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Los Cortijillos + Puente Romano

Ayuntamiento y ADIF acuerdan una serie de mejoras en torno a la vía del tren
a su paso por Los Cortijillos, Ciudad Jardín y Puente Romano

El Ayuntamiento
de Los Barrios
ha acordado

con ADIF la realiza-
ción de una serie
de obras de mejo-
ras en torno a la
vía de tren a su pa-
so por los núcleos
de Los Cortijillos,
Ciudad Jardín y
Puente Romano.

Mejoras que se
realizarán durante
los meses de 2018
que el tráfico ferro-
viario esté cerrado
por las obras de
modernización de la vía.

El alcalde Jorge Romero,
acompañado por el delegado
de Urbanismo, Miguel Fermín
Alconchel; y el delegado de
Los Cortijillos, José Gómez;
mantuvieron el 15 de noviem-
bre una reunión en Los Cortiji-
llos con responsables y técni-
cos de ADIF, que se desplaza-
ron desde Madrid y que luego
visitaron las zonas afectadas.

El 15 de diciembre se vol-
verá a mantener una nueva
reunión para conocer el pro-
yecto definitivo y las fechas de
ejecución.

Paso Peatonal
Uno de los proyectos prin-

cipales es la construcción de
un paso peatonal subterráneo
que comunique Los Cortijillos
y La Dehesa, a la altura de la
plaza de Los Faroles. 

Solución a las inundaciones
Otra de las mejoras previs-

tas es la reforma de canaliza-
ciones para solventar los pro-
blemas de permeabilidad en el
tramo de vías entre Puente Ro-
mano, Ciudad Jardín y Los Cor-
tijillos y así evitar inundaciones
en domicilios y parcelas.

Aguas en Puente Romano
También se ha incidido con

ADIF en la solución al proble-
ma de los pasos de agua en
Puente Romano, que cuando
llueve de manera intensa pro-
vocan una gran acumulación
de aguas en la vega junto a la
vía férrea.

Reducción sonoridad
Finalmente, se ha acordado

soluciones para reducir el im-
pacto sonoro provocado por
los trenes a su paso por Ciu-
dad Jardín y Los Cortijillos, con
la instalación de pantallas.

Infografía futuro paso peatonal.



Nueva pista 
de baloncesto 
en el recinto

ferial

Los vecinos de Los Cortijillos dis-
frutan desde el pasado mes de
mayo de una nueva pista polide-

portivo de baloncesto en la explanada
del recinto ferial.

La actuación ha consistido en la
instalación de dos canastas antivandá-
licas y en el repintando de la zona de-

portiva con un
material antidesli-

zante; las canastas son desmontables,
por lo que para la celebración de la
Feria se pueden retirar para dejar ma-
yor espacio libre.

El presupuesto ha estado en torno
a los siete mil euros.

El concejal delegado de Los Corti-
jillos, José Gómez, que acompañó al

alcalde Jorge Romero en su visita a las
instalaciones, ha señalado “la realiza-
ción de esta pista de baloncesto ha si-
do un gran logro para nuestra barria-
da, puesto que significa un elemento
muy importante para el fomento del
deporte entre los más jóvenes; desde
el Ayuntamiento animamos a los jóve-
nes y a todos los vecinos a utilizarla  y
a pasar aquí sus horas de ocio”.
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n Otras de las
mejoras lleva-
das a cabo por
el Ayuntamien-
to en esta le-
gislatura en Los
Cortijillos ha si-
do la protec-
ción de las pa-
redes del pabe-
llón polidepor-
tivo, realizada
en mayo de 2016

Así, se llevó a cabo el
acolchado y protección de
las paredes laterales y pila-
res con material gomaes-
puma de poliuretano de
distintas densidades forra-
dos con lona plastificada
de PVC para protección de

posibles golpes y para ga-
rantizar la seguridad de los
usuarios de la pista depor-
tiva.

También se realizó una
limpieza integral de todo el
pabellón y el acondiciona-
miento de un almacén para
utilización de la AD Los
Cortijillos.

Protección para las
paredes del pabellón

n Dentro del man-
tenimiento perió-
dico de calles y
viales, Obras y Ser-
vicios del Ayunta-
miento realizó a
inicios de este año
2017 trabajos de
arreglos de acera-
dos en las calles
La Línea, Tarifa y Velázquez
de Los Cortijillos. 

El concejal delegado de
Los Cortijillos, José Gómez,
supervisó estos arreglos de
acerados y destacó: “Se ha
realizado un trabajo magní-
fico, todas las deficiencias
que se habían detectado
en el acerado fueron re-
sueltas y prácticamente no

quedó ninguna deficiencia
en estas tres calles interve-
nidas, La Línea, Tarifa y Ve-
lázquez”.

Y apostillaba Gómez
“desde el equipo de Go-
bierno municipal seguimos
trabajando para arreglar
todas las deficiencias y lo-
grar los mejores servicios
en Los Cortijillos”.

Arreglo de acerados
en varias calles 

Con canastas antivandálicas 
y pintura antideslizante en la superficie,

desmontable para la celebración de la feria

CONCEJALÍA DE LOS CORTIJILLOS



n Los Cortijillos posee, gracias
a la colaboración del Ayunta-
miento, un calendario de feste-
jos propio diferenciado del res-
to del municipio.

La Concejalía de Los Corti-
jillos, presidida por José Gó-
mez, y junto al trabajo de ma-
trícula de honor de la Comi-

sión de Fiestas, ha conseguido
en la actual legislatura una
gestión municipal sobresalien-
te en todos los festejos organi-
zados, como la Feria, Carnaval,
Navidad, San Juan, Romería,
Tosantos o fiestas acuáticas y
concierto y eventos de verano,
entre otras muchas más.

Una gestión municipal de festejos
magnífica gracias a la sobresaliente
labor de la Comisión de Fiestas

Nueva marquesina 
para la cubierta 

del Edificio Multiusos
Se ha colocado una instalación totalmente nueva 

que dota de mayor seguridad y comodidad a los usuarios 

El Ayuntamiento llevó a cabo en
marzo la reforma integral de la
marquesina cubierta del Edifi-

cio Multiusos de Los Cortijillos. 
La reforma consistió en la reti-

rada de la estructura, que databa de
más de 15 años y era absolutamen-
te obsoleta, y la colocación de una
totalmente nueva, adaptada a la
normativa, de una extensión de
unos 72 metros cuadrados, con un
presupuesto de 4.200 euros.

El alcalde Jorge Romero visitó
los trabajos tras su finalización y se-
ñaló “el objetivo de esta reforma era
garantizar la seguridad y el bienes-

tar vecinos; era una obra bastante
necesaria puesto que su construc-
ción original databa de más de una
decena de años y ya el deterioro era
evidente”.

Por su parte, el concejal delega-
do José Gómez indicaba “es una
mejora más que aportamos a Los
Cortijillos con la intención de seguir
día a día mejorando más los servi-
cios que prestamos a los ciudada-
nos; esta reforma era demandada
por los vecinos y gracias al trabajo
honrado y constante que estamos
realizando hemos podido lograr su
ejecución”.
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n Adaptando todos los ele-

mentos a la normativa europea

e instalando nuevos juegos y

césped artificial.

Otra mejora realizada por el
Ayuntamiento en esta legislatura
fue la renovación completa del
parque infantil de la Plaza San
Juan Bautista, realizada en agos-
to de 2016.

Esta nueva reforma sirvió pa-
ra adaptar el equipamiento y
elementos existentes a la norma-
tiva europea, así como sustituir
el pavimento artificial por un
suelo amortiguador con 250 me-
tros de césped artificial.

También se cambió los jue-
gos con la instalación de nuevos
columpios, una rampa nueva en
la estructura principal del juego
central y nuevas redes colgantes;
con una inversión total de 34.000
euros.

El parque infantil 
también 

fue reformado

CONCEJALÍA DE LOS CORTIJILLOS



En marcha 
el arreglo del muro
del campo de fútbol 

nAnte la falta de las ayudas de la Junta y el Gobierno  
nEl Consistorio va a invertir 214.000 euros  
n5 empresas se han presentado para hacer la obra

El Ayuntamiento
de Los Barrios
sacó a licita-

ción en agosto la
reconstrucción del
muro perimetral del
campo de fútbol de
Los Cortijillos, de-
rruido por las fuer-
tes lluvias del in-
vierno pasado.

Aunque el
Ayuntamiento esperaba financiar
estas obras, dado su alto coste
económico, con las subvenciones
que la Junta de Andalucía y el Go-
bierno de España habían prometi-
do, finalmente, ante la demora de
estas ayudas, el equipo de gobier-
no ha decidido sufragar esta inver-
sión y comenzar las obras para lue-
go recuperar parte o la totalidad
de esta cuantía.

El Consistorio ha realizado un
procedimiento abierto de contrata-

ción, con un presupuesto de
176.830 euros, más 37.134 de IVA:
213.964 euros, en total.

Al ser una cuantía tan alta, el
procedimiento administrativo ha si-
do muy extenso, provocando el re-
traso en su ejecución.

Finalmente, cinco empresas se
han presentado para realizar la
obra; así, se espera que la contrata-
ción de la empresa se realice en di-
ciembre y las obras comiencen de
forma inmediata con una duración
de dos meses.

n El Ayuntamiento de Los Barrios ha solici-
tado una subvención de la Junta de Anda-
lucía, a través de la Consejería de Depor-
tes, para la instalación de césped artificial
en el campo de fútbol municipal de Los
Cortijillos. Se espera su aprobación y que
se pueda llevar a cabo durante el primer
semestre del año 2018. 

Subvención para la instalación
de césped artificial

n El Ayuntamiento tiene ya contratado la
construcción de dos campos de petanca
en la parte trasera del edificio Multiusos
de Los Cortijillos, estando previsto el inicio
de las obras de forma inminente.

Próxima construcción 
de dos campos de petanca
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n La delegada de Asuntos Sociales,
Sara Lobato, presentó el 3 de octu-
bre la oferta de talleres municipa-
les de esta delegación en el muni-
cipio tanto para mayores como pa-
ra familias y niños durante este
curso de 2017 y 2018.

De estos talleres, varios se van
a realizar en el núcleo poblacional
de Los Cortijillos, por lo que sus
vecinos no tendrán la necesidad
desplazarse.

Entre los talleres que se pue-
den realizar en Los Cortijillos están
los destinados para adultos y ma-
yores: de ‘Gimnasia’, ‘Memoria’ y
‘Bienestar Emocional.

Y para Jóvenes, ‘Taller de ocio’,
de 12 a 17 años; y ‘Taller de Apoyo
Familiar y Escolar’.

La delegada de Asuntos Socia-
les Sara Lobato anima a los vecinos
de Los Cortijillos a apuntarse y par-
ticipar en estos talleres.

Varios talleres de Asuntos Sociales 
se llevan a cabo en Los Cortijillos

nPara Mayores:
+ Taller de Gimnasia.
+ Taller de Memoria.
+ Taller de Bienestar Emocional. 

nPara Jóvenes: 
+ Taller de Ocio, de 12 a 17 años.
+ Taller de Apoyo Familiar 

y Escolar.

Oferta de talleres

CONCEJALÍA DE LOS CORTIJILLOS



n También el Ayuntamien-
to realizó durante el mes de
febrero de 2017 la renova-
ción y arreglo general de la
cubierta del camposanto de
Los Cortijillos.

Una obra demandada
por los vecinos ya que la
cubierta no presentaba
un estado óptimo y requería
cada cierto año su reparación;
era una prioridad para preser-
var la seguridad de las perso-
nas.

También el Ayuntamiento
recuerda que en 2016 llevó a

cabo el adecentamiento de la
parcela anexa con la contruc-
ción de un aparcamiento con
50 plazas, que beneficia no
sólo a los usuarios del campo-
santo como también a vecinos
y a los comercios y restauran-
tes cercanos”, apunta el edil.

Reforma de la cubierta y creación 
de 70 plazas de aparcamiento
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Ampliación 
del cementerio 
de Los Cortijillos

El Ayuntamiento crea 80 unidades de enterramiento
nuevas y soluciona los problemas de espacio

El Ayuntamiento de Los Ba-
rrios ha acometido duran-
te el mes de octubre las

obras de ampliación del ce-
menterio de Los Cortijillos.

Se ha procedido a la cons-
trucción de 80 unidades de en-
terramientos nuevas en el pa-
tio central del cementerio; que
han dado solución definitiva a
los problemas de espacio que
ya estaban observándose y de-
mandadas por los vecinos.

La delegada de Cemente-
rios, Carmen Roldán, también
recuerda que “tenemos el pro-
yecto para mejorar en otra fu-
tura inversión el entorno de
este cementerio para hacer
más gratas las visitas y el bie-
nestar de los vecinos”.

n La Delegación de Servicios Sociales del
Ayuntamiento oferta a adultos y jóvenes de
Los Cortijillos, y resto del municipio, la posi-
bilidad de realizar de forma gratuita activi-
dades deportivas en el Pabellón Polideporti-
vo Municipal de Los Cortijillos.

Para jóvenes, en edades de 12 a 17
años, Servicios Sociales ofrece de forma
gratuita la realización de actividades depor-
tivas varios días a la semana.

Y para adultos, Servicios Sociales ofrece
también oferta de forma gratuita jornadas
de actividades físicas en el Polideportivo.

Los interesados pueden solicitar su ins-
cripción en la Delegación de Asuntos Socia-
les de Los Barrios y en la Oficina Municipal
de Los Cortijillos.

Oferta de actividades deportivas
gratuitas en el pabellón

CONCEJALÍA DE LOS CORTIJILLOS

n Durante la legislatura el Ayuntamiento
mantiene una colaboración activa con la
AAV El Rodeo y la Asociación de Mujeres
Pozo de la Huerta, con la firma de conve-
nios y cesión de instalaciones y medio para
la organización de eventos; ante la gran la-
bor social que realizan esta asociaciones,
dinamizadoras de la vida social del núcleo
gracias a sus actividades y jornadas de con-
vivencia.

Colaboración entre Ayuntamiento y
AAVV El Rodeo y Pozo de la Huerta



La nueva travesía mejora los servicios
básicos de Puente Romano 

El Ayuntamiento consigue que la canalización de un cable por parte de Endesa y Apba
transforme toda la travesía con nueva pavimentación, acerado y redes de saneamiento

La barriada de Puente Romano ha
vivido en los dos últimos años una
transformación urbanística impor-

tante a consecuencia de las obras de
canalización de un cable para suminis-
trar electricidad al Puerto de la Bahía
de Algeciras, a cargo de Endesa y AP-
BA.

Gracias a este proyecto, en el que
ha estado implicado el Ayuntamiento
de Los Barrios, la barriada de Puente
Romano disfruta ahora de una remo-
delación importante con un pavimen-
to y acerado nuevo, nuevas conduc-
ciones de saneamiento y red de elec-
tricidad; además, de una remodelación
en las instalaciones deportivas existen-
tes.

Tras finalizar las obras de asfaltado
tras la canalización del cable, la trave-
sía se abrió al tráfico en julio del año
pasado de 2016.

La inversión concreta en la mejora
de esta travesía de Puente Romano ha
tenido un presupuesto de unos
200.000 euros y sin coste alguno para
el Ayuntamiento barreño.

La obra también incluye la crea-
ción de dos espacios verdes, uno con
un monolito en la entrada de la ba-
rriada viniendo de Los Barrios y otra

enfrente, como área de descanso.
“Cuando nos plantearon las

obras vimos la oportunidad de re-
modelar un tramo de unos 800 me-
tros de la barriada, y la moderniza-
ción de las conducciones de sanea-
miento y otros servicios. Y por eso
se ejecutó todas estas mejoras soli-
citadas por el Ayuntamiento de for-
ma paralela a la canalización del ca-
ble”, señaló el alcalde. 

El primer edil se reunió dos ve-
ces con los vecinos en asamblea pa-
ra transmitir toda la información so-
bre los trabajos realizados.
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nEl Ayuntamiento, tras la finalización de las obras de la trave-
sía de Puente Romano, por parte de la ABPA y Endesa, acome-
tió la realización de la instalación de toda la señalética vertical
y el repintado de toda la señalética horizontal.

Señalética horizontal y vertical
n El consistorio barreño, también tras la finalización de las
obras, procedió atendiendo a las demandas de los vecinos a
colocar badenes reductores de velocidad en la travesía para
garantizar una mayor seguridad a los vecinos.

Badenes reductores de velocidad

CONCEJALÍA DE PUENTE ROMANO



n El Ayuntamiento de Los Barrios ha
realizado este año obras de mejora
de la travesía y carretera 440 entre el
casco urbano, Las Presas y Puente
Romano, dentro del programa ‘Los
Barrios Paseable’.

Se ha llevado a cabo la repara-
ción de todos los acerados y su
adaptación a medidas accesibles, jun-

to con el manteni-
miento y limpieza de
todos los márgenes
de esta vía de comu-
nicación.

Se ha conseguido
un gran avance en accesibilidad, con
la reforma de todos los cruces y pun-
tos de conexión. 

También se ha aprovechado estos
trabajos para reparar todas las baldo-
sas con desperfectos, quedándose un
acerado en perfectas condiciones”.

El acerado de la carretera 440 
entre Los Barrios y Puente Romano 

se adapta a accesibilidad 

El consistorio culmina 
el asfaltado hasta el tramo
final de Puente Romano

500 metros desde el núcleo hasta el puente romano

El Ayuntamiento de Los Ba-
rrios realizó en febrero el as-
faltado de un tramo de unos

500 metros comprendido entre la
obra de la travesía de Puente Ro-
mano, realizada por Endesa y la
Apba en 2016, y la finalización
del vial a la altura de la construc-
ción del puente romano. 

Una obra financiada a cargo
de los fondos del Plan Invierte de
Diputación de Cádiz.

El alcalde Jorge Romero visitó
las obras y señaló “hemos culmi-
nado la renovación completa del
asfaltado de Puente Romano con
esta actuación, dando así aten-
ción a las demandas de los veci-
nos con el objetivo de ofrecer
desde el Ayuntamiento los mejo-
res servicios a los ciudadanos;
aunque aún nos queda todavía
varias actuaciones más que hacer
en Puente Romano”.
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n El Ayuntamiento está actualmente
construyendo, casi finalizado, un paso pe-
atonal que va a unir los núcleos de Los
Cortijillos y Ciudad Jardín con la zona de
la Vega del Golf y La Dehesa. 

Esta inversión municipal de 50.000 eu-
ros va a servir para dotar de la zona de
mayor seguridad con un nuevo acerado y
una nueva iluminación; y además también
red de saneamiento.

Paso peatonal entre 
Los Cortijillos y Ciudad Jardín
con La Dehesa y Vega del Golf

nDesde el Ayuntamiento de Los Ba-
rrios se está trabajando conjuntamen-
te con Arcgisa para resolver el proble-
ma de depuración de aguas. 

Así, ya se ha adjudicado el proyecto
para la depuración de aguas fecales,
que está previsto que la obra se eje-
cute durante el año que viene. Esta so-
lución provocará que no haya vertidos
al río y todas las aguas sean tratadas.

Proyecto para resolver 
la depuración 

de las aguas fecales

CONCEJALÍA DE PUENTE ROMANO
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Asfaltados de las avenidas 
El Rodeo y Pozo de la Huerta

Con este plan de asfaltado realizado en septiembre prácticamente todas las
calles de Los Cortijillos se encuentran en perfecto estado de pavimentación

El Ayuntamiento de Los
Barrios ha acometido
durante el mes de sep-

tiembre el Plan de Asfalta-
do Municipal en el núcleo
de Los Cortijillos, junto a
también calles de Palmo-
nes, La Dehesa y Guadacor-
te.
Con un presupuesto global
de 220.000 euros, en Los
Cortijillos se ha realizado
una nueva pavimentación
en las dos avenidas princi-
pales del núcleo, en la ave-
nida El Rodeo y en la aveni-
da Pozo de la Huerta.

Conjuntamente con es-
te asfaltado, posteriormen-
te se ha procedido al repin-
tado de todas las señales
horizontales, pasos de pea-
tones y badenes reductores
de velocidad. 

Con el asfaltado de es-
tas dos avenidas y el que se
realizó hace dos años en
otras calles céntricas del
núcleo, prácticamente to-
das las calles de Los Cortiji-
llos se encuentran actual-
mente en buen estado para

dar el mejor servicio a los
vecinos.

Como señalaba el al-
calde Jorge Romero: “Desde
este equipo de gobierno
municipal seguimos mejo-
rando las calles de nuestro
municipio; y este plan de
asfaltado ha llegado a nú-
cleos como Los Cortijillos,
La Dehesa, Guadacorte y
Palmones, a vías en las que
hacían falta estas mejoras y
que nos demandaban los
vecinos”.

LOS CORTIJILLOS JUEVES 30 NOVIEMBRE, EDIFICIO MULTIUSOS
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