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1.- MEMORIA

1.- OBJETO, PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISION.

El Municipio de Archidona cuenta en la actualidad con unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y el Urbanismo de Málaga el 17 de diciembre de 2.002 y publicadas en el B.O.P. de
21 de marzo de 2.003.

A pesar del escaso tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, diferentes circunstancias
han propiciado la decisión de la Corporación Municipal de llevar a cabo la redacción de una
Revisión de las Normas Subsidiarias vigentes entre las que destacan las siguientes:

1.1.- La adaptación a la nueva Legislación Urbanística.

Durante el período de vigencia de las actuales NN.SS. se ha producido una novedad
importante en el marco legislativo sobre el Régimen del Suelo con la aprobación por el
Parlamento de Andalucía de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Esta nueva regulación introduce cambios importantes en el Régimen Urbanístico del Suelo,
especialmente en la regulación del suelo no urbanizable, y en la Ejecución de los
Instrumentos de Planeamiento, además de la obligatoriedad de disponer de suelos para
viviendas de protección oficial que si bien para el municipio de Archidona no es preceptiva,
es voluntad de la Corporación incorporar ésta a las determinaciones del Planeamiento
Municipal.

Estas modificaciones legales aconsejan  la redacción de un nuevo Planeamiento Municipal
que cuente entre sus bases de partida con el nuevo marco normativo que la legislación
vigente determina.

1.2.- Las necesidades propias del territorio municipal.

Las Normas Subsidiarias vigentes contemplaban para el núcleo de Archidona unos
crecimientos con respecto a las Normas anteriores que, por diversas razones, no se han
desarrollado. Por el contrario se han producido iniciativas de desarrollo urbanístico para
usos residenciales no previstos sobre las cuales se han suscrito convenios de planeamiento
entre el Ayuntamiento y los titulares del suelo.

En los núcleos secundarios de Salinas y las Huertas del Río se han producido iniciativas de
desarrollo en el marco de las Normas Subsidiarias que van cerrando el modelo proyectado
en las mismas y aconsejan atender nuevas peticiones.

En el resto de los núcleos secundarios nos encontramos con la práctica inexistencia de
iniciativas. La potenciación y dotación de los mismos se convierte en consecuencia en la
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principal asignatura pendiente de este Planeamiento, siendo sólo en el marco de nuevos
planteamientos donde pueden articularse medidas encaminadas a lograr dichas
potenciación y dotación.

La  necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos como el de “turismo rural”
no suficientemente contemplados en el Planeamiento vigente  y las iniciativas de “turismo
residencial” ligado a infraestructuras deportivas y de ocio, constituyen ya por si  mismas,
dado su tamaño, razones de peso más que suficiente para acometer la presente Revisión de
las NN.SS.
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2.- SINTESIS DE LA INFORMACION URBANISTICA.

El proceso de esta Revisión de las NN.SS. para la formación del PGOU se inició por el
Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga con fecha de octubre de 2.004.

Tras una primera toma de contacto con la problemática urbanística del municipio, fueron
iniciados los trabajos de "toma de datos" para la fase de Información Urbanística que,
habiendo ofrecido un suficiente grado de acercamiento a la realidad existente, permitieron
comenzar a preparar el presente Avance.

En paralelo con la elaboración del mismo se ha procedido a la materialización definitiva de
los diferentes estudios sectoriales, con su correspondiente documentación gráfica,
integrantes del Documento "Información Urbanística" que se redacta paralelamente a este
Avance de Planeamiento.

Dichos estudios sectoriales, tratados independientemente pero agrupados conceptualmente
en su presentación formal, incluyen los análisis respectivos expresados con la amplitud y
exhaustividad que se han considerado necesarios para la elaboración del Planeamiento
urbanístico.

No obstante, con la intención de facilitar la lectura y comprensión del Avance de
Planeamiento, se ha estimado interesante incluir en esta Memoria el presente capitulo
Síntesis a modo de paso intermedio en la secuencia  Objeto - Objetivos - Propuesta  que
estructura y formaliza el Documento Memoria del Avance.

El documento Síntesis constituye pues un escueto y al mismo tiempo pormenorizado
resumen de las conclusiones fundamentales de cada uno de los diferentes conceptos
analizados en la fase de Información,  y  como tales conclusiones vienen a representar la base
para la formulación de los propios objetivos del Planeamiento.

2.1.- El medio natural

2.1.1 Descripción general del territorio

Archidona es el municipio, límite por el este, que conforma la Depresión de Antequera, antes
de entrar en la Depresión de Loja. De esta manera Archidona, situada al sur de la sierra de
Archidona, asentada sobre la sierra de Gracia y rodeada por las de Conjuro, el Umbral y las
Grajas, vigila los pasos entre dos vegas fértiles: Loja y Antequera.

La Depresión de Antequera se sitúa al norte de la provincia de Málaga, con un paisaje muy
distinto del resto del mundo Bético, de relieve abrupto, formando en su interior un paisaje
suave de colinas redondeadas. No obstante, la depresión de Antequera no conforma una
unidad homogénea, esta falta de homogeneidad descubre su diversidad y personalidad,
basada en una cierta complejidad estructural y la excepcional importancia de su fenómeno
hidrográfico, debido al carácter endorreico de gran parte de la Depresión.
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Esta situación conforma tres áreas relativamente diferenciadas, en el oeste la Depresión de
Campillos, separada del centro por la Sierra de Humilladero, de materiales calizos, en el
centro la Depresión de Antequera la más extensa aunque no uniforme en su topografía y en
el este, la Depresión de Archidona, cerrada por el umbral calizo tótem de toda la zona, La
Peña de los Enamorados.

La Depresión de Archidona está conformada por tres espacios diferenciados que se
describen a continuación.

a. El pasillo de las Villanuevas (Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco) a
través del puerto de los Alazores por donde transcurre el río Guadalhorce en
dirección este-oeste.

b. El pasillo de Río Frío, a través de la Estación de Salinas, por donde volcamos hacia
la cuenca atlántica del Genil. En esta zona, al sur, se encuentra la gran masa del
triásico que da lugar a suelos poco profundos y pobres. Algo más al norte, nos
encontramos con suelos más profundos y fértiles que conforman las huertas de
Archidona, su vega, regada por el arroyo Marín, con predominio de componentes
arcillosos.

c. La sierra de Archidona, suelos de margas, blanquecinos, donde se orienta gran
parte del olivar.

El río Guadalhorce, verdadero eje vertebrador del territorio, discurre por el sur del
municipio en sentido sureste-noroeste, y su nacimiento se produce fuera de Archidona, en el
término de Loja (Granada), al pie de la sierra de Gibarto, para descender por Villanueva del
Trabuco y Villanueva del Rosario antes de penetrar en el municipio de Archidona por el
vértice sur en contacto con Villanueva del Rosario.

2.1.2 Geología municipal

GEOLOGÍA

Archidona y su término se encuentra situada en las citadas Cordilleras Béticas, y más
concretamente dentro de la denominada Zona Subbética. Antendiendo a las divisiones que,
a su vez, se hacen del Subbético, habría que situarla dentro del Subbético Medio, aunque en
el más meridional o interno, ya que se trata de las últimas unidades antes del tránsito por el
Sur hacia el Subbético Interno.

El origen de los materiales se encuentra en depósitos sedimentarios de ambiente marino,
pelágico,  resultando los materiales calciticos, calizas, dolomías, radiolaritas, margas, arcillas,
yesos,  estos posteriormente son replegados, fracturados...,  como consecuencia de la
orogénia Alpina.
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Posteriormente, en el Cuaternario, muy reciente, en edad geológica, se forman grandes
depósitos de abanicos aluviales y depósitos fluviales, que se extienden por gran parte de la
zona sur - oeste.

- Enunciamos en primer lugar  los grupos litológicos que ocupan mayores extensiones en el
término.

Yesos y anhidrita.

De color blanquecino, mesocristalinos y recristalizados. Roca con fácil disolución que facilita
su meteorización y formaciones geomorfológicas significativas. Corresponden al Trias de
Antequera

Arcillas y carniolas:

Arcillas amarillentas y rojizas con presencia de carniolas, que son fragmentos, bloques
calcíticos que se forman como consecuencia de la disolución de lo misma en presencia de
sulfatos. Igualmente pertenecen al Trias de Antequera.

Margocalizas, calizas grises y margas

Bancos de margocalizas claras, intercalaciones margosas y arcillosas dan un relieve de lomas
blanco-amarillentas cultivadas. Se depositaron en el Jurásico inferior y medio.

Margas y margocalizas blancas

Margas y margocalizas blancas con esporádicos nódulos limoníticos. Se localizan
mayoritariamente en el Noroeste del término.  Datadas en el Jurásico Superior.

Arcillas rojas y verdes

Arcillas terciarias de color rojizo verde y pardo con determinadas zonas de flysh
calcarenítico – arcilloso rojizo.

Formaciones postorogénicas.

Material cuaternario que se extiende fundamentalmente en la parte Sur-oeste del término, y
que corresponde a gravas arenas y  arcillas depositadas como abanicos aluviales en
diferentes secuencias de tiempo, y depósitos aluviales. También se encuentran fangos
oscuros correspondientes a fondos de laguna. Destacas además el material de deslizamiento
en la sierra de Archidona
-A continuación describimos unidades litológicas  que ocupan menor extensión en el
término:

Ofitas.

Rocas ígneas que aparecen sobre todo en el tramo superior (arcillas y carniolas del Trias de
Antequera. Ofitas en un término minero para un grupo de rocas igneas básicas, que en este
caso se tratan de diabasas augíticas.
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Dolomias

Se encuentran a muro de la formación de las calizas blancas. Son dolomicríticas grises con
brechificaciones frecuentes.

Radiolaritas y margas con radiolarios.

Son materiales margosos rojos o verdosos, duros, más o menos silíceos, con abundantes
venillas de óxidos de manganeso.

Calcarenitas con silex.

Consta de una sucesión de bancos calcareníticos de potencia deci a semimétrica, de color
claro, con laminación paralela a oblícua.

- Bloques “exoticos” de material no triásico, arenisca y areniscas cuarcíticas rojas, calizas
grises con espículas grises, caliza nodulosa roja con o sin margas alternantes, calcarenitas
gríses con Microcodun, conglomerados, microbrechas y calizas  y  numnulítidos tambien
quedan representados en el término de Archidona, ocupando extensiones muy puntuales.

GEOMORFOLOGÍA

- Sistemas calcíticos.

Conforman  los relieves mas altos en el termino, Sierra de Archidona, Sierra de Arcas, Sierra
del Umbral. El material calcítico que lo conforma en determinadas condiciones se disuelve
con facilidad, y en nuestro caso presenta signos de meteorización superficial de la roca,  con
importantes oquedades y huecos. De gran importancia geomorfologica son los escarpes y
farayones que se ubican en determinadas zonas de contactos,  sobre todo en la Sierra de
Archidona,

- Sistemas yesíferos.  Karst en yesos.

En Archidona existen dos zonas kárticas en yesos importantes, como son:

*Sistemas “Las Lagunillas”. Se extiende al sur de la población de Archidona, y pertenece por
completo a su término municipal.  En el podemos distinguir numerosas  superficialmente
numerosas dolinas generalmente circulares, de ahí el nombre de “lagunillas”. La
kartificación  es importante en el subsuelo,  conformando importantes cuevas y simas como
son la de las Palomas, Barranco de Cea, Peñas Prietas.... en el norte del conjunto, y cueva de
la Gotera, cueva de la Hoya de la Ciega... al sur del conjunto.

En éste sistema, al sur del conjunto el Arroyo Marín a su paso a exvado el yeso dando un
importante  cañón, el Cañón de Marín, con paredes prácticamente verticalizadas, con
importantes alturas.
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* Sistemas de “Los hoyos”

Igualmente importante  es el conjunto de dolinas redondeadas que se extienden  por toda la
zona. De importante relevancia son dos de éstas dolinas, que inundadas de manera mas o
menos permanente conforman las lagunas de Archidona, tanto la laguna grande, como la
laguna Chica.

-Sistemas fluviales

Los sistemas deposicionales fluviales están ligados a la hidrología actial de arroyos como en
Arroyo fuente la Lana, arroyo Marín, y río Guadalorce.

-Sistemas abanicos aluviales

En el término se extiende un importante numero de abanicos aluviales depositados en
diferentes épocas del cuaternario. En general  los abanicos antiguos su geomorfología de
abanico  no es patente, y la red hidrográfica a comenzado a encajar en ellos, dando un relieve
practicamente llano.  Sin embargo los abanicos más actuales están ligados con los fondos de
valle actual, y en muchos casos presentan la disposición de abanico.

- Sistema en arcillas y carniolas

Las arcillas y carniolas se extienden en gran parte del término ligado a pequeños testigos
calizos que dan resaltes topográficos. Por lo tanto la geomorfología típica es un  conjunto de
numerosas elevaciones de escasa  entidad.

- El resto del término lo conforma, geologicamente margocalizas, margas,arcillas que
geomorfologícamente dan lugar a relieves suaves de lomas blanco – amarillento en el oeste
del término.

HIDROGEOLOGÍA

Enunciamos a continuación los acuíferos que se presentan en el término de Archidona:

Acuíferos kárticos.

-Acuífero de Sierra de Arcas.  Situado en el extremo N.O. del término, esta formado por
materiales carbonatados kartificados y fisurados. No presenta drenaje natural visible.

- Acuífero de la Sierra de Archidona. Comprende los relieves de la Sierra de Archidona y
Morrón. Igualmente se trata de un acuífero carbonatado kártico y fisurado. Drena
superficialmente en manantiales situados en su extremo Sur.

Acuífero detrítico

-Acuífero del Guadalhorce- la Moheda. Ocupan un importante extensión en el término, y se
trata de materiales detríticos, gravas, arenas (arcilla) depositados por sistemas de abanicos
aluviales en diferentes secuencias en el pasado, que en su conjunto forman un sistema capaz
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de almacenar agua.  La  permeabilidad es muy alta  y  su potencia puede llegar a los 20 m, lo
que limita la capacidad de almacenamiento.

- Acuífero del Arroyo de la Fuente del Fresno- Arroyo de la Vaviera.

Depósitos aluviales fluviales de los arroyos conforman un conjunto de materiales , gravas y
arenas capaces de transmitir y almacenar agua. Su escasa potencia y extensión limita su
capacidad.

A continuación describimos comportamientos hidrogeológicos en diferentes zonas del
término.

-Los conjuntos yesíferos,“los hoyones” y “las lagunillas” presentan comportamiento de
acuífero como consecuencia de la alta kartificación, teniendo así alta permeabilidad y
capacidad de almacenamiento. Debido a que mineralógicamente se trata de sulfatos,
evidentemente la cantidad de aniones sulfatos disueltos en el agua va a ser muy alta, no
siendo éste agua propícia para consumo.

- Margocalizas, calizas margosas. Su componente arcilloso hace que disminuya en gran
medida su permeabilidad, siendo pues baja.

-Arcillas. La capacidad de transmitir y almacenar agua va a ser practicamente nula,
tratandose su conjunto de acuífugos.

GEOTÉCNIA

Los principales unidades litológicos existentes en la área de estudio determinan que se
puedan diferenciar zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista
geotécnico. Así diferenciamos diferentes UNIDADES GEOTÉCNICAS:

UNIDAD GEOTÉCNICA I

Yesos y anidrita.

Macizo kartificado, roca blanda que  superficialmente presenta un recubrimiento arcilloso
como producto de alteración. Su problemática fundamental  viene dada por la presencia de
oquedades y huecos debido a la kartificación y la disolución de sultafos que afectan al
cemento de la cimentación.

UNIDAD GEOTÉCNICA II

Arcillas y carniolas.

Roca blanda o suelo duro, presentando una mezcla de arcilla amarillenta o rojiza con  arena,
grava y bloques (carniolas) que hace que los poblemas de expansividad no sean muy
importantes.

UNIDAD GEOTÉCNICA III
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Alternancia de margocalizas, calizas y margas, arcillas

Roca competente con alternancia de roca blanda arcillosa.  La componente arcillosa hace que
pueda presentarse problemas de inestabilidad en laderas  de media-alta pendiente. Reflejo
de esto es la existencia de un  paleodeslizamento en la sierra de Archidona.

UNIDAD GEOTÉCNICA IV

Arcillas verdes rojas y verdes.

Arcillas de plasticidad muy alta, lo cual hace que se problemas de expansividad  e
inestabilidad.

UNIDAD GEOTÉCNICA V

Cono aluviales.

Suelo de arenas, gravas y arcillas, generalmente con alta densidad cuya problemática
geotécnica puede estar en un alto nivel freático. Además conos aluviales recientes están
ligados a la hidrología superficial actual.

UNIDAD GEOTÉCNICA VI

Calizas, dolomías y calcarenitas.

Roca de alta resistencia y  prácticamente sin alteración, mantiene alta estabilidad general,
ecepto en zonas de escarpes donde se existen ciertos desprendimientos de bloques.

UNIDAD GEOTÉCNICA VII

Areniscas, ofitas, bloques exóticos.

Unidad que agrupa rocas de génesis muy diversa pero que se caracterizan por presentar
escasa fracturación y alta resistencia, lo que le confiere una alta estabilidad.

UNIDAD GEOTÉCNICA VIII

Depósitos aluviales, depresiones laguna, abanicos aluviales recientes.

Arenas, gravas, arcillas (limos)  en general  de densidad floja, y que además en general
pertenecen a la hidrología superficial actual.

VULNERABILIDADE ACUÍFEROS.

Acuíferos carbonatados.

Alta vulnerabilidad debido a la fácil transmisión del agua por las fracturas.
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Acuíferos detríticos.

Alta vulnerabilidad debido  a un nivel freático frecuentemente alto.

RIESGOS GEOLÓGICOS.

- Expansividad. Fundamentalmente en la Unidad Geotécnica IV

- Hundimientos. La alta  kartificación en la Unidad Geotécnica I  (yesos)  hace que se
presenten numerosas cuevas  y oquedades que pueden facilitar los hundimientos y colapsos.

- Deslizamientos. La componente arcillosa y las medias-altas pendientes pueden favorecer la
inestabilidad en la Unidad Geotécnica III.

- Desprendimientos. En la Unidad Geotécnica VI en zonas de con escarpes y farayones.

RIESGO SÍSMICO

La aceleración básica máxima en Archidona es de 0.11g.
- Intensidad máxima: según I=(3.2233 + log (ab))/0.30103 (NCSE-))= 7.5
-Magnitud sísmica, según M= 0.552I + 1.34 (IGN) ,  es 5.48

2.1.3 Caracterización climática

Clasificación climática de Papadakis (1966).

La tipología climática asignada a este municipio, en función del tipo de invierno y verano así
como del régimen térmico se corresponde  con el tipo Av,G,SU;ME. En el término municipal
de Archidona el invierno es de tipo Avena cálido (Av) caracterizado por una temperatura
media de las mínimas absolutas del mes más frío entre –10º y -2,5 Cº y una temperatura
media de las mínimas del mes más frío de 2,7 ºC. La temperatura media de las máximas del
mes más frío está comprendida entre 5 y 10 ºC.

El verano es de tipo Gossypium más cálido (G, algodón), definido por una duración mínima
de la estación libre de heladas superior a 4,5 meses y una media de las máximas de los meses
más cálidos superior a 32,5 ºC considerando 6 meses cálidos. La temperatura media d elas
mínimas del mes más cálido es superior a 20ºC.

De la combinación del tipo de invierno y de verano (Av/G) se obtiene un régimen térmico
subtropical cálido (SU) y en consonancia con el régimen de humedad se corresponde con
tipo mediterráneo (ME).

Tipo climático de Thornthwaite (1948).
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En función del índice de humedad este municipio responde al tipo D (semiárido) y de
acuerdo con la variación estacional de la misma, al tipo w, caracterizado por una falta de
agua moderada en verano.

Respecto a la eficacia térmica y su concentración estival, los valores en este municipio
concuerdan con la clase B’2 (mesotérmico II), c’1. La evapotranspiración alcanza como
máximo los 82,8 cm, y en los tres meses de verano se concentra entre el 48 y el 51,9% del total
de la evapotranspiración potencial anual.

En síntesis, el tipo climático es según la tipología de Thornthwaite D, B’2, c’1.

Clasificación de la UNESCO para zonas áridas (1979).

De acuerdo con la fórmula de Pennman utilizada en esta clasificación, el tipo
correspondiente al término municipal de Archidona sería subhúmedo, con un valor para
dicho índice 0,73.

Tipo bioclimático.

Este municipio se caracteriza como un piso dominante mesomediterráneo, , con un índice de
termicidad comprendido entre 210 a 350.

Agroclimatología.

De la caracterización climática establecida en las hojas del Mapa Topográfico Nacional (E
1:50.000) y según las memorias adjuntas a los mapas de Cultivos y Aprovechamientos
(misma escala), se estima para este municipio un rendimiento potencial medio de masa
sólida por hectárea de 2,7 t en secano y 7,5 t en regadío. El índice de barbecho es 10. En
cuanto al índice de potencialidad agrícola de Turc es de 19,6 en secano y 50,8 en regadío.

Régimen de vientos.

El relieve de este municipio se conforma a base de formas suaves deprimidas protegidas por
relieves más abruptos por lo que, salvo en esos hitos geomorfológicos del término por
cuestión de la altitud y la exposición, en el resto no se pueden establecer con claridad áreas
especialmente protegidas de los vientos dominantes. Estos son básicamente los más
frecuentes en el término de Archidona:

- Vientos de Poniente, de origen Atlántico y componente oeste, más frecuentes en mayo y
causan frecuente nubosidad en invierno, causa principal de la precipitaciones. En verano
originan terrales cálidos y secos.

- Vientos terrales de componente norte, muy perjudiciales por adentrarse aire frío de origen
polar entre el anticiclón del Atlántico y las bajas presiones del Mediterráneo. Incrementan el
rigor de la temperatura tanto en invierno como en verano.

- Vientos de levante.
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2.1.4 Hidrología.

El río Guadalhorce es el más importante en el municipio de Archidona, siguiéndole en
importancia el arroyo Marín.

El término municipal está compartimentado por dos cuencas fundamentales:

La cuenca del Guadalhorce: Lógicamente drenada por el río del mismo nombre y su gestión
administrativa depende del Organismo Autónomo de la Consejería de Medio Ambiente
denominado Cuenca Mediterránea Andaluza.

La cuenca del Genil, ocupa una parte m uy reducida del municipio y su gestión
administrativa corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que a su vez
depende del Ministerio de Medio Ambiente.

La red de drenaje se caracteriza por una palpable pobreza, la cual está motivada
fundamentalmente por la escasez de precipitaciones, y el río Guadalhorce es el verdadero eje
vertebrador que discurre por el sur del municipio en sentido Sureste-Noreste. Posee una
jerarquización escasa y una organización simple de sus tributarios.

Es de destacar la presencia de zonas endorreicas como son las famosas lagunas de
Archidona.

2.1.5 Vegetación, usos del suelo y caracterización paisajística.

 Síntesis biogeográfica.

La sectorización biogeográfica del término municipal de Archidona, de acuerdo con la
información corológica recogida, así como con criterios fitosociológicos, climáticos, geológicos,
edáficos y usos del territorio, responde al siguiente esquema (Nieto et al. , 1997):

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA:  Mediterráneo-Iberoatlántica.
PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
SECTOR: Hispalense.
SUBSECTOR: Antequerano.

Caracterización bioclimatológica.

De la combinación de los valores térmicos y de la cubierta vegetal que caracteriza este
municipio, se obtiene que el piso bioclimático dominante responde a un mesomediterráneo con
ombroclima seco superior, lo cual va a condicionar la riqueza florística y, en general, la
vegetación.

Las principales especies potencialmente indicadoras de este piso son:

A) Camefitos:
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- Calicotome villosa
- Asparagus albus
- Asparagus stipularis
- Anthyllis plumosa
- Chronanthus biflorus
- Thymbra capitata
- Phlomis purpurea
- Cistus clusii
- Genista umbellata
- Rosmarinus officinalis
- Lavandula lanata
- Helleborus foetidus
- Phlomis crinita

B) Meso-microfanerofitos:
- Pinus halepensis
- Pistacia lentiscus
- Chamaerops humilis
- Nerium oleander
- Olea europaea (cult.)
- Quercus coccifera
- Retama sphaerocarpa

C) Hemicriptofitos:
- Arisarum vulgare
- Smilax aspera
- Stipa tenacissima
- Selaginella denticulata
- Ptilostemon hispanicus

Ecosistemas vegetales.

Ecosistemas zonales (climatófilos).

Ocuparían todo el término municipal fuera de las lagunas endorréicas. El estrato arbóreo estaría
representado por la serie de la encina y el lentisco (Pistacia lentiscus) : Serie mesomediterránea
bética seca basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio - Quercetum rotundifoliae
pistacietosum.

Este encinar representa la vegetación potencial de este municipio. El bosque originario
corresponde a un encinar denso acompañado por un sotobosque constituido a base de
escaramujos, madreselvas, clemátides, ... .

El estrato arbustivo llevaría algunos torvizcos y aristoloquias. El estrato herbáceo comprendería
algunas orquídeas, helechos, juncáceas, gramíneas, ... . La relativa benignidad del clima
permitiría localmente la presencia de determinados taxa termófilos como es el caso del
acebuche u olivo silvestre. Son frecuentes los arbustos del tipo Juniperus oxycedrus, Juniperus
sabina, Daphne sp. y Ruscus sp. .
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Como primera etapa de sustitución, cuando el suelo ha perdido espesor, aparece un matorral
alto y denso de arbustos heliófilos. Este matorral,  Crataego - Quercetum cocciferae, está
constituido por coscojas (Quercus coccifera), majoletos (Crataegus monogyna), lentiscos (Pistacea
lentiscus),  érguenes (Calicotome villosa), esparragueras blancas (Asparagus albus), espino prieto
(Rhamnus lycioides), retama, etc. .

La segunda etapa de degradación estaría representada por un matorral bajo a base de romero,
matagallos, bolinas, escobones, aulagas, jaguarzos, ... . Al ir perdiendo cobertura, los escobones
irían siendo progresivamente sustituidos por tomillo, zahareñas, zamarrillas, ajedreas,
aspérulas, jarillas, etc.

Los pastizales vivaces estarían compuestos básicamente por esparto y otras especies afines, y los
anuales aparecerían dominados por especies terofíticas, en los claros dejados por el tomillar y
sobre suelos muy degradados.

Ecosistemas intrazonales:

Se incluyen en este apartado determinados ecosistemas dominados por factores particulares de
salinidad y drenaje del substrato.

* Vegetación halófila.

Las diferentes comunidades que aparecen tanto en el perímetro como en los vasos lagunares se
disponen en base a la variación de los siguientes factores:

-  Nivel del encharcamiento.
-  Grado de salinidad.
- Textura del suelo.

En ausencia de presiones antropozoógenas y buen nivel hídrico, se podría reconocer una
zonación horizontal de las distintas comunidades, de manera que el estrato arbóreo estaría
constituido por formaciones de tarajes (Tamarix africana, Tamarix canariensis) a modo de
bosquetes densos y umbríos. La banda de vegetación más alejada de la lámina de agua la
constituirían los matorrales de almajos y salicores (Puccinello-Sarcocornietum alpinii), formaciones
que soportan tanto el encharcamiento como la desecación o descensos de nivel. Los almajos
(Sarcocornia sp.) y los salicores (Suaeda sp.) aparecerían acompañados de otras especies crasas y
graminoides.

El pastizal terofítico de este matorral incluiría comunidades a base de especies suculentas como
el tomillo salsero (Frankenia pulverulenta), los cominillos (Spergularia niceensis), etc., y tras un
período de aridez.

Especialmente interesantes resultan los pastizales de especies halófilas (Aeluropo- Puccinellietum
tenuifolliae), de carácter pionero sobre suelos expuestos a inundación variable y con tendencia a
la desecación estival. Las especies dominantes en este pastizal son las gramíneas Aeluropus
littoralis y Puccinellia festuciformis.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCHIDONA Pág. 15
MEMORIA

ABRIL 2005

La banda de vegetación más cercana al agua es la formada por terófilos suculentos (Suaedo-
Salicornietum ramosissima) conocida popularmente como barillar. Más raras resultan las
comunidades de juncias (Scirpus maritimus).

Por último, como vegetación acuática de los propios vasos lacustres se localizan, dado que las
condiciones climáticas les han sido favorables, poblaciones de botón de oro (Ranunculus sp.) y
espigas de agua (Potamogeton pectinatus), así como especies y comunidades características de la
asociación Typho-Scirpetum tabernaemontani.

La práctica totalidad de las comunidades halófilas citadas están protegidas por la Directiva
Comunitaria Hábitat.

Las especies que aparecen con mayor frecuencia son los carrizos (Phragmites communis), los
juncos (Juncus subulatus) y las castañuelas (Scirpus holoschoenus).

* Roquedo y comunidades rupícolas.

Este tipo de comunidades son frecuentes en las zonas de roquedo, con grandes pendientes y
poco suelo. En estas condiciones se desarrollan plantas herbáceas y/o arbustivas que
aprovechan el suelo y la humedad existente en las oquedades de las rocas para desarrollar
su sistema radicular. Algunas de ellas pueden ser herbáceas como Sedum sp., umbelíferas,
gramíneas y compuestas, musgos, etc.; y de carácter arbustivo, sabinas almohadilladas,
higueras, etc.

* Vegetación riparia.

Cabe mencionar la ya prácticamente desaparecida vegetación mesofítica originaria que llegaba
a constituir un auténtico bosque en galería en los bordes de cauces y arroyos.

El estrato arbóreo estaría constituido por olmos y en el estrato herbáceo abundarían los candiles.
En torno a la olmeda aparecerían zarzas, madreselvas y , en general, todas las especies
características de la asociación Lonicero - Rubetum ulmifolii. Sobre suelos más o menos húmedos
aparecen comunidades del tipo de juncal de juncos churreros (Cirsio - Holoschoenetum) y un
lastonar de Festuco - Brachypodietum phoenicoides. Se conservan restos importantes en torno al río
Guadalhorce, arroyo Marín y arroyo Fuente de la Lana principalmente.

En los márgenes del cauce se formarían herbazales de apios, berros y anagálides incluidos en
Helosciadetum nodiflori.

* Vegetación de origen antropozoógeno.

Aparece representada por una serie de comunidades que han invadido los suelos antropizados
del tipo cultivos, bordes de carreteras y caminos, vertederos, canteras en desuso y escombreras.

Los pastizales anuales de los bordes de los caminos están incluídos en la alianza Hordeion
leporini y los de los cultivos de olivar y cereal se enmarcan en Diplotaxion erucoides.
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Los cardos que se instalan en los terrenos removidos, vertederos, etc. , son característicos de la
asociación Silybo - Urticetum, en la que son frecuentes Silybum marianum, Carduus pycnocephalus,
Carthamus lanatus, Centaurea calcitrapa, ... .

En áreas de pisoteo (ganado, actividad cinegética, ...) aparecen comunidades incluíbles en la
clase Polygono - Poetea annuae.

Estado actual.

Una vez realizada la caracterización ambiental y establecido el catálogo de las comunidades
presentes en el término municipal, procederá definir las teselas, en función de la evidencia de
un único tipo de vegetación potencial. La presencia en teselas análogas de más de un nivel de
vegetación ha de permitir relacionar dinámicamente teselas análogas mediante el proceso de
sucesión.

La vegetación natural actual en el término municipal de Archidona, sigue un doble patrón
quizás condicionado por la potencialidad agrícola diferencial entre los terrenos ubicados al
norte y al sur de la Autovía. A gran escala, los terrenos al norte en general, salvo en los hitos
geomorfológicos que se alzan en el relieve circundante, lejos de constituirse en mosaicos de
vegetación inalterada, aparecen como un puzzle fragmentado a base de bosquetes isla con
restos de vegetación climácica de encinar y restos de sus etapas de sustitución y todos ellos
inmersos en una gran extensión cultivada, responsable del paisaje agrícola y urbano que
presenta en la actualidad esta parte del municipio. A la vez, la disminución de la fauna
nidificante en el tiempo ha sido paralela, por la regresión de la superficie de los ecosistemas que
la albergaban. En los terrenos ubicados al sur de dicha infraestructura lineal la tendencia se
invierte por la clara vocación forestal de los terrenos y su estado de conservación actual. En el
primer caso el territorio se presenta como una inmensa disclímax debido a la intensa ocupación
agrícola.

En definitiva en el término municipal de Archidona se conservan en buen estado masas
forestales de encinar con sotobosque de genisteas (por doquier), pinares autóctonos ( Pinus
halepensis) y de repoblación (laderas del arroyo Marín, parque periurbano Virgen de Gracia,
...), encinares adehesados (camino de Los Gómez) y todos ellos con especies constituyendo
un sotobosque de buena cobertura. Pertenecen a este grupo especies aromáticas como el
tomillo, romero, manzanilla y lavándulas, así como torvizco, retama, esparto, matagallo,
lentisco, aulagas, esparraguera, acebuche, etc.

De todos los valores naturales presentes en este término municipal quizás conviene resaltar,
amén del valor per sé de los suelos forestales otorgado por legislación sectorial, los valores
derivados del papel ecológico estratégico que desempeñan, albergando y protegiendo
hábitat húmedos importantes  desde el punto de vista ecológico. La totalidad del término
municipal es un puro corredor entre bosques isla, en muy buen estado de conservación los
encinares y necesitados de aclareos y entresacas los pinares, pero en definitiva todos de alto
valor global, dignos de ser conservados.

En cuanto a las actuaciones antrópicas llevadas a cabo para mejorar y aumentar los suelos
forestales del municipio mediante actividades de forestación, conviene resaltar las que están
llevándose a cabo mediante el programa de ayudas de la Delegación Provincial de
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Agricultura, no sólo al propio Ayuntamiento (68,877 H) sino a particulares que lo han
solicitado (85,959 H). Dichas actuaciones se refieren básicamente a coníferas y quercíneas.

En cuanto a los impactos actuales, los más significativos en cuanto a la destrucción de la
vegetación natural están ligados a las innumerables canteras abiertas en suelo forestal
destruyendo y no restaurando el biotopo y el corte indiscriminado de la vegetación riparia
en la zona de Huertas del Río (alameda de muy alto valor global).

POBLAMIENTO MASTOZOOLÓGICO.

En función de los biotopos identificados y de su alto valor global cabría encontrar en el
término municipal de Archidona un poblamiento vertebrado de muy alto interés, lo cual
habrá de ponerse de manifiesto en los itinerarios de campo efectuados al azar sobre el área
mínima seleccionada, posteriormente éstos se efectuaran mediante otra técnica de muestreo,
a base de muestreos selectivos y específicos, no aleatorios, y dirigidos a la detección de áreas
nidificantes, principalmente de especies protegidas por legislación sectorial.

El grupo mejor representado sin duda es el de la avifauna asociada a los biotopos lagunar y
forestal. De ellos, las anátidas y pequeñas rapaces son más fáciles de observar
respectivamente.

En cuanto a las tierras de labor se ha detectado la incidencia de la suelta de perdices para la
repoblación de los cotos frente a la autóctona que es más escasa.

De los lagomorfos se ha observado la prevalencia de la liebre sobre el conejo, más difícil de
ver.

En cuanto al valor intrínseco se vuelve a poner de manifiesto el interés diferencial entre los
terrenos ubicados en el espacio Lomas del yesar- Arroyo Marín-Los Hoyos, y los ubicados al
norte de la autovía.

INCENDIOS FORESTALES.

Ni que decir tiene que la gran cantidad de combustible forestal presente en el término
municipal de Archidona tiene un efecto directamente proporcional sobre el riesgo y peligro
de los incendios forestales en este municipio. Es obligatorio para este municipio el contar con
Plan de Autoprotección, estando en la actualidad en subsanación de deficiencias para su
aprobación por la Administración.

2.1.6 Caracterización paisajística

Archidona se caracteriza por tener un rico y variado paisaje el cual a vamos a describir a
continuación:

• Zonas Húmedas: Esta unidad la forman las dos lagunas presentes en el término y su
entorno, las cuales se han formado por procesos kársticos al estar en una zona endorreica.
Estas lagunas tienen una escasa incidencia visual por estar rodeadas por relieves
montañosos que las aislan.
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• Parajes Naturales Singulares: En esta unidad podemos integrar tanto la Sierra de
Archidona, como la Hoz de Marín y la Garganta del Guadalhorce.

La sierra de Archidona es el relieve más importante del municipio, formado
fundamentalmente por calizas y con una estructura en forma de horquilla.

Los otros dos paisajes tienen singularidad paisajística por sus geoformas, debido al
encajonamiento de los ríos y a sus valores botánicos.

• Relieves Sobresalientes: son por lo general relieves montañosos calcáreos, con alturas
importantes e incidencias visuales también importantes. En estos relieves tenemos, la
Sierra de los Arcos, la del Pedroso, del Umbral y Cerro Gordo.

• Riberas de Interés Ambiental: En estas riberas tenemos varios ríos como son el
Guadalhorce, el arroyo Marín y el de La Fuente de la Loma.

• Zona de Encinares con interés forestal paisajístico: Las zonas que se corresponden con
este tipo de paisaje son los encinares del Paraje de los Hoyos de los Alamillos.

• Zonas adehesadas: En esta unidad se integra la dehesa del arroyo Sequillo-Borbollones, la
cual se caracteriza por ser una zona con gran potencialidad forestal.

• Zonas agrícolas de regadío: En estos espacios tenemos las huertas del río, las cuales se
localizan en la parte meridional de Archidona y situadas en del nivel de la terraza del río
Guadalhorce, que pertenece a la zona inundable.

• Zonas agrícolas de secano (olivar-herbáceas): Es la unidad paisajística que mayor
extensión ocupa en el municipio

• Zonas de matorral y monte bajo. Son zonas que sufren procesos erosivos fuertes y
tenemos lo siguientes espacios: El Catalán, Los Pirineos, Las Lagunillas, las laderas de los
arroyos Marín-Fuentellana y la Saucedilla y Galbán.

• Paisajes Urbanos: En primer lugar y más importante es el propio núcleo de Archidona,
localizado en las faldas de la sierra que lleva su propio nombre, ocupando una posición
central en el municipio.

La estación de Archidona, que se localiza en la zona norte del municipio en el cruce
entre la vía del tren de Málaga a Granada y la carretera MA-221.

La estación de Salinas que está en el extremo Noreste del municipio.

Huertas del río: Otro asentamiento que se localiza al sur de la autovía A-92.

Poblamiento en general diseminado como puede ser el Bebedero.
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2.1.7 El espacio protegible.

En la Información Urbanística de la presente Revisión de las Normas Subsidiarias de
Archidona se analizan los espacios naturales dignos de protección tanto por su
predeterminación en Planes o Legislación Sectorial específica como por sus propias
características naturales.

A continuación se resumen tanto los primeros como, desde un punto global, los segundos.

a. Espacios protegidos por el P.E.P.M.F. de la Provincia de Málaga

Los espacios y categoría de protección correspondiente que el Plan Especial de Protección
del Medio Físico cataloga en el término municipal de Archidona son los siguientes:

Protección Especial Integral

Zonas Húmedas ZH-2 Lagunas de Archidona

Protección Especial Compatible

Parajes Sobresalientes PS-2 Hoz de Marín

Complejos Serranos Interés Ambiental CS-10 Sierra de Archidona

CS-27 Encinares Archidona

Respecto a los límites de estos espacios el propio Plan Especial de Protección del Medio
Físico hace la observación de que es el propio Planeamiento Municipal el llamado a ajustar
los límites de las Areas Protegidas, dado la inexistencia de una cartografía a escala adecuada
y actualizada en el momento de redacción del Plan Especial.

b. Espacios protegidos por la Ley 2/1989.

La Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, declaró Reserva Natural el espacio
denominado "Lagunas de Archidona" el cual comprende la Laguna Grande y la
Laguna Chica.

c. Montes públicos existentes

En el término municipal existen dos montes declarados de Utilidad Pública de
propiedad municipal aunque consorciados, a efectos de su gestión, con la
Consejería de Agricultura y Pesca. Estos montes son los siguientes:
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Monte "Sierra Virgen de Gracia". Nº de elenco: 3.009.
Monte "Sierra del Pinar". Nº de elenco: 3.008.

d. Yacimientos arqueológicos.

Con el presente Avance y el futuro Informe Arqueológico se persigue garantizar la protección
de los yacimientos y elementos del patrimonio etnológico a través de su inclusión en el Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones complementadas de los
preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico
y al patrimonio histórico. Esta recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local
se lleva a cabo a través de la prospección arqueológica de un ámbito espacial determinado, el
municipio en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse en lo que llamamos carta
arqueológica o informe arqueológico.

Aunque de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la
revalorización de las tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el
“acrecentamiento” del patrimonio histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art.
46 expresa: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico...”, al igual que el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981) en su art.
12.6: La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá..”La protección y realce del paisaje y
del patrimonio histórico-artístico de Andalucía”.

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
y opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
una oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
andaluza (art. 4º, 1) contempla las competencias de los Ayuntamientos en esta materia:
"Corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal. Les corresponde
asimismo adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes
del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrare amenazado”.

La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en el
Preámbulo de la Ley 1/1991: “Mediante la presente Ley se persigue una mejor coordinación con la
normativa urbanística, de modo que ambas legislaciones se refuercen mutuamente y permitan
aprovechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos de planificación urbanística. Se ha partido
de la base de que los fines de esta Ley no pueden alcanzarse únicamente mediante el ejercicio de la
labor de policía o la actividad de fomento, sino que exigen la adopción de una postura activa, que fije
un marco claro de actuación. Nada mejor para ello que acudir al planeamiento urbanístico, a través del
cual pueden objetivarse los parámetros de actuación sobre el patrimonio...”.

Bases arqueológicas para acercarnos al conocimiento del proceso histórico.

Las sociedades que nos precedieron legaron al municipio de Archidona un patrimonio
arqueológico que podemos definir como extraordinario en los órdenes cuantitativo y
cualitativo. Parte del mismo quedó recogido para su protección física y legal en las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento. Con la redacción del nuevo PGOU incorporamos a
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éste otros elementos del Patrimonio Histórico (arqueológico y etnológico) que vienen a sumarse
al ya inventariado.

Los productos arqueológico analizados en el ámbito municipal vienen a demostrar que las
tierras de Archidona han sido testigo del deambular cotidiano de formaciones sociales de
cazadores-recolectores paleolíticos con modo de producción comunitario, como advertimos
en las terrazas del Guadalhorce a su paso por las Huertas del Río y en la Cueva de las Grajas.
Tenemos constancia de asentamientos humanos de la formación social tribal y clasista
inicial, ya sean al aire libre o en cuevas, así como de sus manifestaciones necrológicas y
religiosas, estas últimas de enorme importancia, representadas en las diversas cuevas-
santuarios con pintura rupestre esquemática, caso de los abrigos de La Escardadera,
Sopalmitos, La Hoya y Cueva de las Grajas. Asímismo queda constatada la ocupación de
estos territorios en los momentos finales de la Prehistoria (Bronce Final) y comienzos de la
Protohistoria o formaciones sociales ibéricas.

Será en estos momentos de la transición Prehistoria-Protohistoria cuando podemos hablar
con garantías de la primera ocupación humana en las inmediatas cercanías del actual casco
urbano de Archidona, a la entrada de La Hoya y en la cima y laderas del Castillo. No
obstante, las evidencias más contundentes de esta facies protohistórica se aprecian en el
espacio municipal externo al pueblo, abarcando de manera ininterrumpida toda la secuencia
poblacional del denominado mundo indígena ibérico y de las interrelaciones continuadas
con los colonos fenicios de la costa malagueña, expresadas por los productos arqueológicos
de cultura material observados en los distintos recintos fortificados (oppida), tales como
Cortijo Catalán, Cerro Borbollones, Cerro de los Apuros, Cerro de las Palomas, Capacheras y
el propio Castillo, al igual que en las unidades de producción agrícola diseminadas por las
mejores tierras de labor (Marialdana, Lebracho...), hasta la conquista de estas latitudes por
Roma.

Un mayor caudal informativo contamos para la fase hispanorromana, tanto en su fase de
conquista o republicana como en época Alto y Bajoimperial, según ponen de relieve un buen
número de grandes yacimientos como La Alcaidía, Ulisis (probable municipio) y de otros
medianos y pequeños (Las Montoras, Fuente del Fresno...), que redundan en la ocupación
del espacio municipal.

Ya en la etapa medieval tenemos una mejor constatación de los asentamientos humanos a
niveles historiográfico y arqueológico. La referencia más visible es el propio casco urbano y
el entorno próximo Castillo-Hoya-Conjuro, con el Santuario de la Virgen de Gracia
(mezquita musulmana), cuando Archidona ostentará un lugar destacado en la
administración de la Cora. Hito importante de esta etapa medieval es el Recinto Fortificado
de Capacheras, de construcción similar al que se eleva en la Sierra del Conjuro.

Como anotábamos más arriba, la ocupación humana de estos territorios no presenta hiato,
continuando hasta la actualidad. La conservación y difusión de este patrimonio es una labor
que interesa a todos, ciudadanos y administración, especialmente la más próxima o
municipal. Con ser relevante el Patrimonio Arqueológico no debemos olvidar la excelente
representación que tiene Archidona de Patrimonio Etnológico, tal vez más cercano al
ciudadano, en el que tienen cabida una extensa gama de expresiones materiales que han
formado parte íntima de la vida cotidiana de los archidoneses, como son las incontables
estructuras relacionadas con eras, caleras, hornos de pan, pozos, fuentes, molinos de aceite y
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de harina, ermitas, caseríos, etc. El conjunto de todo ello es el legado transmitido a los
actuales habitantes de Archidona por aquellas generaciones que nos precedieron. Su
conservación, conocimiento, divulgación y entrega en condiciones óptimas a las futuras
generaciones es un deber ciudadano al que no renunciamos.

e. Unidades ambientales dignas de protección resultantes del Estudio del Medio
Físico del presente Planeamiento.

Zonas naturales de gran valor Ambiental y Paisajístico

Zonas húmedas Lagunas y su entorno

Parajes Naturales Singulares Hoz de Marín

Garganta del Guadalhorce

Sierra de Archidona

Relieves sobresalientes Sierra de Arcas

Sierra del Pedroso

Sierra del Umbral

Cerro Gordo

Cerro de las Angosturas

Riberas de interés ambiental Riberas del Guadalhorce

Arroyo Marín

Arroyo de la Fuente de la Lana

Zonas de encinar con interés Forestal y Paisajístico

Encinares Paraje Los Hoyos-Los Alamillos

Paraje de Capacheras

Paraje Arroyo Fuente de la Lana

Zonas Adehesadas

Encinares adehesados Sequillo-Borbollones

Capacheras-Fuente de la Lana

Espacios agrícolas de Regadío con Paisaje Singular

Zona agrícola Huertas del Río
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Espacios con vocación forestal

Montes y lomas Vertiente del río Guadalhorce

Vertiente del arroyo Marín

Suelos margoyesosos Zona de los Pirineos

Sierras de Arcas

Pedroso

Cerro Gordo

Umbral

Entorno de las Lagunas Paraje de la Moheda

Los Hoyos-Los Alamillos

2.1.8 Usos en el medio rural.

a. Los usos agrícolas.

Archidona ha sido y es un municipio en que el peso del sector agrícola es
determinante, ligado sobre todo al cultivo del olivar, que ocupa la mayor parte
del territorio, y a los herbáceos de secano.

En los terrenos regados por el río Guadalhorce se encuentran las Huertas del
Río, único espacio de cierta importancia de cultivos hortícolas del territorio
municipal.

b. Los usos forestales

La morfología del municipio, con su relieve montuoso, y la existencia de zonas
de encinar, matorral y pinar de repoblación, así como de áreas con clara
vocación forestal confieren a los usos forestales una importancia determinante
desde el punto de vista territorial sobre todo con vistas al futuro.

c. Los usos extractivos

Estos usos se dan en varios puntos del territorio, siendo más significativos por
su impacto los que afectan a enclaves con valores naturales relevantes como el
entorno de las Lagunas o la ribera del Arroyo Marín (paraje de los Molinillos).

d. Los usos ganaderos

En las proximidades del núcleo urbano de Archidona, en su borde sur, entorno
al camino de Pilatos, han ido asentándose un gran número de naves ganaderas
de forma incontrolada y sin contar con las infraestructuras mínimas necesarias.
Ello está provocando por una parte un impacto paisajístico, por la presencia de
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residuos ganaderos, el volumen, tipología e implantación anárquicas de las
naves, etc. así como un impacto ambiental por los olores, vertidos, etc. Además
hay que señalar que su ubicación no cumple con la legislación sectorial que le es
de aplicación ya que al tratarse de actividades molestas e insalubres deben
situarse a más de dos kilómetros del núcleo urbano cuando en realidad están
muy próximas

e. Los usos residenciales

En el municipio de Archidona existe un poblamiento en diseminado cuya
población, aproximadamente unos 1.774 habitantes, supone el 17,4 % de la
población total del municipio.

Hay que señalar que el poblamiento en diseminado está constituido en general
por viviendas rurales tradicionales aisladas y diversos caseríos y cortijadas
constituidos por agrupaciones de viviendas del mismo tipo tales como
Mariandana, Haza Galeras, Fuente del Fresno, Las Montoras, La Saucedilla, etc.

En algunas zonas la densidad de viviendas diseminadas es notable pudiéndose
reconocer y delimitar determinadas áreas homogéneas con este tipo de
asentamientos diseminados tales como Pillapocas, Los Panderones, El Bebedero
y Los Plácidos. En todo caso se suele tratar de viviendas ligadas directamente a
la explotación agrícola y ganadera de las fincas.

En las Huertas del Río existe un importante número de viviendas de uso
exclusivamente residencial, siendo ésta la primera zona en que se produjo en el
pasado una implantación incontrolada de usos residenciales no reglados, que
las NN.SS. vigentes intentaron regularizar.

Asimismo, aunque aquí el problema es incipiente y por ello debe atajarse
cuanto antes, empiezan también a aparecer algunas construcciones
residenciales de carácter ilegal en la zona del camino de Pilatos.

Como conclusión se puede afirmar que si bien existen zonas con cierta
presencia de edificaciones en suelo no urbanizable, la mayor parte de ellas son
áreas de diseminado o agrupación tradicional, no existiendo apenas actuaciones
edificatorias que se hayan producido al margen del planeamiento, lo que es
debido a que se trata de un municipio de interior de población muy ligada a los
usos primarios del territorio y a estar relativamente alejado de la capital
provincial, que es de donde suele provenir la demanda de viviendas en el
medio rural.
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2.2.- La estructura del territorio.

2.2.1 El marco territorial.

Archidona se encuentra incluida sin lugar a dudas dentro de la Comarca de Antequera pero,
dentro de esta unidad comarcal, Antequera juega ese papel de lugar central que organiza el
conjunto de la misma, estando apoyada en los flancos, dada la extensión de la red, por
Campillos y Archidona como lugares centrales secundarios, que a su vez articulan su propia
organización territorial centralizada.

La depresión de Archidona conforma de alguna manera esa subunidad comarcal
centralizada alrededor de Archidona, funcionalmente e históricamente. Las cuatro
Villanuevas, dos al norte Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia y dos al sur
Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco, junto con Archidona, organizan esa
unidad funcional que es la subcomarca de Archidona .

Las cuatro Villanuevas, tanto hoy en día como históricamente, funcionalmente se articulan
en el territorio con respecto a Archidona. A través de los años, independizándose y
convirtiéndose en términos municipales separados para todo, menos seguramente para lo
referente a su propio entendimiento territorial y de servicios.

2.2.2 El marco funcional.

Archidona, al igual que lo ha sido históricamente, constituye hoy la puerta de paso hacia
Andalucía Oriental, hacia Granada y el Levante español. Es seguramente uno de los
municipios más importantes que desempeñan un papel de "rótula" de comunicaciones.

El hecho de que el eje viario transversal de Andalucía tenga a Archidona como uno de sus
"tramos puerta", significa reconocer a Archidona por fin, como esa referencia poderosa de su
papel comunicador. Aquí el viajero encuentra un monumento de relieve natural, una
antigua capital, una súbita apertura del paisaje ante el río Guadalhorce y con él una imagen
de bienestar.

a. Las vías principales de comunicación

En dirección longitudinal este oeste, la atraviesan los siguientes grandes
colectores de comunicación:

- La A-92, Autovía Sevilla-Granada-Puerto Lumbreras
- La N-321 Málaga-Granada (tramo Pedrizas-Salinas)
- El Eje ferroviario transversal andaluz Sevilla-Granada.

Con menor incidencia territorial y cumpliendo funciones complementarias de
comunicación con Antequera aparecen:

- La CN-342, en su tramo “El Puente-Antequera”
- La MA-207 Archidona-Alameda-La Roda
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En dirección norte sur, la atraviesan dos ejes comarcales que se interrelacionan
entre si formando una maya de relaciones funcionales y comunicando:

- Cuevas Bajas-Villanueva de Algaidas-Archidona- Villanueva del Trabuco-
Villanueva del Rosario, formado por las vías MA-221, MA-222 y MA-223.

- Cuevas de San Marcos-Villanueva de Tapia-Estación de Salinas-Villanueva
del Trabuco-Villanueva del Rosario, formado por las vías CC-334 y MA-
223.

Complementando estos ejes y relacionándolos entre sí aparecen las carreteras:

- La MA-214 y MA-205 que conectan Villanueva de Algaidas-Villanueva de
Tapia-Archidona.

- La CN-342 en su tramo Archidona-Salinas

b. Las vías de comunicación de segundo orden

Desde un punto de vista más doméstico, la parte del territorio que
históricamente ha dominado el hombre está dotada de una densa red de vías
pecuarias y caminos que lo sirven de modo adecuado.

Las vías pecuarias más importantes son las siguientes:

- Las Cañadas Reales de Sevilla a Granada (V.P.1) y de Ronda a Granada
(V.P.2) con ancho legal de 75,22 m.

- Las Veredas del Camino de Málaga (V.P.4), de Archidona a Alfarnate (V.P.5)
y del Camino de Vélez-Málaga (V.P.6) con ancho de 20,89 m

- La Colada del Camino Viejo de Antequera (V.P.3) con ancho de 33,50 m.
- Las Coladas del Arroyo de la Fuente de la Lana (V.P.7) y  de Chamarín

(V.P.8)  con ancho de 13,40 metros.
- La Colada de la Fuente de los Berros, San José y Cuesta Blanca (V.P.9) con

ancho en su primer tramo de 37,61 metros y de 13,40 m. en su segundo
tramo.

Vías pecuarias de carácter complementario a éstas y menor entidad son las
Coladas de Los Cortijos Rivera y Aguilar (V.P.10), de las Cambronas (V.P.11) y
al Camino de Peralta (V.P.12) con ancho de 13,40 metros.

Entre los Caminos Municipales se han de destacar los siguientes, por constituir
el acceso a núcleos habitados del término municipal o complementar de modo
adecuado la vertebración territorial:

- El Camino de las Huertas del Río
- El Camino de la Fuente de la Lana como acceso a Mariandana y,

desviándose del mismo por la Vereda del Camino de Málaga, a Haza
Galeras y Fuente del Fresno

- El Camino de la Fuente del Fresno como acceso alternativo al núcleo del
mismo nombre

- El camino de la Vega entre la A-92, y las  carreteras  MA-207 y MA-221.
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- El camino de Pillapocas como acceso a este diseminado desde la carretera
MA-207.

- El camino de la Mamellada desde la A-354.
- El camino de la Huertas con acceso a las Casillas y los Tejares que enlaza la

CN-342 hasta el Puente.
- El camino del Brosque del camino de las Huertas al de la Saucedilla, con

desvio hacia Villanueva del Rosario.
- El camino de la Saucedilla desde la MA-222.
- El camino de la Hoya.
- Los caminos del Puerto del Rey y de Villanueva de Tapia en el tramo que va

desde el Polígono Industrial de Archidona a la A-92.
- El camino de los Palomo desde la A-92 al término municipal de Villanueva

de Algaidas.

c. Las infraestructuras hidráulicas

El núcleo de Archidona se abastece de agua de varias fuentes que explotan el
llamado "Acuífero de Archidona”. Desde la red del núcleo de Archidona se
abastecen los núcleos de la Estación de Archidona y de las Huertas del Río,
mientras que el núcleo de Salinas se abastece de un sondeo en el acuífero de
Loja, independiente del anterior, pero hoy conectado al sistema principal.

No se producen en la actualidad carencias en el abastecimiento, si bien hay que
hacer constar que el acuífero de Archidona se encuentra a tope en su nivel de
explotación, encontrándose muy equilibrados sus recursos con la demanda
actual, lo que le confiere muy poca perspectiva de poder cumplir con las
necesidades futuras, y que el acuífero que abastece a la barriada de Salinas no
plantea problemas de continuidad aunque sí de calidad, pero sin afectar a los
límites de la potabilidad.

Se estudia en este momento complementar estos abastecimientos con una traida
de aguas desde el pantano de Iznajar a los núcleos de Antequera, Archidona,
Salinas y las Villanuevas.

La red de saneamiento de los núcleos del término municipal es unitaria, si bien
las operaciones de desarrollo urbanístico se van introduciendo  redes
separativas.

La red de Archidona se ha dotado de una estación de depuración y unificado
sus vertidos. En los núcleos secundaros no se han establecido aún las
depuradoras previstas e el Planeamiento.

d. Recogida de basuras y escombros.

Existe una Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos desde la cual
son  trasladados éstos al Vertedero controlado comarcal.
Existe un vertedero municipal de escombros cuya capacidad con vistas al futuro
es limitada, por lo que se hará necesaria la habilitación de un área nueva
específicamente dedicada a este fin.
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2.3.- La población.

2.3.1 Evolución de la población.

La evolución de la población tenemos que el crecimiento de la población ha sido escaso
desde 1900 hasta la actualidad, aunque se pueden observar varias tendencias en el
crecimiento poblacional: desde el año 1900 hasta los 50, tuvo un crecimiento importante,
teniendo en el año 50 la población más alta del siglo (12.319). Después de este año sufrió un
decrecimiento por las emigraciones, hasta que en los años 80 se estancó la población.

En la distribución espacial, tenemos que en el núcleo vive más del 76% de la población del
municipio, el 17,4% está en el diseminado y el resto en las diferentes entidades de población
que están en el municipio de Archidona.

Hay poca emigración en las últimas décadas aunque en la actualidad hay un leve
incremento de las emigraciones.

En el movimiento natural la tasa de natalidad es muy baja y la de la mortalidad es muy
parecida, teniendo por tanto un crecimiento vegetativo estancado o casi negativo.

La estructura demográfica se caracteriza por un envejecimiento que se manifiesta en la
forma achatada de la pirámide, con una cúspide ancha y una base estrecha, teniendo un
déficit importante en las edades fecundas e infantiles.

El nivel de instrucción se caracteriza por existir un 10% de analfabetos y un 38% de
población sin estudios. La tasa de escolaridad es de un 63,68%.

En la población activa la agricultura tiene un peso importante, aunque ha ido disminuyendo
progresivamente esta importancia. El sector industrial es incipiente y el sector servicios se
está desarrollando.

2.3.2 La población prevista.
A partir de la tasa media de crecimiento de la población se ha calculado la población
prevista para el año 2.000 y 2.005:

PROYECCION PARA EL AÑO 2.000: 10.442 habitantes
PROYECCION PARA EL AÑO 2.005: 10.565 habitantes

En cualquier caso todas las previsiones deben ser tomadas con precaución sobre todo a
medio y largo plazo porque pueden aparecer fenómenos demográficos inesperados que
modifican sustancialmente la evolución de la población. En el caso de Archidona, si no se
producen tales alteraciones, es muy probable que la población tienda a mantener en el futuro
próximo un mínimo crecimiento salvo que las tasas de natalidad disminuyan de forma tal
que no se consiga mantener el crecimiento vegetativo como ha ocurrido puntualmente ya en
algún año.
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2.3.3 La demanda residencial.
Según los datos recogidos el ritmo de construcción de viviendas en el núcleo principal ha
sido de una media de 60 viviendas / año.

Es importante hacer resaltar que este ritmo constructivo, aún siendo limitado, no se
corresponde, siendo superior, con las necesidades resultantes del incremento de la
población, mostrando un comportamiento autónomo.
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2.4.- El medio urbano.

2.4.1 El suelo  urbano.

a. Superficies.

Suelo Urbano de Actuación Directa en el núcleo de Archidona, en función de
las especificaciones de las vigentes Normas Subsidiarias se distribuye del
siguiente modo:

Casco residencial de Archidona 637.044 m2
Casco residencial de Salinas 66.237 m2
Casco residencial de las Huertas del Río 6.000 m2
Casco residencial de la Estación de Archidona 18.000 m2
Total suelo urbano de actuación directa 727.281 m2

En el seno del suelo urbano de actuación directa están previstas una serie de
actuaciones asistemáticas que bajo el epígrafe de Sistemas Locales incluye
dotaciones como aperturas viarias, espacios libres y equipamientos distribuidos
del siguiente modo:

Núcleo de Archidona 11.916 m2
Núcleo de Salinas 6.250 m2
Núcleo de la Estación de Archidona 1.784 m2
Total actuaciones asistemáticas 19.950 m2

El Suelo residencial incluido en Unidades de Ejecución de Archidona, en
función de las especificaciones de las vigentes Normas Subsidiarias se
distribuye del siguiente modo:

Suelo Residencial de Archidona 204.785 m2
Suelo Residencial de Salinas 80.676 m2
Suelo residencial de las Huertas del Río 79.071 m2
Suelo residencial de la Estación de Archidona 37.183 m2
Suelo residencial en los núcleos menores 59.900 m2
Total suelo residencial 461.615 m2

El Suelo industrial y de servicios incluido en Unidades de Ejecución de
Archidona, en función de las especificaciones de las vigentes Normas
Subsidiarias se distribuye del siguiente modo:

Suelo Industrial y de Servicios de Archidona 157.465 m2
Suelo industrial y de Servicios de Salinas 170.155 m2
Total suelo industrial y de servicios 327.620 m2

El Suelo incluido en Unidades de Ejecución de Archidona en consecuencia se
distribuye del siguiente modo:
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Suelo Residencial 461.615 m2
Suelo Industrial y de Servicios 327.620 m2
Total unidades de ejecución en suelo urbano 789.235 m2

En resumen y en consecuencia el Suelo Urbano de Archidona se distribuye,
conforme a las determinaciones de Gestión, del siguiente modo:

Suelo Urbano Actuación Directa 727.281 m2
Unidades de Ejecución en S.U. 789.235 m2
TOTAL 1.516.516 m2

Desde el punto de su distribución territorial el Suelo Urbano de Archidona se
distribuye del siguiente modo:

Núcleo de Archidona 999.294 m2
Núcleo de Salinas 317.068 m2
Huertas del Río 85.071 m2
Núcleo de la Estación de Archidona 55.183 m2
Núcleos menores 59.900 m2
TOTAL SUELO URBANO 1.516.516 m2

b. Aprovechamiento urbanístico.

Núcleo de Archidona.

La edificabilidad bruta asignada por el Planeamiento vigente a los suelos
incluidos en Unidades de Ejecución residenciales oscila entre los índices 0,35 y
1,25 m2t/m2s, siendo la edificabilidad media de 0,66 m2t/m2s.

En las Unidades de Ejecución industriales y de servicios la edificabilidad bruta
oscila entre 0,25 y 0,80 m2t/m2s siendo la edificabilidad media de 0,77 m2t/m2s.

La media en las Unidades de Ejecución  en suelo urbano es de 0,71 m2t/m2s

Núcleo de Salinas

Las edificabilidades de las Unidades de Ejecución residenciales están
comprendidas entre 0,35 y 0,70 m2t/m2s, siendo la media de 0,51 m2t /m2s.

En las Unidades de Ejecución industriales y de servicios las edificabilidades
oscilan entre los 0,10 m2t/m2s de la Zona de Servicio de Salinas y los 0,30
m2t/m2s de la unidad de ejecución de Plásticos IMA, siendo la media de 0,23
m2t/m2s.

La edificabilidad media es de 0,32 m2t/m2s.
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Núcleo de la Estación de Archidona

Las edificabilidades de las Unidades de Ejecución residenciales están
comprendidas entre 0,50 y 0,80 m2t/m2s, siendo la media de 0,58 m2t /m2s.

Las Huertas del Río
Las edificabilidades de las Unidades de Ejecución residenciales están
comprendidas entre 0,20 y 0,30 m2t/m2s, siendo la media de 0,22 m2t /m2s.

Los núcleos menores

En Mariandana, Haza Galera y Fuente del Fresno las edificabilidades de las
Unidades de Ejecución residenciales están comprendidas entre 0,20 y 0,30
m2t/m2s, siendo la media de 0,21 m2t /m2s.

Resumen

La edificabilidad media del suelo residencial incluido en Unidades de Ejecución
es de 0,49 m2t /m2s, mientras que la del suelo industrial y de servicios es de
0,49 m2t/m2s.

El techo total edificable residencial contemplado por las NN.SS. en el conjunto
global de las UE, asciende a 228.469 m2t, de los que 135.508 m2t corresponden
al Núcleo Archidona, 41.314 m2t a Salinas, 21.517 m2t a la Estación de
Archidona, 17.290 m2t a las Huertas del Río y 12.840 m2t a los núcleos menores.
El techo total edificable industrial y de servicios en Unidades de Ejecución es de
161.607 m2t de los que 121.792 m2t corresponden a Archidona y 39.415 m2t a
Salinas.

En lo referente a la densidad edificatoria los índices oscilan entre 7 y 100
viviendas/Ha, predominando valores entre 35 y 50 viviendas/Ha. La densidad
media de todo el suelo incluido en Unidades de Ejecución es de 31 viv/Ha, 41
viv/Ha en el núcleo de Archidona, 33 viv/Ha en Salinas, 40 viv/Ha en la
Estación de Archidona, 10 viv/Ha en la Huertas del Río y 11 viv/Ha en los
núcleos menores..

La previsión global de viviendas en el Suelo Urbano incluido en UE,  según las
NN.SS., era de 1.411 unidades, correspondiendo 846 al Núcleo y Ensanche de
Archidona, 270 a Salinas, 148 a la Estación, 79 a las Huertas del Río y 69 a los
núcleos menores..

El índice medio de superficie construida por vivienda, pues, resulta en el
conjunto global de las UE de 162 m2 construidos por vivienda, con máximos de
218 y 187 m2t/viv en las Huertas del Río y núcleos menores y mínimos de 145 y
153 m2t/viv en la Estación de Archidona y Salinas, permaneciendo el núcleo y
ensanche de Archidona en la media,
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c.  Desarrollo y ejecución de las NN.SS.

De las 26 UE residenciales previstas en el núcleo de Archidona, dos han sido
objeto de división, resultando en consecuencia 28 UE. En 15 de ellas era
necesario redactar Estudios de Detalle que se han iniciado en 8, alcanzándose la
AD en 5. En todas ellas era necesario redactar Proyecto de Urbanización,
habiéndolo sido en 7. Los costos de urbanización pendientes de materializar
ascienden a 3.090.615 € de los 5.338.535 estimados lo que supone una ejecución
de la urbanización del 42 %. En cuanto a la consolidación por la edificación se
han construido 247 viviendas de las 842 previstas lo que equivale a un 29,40 %.

De las 4 UE industriales y de servicios previstas en el núcleo de Archidona han
iniciadio y completado su desarrollo 2 que suponen el 91% de la superficie
ordenada. En cuanto a la ejecución de la urbanización restan por materializar
obras por importe de 773.938 € de los 3.197.538 € estimados lo que supone un
grado de ejecución de la urbanización del 76 %.

De las 12 UE residenciales previstas en Salinas, una ha sido objeto de división,
resultando en consecuencia 13 UE. En 7 de ellas era necesario redactar Estudios
de Detalle que se han iniciado en 2, alcanzándose la AD en ambas. En todas
ellas era necesario redactar Proyecto de Urbanización, habiéndolo sido en 1. Los
costos de urbanización pendientes de materializar son la totalidad de los
previstos de 2.147.184 €. La consolidación por la edificación es igualmente nula.

De las 2 UE industriales y de servicios previstas en Salinas ha iniciadio y
completado su desarrollo 1 que supone el 34% de la superficie ordenada. En
cuanto a la ejecución de la urbanización restan por materializar todas las obras
con importe de 1.827.360 €.

De las 8 UE residenciales previstas en La Estación de Archidona en 6 de ellas
era necesario redactar Estudios de Detalle que se han iniciado en 1,
alcanzándose la AD. En todas ellas era necesario redactar Proyecto de
Urbanización, habiéndolo sido en 1. Los costos de urbanización pendientes de
materializar son la totalidad de los previstos de 913.356 €. La consolidación por
la edificación es igualmente nula.

De las 6 UE residenciales previstas en La Estación de Archidona en 1 de ellas
era necesario redactar Estudios de Detalle no habiéndose redactado. En todas
ellas era necesario redactar Proyecto de Urbanización, habiéndolo sido en 1. Los
costos de urbanización pendientes de materializar son de 672.516 € de la
totalidad de los previstos de 576.792 € lo que significa un grado de ejecución del
14,23 %. La consolidación por la edificación es del 49 %.

En los núcleos menores de Mariandana, Haza Galera y Fuente del Fresno se han
llevado a cabo actuacione municipales de dotación de servicios, si bien resta por
completar su urbanización completa y la recuperación de espacios públicos
ocupados.
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1.1.2 El suelo urbanizable.

a. Superficies.

La extensión del Suelo Urbanizable clasificado por las Normas Subsidiarias se
distribuye del siguiente modo:

Residencial Archidona 3 sectores 169.364 m2
Residencial Salinas 5 sectores 146.684 m2
Residencial Huertas del Río 1 sector 122.187 m2
Residencial Aislado 1 sector 85.961 m2
Total Residencial 10 sectores 524.196 m2
Industrial y de Servicios Archidona: 1 sector 61.300 m2
Industrial y de Servicio Salinas 1 sector 748.000 m2
Total Industrial y de Servicios 809.300 m2
Total suelo urbanizable 1.333.496 m2

b.  Aprovechamiento urbanístico.

Los índices brutos de edificabilidad establecidos por las Normas se sitúan entre
0,08 y 0,60 m2t/m2s, correspondiendo a los sectores residenciales del núcleo de
Archidona edificabilidades entre 0,36 y 0,60 m2t/m2s (media de 0,50 m2t/m2s),
a los del núcleo de Salinas entre 0,36 y 0,50 m2t/m2s (media de 0,40 m2t/m2s), al
de las Huertas del Río de 0,21 m2t/m2s y al situado en posición aislada 0,08
m2t/m2s.

Los sectores industriales y de servicio oscilan entre 0,30 y 0,57 m2t/m2s siendo
su media de 0,32.

El índice bruto medio global del suelo urbanizable es de 0,33 m2t/m2s-

El techo total edificable contemplado por las NN.SS. en el conjunto del Suelo
Urbanizable asciende a 433.918 m2t, de los que 174.577 m2t corresponden a
usos residenciales y 259.341 a usos industriales y de servicios.

En lo referente a la densidad edificatoria los índices oscilan entre 1,50 y 50
viviendas/Ha. La densidad media de todo el suelo urbanizable es de 18,45
viv/Ha, 29 viv/Ha en el núcleo de Archidona, 25 viv/Ha en Salinas, 7 viv/Ha en
las Huertas del Río y 1,50 viv/Ha en el sector aislado.

La previsión global de viviendas en el Suelo Urbanizable era de 967 unidades,
correspondiendo 498 al Ensanche de Archidona, 370 a Salinas, 86 a las Huertas
del Río y 13 al sector en posición aislada..

El índice medio de superficie construida por vivienda resulta en el conjunto de
180 m2 construidos por vivienda, con máximos de 533 y 300 m2t/viv en el sector
aislado y las Huertas del Río, mínimo de 157 m2t/viv en Salinas y 168 m2t/viv
en Archidona.
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c. Desarrollo y ejecución de las NN.SS.

De los tres sectores de Suelo Urbanizable residencial previstos en las NN.SS. en
el núcleo de Archidona dos han iniciado su tramitación administrativa,
habiendo alcanzado la aprobación definitiva de sus instrumentos de desarrollo
y ejecución uno de ellos. Los costos de urbanización pendientes de materializar
son de 1.983.078 € de los previstos de 3.690.270 €, lo que supone un grado de
ejecución del 46,26 % . La consolidación por la edificación es del 46,15 %.

El sector de suelo industrial delimitado en Archidona ha culminado su
desarrollo y ejecución.

De los cinco sectores de Suelo Urbanizable residencial previstos en las NN.SS.
en Salinas, tres han iniciado su tramitación administrativa, habiendo alcanzado
la aprobación definitiva de sus instrumentos de desarrollo y ejecución en dos de
ellos. Los costos de urbanización pendientes de materializar son de 1.742.980 €
de los previstos de 3.081.924 €, lo que supone un grado de ejecución del 43,45 %
. La consolidación por la edificación es del 2,70 %.

El sector de suelo industrial de Salinas ha iniciado su tramitación,
encontrándose aprobado inicialmente.

El sector de suelo residencial delimitado en las Huertas del Rio ha completado
su desarrollo y ejecución. Le restan por ejecutar obras de urbanización de
conexión por importe de 230.000 € frente a los 1.500.000 € previstos, lo que
significa un grado de ejecución del 83,42 %. Su grado de consolidación por la
edificación es nulo.

El sector de suelo residencial en posición aislada ha completado su tramitación,
iniciándose la ejecución de la urbanización de la que restan 768.800 € de los
868.800 € previstos, lo que significa un grado de ejecución del 11,51 %. Su grado
de consolidación por la edificación es nulo.

1.1.3 Las ordenanzas de edificación.

Las diferentes Ordenanzas de edificación, o calificaciones urbanísticas
pormenorizadas que establecen las Normas Subsidiarias pueden agruparse del
siguiente modo:
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Núcleos tradicionales CH, CTP
Ensanches UAD, MC
Bloques exentos OA
Unifamiliar aislada UAS
Industrial IND

La experiencia de aplicación de estas Ordenanzas nos aconseja incorporar a las
mismas los matices que a continuación se expresan:

a. Las Zonas CH y CTP denominadas Casco Histórico y Casco Tradicional Popular
son prácticamente idénticas lo que aconseja refundirlas en una sola.
En ellas debe reconsiderarse el tratamiento del aprovechamiento bajo cubierta que
está produciendo resultados formales inadecuados.
No se estima conveniente intentar aplicar la misma ordenanza a los núcleos de
Salinas, la Estación y las Casillas en las Huertas del Río que al llamado Casco
Tradicional Popular de Archidona. Parece adecuado plantear una ordenanza
especial para dichos núcleos con objeto de recoger la singularidad de la edificación
en los mismos, menos reglada y más adaptada al medio rural en que se enclavan.

b. Las ordenanzas UAD y MC parecen adecuadas si bien deberá incorporarse a ellas
una norma de aprovechamiento bajo cubierta.

c. La zona OA bloques exentos, es una normativa que recoge lo existente ya que no
se plantea, ni parece necesario hacerlo, como ordenanza de desarrollo.

d. Para la Zona UAS de viviendas unifamiliares aisladas, que se divide en dos
subzonas con diferentes grados de intensidad edificatoria y ocupación, la
normativa aplicable es correcta.

e. Por último la prevista para la Zona IND, es adecuada en sus tres modalidades, si
bien debe ser objeto de estudio la normativa de usos compatibles.

1.1.4 El casco histórico de Archidona

Archidona es Conjunto Histórico Artístico desde el año 1980, en que fue declarado por Real
Decreto del Ministerio de Cultura, estando en consecuencia afectada por la Ley 16/85 del
Patrimonio Histórico Español, y también por la Ley 1991 de 3 de Julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía..

Toda vez que en paralelo a este Planeamiento se redacta un Plan Especial de Protección nos
remitimos a lo allí expuesto desde el punto de vista del análisis.

1.1.5 Sistemas de equipamiento y áreas libres.

a. Equipamiento Educativo.
El núcleo de Archidona cuenta  con 2 centros públicos de Enseñanza Primaria,
además de otro privado. Se cuenta además con una Guardería. En los núcleos de
Salinas y la Estación existen centros de Primaria. En cuanto a Enseñanza
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Secundaria, existen dos Institutos de Bachillerato. El Equipamiento Educativo se
complementa con un Centro de Profesores. Las plazas existentes cubren realmente
las necesidades actuales y previsibles a medio plazo.

b. Equipamiento Asistencial.
La dotación sanitaria de Archidona se concreta en un Centro de Salud. Las
necesidades hospitalarias de la población son atendidas desde el Hospital
Comarcal de Antequera como corresponde a la capital del ámbito territorial en el
que se integra el Municipio.

Por otra parte, en cuanto a Equipo Asistencial se cuenta en el municipio con dos
Residencias de Ancianos, una de ellas asistida.
Asimismo forma parte del equipo sanitario-asistencial el Cementerio Municipal.

c. Equipamiento Deportivo.
La dotación deportiva publica de Archidona consiste básicamente en 3
instalaciones: El Complejo Deportivo de la piscina municipal, el Pabellón cubierto
Municipal y el Campo de Fútbol.

Para completar la dotación deportiva de Archidona, convendría conseguir
dotaciones básicas al servicio de los núcleos secundarios, al estilo del existente en
Salinas y completar el entorno del Pabellón con instalaciones deportivas al aire
libre.

d. Equipamiento Social, Cultural y Administrativo
Esta constituido por el Ayuntamiento, el Juzgado, la Casa de la Cultura y la
Juventud, la Casa de Usos Múltiples, el Cuartel de la Policía Local, el Edificio de
los Sindicatos, la Casa Cuartel de la Guardia Civil y el Edificio municipal cedido a
la Federación Andaluza de Caza.

e. Otros equipamientos
El Equipamiento Religioso está formado por las Iglesias de Santa Ana y la Victoria
y los Conventos de las Hermanas de la Cruz y de las Monjas Mínimas. El Público
Comercial por el Mercado de Abastos.

Existen una serie de equipamientos sin uso predeterminado en Archidona como el
antiguo Colegio Menor, el antiguo matadero o las parcelas de cesión para equipo
de Unidades de Ejecución o Sectores de Suelo Urbanizable.

Al uso hotelero se destina el antiguo Convento de Santo Domingo utilizado como
Centro Escolar y Sede de las Cofradías de Semana Santa en el pasado.

También han de ser considerados equipamientos las casas de hermandad de las
distintas cofradías de Semana Santa.

f. El Sistema de Areas Libres.
La dotación de Areas Libres de Archidona de carácter general está constituida por
la Zona Forestal de la subida al Santuario de la Virgen de Gracia, el Parque del
Molino Juan y el Recinto Ferial.
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Con carácter más local existen una serie de plazas y jardines en general en buen
estado de conservación en el Casco Antiguo y numerosas zonas verdes en los
Ensanches hasta conseguir una superficie de 77.269 m2 de áreas libres de carácter
local que se han de sumar a las aproximadamente 9 hectáreas de la Zona Forestal
considerada por las NN.SS. como Sistema General.

g. Previsiones dotacionales y desarrollo de las NN.SS.
Las previsiones de obtención de suelos para Areas libres y Equipamientos en las
NN.SS. en comparación con los efectivamente conseguidos se resumen a
continuación.

Suelo Urbano
En las actuaciones asistemáticas de Archidona se ha iuniciado el procedimiento
de adquisición de 1.290 m2 de áreas libres de los 8.200 m2 previstos, así com o
de 1.270 m2 de equipamiento de los 1.500 m2 previstos.

En las actuaciones asistemáticas del núcleo de Salinas se han obtenido 405 m2
de áreas libres de los 3.240 m2 de suelo previstos. En la Estación de Archidona
no se ha liberado ningún suelo de los 8.485 m2 previstos.

En las UE del núcleo y ensanche residencial de Archidona se han conseguido
liberar para áreas libres 15.676 m2 de suelo, estando previstos 27.205 m2. En
cuanto a los equipamientos se han conseguido los 2.643 m2 previstos en las
NN.SS.

En las UE industrial y de servicios del núcleo y ensanche de Archidona se han
conseguido 10.698 m2 de áreas libres de los 11.393 m2 previstos, así como los
300 m2 de equipamiento.

En las UE residenciales del núcleo de Salinas no se han conseguido aún las
cesiones previstas en el Planeamiento que son 9.012 m2 de áreas libres y 2.671
m2 de equipamiento. En las UE industriales y de servicio tampoco se han
logrado todavía 12.744 m2 de áreas libres y 7.897 m2 de equipamiento del Area
de Servicio.

En las UE de la Estación de Archidona sólo se han conseguido 305 m2 de los
4.102 m2 destinados a áreas libres y 593 m2 de equipamiento.

Suelo Urbanizable

En el ensanche residencial de Archidona se han conseguido liberar para áreas
libres 11.436 m2 suelo de los 22.523 m2 previstos. En cuanto a los
equipamientos se han conseguido 15.368 m2 de los 24.633 m2 previstos.

En el suelo industrial del ensanche de Archidona se han conseguido los 11.450
m2 de áreas libres y 2.700 m2 de equipamiento previstos.

En Salinas se han materializado las cesiones de 12.972 m2 de áreas libres de los
22.262 m2 previstos y de 4.150 m2 para equipamiento de los 7.684 m2 previstos.
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Ern las Huertas del Rio se han cedido los 12.500 m2 de áreas libresy 2.500 m2 de
equipamiento previstos.

En el sector aislado se han generado 8.600m2 de áreas libres y 400 m2 de
equipo.

Resumen
En cuanto al Sistema General de Areas Libres el municipio de Archidona tiene
una dotación de 8,80 m2/habitante, superior a los 5 m2/habitante que se estiman
suficientes en el Reglamento de Planeamiento.

El Sistema Local de Areas Libres, constituido por múltiples elementos dispersos
por el núcleo de Archidona se entiende suficiente y adecuado, si bien en zonas
puntuales del casco sería adecuado lograr algunas plazas que complementen el
sistema.

El núcleo de Archidona se encuentra bien dotado en cuanto a Sistemas Locales
de Equipamiento, sin que puedan apreciarse déficits en ninguno de los tipos,
con la excepción del subtipo Guardería entre los equipamientos educativos.

Es necesario un espacio para uso educativo en Salinas con superficie superior a
la de las parcelas de que se dispone en este momento.

En cuanto a los núcleos de Salinas, Estación de Archidona y Huertas del Río,
sería conveniente utilizar los espacios conseguidos o por conseguir para ubicar
un complejo que albergue usos administrativo y asistencial, deportivo, centro
de reunión de jóvenes, etc.

1.5.- Aspectos económicos

1.5.1 La economía municipal.

Los datos de población muestran claramente que, a pesar de que la población ocupada en el
sector agrícola ha disminuido bastante en los últimos años ésta sigue siendo todavía muy
importante siendo, por ello, evidente que en el caso de Archidona el sector de la agricultura
sigue pesando bastante en su base socioeconómica ya que Archidona sigue siendo, como
históricamente lo ha sido, un municipio agrícola, con gran parte del término convertido en
tierra de labor, dedicada sobre todo al cultivo del olivar.

Sin embargo también hay que señalar que actualmente la actividad agrícola presenta unas
características bien distintas a las de otras épocas ya que ahora la población dedicada a la
agricultura vive en realidad de una economía mixta ya que, salvo los pocos grandes
propietarios que hay, los demás complementan el uso agrícola, el cual atienden a tiempo
parcial, con otras actividades variadas y, especialmente con la construcción, sobre todo en
los períodos en los que esta actividad se encuentra en auge.
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Asimismo hay que decir que la actividad agrícola se mantiene también en gran parte por las
subvenciones oficiales que el cultivo del olivar está recibiendo últimamente y por el subsidio
que la administración ofrece a los trabajadores eventuales agrícolas pudiéndose decir que el
campo, no sólo archidonés, sino ya el andaluz, se ha convertido en los últimos años en
soporte de actividades agrícolas subvencionadas.

No obstante el municipio puede y debe ir potenciando también un sector industrial
incipiente que ya posee apoyado en su polígono industrial y en diversas industrias
alimenticias y un sector servicios que, a juzgar por los datos, se está desarrollando de
manera importante lo cual en una ciudad que es cabecera de una subcomarca ello es factible
si se potencia adecuadamente.

Así por ejemplo el comercio minorista, la educación o la administración son actividades, que
dentro del sector servicios tienen cierta relevancia, y ello es así porque Archidona aún sigue
ejerciendo cierta atracción sobre su subcomarca respecto a dichos servicios los cuales posee,
en parte, desde hace tiempo.

1.5.2 La hacienda local

a. Estructura presupuestaria.
Las partidas de gastos más importantes son las de personal y la de inversiones
reales, siendo las partidas de ingresos más importantes las de transferencias
corrientes y transferencias de capita, lo  cual quiere decir que la economía
municipal depende en más del 50 % de otros Entes públicos, pues la riqueza
propia municipal (ingresos patrimoniales) es de pequeña importancia y la
actividad propia municipal (impuestos y tasas) no alcanza a cubrir el coste de los
gastos de personal y de bienes corrientes y de servicio.

En consecuencia el Ayuntamiento no es capaz de generar los ingresos corrientes
necesarios para hacer frente a los gastos corrientes.

b. El nivel de endeudamiento.
El endeudamiento municipal se ha venido materializando dentro de unos límites
prudentes, en el entorno de la necesidad del permisible.

La capacidad legal de endeudamiento municipal supera el nivel actual, pudiendo
aumentarse. No obstante, dada la estructura presupuestaria de los ingresos parece
imposible que se puedan gravar en la medida de la posibilidad legal las partidas
de  gastos y pasivos financieros.

c. La capacidad de inversión.
Conforme a la capacidad legal de endeudamiento, las posibilidades de inversión
municipal podrían aumentarse notablemente, sin embargo conforme se ha
explicado anteriormente parece que lo razonable es pensar que las inversiones
reales municipales se deben mantener en un entorno de las cifras actuales, salvo
modificaciones substanciales del capítulo de Ingresos.
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3.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación de la Adaptación a la
LOUA del Planeamiento Municipal y formación del Plan General de Ordenación Urbanística
de Archidona. se plantean los siguientes objetivos de Planeamiento:

3.1.- Integración en la escala supramunicipal.

La comarca de Antequera se organiza centralizadamente a partir del núcleo de Antequera,
pero esta organización territorial deja márgenes suficientes, funcionales y económicos, para
que otras organizaciones territoriales ocupen papeles y roles indispensables en el tejido
económico de Andalucía.

Archidona y la Vega de Antequera están en las mejores condiciones, por su situación
estratégica, por su extensión y por su organización para convertirse en una de las piezas mas
dinamizadoras de los nuevos y futuros procesos económicos de Andalucía.

Archidona, por tanto, debe reconocer cual es su papel en la comarca de Antequera y
recuperar la bipolaridad comarcal de la vega Antequerana en beneficio también del conjunto
haciendo recaer sobre el tramo Archidona-Antequera los retos del crecimiento comarcal.
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3.2.- Las oportunidades y aptitudes del territorio

3.2.1 La oportunidad como centro subcomarcal.

Archidona es el municipio con mayor población de la subcomarca Nororiental de Málaga
que, con una población total superior a los 20.000 habitantes, supone un importante recurso
humano que demanda determinados servicios, equipamientos e industrias que han de tener
necesariamente un carácter supramunicipal siendo Archidona el núcleo que puede y debe
ofrecer tal oferta, potenciando su tradicional papel de prestatario de servicios de carácter
supralocal a los municipios de su entorno y mejorando su comercio y servicios para hacer
frente a ese reto.

3.2.2 Las grandes infraestructuras como mejora de la posición geoestratégica de
Archidona.

La Autovía del 92 ha dotado de gran accesibilidad a Archidona con el resto del territorio
provincial y regional acercándola a los grandes centros urbanos andaluces y ha acentuando
aún más su posición estratégica.

Ahora bien tanto la A-92 como la Autovía Pedrizas-Salinas suponen una gran oportunidad
para canalizar iniciativas ligadas a las mismas. En este sentido el nudo de la Autovía
Pedrizas-Salinas con la A-92, en el entorno de Salinas, se puede convertir en una importante
área de oportunidad de cara a implantar usos que necesite localizarse en puntos de
excepcional accesibilidad, ya sean de servicios, o de carácter industrial, turístico, etc.

3.3.- La estructura general municipal.

Como se ha explicado anteriormente la Estructura Orgánica de Archidona está fuertemente
condicionada por la especial relevancia territorial de los grandes ejes del transporte de la
Comunidad Autónoma Andaluza que surcan el municipio de Archidona. Esta situación
condiciona que buena parte de los objetivos de ordenación territorial a plantear estén en
relación directa con la presencia de las mismas.

3.3.1 El eje Archidona-Salinas

El futuro urbano del municipio de Archidona bascula sobre dos núcleos: Archidona y
Salinas, siendo en consecuencia el objetivo prioritario la adecuada Articulación de la relación
entre Salinas, que asume el papel de encrucijada de comunicaciones que indican una
expectativa de futuro importante en campos de la economía industrial y los servicios, y el
Núcleo Histórico de Archidona, dotando de expectativas generadoras de atracción al tramo
de la N-342 que une ambos polos

3.3.2 El servicio del territorio

En otro orden de cosas es necesario que estas actuaciones se complementen con una
Estructuración del territorio municipal atendiendo a los núcleos de población secundarios, al
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espacio agrícola productivo y a las posibilidades del Territorio como oferta de futuro de
Archidona.

La implantación, potenciación y mejora de infraestructuras de segundo orden capaces para
servirlos de un modo adecuado en su actual configuración, a la par que posibilitan la
implantación de nuevas actividades que, compatibles con el medio, potencien el desarrollo
económico del municipio de Archidona.

3.3.3 La mejora de las infraestructuras

Como se ha explicado anteriormente, una de las asignaturas pendientes del municipio es
precisamente la resolución de las infraestructuras hidráulicas en relación a las cuales se
plantean las siguientes necesidades:

a. Rediseñar y definir el adecuado sistema de fuentes de abastecimiento, mediante
una actuación que abarque la Protección integral del "Acuífero de Archidona" la
dotación del Ensanche de Archidona (y sus núcleos urbanos) a través del sistema
global del Norte de la provincia, a través de la fuente del Embalse de Iznajar.

b. Adecuación de las redes de saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales
de acuerdo con los valores habituales de intensidad y de periodo de retorno.

c. Definición y construcción de un sistema de reunión de colectores, aliviaderos de
crecidas y construcción de Depuradoras de aguas residuales, con los niveles
adecuados a la reutilización que se crea conveniente.

3.4.- Ordenación del espacio rural.

En cuanto a los objetivos  en la Ordenación del espacio rural estos se han de estructurar en
cuatro niveles, la Protección del Medio Físico, la Intervención para la Mejora del Paisaje, el
Control de la Edificación y Parcelación y el Aprovechamiento de las Potencialidades del
territorio municipal para la implantación de usos que, respetuosos con la conservación del
Medio Natural, supongan una expectativa de futuro de indudable repercusión económica.

3.4.1 Protección del medio físico

En este aspecto es necesario reconsiderar las delimitaciones de las Areas de Protección
fijadas por Planeamientos de mayor ámbito para adecuarlas a la realidad existente, tanto en
su ámbito como en sus determinaciones.

Asimismo es conveniente asignar los grados de protección adecuados para lograr que dicha
protección sea efectiva.

3.4.2 Mejora del medio

En la línea antes esbozada de apostar por el futuro de Archidona como oferta de Paisaje y
atendiendo a que buena parte del territorio tiene, por sus características físicas una
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importante potencialidad forestal, será preciso aplicar políticas de intervención sobre dichos
espacios, a la par que otras de mejora de los espacios naturales de interés existentes.

Mención expresa requiere la necesidad de aplicación de medidas de regeneración del medio
en las canteras abandonadas y el efectivo control del cumplimiento de los Planes de labores
y  restauración en las que están en servicio.

Preocupante asimismo es el estado de las Zonas Húmedas del término Municipal, por lo que
es preciso instar de la Administración Medioambiental el cumplimiento de las medidas de
Recuperación y Conservación de las mismas a la que viene obligada por la Legislación
vigente.

3.4.3 Control de la edificación y parcelación.

A pesar de que la presión sobre el medio rural de las edificaciones no es todavía muy intensa
y está concentrada en áreas concretas del territorio, es objetivo de este Planeamiento
articular una Normativa clara y vigorosa de control sobre las mismas que impida
actuaciones abusivas posibilitando aquellas otras que siendo beneficiosas para el municipio
no sean incompatibles con el Medio y su necesaria protección.

En esta línea es necesario, toda vez que se ha detectado una demanda apreciable de
implantación de usos residenciales de temporada en suelo no urbanizable, orientar esta
demanda hacia posiciones del territorio con capacidad para acogerla en el marco del suelo
urbanizable de baja densidad.

3.4.4 Aprovechamiento de la potencialidad del medio.

a. La aptitud y potencialidad del espacio agrícola
La gran cantidad de espacios agrícolas existentes, algunos de ellos de gran
calidad y productividad, como es el caso de la zona de las Huertas del Río y de
los olivares situados al norte de la Autovía del 92, supone un importante
recurso para el municipio y colaborar a la mejora de su base económica..
En particular los cultivos de olivar suponen un recurso económico muy
importante y un cultivo de gran rentabilidad social por la mano de obra que
emplea estacionalmente, en el momento de la cosecha, y por los ingresos que
supone para muchas familias, mostrando por otra parte estos cultivos un
paisaje agrícola que es necesario conservar.

b. La aptitud de los espacios naturales como recurso turístico-recreativo
En Archidona existen algunos espacios naturales de gran valor medioambiental
y paisajístico cuya protección debe entenderse como un "sello de marca" de su
calidad ambiental, como recurso territorial con el que atraer un turismo no sólo
rural y ecológico, sino también aquél que, atraído por estos valores  naturales,
busca no solo su disfrute directo sino otros usos turístico-recreativos que
suponen su residencia temporal en espacios próximos a ellos.

c. La potencialidad del territorio para el turismo rural y verde
Hay que señalar que el municipio de Archidona presenta unas potencialidades
de gran atractivo para los denominados turismo rural y verde, ya que posee
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recursos naturales más que suficientes para constituirse como cierta alternativa
al turismo de sol y playa, a lo que hay que unir su buena situación, en el paso
de flujos turísticos del interior al litoral.
El municipio en general posee una dotación de viviendas rurales tradicionales,
muchas de ellas aisladas y otras formando pequeñas agrupaciones o cortijadas,
que suponen, por una parte, un patrimonio cultural muy importante que debe
ser conservado y recuperado y, por otra parte suponen una infraestructura muy
útil para canalizar las demandas del turismo rural y verde ya sea como
residencia, como casas de alquiler, como centros de ocio, didácticos, etc.
Igualmente existen una serie de edificaciones singulares cuya reutilización
supondría la recuperación de un patrimonio arquitectónico rural muy
importante así como la creación de una excelente infraestructura turística,
recreativa-cultural, etc. la cual actualmente es muy precaria en el municipio.
Asimismo su recuperación evitaría en gran medida la aparición de edificaciones
dispersas de nueva planta en el espacio rural cuya construcción supone, en
cierto sentido, una contradicción si se posee ya este patrimonio arquitectónico
tan importante.

d. Las infraestructuras rurales como recurso
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una densa red viaria rural
que puede y debe ser aprovechada adecuadamente como generadoras de
ciertas oportunidades, con la implantando de nuevos usos como puede ser su
aprovechamiento para implantar nuevos ejes viarios "blandos" de acceso a las
áreas más aisladas o su reutilización como accesos alternativos a áreas naturales
con carácter de senderos peatonales de carácter ecológico-didáctico para
turistas y excursionistas, itinerarios de caballistas, cicloturistas, miradores, etc.
En el caso de las vías pecuarias también podrían utilizarse algunas zonas como
área de acampada o de adecuación recreativo-deportiva.

3.5.- Ordenación del espacio urbano.

3.5.1 El casco tradicional de Archidona.

Partiendo de que el Casco de Archidona, por su posición y características ha de ser
entendido como un modelo de ciudad prácticamente cerrado, este Planeamiento se plantea
las actuaciones sobre el mismo desde la triple perspectiva de Conservación, Revitalización y
Perfeccionamiento.

a. En cuanto al primer objetivo, Conservación, está fuera de toda duda que los
muchos valores históricos y culturales del Casco Antiguo de Archidona, exigen su
Protección y Conservación, no solo como Escenografía Urbana sino, sobre todo,
como forma de construcción de la ciudad, como tipología espacial y constructiva.

b. Pero el mantenimiento de la Ciudad, la conservación de sus valores, que en el caso
de Archidona no es sólo exigencia cultural sino sentimiento asumido por la
población, exige la Revitalización de sus tejidos para conseguir su adecuación
funcional, como único modo de conseguir que el Casco Histórico sea competitivo
con otras posiciones exteriores mejor comunicadas y dotadas. Esta revitalización
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pasa por reestudiar el tráfico rodado, dotar de aparcamientos al Casco, practicar
determinadas operaciones de cirugía urbana e incentivar las actuaciones de
rehabilitación y nueva construcción en el interior de la ciudad.

c. Entendido que el modelo está prácticamente cerrado, el objetivo del
Perfeccionamiento del mismo pasa por completarlo de modo adecuado,
resolviendo sus bordes, que por la forma de desarrollo de la ciudad se muestran
como el elemento más discordante. En este cometido de acotación definitiva de la
ciudad se hace preciso introducir elementos estructurales que colaboren a
descargar el núcleo de tráficos innecesarios y que complementen la dotación de
áreas libres de ámbito general.

3.5.2 El ensanche de Archidona

En relación al Ensanche de Archidona en la Zona del Llano a ambos lados de la CN-342, este
Planeamiento considera que el alto grado de desarrollo alcanzado necesita para cerrar el
modelo y dotarlo de forma adecuada practicar algunas operaciones de crecimiento.

3.5.3 Los desarrollos exteriores.

Dirigida a atender una previsible demanda residencial o de servicios relacionada con el
turismo rural, el objetivo de esta Revisión de las Normas Subsidiarias es posibilitar la
implantación de estas actividades en posición exterior a los cascos sobre áreas exentas de
protección.

Iniciativas como las planteadas de implantación de usos turísticos basados en grandes
infraestructuras deportivas y de ocio se entienden beneficiosas, con el debido control de su
impacto, para el municipio.

3.5.4 El núcleo de la Estación de Salinas

Reconocidas las posibilidades de futuro de Salinas por su estratégica posición, se plantean
para este Núcleo los objetivos de:

a. Reurbanización de los núcleos existentes a ambos lados de la Carretera CN-342.

b. Reordenación de la travesía de la misma vía que pasa, por decisión de la
Administración de carreteras, a convertirse en conexión de la C-334 con la Autovía
Pedrizas Salinas

c. La definitiva consolidación de un Ensanche potente del núcleo que cumpla la
doble función de Articulación de los elementos dispersos del mismo y acoger la
previsible demanda de Desarrollo Urbano.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARCHIDONA Pág. 47
MEMORIA

ABRIL 2005

3.5.5 El núcleo de la Estación de Archidona

Este núcleo soporta la travesía de la carretera MA-221 como freno a su desarrollo e
incomodidad funcional. En consecuencia los objetivos de este Planeamiento son los
siguientes:

a. Reconversión la carretera actual, mediante el tratamiento de sus bordes, en un eje
urbano sobre el que asentar el futuro.

b. Conseguir la Reurbanización y efectiva Dotación del mismo.

3.5.6 Las Huertas del Río

Se puede afirmar que el problema principal de este núcleo es su escasa dotación
infraestructural. En consecuencia el objetivo básico será lograr su adecuada Reurbanización
y la mejora de sus Accesos.

Particularizando estos objetivos centrales se han de plantear los siguientes:

Dotación tanto del núcleo de Las Casillas como del de Los Tejares.

Dado el éxito obtenido con la implantación de una urbanización de densidad baja, ofertar
nuevas ubicaciones para el mismo uso como forma de consolidar el modelo y acabar con las
implantaciones en suelo no urbanizable.

3.5.7 Los núcleos menores

En los núcleos de Mariandana, Haza Galeras y Fuente del Fresno, que están siendo dotados
de forma paulatina de servicios e infraestructuras, el objetivo es mantener este tipo de
intervenciones, precintar sus desarrollos y recuperar los espacios públicos ocupados para
dotaciones.

3.5.8 La oferta de suelo industrial y de servicios

Considerando que la oferta industrial es fundamental para diversificar la economía
municipal, el objetivo de este Planeamiento es mantener una oferta de suelo industrial
suficientes y propiciar ubicaciones alternativas en su caso sobre zonas estratégicamente
situadas en los principales corredores de comunicación y en áreas no protegidas.

3.5.9 Los sistemas dotacionales.

Los objetivos de Planeamiento en cuanto a la dotación de Areas libres y de Equipamientos,
ya han sido descritos implícitamente en la exposición precedente. Se trata en definitiva de
consolidar y completar el modelo estructural del sistema existente, yuxtaponiendo los
espacios públicos de las diferentes actuaciones urbanísticas a fin de evitar la atomización
excesiva de sus elementos.
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3.5.10 Las viviendas de protección oficial.

Es objetivo primordial de este Planeamiento calificar de forma expresa suelos para la
materialización de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública a pesar de no ser
obligado por no tratarse de un municipio de especial relevancia territorial conforme a la
Legislación.
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4.- PROPUESTA DE PLANEAMIENTO.

4.1.- Ordenación del territorio. Bases para la clasificación urbanística del suelo.

La Ordenación grafiada en las colecciones de planos que constituyen la Propuesta de
Planeamiento del presente Avance de la Revisión de las NN.SS. de Archidona, no establece
determinación explícita concreta en relación con la futura Clasificación Urbanística del
Suelo,  en consonancia con el nivel de definición que corresponde a esta fase de
Planeamiento.

No obstante, resulta obvio e imprescindible, habida cuenta del grado de desarrollo que han
alcanzado los trabajos de elaboración de la Revisión, que la Ordenación propuesta, extensiva
a la totalidad del territorio municipal, conlleve implícitas las bases urbanísticas para la
posterior asignación de las diferentes clasificaciones de suelo legalmente establecidas, de
forma que resulta deducible un paralelismo aproximado, no necesariamente vinculante,
entre las diferentes especificaciones que el Avance confiere a  las respectivas áreas
delimitadas  y  las características particulares de cada una de las distintas clases de suelo
previstas en la Ley.

De acuerdo con la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la totalidad del
territorio municipal ha de ser distribuido entre las categorías de Suelo Urbano, Suelo
Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con las especialidades que respectivamente establece el
texto legal para cada una de las respectivas categorías o clases de suelo.

La Propuesta del Avance al respecto de la Clasificación Urbanística parte de la identificación
objetiva y pormenorizada de todas las piezas que conforman el ámbito de actuación del
Planeamiento, desde el punto de vista de su aptitud global, y desde su cualificación actual y
potencial  para asumir determinados usos, especialidades e intervenciones urbanísticas,  que
legitimen su pertenencia en definitiva a unas u otras clases de suelos. Una gran parte de los
trabajos de la fase de Información Urbanística se han elaborado expresamente a tal efecto.

Asimismo el Avance cuenta con la premisa de una serie de Objetivos y Criterios de
Planeamiento, necesidades en definitiva del municipio, que han de tener respuesta adecuada
en la Ordenación a proponer por el Plan General. Las previsiones de población futura, la
necesidad de nuevos suelos a crear, las demandas de equipamientos e infraestructuras, etc.
constituyen este segundo concepto previo al Avance, al que se ha dedicado la otra gran parte
de la Información Urbanística elaborada.

De la conjunción de los dos paquetes conceptuales antes descritos ha surgido la Propuesta
de Planeamiento diseñada en el Avance, que a efectos de la Clasificación del Suelo establece
las bases o el marco de referencia para que una vez  superpuestas las disposiciones legales
correspondientes, tras el período de consulta pública al que  ha de someterse, permita
asignar cada porción de suelo a la más adecuada categoría o clasificación, y establecer su
correspondiente sectorización.

En primer lugar el Avance ha delimitado aquellas áreas del territorio que  por sus
características medioambientales, paisajísticas, productivas, etc. requieren de ser
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preservadas de cualquier desarrollo urbanístico, y que consecuentemente han de ser objeto
de  Protección en mayor o menor grado.

Obviamente se trata de suelos que habrán de resultar clasificados como No Urbanizables y
dotados de Normativa específica.

Asimismo, el Avance identifica aquellas piezas de suelo enclavadas en el espacio rural del
municipio que manifiestan determinados modos de ocupación del territorio no habituales en
el Suelo No Urbanizable que harán preciso reconducir, controlar o incluso reconocer su
existencia, según los casos, en función respectivamente de la procedencia y adecuación al
medio físico y rural en el que se ubican. Será en definitiva el propio PGOU, el que en
aplicación de las disposiciones legales preceptivas, asignará a cada pieza identificada su
auténtica clasificación, que corresponderá básicamente a la de Suelo No Urbanizable con
normativa específica, aunque en casos concretos podrán reconocerse  situaciones puntuales
encasillables en  la clasificación genérica de Suelo Urbano.

El resto del Espacio Rural actual propiamente dicho del territorio municipal queda
identificado  gráficamente por exclusión de las áreas antes citadas. Se trata de suelos que no
demandan de protección específica, pero que han de mantenerse con su carácter rural actual,
conforman el "campo" propiamente dicho de Archidona, pero puntualmente podrían
albergar determinados usos en función de la especialidad del mismo,  de su morfología o
tamaño físico mínimo, o de su imbricación en la Estructura General y Orgánica del Territorio
definida en el Avance,  caso de ser valorada positivamente la procedencia y oportunidad  de
las actuaciones, que en cualquier caso conllevarían bajos índices de aprovechamiento. Es el
suelo al que se habrá de asignar la Clasificación de No Urbanizable  de régimen común.

El Avance de Planeamiento, preordena asimismo el futuro Espacio Urbano  propiamente
dicho del Municipio.

Para ello parte de la situación actual  consolidada y urbanizada o en vías de urbanización, y
completa el modelo urbano con la estructura básica organizativa del territorio destinado a
los nuevos crecimientos.

Obviamente los suelos que actualmente se encuentran edificados y urbanizados, serán los
que habrán de ser incluidos en  la clasificación de Suelo Urbano, ya sea en actuaciones
sistemáticas (Unidades de Ejecución) o asistemáticas (de actuación directa), mientras que a
los restantes suelos preordenados por el Avance se les asignaría en principio  la clasificación
de Suelo Urbanizable.

El Avance como ya hemos dicho no establece explícitamente la clasificación urbanística, pero
la Ordenación propuesta para el Espacio Urbano expone claramente, por una parte, la
estrategia de crecimiento propuesta, y por otro, establece ciertas limitaciones cuantitativas en
cuanto a la superficie de suelo necesaria.

Los resultados de la Información Pública del Avance, el grado de compromiso que se
alcanzare con los respectivos propietarios, la contemplación simultánea de aspectos técnicos,
estructurales e infraestructurales, e incluso geológicos, permitirán la sectorización
pormenorizada del Area predelimitada por el Avance, la definición exacta de sus límites
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físicos y la inclusión justificada de cada sector resultante en la más adecuada categoría o
clase de Suelo.

La definición pormenorizada de las propuestas del Avance para el  Espacio Urbano se
efectúa detalladamente en la presente Memoria.

4.2.- Estructura general y orgánica propuesta

En el presente Avance se configura una estructura territorial que viene determinada por los
componentes que a continuación se relacionan, en principio un Sistema General de
Comunicaciones que articula el territorio, en segundo lugar una estrategia de ocupación
territorial y finalmente unas determinaciones de protección.

4.2.1 Sistema general de comunicaciones.

Red de ferrocarriles

La Junta de Andalucía ha apostado por el eje transversal Sevilla-Granada como
el esquema intraautonómico más importante para este modo de
comunicaciones, con la implantación de una vía de alta velocidad.
Este Avance recoge el trazado de esta vía que, aun condicionando el espacio por
el que discurre, no genera en el territorio municipal especiales expectativas.
Si que merece especial consideración el trazado de la antigua vía que parece va
a ser desmantelada y que puede convertirse en un eje viario complementario
para itinerarios recreativos.
Del mismo modo el espacio ocupado por las estaciones y sus espacios anejos
pueden ser aprovechados para dotar a los núcleos de Salinas y Estación de la
Romera surgidos en torno a las mismas.

Red viaria estructurante de ámbito territorial

Esta red viaria implica a Archidona en el esquema de comunicación más
importante de la CC.AA. formado por los núcleos de Sevilla, Granada y
Málaga.
Está constituida por las siguientes vías:
- Autovía A-92, de Sevilla a Granada y Puerto Lumbreras, que atraviesa la

parte central de término municipal.
- Autovía A-359 de Pedrizas a Salinas que atraviesa la zona sureste del

término municipal

Red viaria estructurante de ámbito supraprovincial.

También en las comunicaciones exclusivas entre la provincia de Málaga y las
colindantes juega Archidona un papel importante.
Está constituida por las siguientes vías:
- Carretera MA-207, de Archidona a la MA-206, que se encuentra en mal

estado pero que forma parte del potencialmente importante eje de enlace de
La Roda (en la provincia de Sevilla) con Alameda y Archidona.
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- Carretera A-333 de Salinas a Iznajar que partiendo del enlace de Fuente
Camacho en la A-359 atraviesa el núcleo de Salinas, enlaza con la A-92 y, a
través de Villanueva de Tapia, conecta con Iznajar y Rute en la provincia de
Córdoba.

Red viaria estructurante de ámbito comarcal

Esta red determina la funcionalidad de Archidona como cabecera de la
subcomarca nororiental de Málaga, estableciendo la comunicación entre los
núcleos que la integran.
Está constituida por las siguientes vías:
- Carretera A-354 de conexión con Antequera desde la A-92 en el Puente.
- Carretera N-342 en su tramo A-92-Archidona-Salinas que atraviesa el

núcleo de Archidona.
- Carretera MA-201 de Archidona a Villanueva de Algaidas que partiendo de

la MA-214, atraviesa el núcleo de la Estación de Archidona, estando
previsto una actuación en la travesía.

- Carretera MA-214 que enlaza Archidona la A-92 y con Villanueva de Tapia
a través de la A-333. Como prolongación de ella está previsto dotar al
núcleo de Archidona de una circunvalación por el oeste hasta enlazar con la
N-342 en la Fuente de Antequera

- Carretera MA-222 de Archidona a Villanueva del Trabuco con enlace
intermedio con la A-359, que deberá ser objeto de mejora en el tramo
próximo a Archidona.

- Carretera MA-223 de Salinas a Villanueva del Trabuco que en el tramo de
Archidona es una de las vías de servicio de la A-359.

Red viaria municipal

De la red de caminos existentes se han determinado los de especial relevancia
territorial para formar una red municipal de vías pavimentadas que estructuran
el término.
Estas vías son:
- Camino de Villanueva de Tapia al que se pretende dotar de una conexión

con la autovía A-92 en el Puerto del Rey para un acceso adecuado al
Polígono Industrial de Archidona.

-  Camino de las Huertas del Río desde la CN-342 hasta el acceso de “El
Puente” a la A-92 dando servicio al núcleo de “Las Casillas” y con
derivación a “Los Tejares”.

- Camino principal de la Vega que enlaza la MA-201 con el acceso a la A-92
en “El Puente” que discurre en paralelo a la A-92 por el norte.

- Camino de Pillapocas de acceso a este diseminado desde la carrtera MA-
207.

- Camino de la Mamelladea con acceso a la A-354.
- Camino del Brosque desde el camino de las Huertas al de la Saucedilla.
- Camino de la Saucedilla con acceso desde la MA-222.
- Camino de la Hoya desde la salida del núcleo de Archidona (Puerta de la

Hoya).
- Camino de los Palomos desde la A-92 a Villanueva de Algaidas.
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- Camino de la Fuente de la Lana.
- Camino de la Fuente del Fresno.

4.2.2 Estrategias de ocupación territorial.

El modelo de ocupación del territorio que se plantea en el presente documento, expresado en
términos generales se puede resumir en dos apartados, uno referido a las áreas donde se ha
de producir el modelo de desarrollo urbano concentrado y otro referido a los desarrollos
puntuales establecidos sobre el territorio.

a. El núcleo de Archidona

Se apuesta decididamente por este espacio como soporte básico de los usos
residenciales y de prestación de servicios con ámbito municipal e incluso
supramunicipal, completando y estructurando el conjunto existente, compuesto
por el núcleo primitivo, sus ensanches, las urbanizaciones residenciales de la
Zona del Llano y las nuevas extensiones.

b. El núcleo de Salinas

Como se ha explicado anteriormente el núcleo de la Estación de Salinas es,
conjuntamente con el de Archidona, el asentamiento humano con mayor futuro
del municipio.
En consecuencia este Avance contiene una serie de propuestas de
consolidación, reordenación y ensanche del mismo en la línea ya planteada en
el Planeamiento que se revisa.
Especial mención merece la reutilización de las edificaciones y espacios del
ferrocarril que a medio plazo será desmontado.

c. La Estación de Archidona.

De los núcleos secundarios del término municipal de Archidona, el de la
Estación es el que posee características más urbanas. Este Avance en
consecuencia propone su adecuada articulación y ordenación, poniendo
especial énfasis en la reurbanización de la travesía y en la dotación a partir de
los terrenos del ferrocarril.

d. Las Huertas del Río.

Este zona contiene en su interior una agrupación, Las Casillas, dos áreas de
ocupación no reglada de terrenos a lo largo de los Caminos de las Huertas y del
Rincón, cuya reurbanización es indispensable y un desarrollo residencial de
baja densidad completamente urbanizado en desarrollo de las determinaciones
de las NN.SS.
Este Avance propone la extensión de este modelo a nuevos espacios como
alternativa a la ocupación no reglada que por fortuna se ha podido reconducir.

e. Los núcleos rurales
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En los núcleos de población de Mariandana, las Montoras, Haza Galeras y
Fuente del Fresno se opta por delimitar los cascos consolidados y precintar su
desarrollo, dotándolos de infraestructuras y servicios a partir del espacio
público existente que en algunos casos habrá de ser recuperado.

f. Los suelos industriales y de servicios

El Avance mantiene la oferta existente en el núcleo de Archidona y plantea el
desarrollo de una zona colindante, por entenderse que este espacio está
cualificado, por su posición en la Estructura Territorial en el eje Archidona-
Salinas, para atender esta demanda específica. Tal previsión de desarrollo no ha
de entenderse como la acotación definitiva del Area, ya que se entiende que es
precisamente esta zona la llamada a satisfacer la demanda de suelo industrial y
de servicios en parcelas de tamaño mediano y pequeño, especialmente si se
consigue dotar de una puerta de entrada a la A-92 en el Puerto del Rey,
convirtiéndose el camino de Villanueva de Tapia en el eje de futuros
desarrollos.
Las implantaciones del Polígono Industrial y el Area de Servicio de Salinas ya
planteadas se reconocen en el entendimiento de que en un futuro próximo,
cuando se consoliden las actuaciones iniciadas, será conveniente su ampliación.
Se plantea una nueva zona industrial apoyada sobre la carretera A-354 con
posición idónea para la implantación de un Parque Empresarial o Centro
logístico.

g. Los usos singulares.

A modo de ejemplo del tipo de iniciativas que se entienden adecuado implantar
en el término municipal, se recogen las de los Complejos Turísticos Sierra del
Umbral y Los Hoyos convenidas con sus promotores.
Existen otras áreas del territorio exentas de protección que son las de ubicación
prioritaria para estos usos, por lo que este Avance deja abiertas las
posibilidades de implantación de usos similares, de equipo, recreativos o
incluso residenciales de baja densidad en dicha zona como la ya ejecutada de
“La Carraca” en el eje Archidona-Salinas.

h. Las ocupaciones no regladas

En las Normas Subsidiarias que se revisan ahora se detectaron dos áreas de
ocupación del territorio con parcelaciones urbanísticas no regladas. La primera
de ellas, “El Mojón”, ha sido objeto de regularización mediante un Plan Especial
de Dotación de Infraestructuras en suelo no urbanizable que la ha precintado.
El mismo instrumento estaba previsto para el área de “Las Lagunillas” si bien la
complejidad y extensión de la implantación no ha hecho posible su
regularización.
Esa alternativa ya no es posible desde la aprobación de la LOUA que restringe
los usos de vivienda en esta categoría de suelo, por lo que este planeamiento
propone acotar el área ocupada, incorporar a la misma terrenos vacantes de
superficie apreciable y  determinar en el conjunto un sector o sectores de suelo
urbanizable de muy baja densidad.
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i. El diseminado en S.N.U.

Existen en el territorio de Archidona una serie de áreas que históricamente han
sido objeto de asentamientos residenciales ligados a la agricultura, si n que
sobre ellos exista en este momento una especial presión para nuevos
asentamientos.
En ellos este Planeamiento procederá conforme se determina en la LOUA a su
precisa delimitación y precintado, dotándolos de una Normativa adecuada que
permita asegurar su mantenimiento pero no su ampliación.

4.2.3 Areas de protección.

En el entendimiento de que el Medio Natural es uno de los más importantes recursos con
que cuenta Archidona, así como en estricta observación tanto del P.E.P.M.F. de la provincia
de Málaga como de la Legislación Sectorial, este Avance contiene la definición de dos tipos
de Areas de Protección.

Las primeras son aquellos espacios que por su singularidad y características han de ser
objeto de una protección Integral y las segundas las que admiten determinados una más
extensa batería de usos compatibles con su conservación.

4.3.- El casco y el ensanche de Archidona

La ordenación del continuo urbano formado por el casco de Archidona y sus ensanches
residenciales, lo que constituye la ciudad, se ha concebido como la solución de un todo.

Es cierto que la aproximación a la realidad de Archidona podrían hacerse desde la
constatación de que está compuesta de piezas bien diferentes y que incluso existe un área
concreta, la del Llano de Juan de Jaén, que podría considerarse a todos los efectos como
autónoma.

No obstante entendemos que para que dicha aproximación fuera útil sería preciso que se
diera una identificación entre la población y esos espacios que en el caso que nos ocupa dista
mucho de producirse. El archidonés, viva donde viva, se reconoce en el Centro Histórico y
en consecuencia todas las partes de la ciudad se han de estudiar en su relación con el Centro.

La forma en que se ha producido el ensanche de Archidona en el área antes citada hace
difícil articular esta relación. No obstante las actuaciones que el presente Avance contiene la
enfatizan y, en la misma línea seguida por el Ayuntamiento en sus operaciones de
urbanización de los márgenes de la CN.342, se plantea continuar en la misma línea
completando las mismas.

La segunda preocupación de esta Propuesta ha sido la de rematar los bordes de la ciudad,
previa constatación de lo siguiente:

- Los ensanches hacia el norte son impensables, por las características geotécnicas
del terreno en la zona del Molino Juan y por la abrupta topografía en la zona de
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contacto con la Sierra, haciendo imprescindible solucionar dicho borde
definitivamente.

- La apertura de la variante oeste, explicada anteriormente, constituye un cierre
definitivo del modelo urbano hacia la Vega a resolver.

- Por el sur, la CN.342 en el tramo comprendido entre la entrada de calle Nueva y la
carretera del Trabuco se nos aparece igualmente como un claro elemento de cierre,
mientras que los desarrollos de la zona del Llano en esa misma dirección son
topográficamente posibles y parece llegado el momento de completar el modelo.

En consecuencia las actuaciones planteadas por el Avance en el núcleo residencial de
Archidona son las siguientes:

a. Seguir apostando por un gran paquete de suelo para Sistemas de Areas Libres y
Equipo recreativo del Molino Juan que, complementando a los existentes Parque
del Molino Juan y zona deportiva de la Piscina, sirva desde un punto de vista
formal como cierre del modelo  y desde el funcional como área de esparcimiento
de la ciudad en una posición idónea en cuanto a las comunicaciones con la misma.

b. En la zona norte de la ciudad, en contacto con la Sierra, interponer vial rodado al
que van asociadas pequeñas áreas libres a forestar, que permita rematar
adecuadamente este borde y mejorar la conexión este-oeste de la calle Alta.

c. En la zona oeste mantener la solución planteada de borde hacia la vega, con
pequeños crecimientos residenciales que cierren las manzanas existentes e
interponer entre éstos y el vial de nueva apertura una zona verde, el Parque de
Santo Domingo.

d. En la zona sur ordenar el espacio situado al norte de la CN.342 entre la entrada a la
ciudad por calle Nueva y el Pabellón Cubierto, manteniendo el sector delimitado
en las Normas y ampliando el suelo urbanizable frente al Escua.

e. En la zona situada al sur de la CN-342 y entre ésta y el campo de fútbol se
remodela el sector planteado en las Normas para facilitar su puesta en marcha,
conectado de modo adecuado con la zona del campo de fútbol.
En el tramo de la CN-342 desde la calle Gallardo hasta el Llano, completar el Paseo
de la Virgen de Gracia parcialmente ejecutado y urbanizar el margen opuesto de la
CN-342.

f. En los espacios urbanos interiores al Casco y previstos como Unidades de
Ejecución en las Normas y no desarrollados ni ejecutados y en los vacíos de
tamaño considerable, se mantienen las ordenaciones con ligeros ajustes en un
intento de facilitar su puesta en carga con sujeción al modelo global planteado.

g. En la zona de El Llano se mantiene la ordenación prevista y se proponen dos
ampliaciones, una mixta residencial y de servicios junto a la urbanización “Chico
Alberiz” frente al Polígono Industrial y otra de mayor envergadura con vistas al
futuro, por lo que será probablemente incluida en el Suelo urbanizable no
sectorizado apoyada sobre el camino de la Fuente del Fresno, a ambos lados del
Instituto, que influirá también los terrenos situados al sur del campo de fútbol al
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otro lado de la carretera del Trabuco.

Las propuestas contenidas en este Avance suponen la incorporación de unas16 Ha de suelo
urbanizable sectorizado residencial, de 8,50 Ha de suelo urbanizable ordenado industrial ya
en marcha mediante Modificación de Elementos y de unas 25 Ha de suelo urbanizable no
sectorizado residencial.

4.4.- El núcleo de Salinas

El núcleo de la Estación de Salinas, como se ha dicho anteriormente, tiene ante sí un futuro
prometedor por la envidiable posición que tiene con respecto a las vías de comunicación.
Esta misma ventaja posicional, no obstante, constituye en cuanto a la ordenación de su trama
urbana el más importante inconveniente por las siguientes razones:

- La vía férrea por el sur ha representado no solo un límite infranqueable al
desarrollo, sino un fuerte obstáculo en cuanto a la relación del núcleo con su
entorno.

- La travesía de la CN.342, reconvertida en parte en conexión de la CC.334 con la
Autovía Pedrizas Salinas, segrega el núcleo habitado en dos partes dificultando la
relación entre ambas.

Por otro lado es importante en la Ordenación de Salinas tener en cuenta que la presencia de
terrenos de titularidad pública es importante, siendo en consecuencia posible disponer de
espacios para Sistemas de Areas Libres y de Equipamiento o incluso para promociones
municipales residenciales o de otros usos.

- La surcan dos vías pecuarias, la Cañada Real de Sevilla a Granada con 75,22
metros de anchura y la Colada del Camino Viejo de Antequera con 33,50 metros
de ancho.

- Existen unos terrenos expropiados para la ejecución de una carretera por la
Administración competente que, finalmente no van a ser destinados a ese fin.

En consecuencia las actuaciones planteadas por el Avance en el núcleo la Estación de Salinas
son las siguientes:

a. Mantenimiento de la ordenación de la travesía de la CN.342 como una vía
ajardinada a una o dos bandas, Jardines de la Travesía, con paseo peatonal entre
estos jardines y la alineación de las edificaciones que se plantean.

b. Mantenimiento con ligeras modificaciones de la ordenación del triángulo
conformado por dicha travesía y la vía férrea que ahora puede incorporarse a la
ordenación como una vía verde.

c. En la parte del núcleo situado al norte de la travesía se mantiene la ordenación
prevista recuperando para uso público de los espacios disponibles de la Cañada
Real que en este tramo debe ser desafectada,
Al norte de la urbanización “La Ermita” ya urbanizada y en proceso de
consolidación por la edificación se propone un nuevo desarrollo residencial de
tipo análogo.
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Las propuestas contenidas en este Avance suponen la incorporación de 8,5 Ha de suelo
urbanizable sectorizado y la reconsideración de algunas de las Unidades de Ejecución
existentes.

4.5.- El núcleo de la Estación de Archidona

La propuesta más importante que el Avance contiene en este núcleo es la reurbanización de
la Travesía de la carretera MA-201 y la incorporación a la ordenación de los espacios y
edificaciones ocupados por el ferrocarril.

La superficie ordenada es idéntica a la del Planeamiento que se revisa, con la introducción
de algunas pequeñas correcciones para facilitar la gestión de los suelos previstos.

4.6.- La zona de las Huertas del Río

En ella distinguen varias situaciones en base a la posición y tipología diversas que las
caracterizan y que condicionan respuestas diferentes de ordenación.

b.1 El núcleo de las Casillas es una agrupación de edificaciones residenciales rurales
en el entorno a la Iglesia y a lo largo del Camino de las Huertas del Río, para la que
se propone su acotación y reurbanización.

b.2 La colonización del Camino de las Huertas del Río, situada a ambos lados del
mismo y a ambos lados del núcleo de las Casillas, con la oferta de nuevos suelos
para el asentamiento de urbanizaciones residenciales de baja densidad..

b.3 La colonización del Camino del Rincón, situada a ambos márgenes del mismo y
resultado de la ocupación más o menos espontánea de estos terrenos agrícolas
apoyada sobre dicho camino, parta la que se propone su acotado y urbanización..

b.4 La implantación de una nueva urbanización en le camino de acceso a las Huertas
del Río desde la CN.342 .

Se amplia la superficie clasificada en 23,10 Ha.

4.7.- Los núcleos rurales

De las diferentes agrupaciones residenciales existentes en el municipio de Archidona se han
delimitado como núcleos de población que tendrán el carácter de suelo urbano en el
documento definitivo de Planeamiento, los de Mariandana, las Montoras, Haza Galeras y
Fuente del Fresno.

Dotar de un acceso adecuado a los mismos es una de las medidas de ordenación propuestas,
ya explicada en apartados precedentes al hablar de las vías de comunicación, siendo la
segunda dotarlos de una infraestructura adecuada.
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4.8.- Los suelos industriales y de servicios

La zona industrial de Archidona es la suma del antiguo Polígono Industrial y sus sucesivas
ampliaciones. En este Avance se recoge la incorporación de una nueva ampliación que está
siendo objeto de tramitación separada mediante Modificación de Elementos, Pasa a tener en
consecuencia el Polígono de Archidona una superficie de 32,66 Ha frente a las 20,53 Ha de
las Normas Subsidiarias lo que supone un aumento de 12,13 Ha.

El Polígono Industrial de Salinas, que procede de una  Modificación de las NN.SS, y
actualmente en tramite de desarrollo se mantiene en este Planeamiento sin alteración con
una superficie de 86 Ha.

La Zona de Servicio de Salinas en la A-92, resultado de una intervención de la EPSA en
colaboración con el Ayuntamiento de Archidona se mantiene igualmente. No obstante y a
pesar de tener ultimada su tramitación administrativa, su ejecución definitiva se encuentra
en este momento en un compás de espera que se entiende no debe dilatarse en el tiempo. Su
superficie es de 5,80 hectáreas.

Finalmente se incorpora en este Avance un nuevo sector industrial junto a la carretera A-354
con superficie de unas 60 Ha.

4.9.- Los usos singulares

Atendiendo a la necesidad, planteada como objetivo de Planeamiento, de ofrecer ubicaciones
para nuevos usos, en este Avance se reconocen las iniciativas ya planteadas y convenidas,
Sierra del Umbral y Cortijo de los Hoyos dejando para un momento posterior el estudio de
otras propuestas como los Centros Geriátricos de la Mata y Alsamiaja.

4.9.1 Complejo residencial turístico Sierra del Umbral.

Con una superficie de 150 Ha se propone la construcción de un campo de golf de 18 hoyos
con escuela y casa club, instalaciones hoteleras y comerciales  y viviendas agrupadas tipo
“pueblo” y aisladas. Se sitúa en la Dehesa de Contarín, en el eje Archidona-Salinas y tiene
acceso por la CN-342 y es lindera con ésta y la autovía A-92.

Ha sido objeto de Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre el Ayuntamiento de
Archidona y sus promotores en el que se recogen las condiciones generales de ordenación y
los plazos de ejecución, con las cautelas necesarias para preservar el medio natural.

4.9.2 Complejo residencial County Golf Archidona

Igualmente ha sido objeto de convenio urbanístico con similares condiciones a la anterior
suscrito entre la sociedad promotora y el Ayuntamiento.

Ocupa la finca de “Los Hoyos” en las proximidades de Salinas y las Lagunas de Archidona
con superficie de 245 Ha y pretende acoger un campo de golf de 9 hoyos con casa club, club
ecuestre, instalaciones hoteleras y comerciales y viviendas agrupadas tipo “pueblo” y
aisladas tipo “cortijo” en parcela grande.
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4.10.- Las ocupaciones no regladas

Detectado por el Ayuntamiento que se está interviniendo en zonas concretas del término
municipal con la edificación de “aperos de labranza” que devienen finalmente en viviendas
y siendo difícil el control de esta transformación, este Planeamiento propone dos tipos de
medidas para hacer factible el cumplimiento de la Legislación vigente.

La primera pasa por una reconsideración de la normativa de edificación de las edificaciones
e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos que permita asegurar
que las construcciones planteadas son necesarias para la misma y que la superficie es
adecuada para demandar tales instalaciones.

La segunda pasa por detectar las áreas sujetas a mayor presión para en ellas delimitar
sectores de suelo urbanizable para la implantación de usos residenciales de baja densidad
con una dotación infraestructural adecuada a la misma que, necesariamente, habrá de ser
inferior a la de una urbanización convencional.

4.11.- Areas de diseminado en S.N.U.

En esta categoría de suelo se incluyen tanto las áreas de poblamiento en diseminado
tradicional como Pillapocas, El Bebedero, Los Panderones y Los Plácidos, como los caseríos
de la Saucedilla y Cortijo de la Vega que constituyen agrupaciones de edificación
características del medio rural y significan un muy particular modo de ocupación del
territorio.

Con la creación de este tipo particular de suelo no urbanizable se pretende recoger un tipo
de asentamiento típico del medio rural que viene existiendo desde siempre y que, al no
poder considerarse como suelo urbano, ha de estar regulado por otros parámetros más
acordes con su carácter.

Para ellos se establecerán unas condiciones de edificación cuyo objeto es posibilitar que
puedan seguir existiendo y renovándose, pero sin desarrollo.

4.12.- Las áreas de protección en suelo no urbanizable

Este Avance plantea una adecuación de las previsiones de las Normas que se revisan sin
grandes alteraciones, partiendo de la estructura de la propuesta de ordenación de las zonas
protegidas que se planteaba y basándose en los criterios emanados del P.E.P.M.F. y de la Ley
2/1989.

Por otra parte se ha tenido en cuenta la legislación sectorial aparecida posteriormente a la
aprobación del PEPMF y que afecta directamente al medio físico como es el caso de la Ley
Forestal Andaluza, cuyas determinaciones se han utilizado para proteger las zonas forestales
y con vocación forestal, y la reciente Ley de Protección Ambiental de Andalucía a la que las
Normas habrán de remitirse a los efectos de que se tomen las medidas preventivas
necesarias para proteger el medio físico de los posibles impactos causados por determinadas
actuaciones.
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En conclusión se sujetan a Protección Especial las áreas del término municipal que presentan
un excepcional valor agrícola, forestal, paisajístico, histórico o cultural o que están sujetos a
un régimen específico de preservación o protección en virtud de legislación sectorial o
planeamiento supramunicipal en vigor.

Asimismo se protegen aquellas áreas que, aun no reuniendo tales características, por
encontrarse en el entorno de espacios de singular valor, hacen aconsejable restringir los usos
que es posible autorizar en el Suelo No Urbanizable, para la defensa de aquellos.

Dentro del suelo protegido se han distinguido dos tipos, Areas de Protección Integral y
Areas de Protección Compatible, que a su vez se han clasificado en varios subtipos:

4.12.1 Areas de Protección Integral

Se incluyen en este tipo de protección aquellas zonas de gran valor ambiental, biológico,
paisajístico, etc. en las que, con objeto de preservar dichos valores, es necesario restringir al
máximo los usos autorizables.

Dentro de este tipo se han diferenciado los siguientes subtipos:

1. Reserva Natural y Zona de Protección.

Se incluyen en él las Lagunas Grande y Chica, así como las zonas situadas en su
entorno que son objeto de protección por el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la provincia de Málaga y la Ley 2/1989 por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales de Andalucía.

2. Parajes Naturales Singulares (PS).

Se incluyen en este tipo aquellos parajes en los que la presencia de valores
naturales de diverso tipo (presencia de profundas gargantas en unos, relieves y
tajos impresionantes en otros, presencia de pinares y vegetación de ribera, etc.
le dan una singular espectacularidad paisajística.
Los espacios incluidos en dicha categoría son los siguientes: "Sierra de
Archidona", "Hoz de Marín" y "Garganta del Guadalhorce".

3. Relieves Sobresalientes e Hitos Paisajísticos

Se incluyen en este tipo una serie de pequeñas sierras y cerros que se levantan
en medio de la campiña olivarera y cuya imagen es necesario preservar por su
carácter de hitos paisajísticos.
Se incluyen dentro de este tipo los siguientes espacios: "Sierra de Arcas", "Sierra
del Pedroso", "Sierra del Umbral" y "Cerro Gordo".

4. Riberas de Interés Ambiental.

Se incluyen en este tipo los ríos y arroyos más importantes del término
municipal así como sus márgenes en los tramos que conservan aún la
vegetación de ribera.
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En el caso del arroyo Fuente de la Lana se ha incluido también una franja de
anchura variable de terrenos cultivados existentes en sus márgenes ya que estos
terrenos, unidos a la presencia de la vegetación y el arroyo, le proporcionan a
este espacio una singularidad paisajística especial de gran atractivo. En algunos
casos dichas riberas se integran en parte en los espacios delimitados como
Parajes Naturales Singulares.
Se incluyen los siguientes espacios: "Ribera del Guadalhorce", "Ribera del
Arroyo Marín" y "Ribera del Arroyo de la Fuente de la Lana".

Al incluir todos estos espacios en la misma categoría con la máxima protección que se otorga
en este Planeamiento, se intenta unificar criterios a la hora de proteger estos espacios de
valores ambientales similares así como aumentar su protección en aquellos casos en los que
la establecida por los documentos sectoriales no era suficiente.

4.12.2 Areas de Protección Compatible

Se incluyen en este tipo de protección aquellos espacios que aún presentando valores
naturales y paisajísticos que es necesario conservar en ellos es posible implantar
determinados usos compatibles con la protección de dichos valores.

Dentro de este tipo de protección se han distinguido los siguientes subtipos:

1. Espacios de interés forestal y paisajístico (FP).

Se incluyen en este tipo las zonas de encinar existentes en el término municipal.
En general se trata de zonas en las que se localizan importantes manchas de
encinar mezcladas con zonas de matorral y monte bajo y, a veces, con zonas
labradas conformando todo ello un paisaje arbolado de gran interés forestal y
paisajístico. Se trata de espacios idóneos para implantar algunos usos
recreativos compatibles con los valores existentes.
Se incluyen en este tipo los siguientes espacios: "Encinares de Arroyo Fuente de
la Lana-Las Capacheras-Contarín" y "Encinares de Los Hoyos-Los Alamillos".

2. Zonas Adehesadas (ZA)

Integran esta categoría de protección aquellos espacios en los que la vegetación
forestal autóctona (encinas, chaparros, etc.) ha sido clareada y ocupada en parte
por cultivos y/o zonas de pastos, compaginando así el aprovechamiento forestal
con el agrícola y ganadero.
En general estos espacios presentan un notable interés ambiental, con usos
antrópicos compatibles con los valores naturales existentes.

3. Espacios con Vocación Forestal

Se han calificado como tales aquellas áreas del término municipal que,
siguiendo los criterios del Plan Forestal Andaluz y la Ley Forestal Andaluza,
presentan una clara vocación forestal por poseer valores que, con las
actuaciones de reforestación oportunas, los hacen aptos para convertirse en
terrenos de gran valor forestal. En definitiva se trata de terrenos que en otras
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épocas estuvieron cubiertos por una importante vegetación y que poco a poco
se han ido desforestando y deteriorando pero que aún es posible regenerar.
Se incluyen también aquí aquellas zonas que presentan una mezcla de áreas de
cultivos con áreas de matorral y monte bajo en las que dichos cultivos, en
muchos casos de carácter marginal, han sido introducidos tras eliminar la
vegetación natural existente.

4. Espacios agrícolas de regadío con paisaje singular

Se han incluido en esta categoría aquellas zonas del término que presentan
suelos de alta productividad y que, en general, están dedicadas a cultivos de
regadío que, junto con la presencia de riberas de interés ambiental (río
Guadalhorce y arroyo Marín) le proporcionan un paisaje singular. Asimismo
estas zonas coinciden con acuíferos y riberas que es necesario preservar de la
contaminación provocada por los vertidos.




