
Propuesta de participación ciudadana de la Asociación de Vecinos del Casco
Antiguo,  que  recoge  las  medidas  contempladas  sobre  los  principios  de
conservación  del  casco  histórico,  contextualiza  la  problemática  de
habitabilidad  y  propone  soluciones  necesarias  para  lograr  rehabilitar
integralmente  la  vida  en  el  casco  histórico,  recuperar  su  patrimonio,  su
habitabilidad y su prosperidad. 

1. Disposiciones

En el presente documento, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, en

consonancia con los comentarios recogidos a lo largo de estas semanas por

numerosos sectores de la población arcense y las premisas de la convocatoria

en el proceso participativo auspiciado por el proyecto Ciudad Amable, recoge

su propuesta de acción sobre la plaza del cabildo, al hilo de la intervención

planteada sobre este lugar. Se ofrecen distintas perspectivas contextuales que

permiten entender el perjuicio que la obra generará sobre el patrimonio del

Casco  Histórico  y  sus  vecinos.  Asimismo,  proponemos  algunas  líneas  de

acción que necesariamente han de plantearse para recuperar la habitabilidad

del centro histórico y permitir una repoblación paulatina que vuelva a dotar al

barrio de su carácter central en la vida de los arcenses. 

Entendemos que nuestra propuesta es ambiciosa y que solo el futuro puede

garantizar el éxito de lo que recogemos. Este proyecto, en cambio, nos ha dado

el aliento necesario para intentar revertir una situación que se ha agravado

en los últimos quince años, en los que, de forma más o menos correlativa, el

aumento de la despoblación del Casco Histórico ha dejado al barrio huérfano

de sus funcionalidades como barrio residencial, como zona propicia para la

habitabilidad,  y  ha  ocasionado  un  deterioro  acelerado  de  los  vínculos

comunitarios y la calidad de vida de sus habitantes.

2. Contextualización de la intervención arquitectónica.

2.1 Principios contextuales que deben regir la intervención..

Toda  intervención  arquitectónica  debe  responder  a  las  necesidades  del

espacio sobre el que actúa. El propósito que debe perseguir no es más que el

de devolver una situación mejorada de un espacio vivido en sociedad. Desde el

punto de vista de la intervención urbanística, debemos hablar, en rigor, de una

situación heredada y una situación nueva. Es decir, una situación de la que se

parte y otra situación posterior, hipotética, desiderable, a la que se pretende



llegar. Estas dos situaciones no solo se refieren al componente espacial del

lugar que se interviene, puesto que el espacio y la ciudad son dos cartografías

que requieren de los ciudadanos que lo habitan para dotarlas de sentido y

significado. La ciudad es un espacio dinámico y las propuestas de intervención

–reforma,  remodelación,  reorganización  o  rehabilitación–  pueden  resultar

desafortunadas si no entienden las leyes a las que responde el movimiento de

este  organismo.  En  este  sentido,  las  situaciones  heredadas  no  solo  se

atenderán desde una perspectiva espacial de la intervención urbanística, sino

también desde un acceso  sociológico  que permita  acunar  debidamente  los

cambios y modificaciones que se pretenden llevar a cabo. Así, no solo se ha de

tener en cuenta la materialidad espacial sobre la que se opera, sino también la

materialidad social que discurre entre el espacio y la sociedad habitante. Estas

dos coordenadas,  espacial  y  social,  hacen que todas las intervenciones  no

tengan  un  carácter  homogéneo,  y  que,  por  lo  tanto,  deban  plantearse

individualmente, dirigiendo sus vistas al seno de la comunidad que habita y se

apropia  del  espacio.  Requiere  de  la  realizción  de  un  examen  razonado  y

pormenorizado  del  lugar  donde  se  va  a  implementar  la  intervención

urbanística.  Por esto,  donde una cristalera garantiza el  embellecimiento de

una plaza y la atracción de actividades económicas, en otros sitios dificulta la

vida  de  los  habitantes  y  perjudica  el  entorno  que  pretende  mejorar.  Si

seguimos  estas  reflexiones,  es  fácilmente  discernible  que  no  hay

intervenciones espaciales neutras, ni fórmulas arquitectónicas que de manera

unívoca  asocien  modificaciones  espaciales  a  determinadas  soluciones  y

mejoras del espacio y la comunidad. Ningún proyecto, a priori, salva un lugar,

si  no  se  encamina  a  entablar  un  diálogo  cuidado  con  el  entorno  físico,

histórico, arquitectónico y social.

Es  un  hecho  evidente  la  rigidez  de  la  estructura  física  de  los  cascos

históricos  urbanos.  También  lo  es,  desde  luego,  que  en  este  espacio  se

superponen  distintos  planos  históricos  que  reflejan  tanto  discontinuidades

como transformaciones, y que cualquier intervención, aunque nazca de forma

disruptiva  con  el  discurso  arquitectónico  que  la  recoge,  no  debe  ser

descartada solo atendiendo al punto de vista histórico.  Los cascos antiguos

son barrios con un perfil complicado, pues en torno a ellos se conglomera la

vida  simbólica  y  cultural  de  una  comunidad.  Son  espacios  intensamente



vividos por los vecinos que lo habitan y los visitantes. Este espacio contiene en

su  trazado  el  relevo  de  la  memoria  histórica,  transmitida  a  menudo  de

generación en generación y  que permite  recordar  la  funcionalidad  perdida:

tanto habitantes como visitantes anclan sus sentimientos y sus recuerdos a

las calles y lugares que lo conforman. De alguna forma, los cascos históricos

suelen responder a la dinámica del suvenir, alzándose como el “recuerdo de

marca”  de  un  lugar,  la  signatura  que  lo  fija  en  el  imaginario  colectivo.  El

discurso arquitectónico de una intervención en un casco urbano, por ello, debe

responder funcionalmente a las características sociales específicas de este

entorno,  en  clara  armonía  con  las  características  arquitectónicas  y

urbanísticas  específicas  del  lugar.  Desde  estos  dos  puntos  de  vista,  la

intervención  urbana  debe  responder  a  las  necesidades  funcionales  de  los

habitantes,  al mismo tiempo que atiende al cuidado de los hitos urbanos –

como lo es el  Paseíllo– y al  mantenimiento  de la apropiación espacial  por

parte de sus vecinos, que dotan de singular significación a los espacios. 

Otras claves que deben ser atendidas en el momento de formular propuestas

de conservación o transformación son aquellas que cifran la dinámica urbana

de  un  lugar.  Es  importante  tener  en  cuenta  la  lógica  de  los  procesos

económico-sociales, la realidad física y patrimonial, su estructura social y los

procesos de adaptación a la organización formal de la ciudad, donde la tensión

que  surge  de  la  fluctuación  entre  situaciones  heredadas  y  nuevas  son

especialmente remarcables en un casco histórico. El análisis singularizado y

particularizado de los centros históricos, sin olvidar la lógica de los procesos

generales,  es  un  requisito  imprescindible  en  el  momento  de  formular  y

concretizar las estrategias de intervención, siempre encaminadas a la mejora

de las condiciones de vida de sus habitantes.

2. 2. Contexto social

Los cascos antiguos y centros históricos deben ser tenidos en cuenta como

realidades urbanas vivas y partes integrantes de la ciudad actual. Debemos

alejarnos de la mirada museística para acercarnos a los problemas con el que

se enfrentan día a día los ciudadanos y así trazar estrategias que operen sobre

la mejora de sus condiciones de vida. A lo largo de la historia en los cascos

históricos se han producido fases de equilibrio y de rupturas que nivelan las



distintas etapas históricas  y  las distintas  funcionalidades mantenidas en la

ciudad  que  actualmente  vivimos.  Un  simple  vistazo  a  la  plaza  del  cabildo,

permite entrever este diálogo histórico entre el antiguo ayuntamiento de Arcos

y el Castillo ducal. Es complicado realizar una propuesta de intervención si

solo priorizamos el punto de vista histórico, pues solo quedaría en pie la parte

más originaria de toda la ciudad, sobre la que se han superpuesto las capas

arquitectónicas posteriores. Para afianzar el equilibrio de una remodelación,

pues,  como la  que se  quiere llevar  a  cabo en  el  proyecto  Ciudad Amable,

debemos atender  en primer  lugar  al  contexto  social  del  Casco Antiguo de

Arcos y deslizarnos sobre persepctivas históricas y de patrimonio. Para ello,

será  de  inestimable  ayuda  el  Plan  Local  de  Interveción  en  zonas

desfavorecidas, realizado por ERACIS en 2018.

En este  Plan  Local  se  recogen  las  líneas  principales  de  la  configuración

social del casco histórico, incluido como una de las zonas desfavorecidas de la

ciudad. En el plan leemos que muchas personas y familias atendidas en este

estudio  requieren  de  asistencia  en  servicios  comunitarios.  Es  una  zona

asolada por la pobreza, donde segundas y terceras generaciones de familias

no han alcanzado “autonomía suficiente para desprenderse de este vínculo”. 

En relación con el Casco Antiguo como zona desfavorecida, en el Plan Local

se reitera que los problemas de accesibilidad derivados de su orografía son un

elemento esencial en la perpetuación de esta desigualdad social y económica.

Se  recoge,  asimismo,  las  deficiencias  en  las  líneas  de  transporte  que

comunican el resto de barriadas con el casco histórico, núcleo de población

que “en  particular,  tiene necesidades de accesibilidad a los recursos y  los

servicios de transporte público que son esenciales” 2018, 5. Esta complicada

accesibilidad  choca  frontalmente  con  los  datos  de  envejecimiento  de  la

población del Casco Antiguo, que, según el Plan Local, “no tienen los medios

de transporte suficientes para comunicarse con el resto de la localidad” Íbid. 

Este problema de accesbilidad es de sobra conocido por los habitantes del

pueblo. Durante las últimas dos décadas, los diferentes equipos de gobierno

han intentado tomar cartas en el asunto de forma infructuosa. El problema de

la accesibilidad debilita el tejido social y comunitario del barrio, pues de forma

progresiva numerosos vecinos del Casco Histórico de Arcos han abandonado

su residencia  habitual  para  irse  a  vivir  a  barrios  residenciales  periféricos,



donde  los  problemas  de  accesibilidad  no  existen  y  las  funcionalidades

residenciales se encuentran equilibradas. Al consecuente despoblamiento ha

seguido  un  debilitamiento  de  los  vínculos  sociales  comunitarios  y  una

terciarización excesiva de su economía, lo que ha vaciado al Casco Histórico

de negocios vinculados a la vida residencial: donde antes había una plaza de

abastos,  ahora  hay  un edificio  en  ruinas,  donde  antes  había  una farmacia,

ahora la recepción de un hotel. El sentimiento de abandono y desprotección ha

generalizado un ambiente marginal en el barrio, y ,a menudo, a la degradación

patrimonial  de  las  casas  abandonadas  prosigue  la  degradación  social  que

implican determinadas actividades delinquivas, al abrigo del contexto propicio

que se deriva de una situación de abandono y  desamparo.  Estos aspectos

hacen difícil  la vida residencial,  y el barrio se ve día tras día abocado a la

pérdida de su vitalidad funcional y el vaciamiento demográfico.

Este deterioro de las funcionalidades residenciales, que se dirige a su total

desaparición, ha generado una ineludible dependencia de los vecinos con el

uso del  vehículo.  Como decíamos,  sin  un transporte  urbano eficiente  y  sin

negocios dedicados a fomentar la vida residencial, los habitantes del Centro

Histórico  se  ven  obligados  a  utilizar  su  vehículo  para  realizar  numerosas

actividades económicas que ya no se encuentran en su barrio: comprar el pan,

sacar dinero en el cajero, hacer un par de fotocopias. El caótico aparcamiento

de la plaza del Cabildo es lo único que mantiene esta delicada situación a flote,

a la que nos hemos visto abocados los vecinos tras dos décadas sin ningún

tipo de respuesta a nuestras súplicas. Pese a ello, tal y como acentúa el Plan

Local, el casco histórico es la zona más turística de la ciudad y su conjunto

monumental  es  declarado  de  Interés  Turístico  Nacional.  Los  vecinos  y

habitantes  del  Casco  Histórico,  aquellos  que  representan  los  “factores  de

bloqueo” que permiten que el barrio no caiga en la total desintegración de su

funcionalidad, aceptan que el valor patrimonial de la Plaza del Cabildo se ve

dañado por su uso como aparcamiento. De la misma forma, saben de sobra

que sin una solución viable a la supresión de los aparcamiento del Cabildo, no

solo sus formas de vida se verán en peligro,  sino también los edificios,  el

patrimonio, las calles, el Casco histórico, en definitiva, que habitan y cuidan de

forma desinteresada y que quizá algún día se  vean obligados a abandonar.

Con referencia a esta contextualización social que estamos trazando, J. P.



Levy,  en  su  artículo  Centres  villes  en  mutation,  ofrece una  clasificación

dinámica de problemas de los espacios internos en los cascos antiguos.  Si

atendemos a la descripción propuesta por el Plan Local,  a las impresiones

vecinales, y  a las formas en la que la totalidad de los habitantes de Arcos

viven su Centro Histórico, nos encontramos con un casco histórico que, según

Levy, está en un punto intermedio entre lo que él  denomina un  barrio con

expectativas,  que  “conserva  elementos  de  centralidad  histórica  y  tiene  un

patrimonio  arquitectónico  y  una  realidad  social  que  permiten  la  puesta  en

marcha de procesos de recuperación” y un  barrio en crisis, que define de la

siguiente manera: 

Los procesos de deterioro físico y degración social están muy avanzados y

conocen  una  total  desorganización  funcional.  Las  perspectivas  futuras  de

estos espacios no resultan nada halagüeñas y todo parece indicar que, directa

o indirectamente, se les está dejando a su propia suerte. Triste suerte dado

que en la gran mayoría de los casos conduce a la ruina y la destrucción. 237. 

La obsolescencia de la funcionalidad residencial, la excesiva terciarización, la

mengua demográfica y la desaparición de la accesibilidad pueden propiciar un

duro revés a un barrio que profundiza cada día más su decadencia. Con todo lo

expuesto,  el  proyecto  Ciudad  Amable,  que  no  ha  tenido  en  cuenta  estas

consideraciones, que promueve la desaparición de las bolsas de aparcamiento

sin ninguna alternativa seria  y rigurosa,  que no ha ofrecido una dimensión

social  capaz  para  la  envergadura  de  este  proyecto  y  que  ha  desoído  por

completo  la  singularidad  de  la  situación  heredada,  sin  entender  la

funcionalidad  de  momento  irremediable  de  la  Plaza  del  Cabildo,  parece

encaminarse hacia el desencadenamiento de actitudes vecinales propicias a la

despoblación, que condenarían definitivamente la prosperidad social de este

barrio.

2. 2. 1. Vecinos y los conocidos “factores de bloqueo”. 

La propuesta de Levy era un esquema gradual de las dinámicas urbanas de

los  Centros  Históricos.  Su  esquema es  de  fácil  aplicación,  puesto  que  los

centros históricos de múltiples ciudades están sufriendo de forma parecida los



problemas  de  la  despoblación,  que  arrastra  otra  serie  de  problemáticas:

marginalidad,  precariedad  de  las  funcionalidades,  debilitamiento  de  los

vínculos  comunitarios,  degradación  del  espacio  público,  deterioro  del

patrimonio artístico y cultural, etc. Estas problemáticas las engloba Cl. Chaline

bajo el término de obsolescencia. Se trata de fenómenos de estancamiento y

degradación paulatina que penetran poco a poco en el seno de los centros

urbanos y que los afecta en diferentes niveles. Al igual que Levy, propone una

clasificación dinámica y descriptiva de estos procesos de obsolescencia, que

varían gradualmente desde las situaciones con equilibrio limitado, es decir, un

barrio que conserva alguna movilidad profesional y mantiene la renovación de

su tejido vecinal,  hasta la  total  desorganización funcional  y  desarticulación

social, donde se acentúan los rasgos de marginalidad a través del incremento

de  grupos  con  rentas  más  bajas,  niveles  de  analfabetismo,  ausencia  de

servicios  públicos  esenciales,  etc.  Es  fácil  entrever  la  manera  que  en  los

últimos 20 años el Casco Antiguo de Arcos de la Frontera ha ido ahondando en

su  problema  de  obsolescencia,  sin  que  ninguna  propuesta  atajara

estratégicamente su despoblamiento.

Está caída en crisis puede ser suspendida, e incluso revertida, por lo que Cl.

Chaline denomina “factores de bloqueo”. Se refiere a aquellos condicionantes

que  permiten  frenar  los  procesos  de obsolescencia  que  sufren los  cascos

históricos urbanos. En concreto, uno de los factores de bloqueo que cita Cl.

Chaline es el mantenimiento de una red vecinal que promueva el cuidado del

patrimonio  y  mantenga  deficitariamente  unida  la  comunidad,  a  través  de

acciones  que  refrenden  el  valor  de  su  barrio,  labores  desinteresadas  de

cuidado del espacio, movimientos asociacionistas, etc. Conscientes de que el

problema de accesibilidad que sufre el  Casco Antiguo de Arcos no ha sido

atajado de forma rigurosa por ningún equipo de gobierno,  alzamos en este

escrito  a  los vecinos del  Casco Antiguo como aquel factor de bloqueo que

obstaculiza precariamente el avance de la degradación patrimonial y social de

su barrio.

 Es por esto que entendemos que la voz del vecino del Casco Histórico debe

ser escuchada con atención,  dado el  enfrentamiento –y el  diálogo– que ha

mantenido con su barrio en los últimos años, mientras los problemas que lo

afectaban no encontraban una respuesta institucional tajante. Por lo tanto, en



beneficio de la protección integral de este barrio, es fundamental centrar la

atención  en  la  mejora  categórica  de  las  condiciones  de  vida  –materiales,

sociales,  personales-  de  estos  vecinos,  con  la  intención  de  contener  la

paulatina emigración a otras zonas de la ciudad y de atraer futuros vecinos y

repobladores que ejerzan esta fuerza en aras de la conservación del que es

hoy el centro cultural de la ciudad. De esta manera, se persigue la prosperidad

de  un  barrio  que  hoy  peligra  en  varios  de  sus  ámbitos,  señalados

anteriormente.  Una  intervención  arquitectónica  debe  proteger  la  vida

residencial de aquellos que intentan resucitar el espíritu vecinal del barrio, y

que conocen de sobra los problemas que presenta este espacio en el día a día.

2. 3. Contexto arquitectónico

Una de las trabas con las que se encuentran los planificadores a la hora de

realizar una intervención urbana es la de medir atinadamente la repercusión

que su propuesta arquitectónica tendrá en la percepción de los habitantes del

espacio  vivido como apropiación.  Todos  los  barrios  urbanos responden,  en

mayor o menor medida, a una funcionalidad económica y una funcionalidad

social.  Todos,  de  la  misma forma,  sufren  la  apropiación  por  parte  de  sus

vecinos del espacio público: así, en una misma ciudad hay zonas conquistadas

por los adolescentes, parques donde suelen caminar personas mayores, zonas

ocultas donde se da pie a actitudes delictivas, etc. En el caso de los centros

históricos,  su doble papel  como centro urbano y como centro histórico les

otorga  características  muy  especiales,  pues  las  categorías  históricas  que

toman  forma  en  su  realidad  física  deben  convivir  con  dimensiones  de

naturaleza  cultural,  económica,  social  y  simbólica.  Su  papel,  dentro  del

entramado  urbano  de  cualquier  ciudad,  desborda  a  aquel  que  le

correspondería a cualquier barrio periférico planificado sobre una dimensión

económica, poblacional, etc como los polígonos o las zonas residenciales. 

Se  trata  del  espacio  histórico  por  excelencia,  en  el  que  las  marcas

temporales se visualizan con mayor cuidado por parte de los ciudadanos. Nos

permite  identificar  y  diferenciar  ciudades  y,  desde  luego,  sus  espacios  se

excepcionalizan como un producto nacido de la historia y la sociedad. Aunque

los  centros  históricos  ocupen  una  centralidad  económica  secundaria,  es

importante mantener la diversificación de sus actividades, puesto que aporta



un valor heterogéneo y rico a la vida urbana. El peligro, no obstante, siempre

acecha, y el deterioro,  la terciarización y el despoblamiento son fenómenos

que pueden amenazar la centralidad de estos barrios y su vida urbana.  En

Arcos,  concretamente,  el deterioro,  la terciarización y el despoblamiento ya

son  fenómenos  con  los  que  conviven  los  ciudadanos.  Por  eso,  toda

intervención arquitectónica debe proyectarse para combatir estos procesos de

obsolescencia.

La vida urbana de los Centros históricos está marcada por su intensidad. La

superposición de discursos arquitectónicos, la temporalidad de su urbanismo,

la  recepción  de visitantes,  el  contacto  de diferentes  contornos  sociales,  la

trama  de  las  calles,  el  patrimonio  edificado,  la  monumentalidad,  la

conservación de hitos urbanos, etc. posibilitan que estos barrios se mantengan

singulares dentro de un tejido urbano que lo individualiza. Precisamente, esta

singularidad  debe  potenciarse  y  reforzarse  desde  la  base  de  las

intervenciones arquitectónicas,  en aras de vigorizar el fortalecimiento de la

vida urbana de los Centro Históricos. Troitiño, 34.

En medio de esta vida urbana diversificada, que al ciudadano se le muestra

desde diferentes prismas, el espacio público de los centros históricos suele

estar caracterizado por su diversa funcionalidad:  en la puerta de la Iglesia

puede haber niños jugando al fútbol mientras un historiador explica la historia

de la basílica; en un mirador la gente del barrio se reúne para jugar a las

cartas  mientras  los  turistas  fotografían  los  pájaros.  Parece  claro  que  los

espacios públicos de los centros históricos tienen una relación especial con la

gente que lo habita. Esta apropiación del espacio que mencionábamos arriba

se debe considerar desde el punto de vista de la intervención arquitectónica,

puesto que los espacios son connotados por los habitantes de una manera

tácita,  cuando  asocian  rutinas,  sentimientos,  recuerdos,  momentos  vividos.

Ningún diseñador puede omitir las relaciones existentes entre espacio público

e imaginario ciudadano cuando decide modificar parte del hábitat, ni tampoco

ofrecer  una  nueva  configuración  del  espacio  al  servicio  de  exigencias

foráneas. No se puede suprimir la forma sin tener en cuenta el significado,

puesto que los hitos urbanos –como la Iglesia de Santa María, el patio chico de

San Pedro, el mismo Paseíllo– conforman un símbolo para la sociedad que los

vive. Y este significado ha sido, además, una composición comunitaria que los



vecinos  de  un  lugar  han  ido  construyendo  a  través  de  su  mirada,  de  sus

explicaciones a los turistas,  de los recuerdos que asocian a ese lugar a lo

largo  del  tiempo  y  de  numerosos  años.  Emilio  Martínez,  estudioso  de  la

antropología urbana, remarca adecuadamente esta idea, cuando señala que: 

Una dimensión fundamental  del  habitar  y,  por tanto,  de la  apropiación  del

espacio es el imaginario habitante. Los habitantes viven su casa, su ciudad, su

barrio e imaginan estos espacios a un mismo tiempo... Invisten el espacio con

detalles que pasan por alto los más distinguidos diseñadores, lo cargan de

fantasías y de recuerdos. El espacio vivido es también fabulado y por eso el

planificador fracasa estrepitosamente cuando procura un envoltorio abstracto

al habitante y se arroga el derecho a definir el destino de una vida ajena,

fijando las normas, cauces y modalidades del habita. P. 17.

Desde el punto de vista de la intervención arquitectónica, bajo lo propuesto

por estas premisas, habríamos de tener en cuenta el daño que produciría el

proyecto  Ciudad Amable  en este  imaginario habitante  del  que habla Emilio

Martínez. La supresión del paseo de Cristina, conocido como el Paseíllo, sería

una  perdida  sentimental,  patrimonial  e  histórica  inasumible  para  aquellos

habitantes que han medrado el símbolo de esta construcción. De aprobarse su

derribo,  sería  desatender  por  completo  a  la  lógica  de  las  apropiaciones

espaciales  colectivas,  negar  cínicamente  el  valor  sentimental  y  su  unidad

como símbolo para muchas de las gentes de este pueblo, y la destrucción de

un hito en el corazón del Casco Antiguo arcense. Nos oponemos, por tanto, al

derribo  del  frontis  del  Paseíllo,  sobre  el  que  aceptaríamos  solamente

determinadas reformas neutras sobre su fachada, tal y como recoge y nos

confirma el Catálogo de Espacios Públicos.

3. Despoblación y propuestas

Al contexto previamente aducido, hemos de añadir un breve apunte sobre la

amenaza principal que sobrevuela el ecosistema del Centro Histórico de Arcos

de  la  Frontera.  El  problema  de  despoblamiento  que  atraviesa  este  barrio

afecta tanto a su patrimonio como a la creación de una comunidad segura y

orgullosa de vivir y cuidar de este espacio cultural. El proyecto Ciudad Amable

no recoge ninguna referencia sólida al problema de despoblación y uno de sus



principales  desencadenantes:  la  accesibilidad  del  Casco  Antiguo.  Si  se

persigue  el  vaciado  de  tráfico  del  Centro  Histórico,  este  solo  puede

conseguirse  a  través  de la  dotación  de una red  eficaz  de condiciones  que

devuelvan  al  Centro  Histórico  su  cariz  de  barrio  vivo,  donde  se  pueda

desarrollar una vida en comunidad plena: un servicio de transporte riguroso,

unas bolsas de aparcamiento eficaces, una red de negocios que permitan la

vida residencial, etc. 

El  vehículo  se  ha  transformado  en  una  necesidad  fundamental  para  los

vecinos  en  la  ciudad  actual,  debido,  principalmente,  al  problema  de

despoblación y sus funestas consecuencias. Un Casco Antiguo sin coches solo

es posible a través de un Casco Antiguo con gente, que haga prescindir a todos

sus habitantes del vehículo. En cambio, la actuación sobre la Plaza del Cabildo,

que  como  ya  hemos  expresado  no  ha  tenido  en  cuenta  ninguna  marca

contextual anteriormente recogida, agravará la situación de dependencia del

vehículo,  al  mismo  tiempo  que  disuadirá  a  los  ciudadanos  de  una  futura

repoblación  del  centro  de  su  ciudad.  El  proyecto  no  añade  nuevas

funcionalidades al Centro Histórico, y pese a recoger que se podrán realizar

eventos  y  actividades lúdicas,  entendemos que la  plaza  es  a  a  día  de hoy

fuente de actividades lúdicas en determinadas fechas,  y que así  se emplea

durante la Semana Santa, el Belén Viviente, la Velada de las Nieves, etc.–. Por

lo tanto, la nueva Plaza del Cabildo no añadiría ninguna funcionalidad que no

albergue hoy la plaza, y empeoraría,  a través de la restricción del tráfico sin la

planificación de las bolsas de aparcamiento, la situación vecinal y, a la larga, el

futuro patrimonial del Casco Antiguo.

Nuestra  solución  solo  pasa  por  una  nueva  habitabilidad  del  barrio  y  una

futura repoblación de este mismo, que permita la creación de una comunidad

segura,  de  servicios  y  negocios  que  faciliten  la  vida  residencial,  y  que

dignifique el casco antiguo como centro simbólico y cultural de esta ciudad.

Concretamente proponemos:

1. Creación fundamental de bolsas de aparcamiento exclusivo suficientes para

los vecinos actuales del Casco Antiguo, así como la previsión de un mayor

número de aparcamientos para la futura repoblación del Casco Histórico de

Arcos. Solicitamos la consulta y el diálogo con los vecinos del Casco Antiguo



para llegar a una solución asesorada de estas bolsas de aparcamiento, que

no solo deben contentar a la totalidad de vecinos actuales, sino también a los

futuribles que permitan repoblar el Centro Histórico.

2. Supresión de los aparcamientos de la Plaza del Cabildo EXCLUSIVAMENTE

como paso posterior a la creación de estas bolsas de aparcamiento, tal y

como  recoge  el  apartado  de  Intervenciones  del  Catálogo  de  Espacios

Públicos. 

3. Conservación del frontis y el balcón del Paseo de Cristina, conocido como

Paseíllo  por  el  resto  de  los  vecinos,  entendiendo  la  mediación  simbólica

fraguada entre espacio y sociedad y que reivindica este frontis como un hito

dentro de la monumentalidad arcense. 

4. Respeto  de  la  configuración  actual  de  la  plaza,  a  la  que  se  debe  añadir

determinados  cambios  neutrales,  como  la  incorporación  de  mobiliario

urbano,  plataformas  que  potencien  su  funcionalidad  o  elementos  de

arquitectura efímera justificados. 

5. Creación  de espacios  en sombra  a  través  de estructuras de arquitectura

efímera que permitan el montaje de diferentes instalaciones  para eventos

señalados a lo largo de todo el año.

6. Intervención  para  la  mejora  de  la  accesibilidad  al  Paseo  de  Cristina,  de

acuerdo  con  los  principios  de  sostenibilidad  e  inclusión  que  el  proyecto

persigue.

7. Adición  de  elementos  embellecedores  pertinentes  que  no  rompan  con  la

armonía arquitectónica que a día de hoy mantiene la plaza.

8. Mantenimiento  de  la  circulación  para  los  vecinos  del  Casco  Antiguo  que

requieran  de  la  utilización  del  vehículo  para  cualquier  tipo  de  causa

justificada, así como de los negocios. Mantenimiento de la accesibilidad de

los vecinos al Casco Antiguo para la reposición y diferentes situaciones que

puedan comportar el uso del vehículo propio. 

9. Oferta de aparcamiento en la plaza del paseo para los vehículos visitantes.

Creación de una lanzadera de transporte público que enlace el parking de la

plaza del paseo con el casco histórico.

10. Recuperación y mantenimiento de un servicio de transporte urbano digno,

que incluya tasas particulares para los vecinos del Casco Antiguo. Se busca

disuadir a la población para que no utilice el vehículo y hacer atractiva la vida



en el Casco Histórico, como aliciente para su hipotética repoblación.

En Arcos, a 22 de marzo de 2021.           Fdo.:
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