derivadas de la vigente legislación del Patrimonio Histórico de Andalucía así como al Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de aplicación.
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3.- Las infracciones que se produzcan por incumplimiento de los deberes de conservación y protección del patrimonio arqueológico están
sujetas a las sanciones establecidas en la LPHE y LPHA.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
condiciones y determinaciones respecto a los siguientes aspectos recogidos
el texto con el siguiente contenido:
TITULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

Además de las categorías de suelo no urbanizable descritos en el Capítulo 4 del
Título IX, se tendrán en cuenta aquellos suelos no urbanizables que tendrán
la calificación de especial protección derivadas de la aplicación de legislación
específica de legislaciones sectoriales no recogidas en el planeamiento municipal, tales como yacimientos arqueológicos, protección de comunicaciones,
vial fluviales, embalses, servicios y demás planeamiento de rango superior y
cuya descripción exhaustiva se refleja en apartado de afecciones posterior.
5.3.3. Determinaciones sobre el medio urbano
5.3.3.1. REGULACIÓN Y DETERMINACIONES.
Las determinaciones del Plan General vigente sobre los núcleos urbanos y su
desarrollo se establecen, para cada uno de los reconocidos en el Plan, mediante:

CAPITULO 1. Clasificación y Calificación del Suelo.			
TITULO III. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN.			
CAPITULO 1. Instrumentos de Desarrollo.					
Sección 1. Programas de Actuación Urbanística.			
Sección 2. Planes Parciales.					
Sección 3. Planes Especiales.					
Sección 4. Estudios de Detalle.					
Sección 5. Proyectos de Urbanización.				
Sección 6. Normas Especiales de Protección.				
Sección 7. Ordenanzas Especiales.					
Sección 8. Catálogo.						

• La definición de su estructura general y asignación al suelo de los Usos
Característicos y de los Sistemas Generales y Locales de Espacios Libres
y Equipamientos.

CAPITULO 2. Instrumentos de Gestión.					

• La Clasificación de suelo para el Suelo Urbano y la delimitación de Sectores para el Suelo Urbanizable Programado y No Programado.

CAPITULO 4. Valoraciones.							

CAPITULO 3. Plazos para la Ejecución del Planeamiento.			

CAPITULO 5. Licencias.
• Ámbitos de desarrollo y gestión para las Unidades de Ejecución del Suelo
Urbano y Sectores de Suelo Urbanizable Programado y No Programado.
Así mismo, el contenido del PGOU vigente, a través de las Normas Urbanísticas, modificadas algunas de ellas por los instrumentos de innovación aprobados o por el documento de Adaptación Parcial a la LOUA, desarrollan las

CAPITULO 6. Instrumentos de Intervención en el Mercado del Suelo.
Sección 1. Patrimonio Municipal del Suelo.				
Sección 2. Derechos de tanteo y retracto.				
Sección 3. Registros Municipales.					
Entorno Conjunto Histórico
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TITULO IV. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.		
CAPITULO 1. Aplicación y Ámbito.						
CAPITULO 2. Condiciones de Aprovechamiento y Edificación.		
Sección 1. Condiciones de la parcela.				
Sección 2. Condiciones de volumen e higiene de la edificación.		
Sección 3. Condiciones de edificabilidad.				
Sección 4. Condiciones de los patios.				
Sección 5. Edificación en patios.					
Sección 6. Condiciones exteriores de la edificación.			
Sección 7. Condiciones interiores de la edificación.			
Sección 8. Condiciones de los servicios e instalaciones.		
CAPITULO 3. Condiciones de Proyecto y Obra de Edificación.		

CAPITULO 4. Estado Ruinoso de las Edificaciones.				
TITULO V. NORMAS GENERALES DE LOS USOS.			
Sección 1. Uso residencial.						
Sección 2. Garajes y Servicios de transporte.				
Sección 3. Artesanía.						
Sección 4. Industria y almacenaje.					
Sección 5. Comercio, Servicios Administrativos y Oficinas.		
Sección 6. Educativo y Cultural.					
Sección 7. Religioso.						
Sección 8. Hotelero y Colectivo especial.				
Sección 9. Sanitario.						
Sección 10. Espectáculos y Salas recreativas.				
Sección 11. Deportivo.						
Sección 12. Zonas verdes.						
Sección 13. Cementerios.						
TITULO VI. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.		
CAPITULO 1. Disposiciones Generales.					
CAPITULO 2. La urbanización de los sistemas viarios.			
CAPITULO 3. La urbanización de los espacios libres.				
CAPITULO 4. Las infraestructuras urbanas.					
TITULO VII. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS.				
LIMITE DEL PLAN ESPECIAL DEL C.H.
LIMITE DEL ENTORNO DEL P.E.C.H.
PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO
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ENTORNO DEL PLAN ESPECIAL DEL C.H.

AMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTORICO

CAPITULO 1. Disposiciones Generales.					
CAPITULO 2. Sistemas Locales y Sistemas Generales.			
Sección 1. Disposiciones comunes.					
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Sección 2. Sistemas Locales.					
Sección 3. Sistemas Generales.					
Sección 4. Sistemas Generales adscritos en su obtención al S.U.
Sección 5. Sistemas Generales adscritos en su obtención al S.Ur.
CAPITULO 3. Sistemas Generales a desarrollar mediante P.E.		
TITULO VIII. NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.
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CAPITULO 3. Unidades de ejecución en Suelo Urbano.			
CAPITULO 4. Núcleos Diseminados o Aldeas Rurales.			
ANEXO. ORDENANZAS REGULADORAS DE “EL SANTISCAL”.		
Sección 1. Condiciones de Uso.					
Sección 2. Ordenanzas Particulares de cada Sector.		
ANEXO. ORDENANZAS REGULADORAS DE EL PORTICHUELO.		

CAPITULO 1. Principios Generales.						
CAPITULO 2. Normas Generales sobre la Conservación del Patrimonio.
Sección 1. Obligatoriedad de conservación del Patrimonio Arquitec
tónico.
Sección 2. Clasificación del Patrimonio Inventariado.			
Sección 3. Tipología de las Intervenciones en el Patrimonio Inv.
Sección 4. Normas de Procedimiento para la Intervención.		
Sección 5. Relación de Elementos incluídos en el Inventario.		
Sección 6. Yacimientos Arqueológicos del Término.			
CAPITULO 3. Edificaciones e instalaciones fuera de ordenación.
Sección 1. Definiciones.						
Sección 2. Relación de Elementos Urbanos Fuera de Ordenación.

TITULO I.- NORMAS GENERALES
TITULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
CAPITULO I. CALIFICACIÓN DEL SUELO.
CAPITULO II. REGULACIÓN DE LA LAS CONDICIONES DE DESARROLLO
URBANÍSTICO.
TITULO III. NORMAS DE EDIFICACIÓN.
CAPITULO I. CONDICIONES ESTÉTICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN
CON LAS VÍAS PÚBLICAS.

TITULO X. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO.		

CAPITULO II. CONDICIONES COMUNES A TODAS - LAS ZONAS.

CAPITULO 1. Clasificación y Régimen Jurídico.				
CAPITULO 2. Determinaciones urbanísticas del S.U.P.				
CAPITULO 3. Sectores de S.U.P.						

		
		

SECCIÓN 1. CONDICIONES EDIFICACI0S.
SECCIÓN 2. CONDICIONES GENERALES - DE USO.

CAPITULO III.- CONDICIONES PARTICULARES DE ZONA.
TITULO XI. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZ. NO PROGRAMADO.		
CAPITULO 1. Clasificación y Régimen Jurídico.				
CAPITULO 2. Determinaciones Urbanísticas.				
TITULO XII. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO. 			
CAPITULO 1. Clasificación y Régimen Jurídico.				
CAPITULO 2. Condiciones Particulares de las distintas zonas de S.U.
Sección 1. Conjunto Histórico Artístico.				
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Sección 3. Residencial Unifamiliar Aislada o Pareada.			
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SECCIÓN l.- ZONA RESIDENCIAL.
SECCIÓN 2.- ZONA COMERCIAL EXCUSIV0.
SECCIÓN 3.- ZONA ESCOLAR.
SECCIÓN 4.- ZONA DE SERVICIOS DE INTERÉS - PÚBLICO SOCIAL.
SECCIÓN 5. ZONA DE CENTROS DE INFRAESTRUCTURAS.

En lo referente al ámbito del Suelo Urbano, las Normas Urbanísticas del Plan
General, establecen las Condiciones Generales de la Edificación, que comprenden las de Aprovechamiento y Edificación, las relativas a Proyectos y
Obras de Edificación y al Estado Ruinoso de las Edificaciones.
Asimismo, el Título V establece las Normas Generales de los Usos asignados
al Suelo, y el Título XII se refiere al Régimen Urbanístico del Suelo Urbano. En
este último aspecto, y tras determinar la Clasificación y Régimen Jurídico, el
Plan General establece las Condiciones Particulares para las distintas Zonas
del Suelo Urbano.
La Calificación Urbanística que el planeamiento determina, se concreta en las
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siguientes Zonas de Ordenanza:
1 Ordenanza transitoria “Conjunto Histórico Artístico”
2 Residencial Unifamiliar o Multifamiliar en manzana cerrada
3 Residencial Unifamiliar aislada o pareada
4 Residencial Bloque exento. Ordenanza transitoria
5 Terciario
6 Industrial
7 Equipamientos Comunitarios
9 Deportivo
Además de las incluidas en los anexos para El Santiscal y El Portichuelo, así
como aquellas barriadas denominadas en el PGOU como “núcleos diseminados o aldeas rurales”.
En cuanto al Conjunto Histórico, su delimitación y ordenanzas de aplicación,
desde la aprobación definitiva del Plan Especial, se suplen todas aquellas determinaciones que el PGOU establecía para dicho Conjunto Histórico por las
recogidas en el citado Plan Especial. El contenido de éste, su tramitación y
alcance queda detallado en el apartado correspondiente del presente documento, resultando como ordenanzas o zonas de calificación las siguientes:
- Residencial 1
- Residencial 2
- Residencial 3
- Edificación susceptible de adquirir usos públicos
- Turismo-Hospedería
- Dotacional
- Espacio Público
5.3.3.2. DELIMITACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
El medio urbano que se considera incluido en el T.M. de Arcos de la Frontera
está constituido por todos aquellos suelos clasificados como urbanos y urbanizables en el planeamiento, en sus distintas categorías y que están representados por todas aquellas zonas o áreas de planificación que urbanísticamente
se delimitan como tal.
Conjunto Histórico

En este sentido, señalaremos a continuación todas las áreas y/o sectores que
el planeamiento, desde su aprobación en el año 1.995 hasta la fecha en la que
se inicia la presente revisión, establece para los desarrollos urbanísticos en
cualquiera de sus categorías y formas de ejecución.
- SUELO URBANO.

ÍNDICE

El planeamiento municipal vigente define las zonas de suelo urbano, clasificadas como tal, destinadas a desarrollos urbanísticos tanto residenciales como
terciarios e industriales, mediante la delimitación de las siguientes Unidades
de Ejecución:

DENOMINACIÓN

USO

UE-01

LA GALLARDA

RESIDENCIAL

UE-02

C/FILIPINAS

RESIDENCIAL

UE-03

C/ FILIPINAS

RESIDENCIAL

UE-04

SAN RAFAEL II

RESIDENCIAL

UE-05

SAN JORGE I

UE-06

CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

UE-07

CERRO DE LA ZORRA

RESIDENCIAL

UE-08

C/ SOL

RESIDENCIAL

UE-09

BDA. LA PAZ

RESIDENCIAL

UE-10

BDA. LAS FLORES

RESIDENCIAL

UE-11

LA VERBENA

RESIDENCIAL

UE-12

ALFONSO X

RESIDENCIAL

UE-13

C/ LOS ALCALDES

RESIDENCIAL

UE-14

ANTIGUA PLAZA DE TOROS

RESIDENCIAL

UE-15

JADRAMIL

UE-16

ANGORRILLA

RESIDENCIAL

UE-17

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

UE-18

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

UE-19

JUNTA DE LOS RÍOS 1

RESIDENCIAL

UE-20

JUNTA DE LOS RÍOS 2

RESIDENCIAL

UE-21

JUNTA DE LOS RÍOS 3

RESIDENCIAL

TERCIARIO

TERCIARIO

Con la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos, además de las Unidades de Ejecución incluidas en el PGOU ya
existentes, se incorporan al planeamiento las denominadas “Aréas de Ordenación”, asimilables a las unidades de ejecución que el planeamiento determina.
Estas Áreas de Ordenación se establecen con el fin de crear una figura urbanística que posibilite la intervención pública en determinadas zonas del
conjunto histórico y que deben desarrollarse conforme establecen sus fichas
correspondientes.
Las Áreas de Ordenación que el PEPCHAF establece son las que se detallan en
el cuadro de la página siguiente.
En esta clasificación de suelos urbanos, además de las unidades de ejecución
y áreas de ordenación citadas, debemos incluir los ámbitos que el planeamiento establece para aquellos Sistemas Generales incluidos en la categoría
de urbano y que se resumen en dos: PE-1 (Recinto Ferial) y PE-2 (Parque Deportivo).
De estos dos Sistemas Generales, el correspondiente al Plan Especial-1, me257
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USO

AO-01

MURALLA

EQUIP./DOTACIÓN

AO-02

CARDENAL ESPÍNOLA

RESIDENCIAL

AO-03

ALGARROBO

RESIDENCIAL

AO-04

COLON

EQUIP./DOTACIÓN

AO-05

MURETE

EQUIP./DOTACIÓN

AO-06

CAÑOS VERDES

RESIDENCIAL

AO-07

TRAS LOS MOLINOS

RESIDENCIAL

AO-08

ALHONDIGA

RESIDENCIAL

AO-09

JERÓNIMO

RESIDENCIAL

AO-10

MUÑOZ VÁZQUEZ

RESIDENCIAL

AO-11

CARILLAS

RESIDENCIAL
UE 8 C/ Sol

UE 1 La Gallarda

diante la Modificación Puntual n.1 del PGOU, aprobada definitivamente el 21
de septiembre de 1.998 (BOP 23/04/1999, RAIP 1415), queda extinguido y
por tanto, integrado en la clasificación de urbano.
UE 7 Cerro de la Zorra
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DELIMITACIÓN PLAN ESPECIAL
PLAN ESPECIAL
DELIMITACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE EJECUCIÓN
DELIMITACIÓN ÁREA DE ORDENACIÓN

ÍNDICE

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL PECH

UNIDADES DE EJECUCION Y AREAS DE ORDENACION DEL NÚCLEO PRINCIPAL
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- SUELO URBANIZABLE.
Respecto de los sectores de suelo urbanizable, tanto programado como no
programado, el PGOU vigente y las distintas innovaciones que se han aprobado definitivamente desde que el planeamiento entró en vigor, son las que se
detallan a continuación:
DENOMINACIÓN

USO

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
SUP-01

RESIDENCIAL CERRO DE LA REINA

RESIDENCIAL

SUP-02

RESIDENCIAL ANGORRILLA

RESIDENCIAL

SUP-03

RESIDENCIAL BARRIO BAJO

RESIDENCIAL

SUP-04

RESIDENCIAL EL RETIRO

RESIDENCIAL

SUP-05

INDUSTRIAL EL PERAL

INDUSTRIAL

SUP-06

CAMPO DE GOLF

RESIDENCIAL

SUP-07

RESIDENCIAL SAN JORGE

RESIDENCIAL

SUP-08

RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUP-09

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

SUP-10

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

SUP-11

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

SUP-12

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

SUP-13

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

SUP-14

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

SUP-15

RETIRO

TERCIARIO

SUP-16

CERRO DE LA ZORRA

RESIDENCIAL

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUNP-01

-

RESIDENCIAL

SUNP-02

-

RESIDENCIAL

SUNP-03

-

RESIDENCIAL

SUNP-04

-

TERCIARIO

SUNP-05

EL PERAL 2

INDUSTRIAL

SUNP-06

LOS CABEZUELOS

RESIDENCIAL

Además de los sectores enumerados en la tabla adjunta, encontramos el Sistema General destinado al futuro Cementerio, que queda incluido en el sector
denominado PE-3 (Cementerio), incluido en el PGOU´95 como suelo urbanizable no programado para calificarse en al APPGOU como urbanizable no
sectorizado.

DELIMITACIÓN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
DELIMITACIÓN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

ÍNDICE

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

SUELO URBANIZABLE NÚCLEO PRINCIPAL

Las características principales de las Unidades de Ejecución y sectores de Suelo Urbanizable señalados, en cuanto a superficies de ámbito, edificabilidades,
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UNIDADES DE EJECUCIÓN
DENOMINACION
UE-01
LA GALLARDA
UE-02
CALLE FILIPINAS
UE-03
CALLE FILIPINAS 3
UE-04
SAN RAFAEL II
UE-05
SAN JORGE I
UE-06
CERRO DE LA HORCA
UE-07
CERRO DE LA ZORRA
UE-08
CALLE SOL
UE-09
BARRIADA LA PAZ
UE-10
BARRIADA LAS FLORES
UE-11
LA VERBENA
UE-12
ALFONSO X
UE-13
CALLE LOS ALCALDES
UE-14
ANTIGUA PLAZA DE TOROS
UE-15.1
JADRAMIL
UE-15.2
JADRAMIL
UE-15.3
JADRAMIL
UE-16
ANGORRILLA
UE-17
INDUSTRIAL JEDULA
UE-18
RESIDENCIAL JEDULA
UE-19
JUNTA DE LOS RIOS I
UE-20
JUNTA DE LOS RIOS 2
UE-21
JUNTA DE LOS RIOS 3

TOTAL UE

PLANES ESPECIALES
PE-1
PE-2
PE-3

DENOMINACION
PARQUE DE LA FERIA
PARQUE DEPORTIVO
CEMENTERIO

TOTAL PE

SUELOS URBANIZABLES PROGRAMOS
DENOMINACION
SUT
EL PORTICHUELO
SUP-01
RESIDENCIAL CERRO DE LA REINA
SUP-02
RESIDENCIAL ANGORRILLA
SUP-03
RESIDENCIAL BARRIO BAJO
SUP-04
RESIDENCIAL EL RETIRO
SUP-05
INDUSTRIAL EL PERAL
SUP-06
CAMPO DE GOLF
SUP-07
RESIDENCIAL SAN JORGE
SUP-08.1
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-08.2
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-08.3
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-09
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-10
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-11
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-12
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-13
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-14
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-15
RETIRO
SUP-16
CERRO DE LA ZORRA
TOTAL SUP
SUELOS URBANIZABLES NO PROGRAMOS
DENOMINACION
SUNP-01
SUNP-02.1
SUNP-02.2
SUNP-03.1
SUNP-03.2
SUNP-03.3
SUNP-03.4
SUNP-04
SUNP-05
EL PERAL 2
SUNP-06
LOS CABEZUELOS

ÍNDICE

AREAS DE ORDENACIÓN
DENOMINACION
AO-01
MURALLA
AO-02
CARDENAL ESPINOLA
AO-03
ALGARROBO
AO-04
COLON
AO-05
MURETE
AO-06
CAÑOS VERDES
AO-07
TRAS LOS MOLINOS
AO-08
ALHONDIGA
AO-09
JERONIMO HERNANDEZ
AO-10
MUÑOZ VAZQUEZ
AO-11
CARILLAS

TOTAL SUNP

TOTAL AO

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

SUP. SUELO
48.682,16
4.422,00
4.900,00
4.162,70
8.964,00
23.431,00
16.013,17
7.140,00
9.276,00
4.162,00
19.250,00
2.405,00
5.540,00
14.394,00
11.578,00
16.184,00
12.017,00
15.780,00
15.398,00
7.542,00
6.300,00
14.400,00
27.444,00
299.385,03

RESIDENCIAL
14.597,46
3.539,00
4.037,00
4.177,00
25.270,00
11.568,00
4.806,00
7.240,00
2.297,00
13.429,00
2.736,00
4.901,00
14.448,00
14.706,00
6.783,00
4.263,00
9.093,30
23.431,00
171.321,76

EDIFICABILIDAD
INDUSTRIAL
TERCIARIA
6.400,00
16.916,00
20.551,00
15.315,00
9.239,00
9.239,00
59.182,00

OTRAS
4.893,00
1.335,00
1.392,00
1.600,00
2.372,00
3.856,00
1.602,00
2.474,00
10.271,00
912,00
4.815,00
7.810,00
43.332,00

USO CARAC.

SUP. SUELO
69.000,00
159.700,00
60.000,00
288.700,00

RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD
INDUSTRIAL
TERCIARIA

OTRAS

SUP. SUELO
72.259,00
139.680,42
37.856,00
34.342,00
69.700,00
277.556,00
1.617.926,00
96.521,00
113.616,00
44.217,00
6.198,00
35.521,43
47.085,70
28.723,30
244.000,00
362.221,63
197.104,00
49.553,00
26.570,00
3.428.391,48

RESIDENCIAL
51.836,00
53.150,00
22.713,00
20.605,00
38.820,00
84.000,00
46.330,00
68.170,00
26.531,00
3.718,00
10.650,00
14.125,70
8.610,00
17.271,00
414.693,70

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL

SUP. SUELO
88.000,00
29.922,00
35.740,00
51.467,00
69.314,00
52.644,00
34.819,00
118.000,00
453.400,00
96.000,00
1.029.306,00

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
52.800,00
17.952,00
21.444,00
28.000,00
33.700,00
29.600,00
6.700,00
52.978,00
243.174,00

USO CARAC.
EQUIP./DOTACION
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
EQUIP./DOTACION
EQUIP./DOTACION
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

SUP. SUELO
4.140,25
8.362,00
7.600,00
5.785,00
2.141,00
3.517,00
2.485,00
3.133,00
3.813,00
5.360,10
3.900,00
50.236,35

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
406,00
7.001,00
12.160,00
1.810,00
4.735,00
3.479,00
4.386,00
5.338,00
14.472,00
53.787,00

CEMENTERIO

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
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dotaciones y demás parámetros urbanísticos de interés que el planeamiento
en vigor establece, quedan reflejados en el cuadro adjunto.
5.3.3.3. PROGRAMACIÓN.
Tal y como se recoge el Capítulo 4 del Tomo 3 del PGOU vigente, todos los suelos que el planeamiento clasifica como urbanizable programado, debe ser desarrollado en el primer cuatrienio posterior a la aprobación definitiva de éste.
Respecto a los suelos clasificados como urbanos, el planeamiento establece
igualmente que deben ser desarrollados en el primer cuatrienio.
En el cuadro que se adjunta se enumera todos las unidades de ejecución y
sectores de suelo urbanizable programado en función de la programación que
el planeamiento le asigna dentro del primer cuatrienio previsto.
PRIMER CUATRIENIO
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE
1ªANUALIDAD

EDIFICABILIDAD
INDUSTRIAL
TERCIARIA
11.811,00
121.502,00
10.500,00
30.888,00
44.800,00
121.828,71
54.186,00
29.732,00
342.316,71
71.120,00

INDUSTRIAL
226.700,00
226.700,00

INDUSTRIAL
-

TERCIARIA
47.200,00
3.000,00
50.200,00

TERCIARIA
-

OTRAS
7.170,00
7.571,00
6.868,00
13.040,00
22.723,00
8.843,00
1.240,00
3.550,00
4.708,57
2.870,00
22.400,00
52.211,87
153.195,44

OTRAS
-

UE-2

UE-14

UE-12

UE-19

SUP-6
2ª ANUALIDAD

UE-1

UE-9

SUP-1

SUP-9

UE-4

UE-10

SUP-2

SUP-10

UE-5

UE-11

SUP-4

SUP-11

UE-6

UE-15

SUP-5

UE-7

UE-15

UE-8

UE-21
3ª ANUALIDAD

UE-3

UE-17

SUP-3

SUP-8

UE-16

UE-20

SUP-7

SUP-12

4ª ANUALIDAD
PE-DEPORTIVO

Aquellos sectores de suelo urbanizable no programado, poseen las condiciones de desarrollo que el planeamiento le asigna en su Título XI y para los que
no se establece programación previa.

OTRAS
1.923,00
-
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5.3.3.4. AÉREAS DE REPARTO
El PGOU´95 establece en el Tomo I, Capítulo 8 un total de 8 áreas de reparto
y aprovechamiento tipo para la totalidad del suelo clasificado como urbano y
urbanizable programado en función de la programación y previsiones debidamente justificadas en el documento con el resultado que se detalla:
ÁREAS DE REPARTO

APROVECHAMIENTO TIPO

1. NÚCLEO URBANO DE ARCOS

1,88

2. U.E. EN NÚCLEO URBANO DE ARCOS

0,80

3. EL SANTISCAL

0,30

4. EL PORTICHUELO

1,00

5. NÚCLEO URBANO DE JÉDULA

1,88

6. NÚCLEO URBANO DE JUNTA DE LOS RÍOS

1,88

7. NÚCLEO URBANO DE LA PERDIZ

1,88

8. S.U.P. PRIMER CUATRIENIO

0,80

Para las distintas áreas de reparto señaladas, el planeamiento recogido en el
planeamiento establece como coeficientes de homogeneización, en función
del uso y tipología predominantes, los que se detallan:
ÁREAS DE REPARTO
RESIDENCIAL

(0,99)

OTROS USOS

ÁREAS DE REPARTO
(1,00)

(1,50)
(4,00)

MANZANA CERRADA
AISLADA Y PAREADA
MANZANA CERRADA

3
RESIDENCIAL

ÁREAS DE REPARTO
(1,00)

(1,00)
(1,20)
(1,00)

(1,00)

MANZANA CERRADA

(0,50)

BUNGALOW

(0,20)
(1,00)

COLECTIVA
HOTELERA

8
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL Y
TERCIARIO
RESIDENCIALTURISTICO

Las Unidades de Ejecución y Sectores que han alcanzado, mediante la ejecución (gestión y urbanización) de su planeamiento de desarrollo, la clase y categoría de suelo urbano consolidado, se entienden, también excluidas de las
Áreas de Reparto. Quedan vigentes, sin embargo, todas las determinaciones
del Plan General, de los Estudios de Detalle y Planes Parciales vigentes, como
referencia de toda actividad de edificación o de reforma.
Dicha APPGOU, mantiene, a efectos de cálculo de aprovechamientos, los coeficientes de uso y tipología establecidos en el Plan General y que se describieron en el cuadro anterior, excepto el correspondiente la tipología de VPO que
queda establecido en 0,80 en relación a la vivienda libre.
Se asimila el concepto de aprovechamiento susceptible de apropiación al
aprovechamiento subjetivo establecido en el artículo 59.3. El Plan General establecía la cesión obligatoria del 15% del aprovechamiento tipo, de acuerdo a
la legislación vigente en el momento de su aprobación. Esta cesión se contrae
al 10% del aprovechamiento medio establecido en la L.O.U.A., como, por otra
parte se ha venido aplicando a partir de la aprobación de ésta.
5.3.4. DESARROLLO DEL PGOU VIGENTE
5.3.4.1. GESTIÓN DEL SUELO

1,2,4,5,6,7

(1,00)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA

(1,00)
(1,20)

MANZANA CERRADA
AISLADA Y PAREADA

(3,00)

AISLADA

(2,00)
(3,75)

ADOSADA
OTRAS TIPOLOGÍAS

Para viviendas de VPO, los coeficientes correspondientes a las tipologías se minorarán por 0,50

Una aprobado definitivamente el documento de Adaptación Parcial del PGOU
a la LOUA, en el apartado C5 del tomo correspondiente a la memoria, se determina que se mantiene el Área de Reparto n. 2 correspondiente a las Unidades de Ejecución en suelo urbano y el Área de Reparto n. 8, correspondiente
al suelo clasificado como urbanizable programado. En consecuencia, los aprovechamientos tipo establecidos para las Áreas de Reparto 2 y 8, se entienden
como aprovechamiento medio, definido en el artículo 59.3 de la L.O.U.A.

El planeamiento general desde su origen y a través del desarrollo del mismo,
además de todas aquellas innovaciones o modificaciones del mismo ya descritas, han configurado el modelo estructural y territorial a través de la planificación propuesta. En este sentido y en función de las distintas formas de
programar y planificar el crecimiento de los núcleos de población que posee
el Término Municipal, han designado las zonas y/o sectores de suelo destinados a los crecimientos de la población o actividades económicas recogidos en
PGOU actual.
Estas zonas y/o sectores de planificación constituyen todas aquellas zonas, en
sus distintas clases de suelo, que posibilitan el crecimiento urbanístico de la
ciudad. Del resultado de la gestión y ejecución de éstas depende el modelo
de ciudad que actualmente nos encontramos y que se recibe como herencia
urbanística.
Con objeto de definir y evaluar dicha gestión y ejecución de todos desarrollos
urbanísticos, se define a continuación los términos en los que se graduará y
cuantificará la consolidación y gestión de todos los suelos tanto urbanos delimitados en Unidades de Ejecución, como urbanizables delimitados en sectores, que recoge el planeamiento. Así podemos distinguir entre los siguientes
tipos de suelos en función de su desarrollo:
•

Ante tales consideraciones, quedan sin efecto el resto de Áreas de Reparto
correspondientes al suelo urbano consolidado.
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reparcelación y proyecto de urbanización, además de haberse ejecutado las obras de urbanización correspondientes.
•

EN EJECUCIÓN: Aquellos ámbitos que cuentan con el planeamiento
de desarrollo (Plan Parcial, Plan Especial o Estudio de Detalle) y el
proyecto de reparcelación aprobados definitivamente, tengan o no
aprobado el proyecto de urbanización correspondiente y sin iniciar o
concluir éstas en el momento de redacción del presente Avance.

•

EN DESARROLLO: Aquellos ámbitos que cuentan con el planeamiento
de desarrollo (Plan Parcial, Plan Especial 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 urbanizadora aún cuando tenga aprobado el correspondiente proyecto de urbanización.

•

NO DESARROLLADO: Aquellos ámbitos que cuentan con el planeamiento de desarrollo (Plan Parcial, Plan Especial o Estudio de Detalle)
sin aprobar definitivamente.

Para comprobar y definir el grado de desarrollo de cada los ámbitos de planeamiento recogidos en el PGOU de Arcos actual, partiremos en primer lugar
del certificado del Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Arcos
de la Frontera incluido en el documento de Adaptación Parcial de éste a la
LOUA y de la tramitación posterior que hayan sufrido estos ámbitos.
Como complemento al documento certificado por el Secretario Municipal, se
adjunta al presente documento un cuadro resumen en el que se recoge el
estado de tramitación de todos los ámbitos de planeamiento que establece
el PGOU, incluyéndose en esta relación todos aquellos sobrevenidos desde la
aprobación definitiva de la APPGOU realizada en el año 2.010 y modificaciones del PGOU que afectan a la clasificación del suelo.
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MODIFICACION
PGOU NUM.

DENOMINACION

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
DESCRIPCION

APROBACION
DEFINITIVA

PUBLICACION
BOP

INSCRIPCION
RAIP

1

Eliminación del Plan Especial de Feria

Se extingue el P.E. de Feria

21/09/1998

23/04/1999

1415

2

Calificación docente de parcela junto Colegio San
Francisco

Calificación como equipamiento comunitario parcela RUMMC junto
al CP San Francisco

21/09/1998

23/04/1999

1416

3

Modificación de alineaciones en C/ Mudo

Nueva delimitación de alineaciones

21/09/1998

23/04/1999

1417

4

Modificación de alienaciones en Avda. Ponce de León

Nueva delimitación de alineaciones

21/09/1998

23/04/1999

1418

5

Nueva delimitación U.E. núm. 16 "Angorrilla"

Exclusión de parcelas de la U.E. núm. 16

21/09/1998

23/04/1999

1419

6

Equipamiento Admtvo. Junta de los Ríos

Clasifica como RUMMC parcela de Equipamiento Administrativo

21/09/1998

23/04/1999

1420

Modificación de alineaciones en solar junto Colegio La
Salle
Calificación social recreativa de zona verde en El
Santiscal

Nueva delimitación de alineaciones

21/09/1998

23/04/1999

1422

Clasifica como Equipamiento Comunitario Social Recreativo parcela
de Zona Verde en El Santiscal

10

Modificación de alineaciones Poligono Vázquez Calero

Nueva delimitación de alineaciones

21/09/1998

23/04/1999

1424

11

Modificación de alineaciones en El Retiro (antiguo
Peñarcos)

Nueva delimitación de alineaciones

21/09/1998

23/04/1999

1425

12

Reclasificación SNU a Urbano para IES

14/03/2000

15/04/2000

13

Reclasificación SNU a Urbano para piscina

09/06/2000

18/07/2000

1426

19

Reclasificacion SNU a Urbano en El Retiro

24/04/2000

24/05/2000

1479

20

Modificación de alineaciones C/ Tras los Molinos

13/11/2000

19/12/2000

1480

24/09/2001

17/01/2002

1481

15/07/2002

17/09/2002

1483

25/10/2011

4705

8
9

21
22
23
25

Reclasificación SNU a Urbano para la instalación de Equipamiento
Docente (IES)
Reclasificación SNU a Urbano para la instalación de Equipamiento
Deportivo (Piscina)
Reclasificacion SNU a Urbano de Uso Terciario para instalación de
Centro Comercial (Proceprosa)
Nueva delimitación de alineaciones

Compatibiliza el Uso Industrial con el Residencial y el Terciario en el
Modificación SUNP 6 Los Cabezuelos
SUNP.
Rectificar error PGOU que califica parcela como equipamiento
Modificación uso parcela adyacente Cuartel Guardia Civil
Administrativo cuando debe ser Residencial
Reclasificacion SNU a Urbano para ampliación recinto
Reclasifica SNU a Urbano para la instalación de Equipamiento
ferial
(Ampliación Recinto Ferial)

DESFAVORABLE

1423

INCONCLUSO

Cambio de Calificación y Clasificación en El Retiro

Reclasifica suelo para albergar el Centro de Recepción de Visitantes

INCONCLUSO

26

Cambio de Uso solar antiguo cuartel Guardia Civil

Reclasifica como equipamiento parcela RUMMC del solar del antiguo
Cuartel de la Guardia Civil

ARCHIVADO

28

Nueva delimitación SUP 6 Campo de Golf

Delimitación del SUP como una única Unidad de Ejecución

22/12/2010

29

Modificación de alineaciones en C/ Callao

Nueva delimitación de alineaciones

23/04/2007

30

Modificación SUNP 6 Los Cabezuelos

Reclasifica el Uso Industrial, Terciario y Residencial a Residencial
Exclusivo en el SUNP

28/07/2009

31

Reclasificación SNU a Urbano Uso Terciario en El Retiro

Reclasificar SNU a Urbano Uso Terciario (Manolo Vázquez y otros)

30/07/2010

23/05/2012

4681

32

Reclasificación SNU a Urbanizable Sectorizado Industrial
en Jédula

Reclasificación SNU a Urbanizable Sectorizado Industrial en Jédula
(Iberdrola Inmobiliaria y Antonio Cañada)

31/07/2008

18/02/2009

3196

33

Eliminación de la Sub-Unidad 4 del SUNP 2

Eliminación de la Sub-Unidad 4 del SUNP 3 (Hnos. Villalba)

34

Reclasificación SNU a Urbanizable Sectorizado
Residencial en Jadramil

Reclasificación SNU a Urbanizable Sectorizado Residencial en
Jadramil (Dolmen Consulting)

DESFAVORABLE

Modificación de alineaciones en C/ Camino de Bornos

Nueva delimitación de alineaciones

DESFAVORABLE

Reclasificación de SNU a Urbanizable Ordenado
Residencial en Cerro de la Zorra
Reclasificación SNU a Urbanizable Sectorizado en Ctra.
Arcos- Paterna
Modificación art. 38 Ordenanzas Poligono Industrial El
Peral

Reclasificación de SNU a Urbanizable Ordenado Residencial en Cerro
de la Zorra (Procaci)
Reclasificación SNU a Urbanizable Sectorizado en Ctra. ArcosPaterna (DUAL)
Eliminación del fondo máximo de 15 m. para poder instalar Parque
de Bomberos
Parcela equipamiento deportivo a administrativo para Parque de
Bomberos
Modifica el art. IX.5.2.1 (obras y actuaciones permitidas en Cuenca
Visual hasta la redacción del Plan Especial)
Reclasificación de SNU para equipamientos residenciales, turisticos y
deportivos promovido por Royal Iberia, S.L.
Adecuar la disposición de los viales a la realidad y corregir como está
previsto en el PGOU

25/10/2011

4888

22/09/2011

4836

35
36
41
42
43

Modificación Uso parcela en Poligono Industrial El Peral

44

Modificación Objetivos Plan Especial Cuenca Visual

46

Reclasificación SNU El Postuero

52

Modificación Viario Bda. Rural La Perdiz

53
54

Cambio Uso Parcela El Santiscal y modificación art. 5 de
las Ordenanzas
Cambio Uso Parcela sita en C/ Pintor Ribalta, 9 y
modificación Ordenanza Equipamiento Comunit.
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4601

INCONCLUSO

06/10/2011
INCONCLUSO
14/02/2011
19/05/2011
12/04/2011
EN TRAMITACION
02/12/2013

Parcela sita en Avda. El Santiscal, para centro docente

EN TRAMITACION

Parcela sita en C/ Pintor Ribalta, 9, para Restaurante

EN TRAMITACION

5990
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UNIDAD EJECUCIÓN

UE NUM. 1 LA GALLARDA

UE NUM. 2 CL FILIPINAS

U.E NUM. 3 CL FILIPINAS

U.E NUM.4 "SAN RAFAEL"

U.E NÚM.6 "CERRO DE LA HORCA"

U.E NÚM.7 "CERRO DE LA ZORRA"

U.E NÚM. 8 "CL SOL"

U.E NÚM.10 "BDA. LAS FLORES"

U.E NÚM. 11 "LA VERBENA"

U.E NÚM 12 "ALFONSO X"

U.E NÚM 13 "LOS ALCALDES"

U.E NÚM 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"

U.E NÚM. 15 "JADRAMIL"

U.E NÚM. 17 "JEDULA INDUSTRIAL"
U.E NÚM. 18 "JEDULA-POZO DE LA BOMBA"

U.E NÚM. 20 " JUNTA DE LOS RIOS"

U.E NÚM.21 "JUNTA DE LOS RIOS -NUEVA CASINA"

ÍNDICE

A V A N C E

INSTRUMENTO PLANEAMIENTO

EXPTE

TRAMITACIÓN

126

Estudio de Detalle de la U.E. Núm. 1 "La Gallarda"

Aprobado Definitivamente el 30 de Agosto de 1999

343

Estudio de Detalle de la U.E. Núm. 1 "La Gallarda"

Aprobado Definitivamente el 28 de Marzo de 2006

344

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm.1 "La Gallarda"

Aprobado Definitivamente el 8 de Mayo de 2006

345

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm.1 "La Gallarda"

Aprobado Definitivamente el 5 de Marzo de 2007

333

Estudio de Detalle de la U.E. Núm. 2 "CL FILIPINAS"(DESARROLLO INM. ANDALUZ, S.L)

Aprobado Definitivamente el 30 de Enero de 2006

338

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm.2 "CL FILIPINAS"(DESARROLLO INM. ANDALUZ, S.L)

Aprobado Definitivamente el 20 de Febrero de 2006

339

Proyecto de Parcelación de la U.E. Núm 2 "CL FILIPINAS"(DESARROLLO INMOBILIARIO ANDALUZ S.L)

Aprobado Definitivamente el 20 de Febrero de 2006

15

Proyecto de Urbanización de la U.E. Núm.3 "CL FILIPINAS"

Aprobado Definitivamente el 31 de Julio de 1995

49

Estudio de Detalle de la U.E. Núm. 3 "CL FILIPINAS"

Aprobado Definitivamente el 31 de Julio de 1995

66

Proyecto de Parcelación de la U.E. Núm 3 "CL FILIPINAS"

36

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 4 "San Rafael"

Aprobado Definitivamente el 13 de Noviembre de 1995

37

Estudio de Detalle de la U.E. Núm 4 "San Rafael"

Aprobado Definitivamente el 13 de Noviembre de 1995

48

Proyecto de Urbanización de la U.E. Núm.6 "CERRO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 3 de Abril de 1995

50

Estudio de Detalle de la U.E Núm. 6 "CERRO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 6 de Marzo de 1995

69

Proyecto de Parcelación de la U.E. Núm 6 "CERRO DE LA HORCA"

156

Estudio de Detalle de la U.E. Núm 7 "CERRO DE LA ZORRA"

Aprobado Definitivamente el 30 de Abril de 2001

158

Proyecto de Compensación de la U.E. Núm 7 "CERRO DE LA ZORRA"

Aprobado Definitivamente el 4 de Febrero de 2002

169

Junta de Compensación de la U.E. Núm 7 "CERRO DE LA ZORRA " (Estatutos y Bases Actuación JC)

Aprobado Definitivamente el 25 de Junio de 2001

232

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 7" CERRO DE LA ZORRA"

Aprobado Definitivamente el 30 de Abril de 2003

346

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm.7 "CERRO DE LA ZORRA" (Modificado proy. Y parcelación )

Aprobado Definitivamente el 30 de Abril de 2003

350

Estudio de Detalle de la U.E Núm. 8 "CL SOL" (INMOBILIARIA AMUERGA S.L)

Aprobado Definitivamente el 22 de Noviembre de 2006

381

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 8 "CL SOL" (INMOBILIARIA AMUERGA S.L)

Aprobado Definitivamente el 21 de Mayo de 2007

390

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm 8 "CL SOL" (INMOBILIARIA AMUERGA S.L)

Aprobado Definitivamente el 21 de Mayo de 2007

92

Estudio de Detalle de la U.E Núm 10 "BARRIADA LAS FLORES"

Aprobado Definitivamente el 21 de Septiembre de 1998

100

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 10 " BARRIADA DE LAS FLORES"

Aprobado Definitivamente el 21 de Septiembre de 1998

35

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 11 "LA VERBENA"

Aprobado Definitivamente el 22 de Julio de 1996

34

Estudio de Detalle de la U.E. Núm 11 "LA VERBENA"(Incluye Reformado)

Aprobado Definitivamente el 22 de Julio de 1996

78

Division de unidade de ejecución de la U.E. Núm 11 "LA VERBENA"

Aprobado Definitivamente el 20 de Octubre de 1997

118

Proyecto de Compensación de la U.E. Núm 11 "LA VERBENA"

Aprobado Definitivamente el 31 de Mayo de 1999

21

Estudio de Detalle de la U.E Núm 12 "ALFONSO X"

Aprobado Definitivamete el 14 de Febrero de 1996

72

Proyecto de Urbanización de la U.E. Núm 12 "ALFONSO X"

Aprobado definitivamete el 11 de Mayo de 1998

74

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 12 "ALFONSO X"

Aprobado Definitivamente el 5 de Diciembre de 1996

82

Reformado del Estudio de Detalle de la U.E Núm 12 "ALFONSO X"

Aprobado Definitivamente el 5 de Diciembre de 1996

9

Proyecto de Urbanización de la U.E. Núm 13 "C/LOS ALCALDES"

Aprobado Definitivamente el 5 de Diciembre de 1996

17

Estudio de Detalle de la U.E. Núm 13 "C/ LOS ALCALDES"

Aprobado Definitivamente el 5 de Diciembre de 1996

42

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"

Aprobado Definitivamente el 8 de Julio de 1996

43

Estudio de Detalle de la U.E Núm 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"

Aprobado Definitivamente el 8 de Julio de 1996

123

Estudio de Detalle del Poligono II de la U.E Núm 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"(1ª Modificación)

Aprobado Definitivamente el 31 de Mayo de 1999

140

Estudio de Detalle del Poligono II de la U.E Núm 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"(2ª Modificación)

Aprobado Definitivamente el 14 de Febrero de 2000

147

Texto Redifundido de los Estatutos de Detalle de la U.E Núm 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"

Aprobado Definitivamente el 27 de Agosto de 2001

205

Estudio de Detalle de las Manzanas M-1 y M-C de la U.E Núm 14 "ANTIGUA PLAZA DE TOROS"

Aprobado Definitivamete el 23 de Septiembre de 2002

44

Proyecto de Urbanización de la U.E. Núm 15 "JADRAMIL"

Aprobado Definitivamente el 30 de Diciembre de 2002

45

Estudio de detalle de la U.E Núm 15 "JADRAMIL"

Aprobado Definitivamente el 8 de mayo de 2000

239

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 15.1 "JADRAMIL"

Aprobado Definitivamente el 19 de Julio de 2004

324

Estudio de la Manzana 2 de la U.E Núm 15.1 "JADRAMIL" (CASAS TROCADERO)

Aprobado Definitivamente el 22 de Febrero de 2005

327

Proyecto de Parcelación de la U.E Núm 15.1 "JADRAMIL" (CASAS TROCADERO)

Aprobado Definitivamente el 19 de Abril de 2005

159

Junta de Compensación de la U.E. Núm 7 "CERRO DE LA ZORRA " (Estatutos y Bases Actuación JC)

Aprobado Definitivamente el 30 de Abril de 2001

16

Estudio de Detalle de la U.E Núm 17 "JEDULA INDUSTRIAL"

Aprobado Definitivamente el 22 de Julio de 1996

8

Proyecto Urbanización de la U.E Núm 18 "JEDULA-POZO DE LA BOMBA"

Aprobado Definitivamente el 31 de Julio de 1995

54

Estudio de Detalle de la U.E Núm. 18 "JEDULA-POZO DE LA BOMBA"

Aprobado Definitivamente el 30 de Enero de 1995

354

Estudio de Detalle de la U.E Núm.20 "JUNTA DE LOS RIOS" (DESARROLLO INMOBILIARIO JUNTA DE LOS RIOS, S.L)

Aprobado Definitivamene el 26 de Septiembre de 2006

420

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm.20 "JUNTA DE LOS RIOS "(DESARROLLO INMOBILIARIO JUNTA DE LOS RIOS S.L)

Aprobado Inicialmente el 24 de Mayo de 2010

370

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm 20 "JUNTA DE LOS RIOS"(DESARROLLO INMOBILIARIO JUNTA DE LOS RIOS S.L)

Aprobado Definitivamente el 2 de Octubre de 2007

47

Estudio de Detalle de la U.E Núm. 21 "JUNTA DE LOS RIOS- NUEVA CASINA"

Aprobado Definitivamente el 13 de Enero de 1995

83

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm.21 "JUNTA DE LOS RIOS- NUEVA CASINA"

Aprobado Definitivamente el 13 de Enero de 1995

337

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm 21 " JUNTA DE LOS RIOS- NUEVA CASINA" F.MARIN

Aprobado Definitivamente el 13 de Noviembre de 1995
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SUP NUM 1 "CERRO DE LA REINA"

SUP NUM. 2 "ANGORRILLA"

SUP NUM. 3 "RESIDENCIAL BARRIO BAJO"

SUP NUM 4 "EL RETIRO"

SUP NUM 5 "INDUSTRIA EL PERAL"

SUP NUM 6 "CAMPO DE GOLF"

SUP NUM 7 "SAN JORGE"

SUP NUM 8 "CERRO DE LA HORCA"

SUP 9 "RESIDENCIAL JÉDULA"

SUP NUM 10 "RESIDENCIAL JÉDULA"

SUP NUM 11 "RESIDENCIAL JÉDULA"

EXPTE
497
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INSTRUMENTO PLANEAMIENTO

TRAMITACIÓN

Plan Parcial del S.U.P 1 " CERRO DE LA REINA"(INVERHAUSS, S.A)

Aprobado Inicialmente el 27 de Febrero de 2012

4

Plan Parcial del S.U.P 2 "ANGORRILLA"

Aprobado Definitivamente el 13 de Noviembre de 1995

79

Proyecto de Urbanización del Poligono I del S.U.P Núm 2 "ANGORRILLA"

Aprobado Definitivamente el 14 de Febrero de 1996

52

Proyecto de Urbanización del Poligono II del S.U.P Núm. 2 "ANGORRILLA"

Aprobado Definitivamente el 15 de Abril de 1996

58

Estudio de Detalle del Poligono II del S.U.P Núm. 2 "ANGORRILLA"

Aprobado Definitivamente el 14 de Febrero de 1996

108

Plan Parcial del S.U.P Núm 3 "RESIDENCIAL BARRIO BAJO"

Aprobado Definitivamente el 19 de Abril de 1999

167

Proyecto de Urbanización del S.U.P Núm 3 "RESIDENCIAL BARRIO BAJO"

Aprobado Definitivamente el 25 de Junio de 2001

168

Estudio de Detalle de las Manzanas 1, 4 y 5 del S.U.P Núm 3 "RESIDENCIAL BARRIO BAJO"

Aprobado Definitivamente el 25 de Junio de 2001

192

Estudio de Detalle de las Manzanas M-A, 2 y 3 del S.U.P Núm 3 "RESIDENCIAL BARRIO BAJO"

Aprobado Definitivamente el 18 de Marzo de 2002

347

Estudio de Detalle de la Manzana M-A del S.U.P Núm 3 "RESIDENCIAL BARRIO BAJO"

Aprobado Definitivamente el 27 de Febrero de 2006

39

Plan Parcial del S.U.P Núm 4 "EL RETIRO"

Aprobado Definitivamente el 16 de Noviembre de 1998

116

Proyecto de Urbanización del S.U.P Núm 4 "EL RETIRO"

Aprobado Definitivamente el 31 de Mayo de 1999

121

Proyecto de Parcelación, División y Compensación del S.U.P Núm 4 "EL RETIRO"

Aprobado Definitivamente el 31 de Mayo de 1999

172

Reformado del Proyecto de Parcelación, División y Compensación del S.U.P Núm 4 "EL RETIRO"

Aprobado Definitivamente el 23 de Julio de 2001

183

Estudio de Detalle de la U.E. Núm 1 del S.U.P Núm 4 "EL RETIRO" (Inm. Las Piletas S.L)

Aprobado Definitivamente el 4 de Febrero de 2002

249

Estudio de Detalle de la U.E. Núm 2 del S.U.P Núm 4 "EL RETIRO" (Novohogar)

Aprobado Definitivamente el 16 de Diciembre de 2003

145

Plan Parcial del S.U.P Núm 5 "Industrial El Peral"

Aprobado Definitivamente el 5 de Agosto de 2000

152

Proyecto de Urbanización del S.U.P Núm 5 "Industrial El Peral" (1ª Fase Movimiento de Tierras)

Aprobado Definitivamente el 12 de Marzo de 2001

179

Proyecto de Urbanización del S.U.P Núm 5 "Industrial El Peral" (2ª Fase )

Aprobado Definitivamente el 28 de Septiembre de 2001

425

Proyecto de Reparcelación del S.U.P. Núm 5 "EL PERAL" SEGUNDA FASE (SEPES)

Aprobado Definitivamente el 7 de Abril de 2008

160

Plan Parcial del S.U.P Núm 6 "Campo de Golf" (Patrimonio Inmobiliario Siglo XXI)

Aprobado Definitivamente el 26 de Noviembre de 2001

341

Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 6 "CAMPO DE GOLF"

Aprobado Definitivamente el 26 de Septiembre de 2005

396

Texto Redifundido del Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 6 "CAMPO DE GOLF"

Aprobado Definitivamente el 23 de Abril de 2007

316

Estudio de Detalle de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 6 "CAMPO DE GOLF" (PATRIMONIO INMOBILIARIO SIGLO XXI S.L)

Aprobado Definitivamente el 11 de Abril de 2005

334

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 6 "CAMPO DE GOLF" ( PROMOTORA GOLF FAIN S.L)

Aprobado Definitivamente el 5 de Septiembre de 2005

417

Estudio de Detalle - Delimitación U.E - Única

435

Proyecto Parcelación parcela RUA- 6 U.E Núm 1 del S.U.P Núm 6 "CAMPO DE GOLF"

Aprobado Definitivamente el 23 de Junio de 2008

486

Proyecto de Parcelación de S.U.P Núm 6 "CAMPO DE GOLF" Adaptado a la modificación núm 28 PGOU

Aprobado Definitivamente el 23 de Diciembre de 2011

487

Proyecto de Urbanización

365

Plan Parcial del S.U.P Núm 7 "SAN JORGE"(INMOBILIARIA JADRAMIL S.L)

Aprobado Definitivamente el 19 de Junio de 2009

68

Plan Parcial del S.U.P Núm 8 "CERRO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 11 de Mayo de 1998

10

Proyecto de Urbanización del S.U.P NÚM 8 "CERRO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 11 de Mayo de 1998

132

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 8 "CERRO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 7 de Junio de 1999

141

Texto Redifundido del Proyecto de Compensación de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 8 "CAMPO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 20 de Diciembre de 1999

146

Estudio de Detalle de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 8 "CERRO DE LA HORCA"

Aprobado Definitivamente el 11 de Septiembre de 2000

335

Estudio de Detalle de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 8 "CERRO DE LA HORCA" ( ROMANBER, S.A)

Aprobado Definitivamente el 23 de Mayo de 2006

336

Reformado del Proyecto de Urbanización de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 8 "CERRO DE LA HORCA"(ROMANBER, S.A)

Aprobado Definitivamente el 29 de Enero de 2007

353

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm 1 del S.U.P Núm 8 "CERRO DE LA HORCA" (ROMANBER, S.A)

Aprobado Definitivamente el 29 de Enero de 2007

385

Plan Parcial del S.U.P Núm 9 "RESIDENCIAL JÉDULA" (INMOBILARIA TRESS S.A)

Aprobado Provisionalmente el 30 de Enero de 2012

73

Plan Parcial del S.U.P Núm 10 "JÉDULA"

Aprobado Definitivamente el 20 de Octubre de 1997

84

Proyecto de Compensación del S.U.P Núm 10 "JÉDULA" (U.A. "A"FRANCOSOL)

Aprobado Definitivamente el 29 de Diciembre de 1997

85

Proyecto de Urbanización del S.U.P Núm 10 "JÉDULA"

Aprobado Definitivamente el 22 de Diciembre de 1997

329

Estudio de Detalle de la U.E del S.U.P Núm 10 "JÉDULA" (INMOBILIARIA TRESS, S.A)

Aprobado Definitivamente el 27 de Febrero de 2006

330

Proyecto de Reparcelación de la U.E B del S.U.P Núm 10 "JÉDULA " (INMOBILIARIA TRESS, S.A)

Aprobado Definitivamente el 20 de Marzo de 2006

237

Plan Parcial del S.U.P Núm 11 "RESIDENCIAL JÉDULA" (INMOBILIARIA TRESS, S.A)

Aprobado Definitivamente el 16 de Diciembre de 2003

238

Proyecto de Urbanización del S.U.P Núm 11 "RESIDENCIAL JÉDULA"(INMOBILIARIA TRESS, S.A)

Aprobado Definitivamente el 16 de Diciembre de 2003

315

Proyecto de Reparcelación del S.U.P Núm 11 "RESIDENCIAL JÉDULA" (INMOBILIARIA TRESS, S.A)

Aprobado Definitivamente el 13 de Septiembre de 2004

SUP 3 Barrio Bajo

UE 21 Junta de los Ríos
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UNIDAD EJECUCIÓN

EXPTE

SUNP NUM. 2 PGOU

SUNP NUM. 3 PGOU

SUT El Portichuelo
SUNP NUM. 5 "EL PERAL"
SUNP NUM. 6 "LOS CABEZUELOS"

UNIDAD EJECUCIÓN

SUT PORTICHUELO

INSTRUMENTO PLANEAMIENTO

TRAMITACIÓN

148

Programa de Actuación Urbanistica S.U.N.P Núm 2 PGOU

Aprobado Definitivamente el 15 de Mayo de 2001

149

Plan Parcial del S.U.N.P Núm 2 PGOU

Aprobado Definitivamente el 21 de Mayo de 2001

177

Proyecto de Urbanización del S.U.N.P Núm 2 PGOU ( PATRIMONIO INMOBILIARIO SIGLO XXI)

Aprobado Definitivamente el 24 de Septiembre de 2001

202

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 1 del I S.U.N.P Núm 2 PGOU

Aprobado Definitivamente el 22 de Abril de 2002

363

Estudio de Detalle de la U.E Núm 2 del S.U.N.P Num 2 (ARMENDARIZ)

Aprobado Definitivamente el 23 de Abril de 2007

364

Proyecto de Reparcelación de la U.E Núm. 2 S.U.N.P Núm 2 (ARMENDARIZ)

Aprobado Definitivamente el 30 de Julio de 2007

377

Proyecto de Urbanización de la U.E Num 2 del S.U.N.P Núm 2 PGOU (ARMENDARIZ)

Aprobado Definitivamente el 10 de Diciembre de 2007

431

Proyecto de Parcelación Manzana 1C RUMM C 5 UE 2 SUNP 2 (ARMENDARIZ)

Aprobado Definitivamente el 2 de Junio de 2008

443

Reformado Proyecto Parcelación RUMM C 5 UE 2 SUNP 2 (ARMENDARIZ)

Aprobado Definitivamente el 18 de Marzo de 2009

150

Programa de Actuación Urbanistica S.U.N.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 30 de Enero de 2003

151

Plan Parcial del S.U.N.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 21 de Marzo de 2003

174

Proyecto de Urbanización del S.U.N.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 21 de Marzo de 2003

224

Proyecto de División del S.U.N.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 31 de Marzo de 2003

184

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 1 del S.N.U.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 31 de Marzo de 2003

240

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 2 del S.U.N.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 31 de Marzo de 2003

185

Proyecto de Compensación de la U.E Núm 3 del S.U.N.P Núm 3 PGOU

Aprobado Definitivamente el 31 de Marzo de 2003

371

Plan Sectorización del S.U.N.P NUM. 5 "EL PERAL"

Aprobado Inicialmente el 18 de Enero de 2007

161

Programa de Actuación Urbanística del S.U.N.P Núm 6 "LOS CABEZUELOS"

Aprobado Definitivamente el 12 de Mayo de 2003

162

Plan Parcial del S.U.N.P. Núm 6 "LOS CABEZUELOS"

Aprobado Definitivamente el 12 de Mayo de 2003

EXPTE

INSTRUMENTO PLANEAMIENTO

TRAMITACIÓN

120

Estudio de Detalle del Poligono I Plan Parcial "EL PORTICHUELO"(PROMEDIO)

Aprobado Definitivamente el 30 de Agosto de 1999

133

Proyecto de Urbanización del Poligono I Plan Parcial "EL PORTICHUELO"(PROMEDIO)

Aprobado Definitivamente el 30 de Agosto de 1999

14

Proyecto de Urbanización del Poligono II Plan Parcial "EL PORTICHUELO"

Aprobado Definitivamente el 12 de Septiembre de 1994

41

Proyecto de Urbanización del Poligono III Plan Parcial "EL PORTICHUELO"

Aprobado Definitivamente el 8 de Marzo de 1995

124

Proyecto de Compensación del Polligono III Plan Parcial "EL PORTICHUELO"

Aprobado Definitivamente el 7 de Junio de 1999

ÁREA DE ORDENACIÓN
A.O - 6 "CAÑOS VERDES"

A V A N C E

EXPTE
429

INSTRUMENTO PLANEAMIENTO
Estudio de Detalle del AO-6 "CAÑOS VERDES" PEPCH promovido por EPSA

TRAMITACIÓN
Aprobado Inicialmente el 13 de Octubre de 2009

SUNP 3 Portichuelo
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Con estas consideraciones previas, pasamos a continuación a identificar todas
las unidades de ejecución y sectores de suelo urbanizable con el resultado de
tramitación y gestión que corresponda:

•

- SUELO URBANO: Está compuesto por todas las Unidades de Ejecución delimitadas por el PGOU en vigor, las Aéreas de Ordenación del PEPCHAF y los
Planes Especiales 1 y 2, además de aquellas zonas delimitadas en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA como no consolidados.

UE-05

SAN JORGE I

TERCIARIO

UE-09

BDA. LA PAZ

RESIDENCIAL

UE-16

ANGORRILLA

RESIDENCIAL

UE-19

JUNTA DE LOS RÍOS 1

RESIDENCIAL

PE-2

DEPORTIVO

SIST. GENERAL
DEPORTIVO

AO-01

MURALLA

EQUIP./DOTACIÓN

AO-02

CARDENAL ESPÍNOLA

RESIDENCIAL

AO-03

ALGARROBO

RESIDENCIAL

AO-04

COLON

EQUIP./DOTACIÓN

AO-05

MURETE

EQUIP./DOTACIÓN

AO-06

CAÑOS VERDES

RESIDENCIAL

AO-07

TRAS LOS MOLINOS

RESIDENCIAL

AO-08

ALHONDIGA

RESIDENCIAL

AO-09

JERÓNIMO

RESIDENCIAL

AO-10

MUÑOZ VÁZQUEZ

RESIDENCIAL

AO-11

CARILLAS

RESIDENCIAL

SANTISCAL 1

PENINSULA EL SANTISCAL

RESIDENCIAL

Zona Colectiva
Apartamentos

SANTISCAL 2

CORTIJO EL SANTISCAL

RESIDENCIAL

Zona Edif. Singular

POL. RETIRO

ALGODONERA

INDUSTRIAL

JÉDULA

AZUCARERA

INDUSTRIAL

•

UE-01
UE-02
UE-03
UE-04
UE-06
UE-07
UE-10
UE-11
UE-12
UE-13
UE-14
UE-15(UE 1)
UE-18
UE-21
PE- 1

RECINTO FERIAL

AO- 10

MUÑOZ VÁZQUEZ

USO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

OBSERVACIONES

SIST.GENERAL E.L.
RESIDENCIAL

La modificación n.1 del PGOU la
suprime
Parcialmente desarrollada

Los ámbitos de suelo urbano que se encuentran en ejecución, son
los siguientes:
DENOMINACIÓN
C/SOL

UE-08

•

DENOMINACIÓN

Los ámbitos de suelo urbano que actualmente se encuentran desarrollados, conforme a la definición anterior son los siguientes:
DENOMINACIÓN
LA GALLARDA
C/ FILIPINAS
C/ FILIPINAS
SAN RAFAEL II
CERRO DE LA HORCA
CERRO DE LA ZORRA
BDA. LAS FLORES
LA VERBENA
ALFONSO X
C/ LOS ALCALDES
ANTIGUA PL. DE TOROS
JADRAMIL
RESIDENCIAL JÉDULA
JUNTA DE LOS RÍOS 3

•

Los ámbitos de suelo urbano que se encuentran no desarrollos, son
los que se detallan:

USO
RESIDENCIAL

OBSERVACIONES

Los ámbitos de suelo urbano que se encuentran en desarrollo, son
los que se detallan:
DENOMINACIÓN

USO

UE-15 (UE2)

JADRAMIL

TERCIARIO

UE-15 (UE3)

JADRAMIL

TERCIARIO

UE-17

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

UE-20

JUNTA DE LOS RÍOS 2

RESIDENCIAL

OBSERVACIONES

USO

OBSERVACIONES

SUP 6 Campo de Golf

Parcialmente
desarrollada

Zona Industrial,
antigua algodonera
Arcos
Antigua Azucarera de
Jédula
UE 7- Bda. La Zorra
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- SUELO URBANIZABLE: Está compuesto por todos aquellos sectores de suelo urbanizable programado y no programado delimitados por el PGOU vigor,
además todos aquellos incorporados al planeamiento mediante las modificaciones o innovaciones correspondientes y que el documento de Adaptación
Parcial a la LOUA establece como urbanizables.
•

Los ámbitos de suelo urbanizable que actualmente se encuentran
desarrollados, conforme a la definición anterior son los siguientes:
DENOMINACIÓN

USO

OBSERVACIONES

A V A N C E
DENOMINACIÓN

SUP-01

RESIDENCIAL CERRO DE LA REINA

RESIDENCIAL

SUP-09

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

SUP-12

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

SUP-13

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

SUP-14

INDUSTRIAL JÉDULA

INDUSTRIAL

SUP- 15

RETIRO

SUP-16

CERRO DE LA ZORRA

PORTICHUELO

RESIDENCIAL

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP 8 Cerro de la Horca

TERCIARIO

-

RESIDENCIAL

SUNP-04

-

TERCIARIO

EL PERAL 2

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL ANGORRILLA

RESIDENCIAL

SUNP-05

SUP-03

RESIDENCIAL BARRIO BAJO

RESIDENCIAL

SUNP-06

LOS CABEZUELOS

RESIDENCIAL

PE-3

CEMENTERIO

RESIDENCIAL EL RETIRO

SUP-05

INDUSTRIAL EL PERAL

INDUSTRIAL

SUP-06

CAMPO DE GOLF

RESIDENCIAL

SUP- 08 (UE1)

RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUP-10

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

SUP-11

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

SUNP-01

SUP-02

SUP-04

OBSERVACIONES

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO
SUT

USO

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

RESIDENCIAL
SIST.GENERAL CEMENTERIO

En el plano que se adjunta se reflejan todos los ámbitos descritos reflejando
su grado de ejecución y desarrollo tanto para el núcleo principal como para
los secundarios que cuenta con ordenación detallada.
5.3.4.2. SUELO CLASIFICADO COMO NO URBANIZABLE.

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUNP-02 (UE1)

-

RESIDENCIAL

SUNP-03 (UE1)

-

RESIDENCIAL

SUNP-03 (UE2)

-

RESIDENCIAL

SUNP-03 (UE3)

-

RESIDENCIAL

•

En aplicación del art. 46.1. de la LOUA, pertenecen al suelo no urbanizable los
terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase
de suelo por:

Los ámbitos de suelo urbano que se encuentran en ejecución, son
los siguientes:
DENOMINACIÓN

USO

OBSERVACIONES

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUNP-02 (UE2)

•

-

RESIDENCIAL

Los ámbitos de suelo urbano que se encuentran en desarrollo, son
los que se detallan:
DENOMINACIÓN

USO

OBSERVACIONES

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

SUP 4 El Retiro

SUP-07

RESIDENCIAL SAN JORGE

RESIDENCIAL

SUP-08 (UE2)

RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUP-08 (UE3)

RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUNP-03 (UE4)

-

a) 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.
b) 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.
c) 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.

RESIDENCIAL

d) Entenderse necesario para la protección del litoral.
•
ÍNDICE

Los ámbitos de suelo urbano que se encuentran no desarrollos, son
los que se detallan:

e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que
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GRADO DE DESARROLLO NÚCLEO PRINCIPAL
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DELIMITACIONES
SUELO URBANO
UNIDAD DE EJECUCIÓN
SUELO URBANIZABLE

UNIDADES DE EJECUCIÓN
Y ÁREAS DE ORDENACIÓN
DESARROLLADAS
EN EJECUCIÓN
EN DESARROLLO
NO DESARROLLADA

SUELOS URBANIZABLES
DESARROLLADOS
EN EJECUCIÓN
EN DESARROLLO

ÍNDICE

NO DESARROLLADO

GRADO DE DESARROLLO NUCLEOS SECUNDARIOS
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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.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
b) Suelo con Régimen de Protección por legislación administrativa.

f) 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.

- Red Natura.
		
ES6120002: Cola del Embalse de Bornos (ZEPA).
		
ES0000049: Los Alcornocales (ZEPA).
		
ES6120001: Cola del Embalse de Arcos (ZEPA).
		
ES6120021: Río Guadalete (LIC).
		
ES6120020: Tunel III de Bornos (LIC).

g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural, cuyas características, atendidas las del
municipio, proceda preservar.

- Plan del Medio Físico de la provincia de Cádiz (PEMF)
		
Reculaje del Embalse de Bornos (HT-4)
		
Escarpe de Arcos (PS-2)

h) 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.

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
		
Parque Natural de “Los Alcornocales”
		
Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos
		
Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos
		
Monumento Natural “Peña de Arcos”

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia
de actividades y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que
medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles
con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
Todos los suelos que pertenecen a esta clase de suelo, en sus distintas categorías, conforme al art. 46.2 de la LOUA: especial protección por legislación
específica, especial protección por planificación territorial o urbanística y de
carácter general o rural, quedan descritos en los apartados anteriores de esta
memoria y reflejados en la documentación gráfica que se acompaña.En este
sentido, a modo de resumen e identificación, se detallan a continuación distintas categorías y subcategorias de suelo no urbanizable, en base a las determinaciones expuestas:

- Entorno BIC
		
Fuente del Torrejón
		
Torre de Casablanca
		
Torre de Castillejo
		
Torre la Torrecilla
		
Torre de Martín García Palacios
		
Torre de Martín Gil
- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL O URBANÍSTICA.
- Suelo de Especial Protección del PGOU
		
		
		
		

Complejo Serrano de Interés Ambiental (E2)
Cuenca Visual (P)
Escarpe de la Peña de Arcos (EP)
Recuperación (R1)		

- SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER GENERAL O NATURAL.
- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.
a) Suelo Dominio Público natural o sujeto a limitaciones o servidumbres.
- Dominio Público Hidráulico.
- Vías Pecuarias Deslindadas.
		
Colada de Espera por las Peñas (VP005272005)
		
Colada de Algar (VP001952006)
		
Colada Jerez-Arcos (VP035232009)
		
Colada de Lebrija (VP038412007)
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Vegas Fluviales (A1)
Cultivos de Secano (A2)
Lomas Arboladas (A3)
Recuperación (R)
Entorno de la Serranía (M1)
Entorno de las Vegas Aluviales (M2)
Zonas de sobreexplotación agrícola (B1)
Zonas de olivar y cultivos de secano (B2)
Fondos de valle en serranía (B3)
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5.3.4.3. SUELO CLASIFICADO COMO URBANO.
Conforme al art. 45.1 de la LOUA, 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.
La gestión del suelo clasificado como urbano en el planeamiento municipal
en vigor está referida a todas aquellas Unidades de Ejecución recogidas en el
PGOU, aquellos Planes Especiales destinados a Sistemas Generales clasificados como tal y todas las Aéreas de Ordenación que el PEPCHAF ha delimitado
con objeto de gestionar determinadas zonas o vacios urbanos para su desarrollo con los objetivos que el documento de planeamiento establece.
Dichas áreas de desarrollo, desde que se aprobara el texto refundido del
PGOU, hasta el momento en el que se redacta el presente documento, han
ido transformándose y urbanizándose mediante los correspondientes instrumentos de planeamiento y alcanzando el grado de desarrollo que se recoge
en el apartado 5.3.4.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
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.
Ante tales determinaciones y en base al grado de desarrollo expuesto con
anterioridad, podemos identificar el suelo clasificado como urbano en las siguientes categorías:
A. SUELO URBANO CONSOLIDADO.
En esta categoría se encuentran todos aquellos suelos, conforme a las determinaciones que establece el art. 45.2.A. de la LOUA, que se encuentran en las
situaciones que se detallan:
A.1. Todos aquellos suelos delimitados como urbanos en el planeamiento municipal vigente excepto aquellos incluidos en Unidades de Ejecución y Planes
Especiales, así como aquellos así calificados en la APPGOU.

En base a este desarrollo y gestión, tanto las Unidades de Ejecución como los
Planes Especiales y las Aéreas de Ordenación, quedarán incluidas en alguna
de las categorías que el art. 45.2 de la LOUA establece para los suelos clasificados como urbanos. En este sentido, dicho precepto establece:

A.2. Los incluidos en Unidades de Ejecución y Planes Especiales ya desarrolladas, conforme a la definición recogida en apartados anteriores (5.3.4.1.) y
todas las Áreas de Ordenación recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera (art. 2.2.).

- Suelo urbano consolidado: integrado por los terrenos a que se refiere
el apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de
solares y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente.

A.3. Los sectores de suelo urbanizable o unidades de ejecución en las que se
subdividieran éstos, ya sean programados como no programados, que tengan
con planeamiento aprobado definitivamente y hayan concluido su gestión y
obras de urbanización, definidos como desarrollados en el apartado reseñado
con el 5.3.4.1.

- Suelo urbano no consolidado: que comprende los terrenos que adscriba a
esta clase de suelo por precisar una actuación de transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:
a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores
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Los suelos que reúnen los parámetros enumerados y que por tanto son considerados a los efectos de clasificación como urbanos consolidados son los que
se detallan en la tabla adjunta.
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SUELO URBANO CONSOLIDADO
DENOMINACIÓN

USO

SUELO URBANO CONSOLIDADO
OBSERVACIONES

DENOMINACIÓN

URBANOS

SUNP 2 y SUNP 3

USO

URBANIZABLES PROGRAMADOS

UE-01

LA GALLARDA

RESIDENCIAL

UE-02

C/ FILIPINAS

RESIDENCIAL

SUP-02

RESIDENCIAL ANGORRILLA

RESIDENCIAL

UE-03

C/ FILIPINAS

RESIDENCIAL

SUP-03

RESIDENCIAL BARRIO BAJO

RESIDENCIAL

UE-04

SAN RAFAEL II

RESIDENCIAL

UE-06

CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUP-04

RESIDENCIAL EL RETIRO

RESIDENCIAL

UE-07

CERRO DE LA ZORRA

RESIDENCIAL

SUP-05

INDUSTRIAL EL PERAL

INDUSTRIAL

UE-10

BDA. LAS FLORES

RESIDENCIAL

SUP-06

CAMPO DE GOLF

RESIDENCIAL

UE-11

LA VERBENA

RESIDENCIAL

UE-12

ALFONSO X

RESIDENCIAL

UE-13

C/ LOS ALCALDES

RESIDENCIAL

UE-14

ANTIGUA PL. DE TOROS

RESIDENCIAL

JADRAMIL

RESIDENCIAL

UE-18

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

UE-21

JUNTA DE LOS RÍOS

RESIDENCIAL

UE-15(UE 1)

PE-1

RECINTO FERIAL

SIST. GENERAL E.L.

AO-01

MURALLA

EQUIP./DOTACIÓN

AO-02

CARDENAL ESPÍNOLA

RESIDENCIAL

AO-03

ALGARROBO

RESIDENCIAL

AO-04

COLON

EQUIP./DOTACIÓN

AO-05

MURETE

EQUIP./DOTACIÓN

AO-06

CAÑOS VERDES

RESIDENCIAL

AO-07

TRAS LOS MOLINOS

RESIDENCIAL

AO-08

ALHONDIGA

RESIDENCIAL

AO-09

JERÓNIMO

RESIDENCIAL

AO-10

MUÑOZ VÁZQUEZ

RESIDENCIAL

AO-11

CARILLAS

RESIDENCIAL

SUT

PORTICHUELO

RESIDENCIAL

OBSERVACIONES

SUP-08 (UE 1) RESD. CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUP-10

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

SUP-11

RESIDENCIAL JÉDULA

RESIDENCIAL

La M.P. n. 1 del PGOU la
suprime

SUELO URBANO CONSOLIDADO
DENOMINACIÓN

USO

OBSERVACIONES

URBANIZABLES NO PROGRAMADOS

Parcialmente desarrollada

SUNP-02 (UE1)

-

RESIDENCIAL

SUNP-03 (UE1)

-

RESIDENCIAL

SUNP-03 (UE2)

-

RESIDENCIAL

SUNP-03 (UE3)

-

RESIDENCIAL

SUP 3 Barrio Bajo
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B. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

DELIMITACIÓN SUELO URBANO CONSOLIDADO

Respecto a los suelos urbanos que reúnen las determinaciones que el art.
45.2.B. de la LOUA para calificarlos como no consolidados, en base al estado
de gestión y desarrollo de los correspondientes instrumentos de planeamiento y ejecución, podemos incluir todos aquellos suelos que se encuentran en
las situaciones que se detallan:

SUELO URBANO CONSOLIDADO

B.1. Los suelos urbanos que establece el PGOU, incluidos en Unidades de Ejecución y que actualmente no encuentran en alguno de los supuestos definidos en el apartado 5.3.4.1. del presente documento en alguno de los supuestos definidos, ya sean como en ejecución, en desarrollo o no desarrollados.
B.2. Los suelos calificados como tal en la APPGOU por encontrarse en alguno
de los supuestos que establece el citado art. 45.2.B.
B.3. Todos aquellos sectores de suelo urbanizable, programado o no programado, o unidades de ejecución procedentes de la subdivisión de estos suelos,
que estén definidos en el apartado 5.3.4.1. anterior como en ejecución por
tener instrumento de planeamiento aprobado definitivamente, proyecto de
reparcelación y proyecto de urbanización.
Se adjunta cuadro resumen con los suelos que reúnen las condiciones expuestas para considerarlos como urbanos no consolidados.

UE-05
UE-08
UE-09
UE-15 (UE 2)
UE-15 (UE 3)
UE-16
UE-17
UE-19
UE-20

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DENOMINACIÓN
USO
URBANOS
SAN JORGE I
TERCIARIO
C/ SOL
RESIDENCIAL
BDA. LA PAZ
RESIDENCIAL
JADRAMIL
TERCIARIO
JADRAMIL
TERCIARIO
ANGORRILLA
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL JÉDULA
INDUSTRIAL
JUNTA DE LOS RÍOS 1
RESIDENCIAL
JUNTA DE LOS RÍOS 2
RESIDENCIAL

PE- 2

DEPORTIVO

SIST. GENERAL
DEPORTIVO

SANTISCAL 1

PENÍNSULA EL SANTISCAL

RESIDENCIAL

Zona Colectiva
Apartamentos

SANTISCAL 2

CORTIJO EL SANTISCAL

RESIDENCIAL

Zona Edif. Singular

POL. RETIRO

ALGODONERA

INDUSTRIAL

JÉDULA

AZUCARERA

INDUSTRIAL

OBSERVACIONES

Zona Industrial,
antigua algodonera
Arcos
Antigua Azucarera de
Jédula

URBANIZABLES NO PROGRAMADOS
SUNP- 02 (UE 2)
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-

RESIDENCIAL

SUELO URBANO FAÍN-POSTUERO
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A continuación se recogen los suelos que posee la clasificación de urbanizable
ordenado en base a las situaciones expuestas:

El art. 47.1 de la LOUA determina que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá en
esta clase de suelo todas o algunas de las categorías siguientes:
a) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el
o los sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación
detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal.
b) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes
y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. Este plan delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y
los requerimientos exigibles para su transformación mediante el o los
pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su
ordenación detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo
urbanizable ordenado.
d) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos
adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las
características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento
racional, proporcionado y sostenible.
Los sectores de suelo urbanizable del PGOU en vigor tanto programados como
no programados, tras la aprobación de la APPGOU denominados conforme a
lo establecido en el art. 47 de la LOUA, en base a la gestión y desarrollo que
han experimentado, conforman la situación actual descrita en el apartado
5.4.3 del presente documento en función de su grado de desarrollo.
Con tales determinaciones y en base al grado de desarrollo expuesto con anterioridad, podemos identificar el suelo clasificado como urbanizable actual
en las siguientes categorías:

SUELO URBANIZABLE ORDENADO
DENOMINACIÓN

USO

OBSERVACIONES

URBANIZABLE PROGRAMADO
SUP-07

RESID. SAN JORGE

RESIDENCIAL

SUP-08 (UE2)

RESID. CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

SUP- 08 (UE3)

RESID. CERRO DE LA HORCA

RESIDENCIAL

URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUNP- 03 (UE4)

-

RESIDENCIAL
MODIFICACIONES PGOU

SUP-15

RETIRO

TERCIARIO

SUP-16

CERRO DE LA ZORRA

RESIDENCIAL

SUNP-06

LOS CABEZUELOS

RESIDENCIAL

B. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
A los efectos de clasificación del suelo como urbanizable sectorizado, se considerarán todos aquellos suelos que se encuentren en los supuestos que se
detallan:
B.1. Aquellos ámbitos de suelo clasificados como urbanizables programados
que no hayan obtenido la correspondiente aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.
B.2. Los suelos clasificados como urbanizables sectorizados como tal, procedentes de modificaciones puntuales del PGOU aprobadas definitivamente.

A. SUELO URBANIZABLE ORDENADO.
En esta categoría de suelo se encuentran los sectores y/o áreas, que en base a
su gestión y desarrollo se encuentran en las situaciones que se detallan:
A.1. Los incluidos en sectores de suelo urbanizable programado y no programados que cuenten con instrumento de planeamiento aprobado definitivamente y/o las unidades de ejecución procedentes de la subdivisión de estos
que no se hayan desarrollado.

ÍNDICE

A.2. Los suelos clasificados como urbanizables ordenados como tal, procedentes de modificaciones puntuales del PGOU aprobadas definitivamente.

En las circunstancias descritas podemos identificar los ámbitos de suelo que
se detallan a continuación:

SUP-01
SUP-09
SUP-12

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DENOMINACIÓN
USO
URBANIZABLE PROGRAMADO
RESID. CERRO DE LA REINA RESIDENCIAL
RESIDENCIAL JÉDULA
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL JÉDULA
INDUSTRIAL

SUP-13
SUP-14

MODIFICACIONES PGOU
INDUSTRIAL JÉDULA
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL JÉDULA
INDUSTRIAL

OBSERVACIONES
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C. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
En la clasificación de suelo urbanizable no sectorizado encontramos todos
aquellos ámbitos de suelo que en función de su gestión y desarrollo se encuentren en alguno de los supuestos que se detallan:
C.1. Suelos clasificados como urbanizables no sectorizados que no tengan
aprobado hasta la fecha el correspondiente instrumento de planeamiento,
ya sea a través de Programas de Actuación Urbanísticas o Planes de Sectorización.
Se adjunta cuadro resumen de los sectores o ámbitos que en base a lo anteriormente descrito deben considerarse como urbanizables no sectorizados.
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
DENOMINACIÓN

USO

OBSERVACIONES

URBANIZABLE NO PROGRAMADO
SUNP-01

-

RESIDENCIAL

SUNP-04

-

TERCIARIO

SUNP-05

EL PERAL 2

INDUSTRIAL

MODIFICACIONES PGOU
PE-3

CEMENTERIO

SIST. GENERAL CEMENTERIO

Una vez analizados todos los ámbitos que comprenden las Unidades de Ejecución, Áreas de Ordenación, Planes Especiales y los suelos Urbanizables que el
planeamiento en vigor prevé y comprobado el estado de tramitación, gestión
y desarrollo de los mismos, quedan clasificados la totalidad de suelos urbanos y urbanizables que establece el art. 44 de la LOUA. En los planos que se
adjunta en el presente documento se refleja cada una de las calificaciones
expuestas para cada uno de los suelos descritos.
En el cuadro que se adjunta en el presente capítulo se sintetiza la clasificación
y calificación de todos estos suelos en base a las determinaciones expuestas.

SUELO URBANIZABLE NÚCLEO PRINCIPAL
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Futuro Polígono Industrial Jédula
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UNIDADES DE EJECUCIÓN
DENOMINACION
UE-01
LA GALLARDA
UE-02
CALLE FILIPINAS
UE-03
CALLE FILIPINAS 3
UE-04
SAN RAFAEL II
UE-05
SAN JORGE I
UE-06
CERRO DE LA HORCA
UE-07
CERRO DE LA ZORRA
UE-08
CALLE SOL
UE-09
BARRIADA LA PAZ
UE-10
BARRIADA LAS FLORES
UE-11
LA VERBENA
UE-12
ALFONSO X
UE-13
CALLE LOS ALCALDES
UE-14
ANTIGUA PLAZA DE TOROS
UE-15.1
JADRAMIL
UE-15.2
JADRAMIL
UE-15.3
JADRAMIL
UE-16
ANGORRILLA
UE-17
INDUSTRIAL JEDULA
UE-18
RESIDENCIAL JEDULA
UE-19
JUNTA DE LOS RIOS I
UE-20
JUNTA DE LOS RIOS 2
UE-21
JUNTA DE LOS RIOS 3
PLANES ESPECIALES
DENOMINACION
PE-1
PARQUE DE LA FERIA
PE-2
PARQUE DEPORTIVO
PE-3
CEMENTERIO
AREAS DE ORDENACIÓN
DENOMINACION
AO-01
MURALLA
AO-02
CARDENAL ESPINOLA
AO-03
ALGARROBO
COLON
AO-04
AO-05
MURETE
AO-06
CAÑOS VERDES
TRAS LOS MOLINOS
AO-07
AO-08
ALHONDIGA
AO-09
JERONIMO HERNANDEZ
MUÑOZ VAZQUEZ
AO-10
AO-11
CARILLAS
PROCEDENTES APPGOU
DENOMINACION
SANT.1
PENINSULA EL SANTISCAL
CORTIJO EL SANTISCAL
SANT.2
POL.RETIRO
ANTIGUA ALGODONERA ARCOS
ANTIGUA AZUCARERA JEDULA
AZUCARERA
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USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CLASF.ACTUAL
SUC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUNC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUC
SUNC
SUNC
SUNC
SUC
SUNC
SUNC
SUC

USO CARAC.

CEMENTERIO

CLASF.ACTUAL
SUC
SUNC
SUNS

USO CARAC.
EQUIP./DOTACION
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
EQUIP./DOTACION
EQUIP./DOTACION
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CLASF.ACTUAL
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

CLASF.ACTUAL
SUNC
SUNC
SUNC
SUNC

SUELOS URBANIZABLES PROGRAMOS
DENOMINACION
SUT
EL PORTICHUELO
SUP-01
RESIDENCIAL CERRO DE LA REINA
SUP-02
RESIDENCIAL ANGORRILLA
SUP-03
RESIDENCIAL BARRIO BAJO
RESIDENCIAL EL RETIRO
SUP-04
SUP-05
INDUSTRIAL EL PERAL
SUP-06
CAMPO DE GOLF
SUP-07
RESIDENCIAL SAN JORGE
SUP-08.1
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-08.2
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-08.3
RESIDENCIAL CERRO DE LA HORCA
SUP-09
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-10
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-11
RESIDENCIAL JEDULA
SUP-12
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-13
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-14
INDUSTRIAL JEDULA
SUP-15
RETIRO
SUP-16
CERRO DE LA ZORRA

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL

CLASF.ACTUAL
SUC
SUS
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUO
SUC
SUO
SUO
SUS
SUC
SUC
SUS
SUS
SUS
SUO
SUO

SUELOS URBANIZABLES NO PROGRAMOS
DENOMINACION
SUNP-01
SUNP-02.1
SUNP-02.2
SUNP-03.1
SUNP-03.2
SUNP-03.3
SUNP-03.4
SUNP-04
SUNP-05
EL PERAL 2
SUNP-06
LOS CABEZUELOS

USO CARAC.
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL

CLASF.ACTUAL
SUNS
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUNS
SUNS
SUO

SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE

CONSOLIDADO
NO CONSOLIDADO
ORDENADO
SECTORIZADO
NO SECTORIZADO

SUC
SUNC
SUO
SUS
SUNS
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6. LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.
6.1. INTRODUCCIÓN
El antecedente de la legislación urbanística española al que debemos remitirnos como punto de partida de la cultura urbanística que se ha ido fraguando
a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte, es la Ley sobre Régimen Jurídico del Suelo y Ordenación de 1956. A partir de este momento sucesivas
leyes estatales de 1975, 1990 han ido marcando y consolidando los principios
asentados en la Constitución Española tales como la función pública del urbanismo, un desarrollo planificado del mismo, la construcción de ciudades con
una distribución equitativa entre suelos con usos lucrativos y equipamientos
públicos, etc.
Ya en el año 1979 es cuando se transfiere los medios para el ejercicio de las
competencias en materia de urbanismo a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la que entiende que el marco legislativo estatal era un marco suficiente
para el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de crear disposiciones normativas autonómicas de carácter organizativo. Asimismo se aprueba la Ley
1/94, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que completa el sistema normativo de la planificación
territorial, sirviendo de referente a la ordenación urbanística.
No es sino en virtud de la sentencia 61/97, de 20 de marzo del Tribunal Constitucional cuándo se produce el deslinde entre las competencias del Estado
y las comunidades Autónomas en materia de establecimiento del Régimen
Jurídico de la Propiedad del Suelo y Ordenación Urbana. Tras esta Sentencia el
Parlamento Andaluz aprueba la Ley 1/97, de 18 de junio, por la que se aprueban con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de
suelo y ordenación urbana aunque en realidad lo que da lugar es a recuperar
como texto legislativo propio de la comunidad autónoma andaluza la parte
anulada del texto refundido de la Ley 1/92, de 26 de junio. Posteriormente
las Cortes Generales aprueban la ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones.
Con estos antecedentes normativos se aprueba el 17 de diciembre la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante la LOUA), con
entrada en vigor el día 20 de enero de 2003. En su Título II desarrolla el régimen urbanístico del suelo, siguiendo la clasificación establecida por la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, distinguiéndose entre suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, definiendo y precisando a su vez el contenido urbanístico legal de los derechos y deberes de los propietarios y su régimen, con especificación de los usos permitidos
en cada clase y categoría de suelo.
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Centrándonos en el suelo no urbanizable, la LOUA identifica las razones por
las que determinados terrenos han de preservarse del proceso urbanizador:
En unos casos estas razones residen en sus valores naturales, ambientales y
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paisajísticos que pueden estar ya reconocidas en legislaciones sectoriales o
bien que sea el propio Plan General el que les conceda dicha condición; en
otros supuestos se hace necesario también preservar determinados terrenos
del proceso urbanizador por estar expuestos a riesgos naturales o tecnológicos, o por la necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos,
que han de estar necesariamente alejados de la ciudad. Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la ciudad y las propias características estructurales del municipio determinarán, asimismo, la clasificación de
ciertos terrenos como suelo no urbanizable. En este sentido, el Plan General
de Ordenación Urbanística puede establecer hasta cuatro categorías de suelo
no urbanizable: El de especial protección por legislación específica, el de especial protección por la planificación territorial o urbanística, el de carácter
natural o rural, y el no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.
Respecto a este nuevo concepto que se introduce en la LOUA de “Hábitat
Rural Diseminado”, al considerarlo como una categoría del suelo no urbanizable, de entrada, ya limita sus posibilidades de regulación del mismo y a su vez
genera ciertos conflictos de incompatibilidad entre su realidad “urbanística” y
el régimen general establecido para el suelo no urbanizable.
En la redacción original de la LOUA se conceptuaba el Hábitat Rural Diseminado como “el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados
a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar” (artº 46.1.g) aunque en su Exposición de Motivos lo
define como “el que da soporte físico a asentamientos dispersos de carácter
estrictamente rural y que responden a ciertos proceso históricos, como han
podido ser iniciativas de colonización agraria, que precisan determinadas dotaciones urbanísticas, pero que por su funcionalidad y carácter disperso no se
consideran adecuados para su integración en el proceso urbano propiamente
dicho”.
Sin embargo llegados a este punto podemos afirmar que la LOUA no aporta
ninguna medida encaminada a una regulación en positivo del suelo no urbanizable y, menos aún, de los asentamientos existentes en el mismo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras legislaciones autonómicas en las que esta
cuestión se ha contemplado con un carácter prioritario.
Así hubiese sido conveniente que con anterioridad a la redacción del articulado de esta Ley, se hubiesen expuesto de forma razonada las premisas básicas
sobre las que se fundamentan los criterios de ordenación del suelo no urbanizable, ya que no existe ni siquiera un análisis somero de la gran problemática
existente en este tipo de suelo, y concretamente sobre los procesos de ocupación y transformación que afectan al mismo.
Prueba de lo afirmado lo encontramos en la modificación sustancial de la regulación de las edificaciones permitidas en el suelo no urbanizable que lleva a
cabo la LOUA, permitiendo las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de actividades destinadas a la utilización y explotación agrícola, ganadera,
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forestal, cinegética o análoga, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuadas y siempre que no tuvieran
como consecuencia la transformación de dicho destino y de las características
de la explotación.
Sin embargo cuando la ordenación urbanística permitiese llevar a cabo actuaciones en suelo no urbanizable que no estuviesen destinadas a un uso
agrícola, ganadero o forestal, el propietario deberá previamente elaborar un
proyecto de Actuación o Plan Especial, según proceda, para su declaración
de Interés Público. Igual tratamiento concede la LOUA a la construcción de
viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable cuando estuviesen vinculadas
a fines agrícolas, ganaderos o forestal, debiendo justificar previamente su necesidad de implantación en este tipo de suelo.
Tal limitación ha dado lugar a que muchas viviendas edificadas legalmente
con anterioridad a su entrada en vigor hayan quedado en situación de fuera
de ordenación y, sobre todo, a que las viviendas construidas posteriormente
sean ilegales porque el proceso de construcción ha continuado pese a la limitación establecida, demostrando con ello que existe una demanda social a la
que no se ha dado una respuesta urbanística adecuada y ha provocado graves
impactos territoriales unido a su vez a conflictos sociales, medioambientales,
etc.
El resultado de todo ello es un fraccionamiento del suelo no urbanizable con
un desarrollo caótico de parcelaciones urbanísticas y edificaciones aisladas
conviviendo con explotaciones agrícolas o bien con suelos improductivos y en
expectativa de transformación, que ha provocado que convivan en este tipo
de suelo situaciones muy diferentes que a su vez exigen tratamiento diferenciado.
De ahí que la Administración Autonómica haya intentado normalizar esta situación para lo que aprueba la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación
de la LOUA y sobre todo el Decreto 2/12, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 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.
Con respecto a la ordenación urbanística, Ley 2/2012, tiene como objetivo
“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”. A tales efectos incorpora varias determinaciones novedosas
que afectan a las características establecidas en el art. 46.1.g) para los asentamientos que puedan incluirse en la categoría de hábitat rural diseminado, a
la regulación de las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del
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Suelo y Ordenación Urbana y a la regulación de las edificaciones en situación
de fuera de ordenación.
El Decreto 2/2012, establece vías para el reconocimiento de las construcciones existentes en el suelo no urbanizable en función de su forma de ubicación,
distinguiendo tres situaciones:
“a) Edificaciones aisladas: Edificaciones o agrupaciones de edificaciones que
no llegan a constituir un asentamiento, conforme a lo dispuesto en este Decreto y, en su caso, en el Plan General de Ordenación Urbanística.
b) Asentamientos urbanísticos: 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 Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
c) Asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado: 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 este Decreto los Ayuntamientos incorporarán los asentamientos urbanísticos existentes al planeamiento urbanístico con ocasión de la elaboración
del PGOU, o en su caso, con su revisión total o parcial.
Dichos asentamientos se podrán clasificar como suelo urbano no consolidado
y, excepcionalmente como suelo urbanizable ordenado o sectorizado.
En cuanto a los ámbitos del hábitat rural diseminado, el propio PGOU los identificará en función de una serie de criterios establecidos en el propio Decreto.
Para delimitar cada una de estas situaciones, el citado Decreto 2/2012,
establece la necesidad de identificar los Asentamientos Existentes y los
asentamiento/s objeto de calificación como Ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, para lo que se redacta este AVANCE, que de conformidad con su art.
4 tendrá el mismo carácter que una Ordenanza Municipal. Así consta expresamente:
“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.
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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”.
Para todas aquellas edificaciones que no se incluyan como asentamientos
urbanísticos existentes o Hábitat Rural Diseminado, serán consideradas Edificaciones Aisladas y les será de aplicación las condiciones de regularización
previstas en este Decreto siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, según prevé el art. 5.
A fin de desarrollar los art. 4 y 5 del Decreto 2/2012, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha elaborado una Normativa plasmadas en la
Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normas Directoras
para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto
2/2012 cuya finalidad principal es establecer criterios que sirvan de referencia
a los Ayuntamientos a la hora de identificar y delimitar los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado existentes en el suelo no
urbanizable y así determinar qué edificaciones deben considerarse aisladas a
los efectos de aplicarles a ellas los distintos regímenes previstos en el citado
Decreto.
6.2. OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO DEL AVANCE.
El objeto del presente documento es la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del municipio, todo ello, conforme al 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
publicado en el BOJA núm. 19 de fecha 30 de enero de 2012.
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Con esta finalidad, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha acordado la
elaboración del AVANCE de planeamiento necesario para la identificación de
los asentamientos y edificaciones aisladas en su término municipal lo que permitirá, una vez aprobado, la aplicación del régimen correspondiente a dichas
edificaciones aisladas. Así mismo dicho Avance servirá de orientación para la
redacción de la revisión del PGOU que incorporará al planeamiento urbanístico los Asentamientos Urbanísticos y el Hábitat Rural Diseminado delimitados,
sin perjuicio de incorporar otros nuevos de acuerdo con el modelo de implantación de la revisión.
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Las edificaciones incluidas en los Asentamientos Urbanísticos delimitados con
este Avance, no podrán acogerse a la situación de Asimilado al Fuera de Ordenación hasta que el PGOU de Arcos de la Frontera, no defina su régimen urbanístico mediante su revisión, pudiendo incorporarse algunos asentamientos
al suelo urbano o excepcionalmente al urbanizable, o bien, quedar como no
urbanizable con un tratamiento particular.
De igual forma, la regulación de las edificaciones incluidas en asentamientos
delimitados en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado, se realizará también
dentro del documento de revisión del PGOU, si bien hasta tanto se delimitan
y regulan por el PGOU los distintos ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a
las citadas edificaciones les será de aplicación el régimen de las edificaciones
aisladas de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 2/2012.
El documento se caracteriza como Avance de planeamiento y tiene la naturaleza jurídica de ordenanza municipal, tal y como establece el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, para la delimitación de los asentamientos, con
el objetivo de posibilitar la aplicación directa del Decreto, en ausencia de Plan
General, o si este no contuviera esta delimitación, conforme a lo establecido
en dicho Decreto, como es nuestro caso. En este sentido, se trata de un instrumento de carácter cautelar hasta tanto por el planeamiento se establezca
la delimitación definitiva, y cuyo único objeto es posibilitar la identificación de
las edificaciones aisladas existentes de forma inmediata.
Esto hace que el Avance no se configure como un documento complejo y detallado, sino como una mera delimitación de los asentamientos existentes en
suelo no urbanizable, sin que quepa adoptar por él determinaciones urbanísticas en orden a su incorporación al Plan General (clasificación de suelo,
régimen de usos, edificabilidades, etc.). De este modo, su alcance como instrumento urbanístico está limitado por la regulación que establece el artículo
29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, es decir, efectos administrativos
internos, preparatorios de la redacción del correspondiente instrumento de
planeamiento, si bien al tener también la naturaleza jurídica de ordenanza
municipal, obliga tanto a la administración como a los particulares en lo que
es exclusivamente su objeto: la identificación y delimitación de los asentamientos para determinar las edificaciones aisladas.
El Avance, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2012,
de 10 de enero, tiene el siguiente alcance:
a) Contiene la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el
suelo no urbanizable, del correspondiente término municipal, en aplicación de los criterios que justificadamente establezca con esta finalidad el Ayuntamiento. En este sentido, el Avance no podrá contener
ninguna determinación de carácter urbanístico, que compete establecer a los instrumentos de planeamiento.
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b) Las edificaciones que no estén incluidas en alguno de los asentamientos
delimitados por el Avance, tendrán la consideración de viviendas aisladas a los efectos establecidos por el Decreto 2/2012, de 10 de enero.
c) La identificación y delimitación de los asentamientos efectuada por el
Avance, tendrá el carácter de ordenanza municipal y será de aplicación obligatoria para la Administración y los interesados en los procedimientos que se refieran a las edificaciones aisladas.
d) Este Avance servirá además de orientación para la redacción del Plan
General, o su revisión, que tenga por objeto la integración en su ordenación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat
Rural Diseminado. A tal fin, la aprobación del Avance tendrá efectos
administrativos internos, preparatorios de la redacción del planeamiento general.
Este alcance además de delimitar los asentamientos urbanísticos existentes y
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, servirá como base para el análisis y
diagnóstico de la situación del suelo no urbanizable, previos a la mencionada
revisión del PGOU de Arcos de la Frontera.
6.3. TRAMITACIÓN.
El documento de Avance de Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y
Hábitat Rural Diseminado de Arcos de la Frontera, desarrolla el contenido íntegro de las determinaciones exigibles a un avance conforme a lo establecido
en el art. 4 y 5 del Decreto 2/2012, publicado en el BOJA Nº 19 de 30 de enero
de 2012, y en las Normativas Directoras, publicadas en el BOJA nº 46 del día 7
de marzo de 2013, para su sometimiento a información pública, constando de
la siguiente documentación:
1. MEMORIA
Integrada por dos capítulos. El capítulo 1 contiene la Memoria de Información, y el capítulo 2 la Memoria de Delimitación.
En la Memoria de Información se explicita el objeto y el alcance del Avance, conforme al 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; los antecedentes de
planeamiento y el modelo de ordenación territorial; Las determinaciones
que el PGOU de Arcos de la Frontera y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establecen sobre el suelo no urbanizable; los factores
de localización que han favorecido la implantación de las edificaciones
dispersas; la delimitación de las agrupaciones de edificaciones con sus infraestructuras y afecciones y la relación de las parcelaciones urbanísticas.
En la Memoria de Delimitación los contenidos y la finalidad son los de
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establecer los criterios adoptados para la identificación y delimitación de
los asentamientos urbanísticos y del hábitat rural diseminado, así como
establecer la relación de parcelaciones urbanísticas para las que no ha
prescrito la acción de la administración para el establecimiento del orden
infringido y que tienen incoado un expediente de disciplina urbanística.
2. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÁMBITOS IDENTIFICADOS COMO ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS Y HÁBITAT RURAL DISEMINADO
En las fichas se indicará situación y delimitación de su ámbito territorial,
breve descripción del proceso de su implantación, categoría de suelo no
urbanizable, edificaciones e infraestructuras y servicios existentes, afecciones, así como otra información que resulte de interés en el proceso.
3. NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
Se establecerán según el uso al que se destinan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y la aplicación
adquirirá especial relevancia en los procedimientos de reconocimiento de
la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de regularización de las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley del Suelo de 1975, adoptándose como propias las establecidas en las Normas Directoras de la Orden de 1 de marzo de 2013.
4. PLANOS DEL AVANCE
Divididos en:
 Planos de Información, que contienen la información sobre los usos
del suelo, la clasificación del suelo y sus categorías, características geográficas, distribución y densidad de las edificaciones dispersas, parcelaciones rústicas, las agrupaciones de edificaciones residenciales,
infraestructuras, red de comunicaciones y parcelaciones urbanísticas
con expediente sancionador.
 Planos de Delimitación, con contenido de carácter sustantivo constituyen el documento clave, desde el punto de vista gráfico, para el establecimiento de la delimitación de los asentamientos.
Con el contenido que se ha descrito, el Excmo. Ayuntamiento ha procedido,
conforme determina la legislación urbanística, a la tramitación y aprobación
del documento “Avance de Delimitación de Asentamientos Urbanísticos y Hábitat Rural Diseminado de Arcos de la Frontera” en las fases que se detallan:
- Documento aprobado inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2.013 y publicada en el BOP n. 197 de fecha 15
de octubre de 2.013.
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- Aprobación definitiva en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 10 de
febrero de 2.014 y publicada en BOP n. 70 de fecha 14 de abril de 2.014.
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6.4. DELIMITACIONES.

a) Del estudio de la cartografía, fotografía aérea y en ocasiones en trabajo de
campo, se distinguió aquellas edificaciones que tuviesen una densidad ≤ 2
viviendas/Hectárea, considerándolas según la forma de su ubicación en la
situación de Edificaciones Aisladas, de una manera directa.

En las últimas décadas se ha extendido en el municipio de Arcos un modelo
de ocupación del territorio caracterizado por el predominio de edificaciones
residenciales dispersas, modelo que ha traído consigo importantes cambios
paisajísticos, implantándose sobre espacios agrarios en los que el hábitat disperso venía siendo la forma tradicional de asentamiento, pero sobre procesos
territoriales ajenos a la agricultura y relacionados con la segunda e incluso
primera residencia.

b) En una segunda fase se identificaron y delimitaron todas aquellas edificaciones que estuviesen congregadas con una densidad > 2 viviendas/
Hectárea identificadas como Agrupaciones de Edificaciones, por lo que
se realizó un trabajo de campo en donde se visitaron cada una de ellas,
obteniéndose los datos necesarios para poder definir los criterios a considerar a la hora de identificar y delimitar los asentamientos en suelo no
urbanizable.

Un modelo, por otra parte, que se asienta sobre unos principios de ordenación precarios y al margen de la legalidad. El proceso de diseminación se ha
llevado a cabo sin control sobre las ubicaciones, entornos, tipologías y otros
parámetros, lo que ha llevado a situaciones extremas de modificación del patrón territorial y de las características culturales y visuales previas.

c) Posteriormente, del análisis de las Agrupaciones de Edificaciones y en función de lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, y en la Orden
de 1 de marzo de 2013 se identificarán y delimitarán los Asentamientos
Urbanísticos y el Hábitat Rural Diseminado para que puedan ser incorporados a la ordenación de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Arcos de la Frontera, que en la actualidad se está redactando, y que resulten compatibles con el modelo territorial y urbanístico
propuesto.

El desarrollo de este modelo de poblamiento ha sido muy importante, albergando, dada la situación administrativamente irregular, parte de la población
no censada como hemos indicado anteriormente.

6.4.1. Agrupación de Edificaciones
Este fenómeno ha alterado las características paisajísticas de una parte de las
zonas rurales, además de estas repercusiones sobre el paisaje, las edificaciones dispersas se establecen con carencia de equipamientos adecuados, lo que
deriva en problemas medioambientales y de servicios a la población.
Es preciso, por estas razones, desencadenar procesos de control a escala de
detalle que permitan regularizar la situación de determinadas zonas.

Agrupaciones
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Se observa la proliferación de tipologías ajenas a la arquitectura tradicional,
desligadas de la función agraria con características constructivas de otras latitudes, introducidas sin ningún respeto por las peculiaridades climáticas o
paisajísticas de nuestra zona. En conjunción con las modificaciones drásticas
de la topografía, estas inserciones hacen del modelo de edificación dispersa
una amalgama ecléctica de tipologías y estilos, absolutamente descontextualizados y en ocasiones coexistente con la arquitectura tradicional.

Para el análisis de las agrupaciones de edificaciones existentes en el Suelo
No Urbanizable, se ha procedido a la delimitación de distintos ámbitos con
edificaciones próximas entre sí, según se recoge en el siguiente cuadro, estudiándose parámetros como su superficie, número de edificaciones, número
de habitantes, la densidad media, referencias catastrales, determinaciones
urbanísticas, Afecciones, Tipologías, infraestructuras y dotaciones de servicios de la que disponen.
Estas agrupaciones cuentan con fichas de características individualizadas, que
se incluyen en este apartado.
Se han identificado y delimitado 137 agrupaciones de edificaciones con una
superficie total de unas 296 Ha. y 1.487 viviendas.

En las grandes panorámicas también repercute el diseminado, de manera que
las texturas agrícolas tradicionales se van abandonando según dejan paso a
un característico punteado de edificaciones dispersas rodeadas de cultivos
abandonados y eriales.

Si hemos estimado que existen unas 2.800 viviendas irregulares en el hábitat diseminado del suelo no urbanizable de Arcos, implica que, en principio,
existen unas 1.300 viviendas, con densidades edificatorias ≤ 2 viviendas/Hectárea, fuera de las agrupaciones de edificaciones en situación de Edificaciones
Aisladas.

Pues bien, en este contexto y con la finalidad de identificar y delimitar los
Asentamientos en el suelo no urbanizable, es preciso establecer una metodología que nos lleve al fin pretendido, para lo cual se ha realizado un trabajo
previo dividido en tres fases:

Del análisis de las 137 Agrupaciones de Edificaciones delimitadas en Arcos de
la Frontera, se desprende en función del uso predominante, ya sea residencial
u otros usos, un total de 109 agrupaciones de uso predominante residencial
y 28 de otros usos.
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Número de
Agrupación

Situación

Superficie (m2)

Núm. Edif.
Residenc.

Núm.
Habitantes*

Densidad

Número de
Agrupación

Denominación

Situación

Superficie (m2)

Núm. Edif.
Residenc.

Núm.
Habitantes*

Densidad

Número de
Agrupación

Denominación

Situación

Superficie (m2)

Núm. Edif.
Residenc.

Núm.
Habitantes*

5

12

5,86

Densidad

001

RINCON MALILLO 1

Rincón Malillo

16.585,00

7

17

4,22

048

PINO ALTO 2

Cuesta de la Rosa

18.461,00

8

19

4,33

095

ALMINILLAS 3

Alminillas

8.537,00

002

RINCON MALILLO 2

Rincón Malillo

4.869,00

6

14

12,32

049

CUESTA DE LA ROSA 1

Cuesta de la Rosa

45.066,00

27

65

5,99

096

ALMINILLAS 4

Alminillas

33.955,00

8

19

2,36

003

ALBARDEN

Albardén

3.260,00

2

5

6,13

050

CUESTA DE LA ROSA 2

Cuesta de la Rosa

15.162,00

5

12

3,30

097

COLADA BACHILLER 1

Bachiller Nuevo

33.397,00

30

72

8,98

EL GUIJO

El Guijo

34.095,00

30

72

8,80

051

CUESTA DE LA ROSA 3

Cuesta de la Rosa

7.786,00

4

10

5,14

098

COLADA BACHILLER 2

Bachiller Nuevo

42.396,00

34

82

8,02

005

SANTA CECILIA

Santa Cecilia

13.781,00

12

29

8,71

052

LAGUNETA 1

Laguneta

12.556,00

15

36

11,95

099

COLADA BACHILLER 3

Bachiller Nuevo

29.131,00

22

53

7,55

006

VEGA MURCIANO 1

Vega de Murciano

11.273,00

8

19

7,10

053

LAGUNETA 2

Laguneta

55.958,00

10

24

1,79

100

PIOJOTA

Piojota

20.358,00

13

31

6,39

007

VEGA MURCIANO 2

Vega de Murciano

7.499,00

3

7

4,00

054

LAGUNETA 3

Laguneta

20.781,00

10

24

4,81

101

HUERTA LA MORENA 1

Huerta La Morena

11.690,00

9

22

7,70

008

VEGA MURCIANO 3

Vega de Murciano

5.687,00

13

31

22,86

055

LAGUNETA 4

Laguneta

12.758,00

10

24

7,84

102

HUERTA LA MORENA 2

Huerta La Morena

38.939,00

16

38

4,11

009

MAJADALES 1

Los Majadales

10.494,00

4

10

3,81

056

MESA LA PLATA 1

Mesa La Plata

40.507,00

5

12

1,23

103

HUERTA LA MORENA 3

Huerta La Morena

18.953,00

14

34

7,39

104

CABEZUELOS 2

Los Cabezueloa

5.999,00

4

10

6,67

105

LA CERRITA

La Cerrita

22.945,00

10

24

4,36

106

CUESTA ESCALERA

Venta de la Escalera

7.777,00

4

10

5,14

107

LLANOS DE LA HUERTA 1

Llanos de la Huerta

25.635,00

4

10

1,56

108

LLANOS DE LA HUERTA 2

Llanos de la Huerta

33.628,00

6

14

1,78

LLANOS DE LA HUERTA 3

Llanos de la Huerta

20.141,00

6

14

2,98

4

010

MAJADALES 2

Los Majadales

6.611,00

6

14

9,08

057

MESA LA PLATA 2

Mesa de la Plata

11.130,00

3

7

2,70

011

MAJADALES 3

Los Majadales

10.373,00

4

10

3,86

058

MESA LA PLATA 3

Mesa La Plata

7.292,00

5

12

6,86

012

MAJADALES 4

Los Majadales

19.398,00

11

26

5,67

059

HUERTA ANGORRILLA 1

Huerta Angorrilla

23.918,00

17

41

7,11

013

VEGA COVICHES 1

Los Majadales

22.834,00

11

26

4,82

060

HUERTA ANGORRILLA 2

Huerta Angorrilla

3.758,00

5

12

13,30

014

VEGA COVICHES 2

Vega Coviches

5.424,00

5

12

9,22

061

SIETE REVUELTAS

Pago El Romeral

22.327,00

8

19

3,58

015

POZO BOTICARIO 1

Concejo

40.840,00

22

53

5,39

062

EL ROMERAL 1

El Romeral

64.357,00

21

50

3,26

016

POZO BOTICARIO 2

Concejo

23.722,00

22

53

9,27

063

ROMERAL 2

El Romeral

35.285,00

11

26

3,12

109

017

POZO BOTICARIO 3

Concejo

23.149,00

14

34

6,05

064

SIERREZUELA

El Romeral

29.529,00

21

50

7,11

110

LLANOS DE LA HUERTA 4

Llanos de la Huerta

19.695,00

2

5

1,02

018

POZO BOTICARIO 4

Concejo

15.854,00

9

22

5,68

065

AMIGOS DEL ARBOL

La Sierpe

47.192,00

28

67

5,93

111

LLANOS DE LA HUERTA 5

Llanos de la Huerta

16.854,00

3

7

1,78

019

POZO BOTICARIO 5

Concejo

6.864,00

4

10

5,83

066

MASCAHARINA 1

Mascaharina

71.433,00

22

53

3,08

112

LLANOS DE LA HUERTA 6

Llanos de la Huerta

54.350,00

3

7

0,55

020

VEGA COVICHES 3

Vega Coviches

3.903,00

4

10

10,25

067

MASCAHARINA 2

La Sierpe

26.082,00

12

29

4,60

113

LLANOS DE LA HUERTA 7

Llanos de la Huerta

41.731,00

3

7

0,72

021

CONCEJO 1

Concejo

45.896,00

27

65

5,88

068

ROMERAL 3

Pago El Romeral

26.911,00

8

19

2,97

114

LLANOS DE LA HUERTA 8

Llanos de la Huerta

41.731,00

6

14

1,44

022

CONCEJO 2

Concejo

22.425,00

15

36

6,69

069

PINAR LA PLATA 1

Pinar La Plata

32.918,00

13

31

3,95

115

LLANOS DE LA HUERTA 9

Llanos de la Huerta

28.392,00

4

10

1,41

023

CONCEJO 3

Concejo

9.392,00

9

22

9,58

070

PINAR LA PLATA 2

Pinar La Plata

3.112,00

5

12

16,07

116

BARREROS

Los Barreros

7.475,00

12

29

16,05

024

CONCEJO 4

Concejo

6.626,00

4

10

6,04

071

HUERTA LA PLATA 1

Huerta La Plata

13.391,00

5

12

3,73

117

FUENTE DEL RIO 1

Fuente del Río

33.978,00

5

12

1,47

025

CONCEJO 5

Concejo

10.405,00

4

10

3,84

072

HUERTA LA PLATA 2

Huerta La Plata

17.503,00

8

19

4,57

118

FUENTE DEL RIO 2

Fuente del Río

11.997,00

22

53

18,34

026

CABEZUELOS 1

Los Cabezuelos

24.027,00

11

26

4,58

073

HUERTA LA PLATA 3

Huerta La Plata

14.854,00

8

19

5,39

119

FUENTE DEL RIO 3

Fuente del Río

9.517,00

17

41

17,86

027

CERRO CHARCON 1

Cerro del Charcón

8.618,00

4

10

4,64

074

HUERTA LA PLATA 4

Huerta La Plata

4.413,00

3

7

6,80

120

CAMINO SAN ANTON

Camino San Antón

3.540,00

3

7

8,47

028

CERRO CHARCON 2

Cerro de Charcón

12.274,00

9

22

7,33

075

MAYORDOMO

Mayordomo

3.983,00

3

7

7,53

121

TORRECILLA 1

Torrecilla

22.927,00

4

CERRO CHARCON 3

Cerro del Charcón

6.646,00

5

12

7,52

HUERTA LA PLATA 5

Huerta La Plata

11.402,00

3

1,74

029

076

10

7

2,63

HUERTA LA PLATA 6

Huerta La Plata

9.038,00

7

17

7,75

122

TORRECILLA 2

Torrecilla

20.178,00

6

14

2,97

HUERTA LA PLATA 7

Huerta La Plata

9.648,00

9

22

9,33

123

PEQUEÑA HOLANDA

Pequeña Holanda

19.250,00

21

50

10,91

124

BUENAVISTA 1

Buenavista

4.331,00

4

10

9,24

125

BUENAVISTA 2

Buenavista

3.857,00

5

12

12,96

126

TORRECILLA 3

Torrecilla

35.762,00

16

38

4,47

127

EL COTO

El Coto

4.808,00

8

19

16,64

5.815,00

7

17

12,04

030

CHARCON

El Charcón

15.467,00

9

22

5,82

077

031

RONCERO ALTO 1

Roncero Alto

29.557,00

12

29

4,06

078

032

RONCERO ALTO 2

Roncero Alto

9.590,00

8

19

8,34

079

HUERTA LA PLATA 8

Huerta La Plata

17.239,00

11

26

6,38

033

RONCERO BAJO 1

Roncero Bajo

95.518,00

56

134

5,86

080

ENCINILLAS

Encinillas

11.040,00

9

22

8,15

034

RONCERO BAJO 2

Roncero Bajo

42.665,00

26

62

6,09

081

LA SIERPE 1

La Sierpe

44.471,00

23

55

5,17

035
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RONCERO BAJO 3

Roncero Bajo

18.410,00

5

12

2,72

036

RONCERO BAJO 4

Roncero Bajo

26.698,00

10

24

3,75

037

RONCERO BAJO 5

Roncero Bajo

45.984,00

21

50

4,57

038

RONCERO BAJO 6

Roncero Bajo

18.976,00

10

24

5,27

039

RONCERO BAJO 7

Roncero Bajo

7.319,00

5

12

6,83

040

RONCERO BAJO 8

Roncero Bajo

16.538,00

8

19

4,84

041

LOMA CONCEJO 1

Loma Concejo

47.496,00

23

55

4,84

042

HUERTA MONARDA 1

Huerta Monarda

13.919,00

6

14

4,31

043

HUERTA MONARDA 2

Huerta Monarda

11.151,00

6

14

5,38

044

CONCEJO FAIN 1

Colada de Faín

49.610,00

28

67

5,64

045

CONCEJO FAIN 2

Colada de Faín

45.496,00

21

50

4,62

046

LA PINTÁ

La Pintá

12.546,00

9

22

7,17

047

PINO ALTO 1

Cuesta de la Rosa

18.992,00

9

22

4,74

082

LA SIERPE 2

La Sierpe

16.575,00

12

29

7,24

083

LA SIERPE 3

La Sierpe

26.432,00

15

36

5,67

128

BUENAVISTA 3

Buenavista

084

LA SIERPE 4

La Sierpe

54.025,00

26

62

4,81

129

BUENAVISTA 4

Buenavista

5.017,00

5

12

9,97

085

LA SIERPE 5

La Sierpe

58.267,00

13

31

2,23

130

BUENAVISTA 5

Buenavista

17.016,00

8

19

4,70

086

LA SIERPE 6

La Sierpe

4.953,00

5

12

10,09

131

COLADA DE BORNOS 1

Colada de Bornos

2.307,00

2

5

8,67

087

LA SIERPE 7

La Sierpe

23.839,00

8

19

3,36

132

COLADA DE BORNOS 2

Colada de Bornos

4.811,00

4

10

8,31

088

PIÑON 1

El Piñón

12.732,00

5

12

3,93

133

HUERTO PERDIDO

Huerto Perdido

19.621,00

11

26

5,61

089

LA SIERPE 8

La Sierpe

20.406,00

9

22

4,41

134

CTRA. DE LEBRIJA

Ctra. De Lebrija

21.092,00

5

12

2,37

090

PIÑON 2

El Piñón

20.363,00

12

29

5,89

135

LUIS DIAZ 1

Luis Díaz

39.518,00

17

41

4,30

091

SAN MARCOS 1

Venta La Escalera

14.578,00

14

34

9,60

136

LUIS DIAZ 2

Luis Díaz

17.261,00

3

7

1,74

092

SAN MARCOS 2

Venta La Escalera

41.594,00

22

53

5,29

LADERA DE ASTON

Ladera de Aston

9.148,00

10

24

10,93

093

ALMINILLAS 1

Alminillas

26.518,00

16

38

6,03

1.487,00

3.569

24

7,16

094

ALMINILLAS 2

Almiillas

13.958,00

10

137

SUMATORIO Y MEDIAS
2.959.717,00
* Según coeficiente de la Orden de 29 de Septiembre de 2.008
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6.4.2. 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:
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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.

Cuesta de la Rosa

2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana:
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 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
294
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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.

Amigos del Ärbol

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.

Fuente del Río

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
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reducirse para su consideración como asentamiento urbanístico.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCOS DE LA FRONTERA
nas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no
sea preciso una actuación urbanizadora”.

En base dichos criterios de delimitación, una gran mayoría de las
agrupaciones identificadas 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, Huerta Angorrilla, Amigos del Árbol, Huerta la Morena, Barreros y Fuente del Río, 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 173 viviendas.
A continuación se detallan en la documentación gráfica la ubicación
de los citados asentamientos urbanísticos así como las fichas de éstos con sus correspondientes características identificadoras en las
que se justifica el cumplimiento de los criterios generales adoptados
para su delimitación, de acuerdo con lo exigido en la Norma 3ª de la
Normativa Directora para la redacción de los avances previstos en el
artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero

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.

6.4.3. Habitat 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 alguNúmero
Agrupación Residencial
Agrupación

Denominación

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

Situación

Superficie (M2)

Núm. Edificaciones
Residenciales

Núm. de Densidad
(**)
Habitantes
Buenavista

1

49

CUESTA DE LA ROSA

Cuesta de la Rosa

59.087,15

32

77

5,42

2

59-60

HUERTA ANGORRILLA

Huerta Angorrilla

38.902,00

22

32

5,83

3

64-65

AMIGOS DEL ARBOL

La Sierpe-El Romeral

107.616,35

49

118

4,55

4

103

HUERTA LA MORENA

Huerta La Morena

24.264,51

14

34

5,77

5

116

BARREROS

Los Barreros

15.092,74

12

29

7,95

6

117-118-119

FUENTE DEL RIO

Fuente del Río

70.299,94

44

106

6,26

(**) 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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de sus edificaciones, deben reconocerse características definidas, consecuencia de su vinculación en origen al medio rural, que justifiquen su preservación.

A V A N C E
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 que se muestra en la parte inferior de
esta página:

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.

Santa Cecilia

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:

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
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.
Se adjuntan también las Fichas descriptivas correspondientes a cada uno de
los ámbitos del hábitats rural diseminado, en las que se justifica el cumplimiento de los criterios generales adoptados para su delimitación, de acuerdo
con lo exigido en la Norma 4ª de la Normativa Directora para la redacción de
los avances previstos en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

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”.
HABITAT RURAL DISEMINADO
Número
de
Agrupación

ÍNDICE

TOTAL

Agrupación Residencial

Denominación

Situación

Superficie (m2)

Núm. Edificaciones Residenciales

Núm. Habitantes (*)

Densidad

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
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6.4.4. Parcelaciones Urbanísticas
Se adjunta cuadro resumen de parcelaciones urbanísticas, para las que no
ha prescrito aún la acción de la Administración para el restablecimiento del
orden urbanístico infringido y se ha procedido a la incoación del correspondiente expediente administrativo al efecto, las cuales han sido recogidas en
el plano de identificación y delimitación de los asentamientos que forman
parte del presente documento, de acuerdo con el apartado 2.b) de la Norma
1ª de la Normativa Directora para la redacción de los avances previstos en el
artículo 4 del decreto 2/2012.
Nº DE
ORDEN

1

EXPEDIENTE

DENOMINACION
PARCELACION
URBANÍSTICA

Año 2005( 347 a 355-400-403404-406 a 415-417 a 428)
LLANOS DE DON
PEDRO
Año 2009( 1 a 8-10 a 13-14 a

FINCA CATASTRAL

Pol. 8-Parc.
85, 86 y 87

21)
2

Año 2009(22 a 29-31)

LA SIERPE

Pol. 83,
Parc. 159

3

Año 2009(32)

LOS MAJADALES

Pol. 41,
Parc. 73

4

Año 2005(437 a 441-443 a
448)

RONCERO BAJO

Pol 87,
Parc.74

LLANOS DE DON
PEDRO

Pol 86,
Parc. 104

5

Año 2004( 157) Año 2005(
156)
Año 2006 (148-539 a 542)

6

Año 2005 ( 467 a 470)

CARBONERAS
ALTAS

Pol 18,
Parc. 7

7

Año 2009 (33)

CARBONERAS

Pol. 18,
Parc. 25

8

Año 2005 (234- 356 a 366464 a 466)

RONCERO BAJO

Pol. 9, Parc.
163

9

Año 2005( 485 a 489-491 a
493)

LLANOS DE ALCA- Pol. 9, Parc.
LÁ Y FETÓN
226

10

Año 2005( 405-449 a 458)

TORILEJO

Pol. 39,
Parc. 36

11

Año 2005( 495 a 514)

LLANOS VENTA
SAN JOSÉ

Pol, 89,
Parc. 46

12

Año 2005( 401-429 a 435)

CONCEJO DE
ARCOS

Pol, 88,
Parc, 3

13

Año 2008( 16)

HUERTA LA MORENA

ÍNDICE
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