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11..11 EELL  MMOODDEELLOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  CCUUAATTRROO  RREEAALLIIDDAADDEESS  YY  CCUUAATTRROO
PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE
CCIIUUDDAADD..

1.1.1 CUARTO REALIDADES.

1.1.2 CUATRO PRINCIPIOS.

11..22 EELL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  YY  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD..

1.2.1 LA ORDENACIÓN URBANO-TERRITORIAL PROPUESTA Y
LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL NUEVO PLAN.

1.2.2 EL TERRITORIO Y SU CALIDAD AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA, RECURSOS PARA LA ORDENACIÓN.

A. LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO.
LAS UAH. 

B. LA VALORACIÓN DE LA "HUELLA PAISAJÍSTICA".

C. LA ACTIVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

11..33 LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  AARRTTIICCUULLAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  EENN  EELL
NNUUEEVVOO  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL..

1.3.1 LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL PROPUESTA. 

1.3.2 LOS SISTEMAS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 

1.3.3 LA COHESIÓN DE LA ESTRUCTURA  URBANO-
TERRITORIAL: UN PROYECTO METROPOLITANO PARA
LOS BARRIOS.

11..44 LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOOSS..  EELL
MMOODDEELLOO  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  LLAASS
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  EELL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL....

1.4.1 LA ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE  POBLACIÓN
PREEXISTENTES.

A. LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO PRINCIPAL DE
LOS BARRIOS.

B. LA  ORDENACIÓN DEL ÁREA CENTRAL.

C. LA ORDENACIÓN DEL ÁREA DE LA BAHÍA.

1.4.2 LA ORDENACIÓN DE LOS NUEVOS  NÚCLEOS DE
POBLACIÓN Y ACTIVIDADES  PREVISTAS EN EL PLAN
GENERAL.

A. LOS NUEVOS EMPLAZAMIENTOS DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.

B. LOS NUEVOS EMPLAZAMIENTOS DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS ESTRATÉGICAS.

C. LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS
DISEMINADOS.

11..55.. EELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  DDEE  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS  YY  EELL  PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  LLAA
CCOOMMAARRCCAA  DDEELL  CCAAMMPPOO  DDEE  GGIIBBRRAALLTTAARR..

1.5.1 LOS OBJETIVOS FINALES DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO.

1.5.2 LOS OBJETIVOS GENERALES  Y ESPECÍFICOS DEL PLAN
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
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1.1. EL MODELO TERRITORIAL. CUATRO REALIDADES Y
CUATRO PRINCIPIOS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DEL
MODELO DE CIUDAD

Todo Plan General contiene, explícito o implícito, un modelo
territorial. El modelo territorial es una abstracción conceptual que, con
cierto grado de simplificación, sintetiza los aspectos más significativos
y estructurales que caracterizan el territorio, así como las propuestas de
intervención que sobre él se proyectan. Desde el punto de vista
metodológico es preciso explicitar el modelo territorial que subyace al
planteamiento de los objetivos y criterios generales del Plan.  

El modelo territorial del Plan General de Los Barrios se apoya en
un conjunto de principios rectores y generales que deben dar
fundamento a los objetivos y a los contenidos del mismo, y que deben
orientar la ordenación urbanística a promover las condiciones
necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los
mandatos  establecidos en los artículos 40, 45, 46 y 47 de la
Constitución y en el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía y, por tanto, a:

1. Promover un desarrollo económico-social cohesionado de la
ciudad, garantizando la disponibilidad de suelo para los usos
residenciales, la implantación de actividades económicas y la
obtención de dotaciones y equipamientos públicos.

2. Garantizar el disfrute de un medio ambiente urbano y natural
adecuado para mantener y mejorar las condiciones de calidad
de vida.

3. Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible
de los recursos naturales.

4. Garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y
artístico del municipio.

5. Promover las condiciones para que todos puedan acceder a una
vivienda digna y adecuada.

6. Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.

7. Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, la clasificación o
calificación del suelo, y la ejecución de obras o actuaciones de

los entes públicos que implique mejoras o repercusiones
positivas para la propiedad privada. 

8. El principio de solidaridad de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento, impidiendo la desigual atribución de
beneficios en situaciones iguales.

Nadie debe pensar, desde luego, en modificar el modelo
territorial propuesto por el planeamiento vigente, transformando las
localizaciones espaciales de los distintos asentamientos y actividades.
Pero sí hay que pensar en ajustar dicho modelo a una nueva realidad
caracterizada, de un lado,  por un cambio en el territorio como soporte
y como paisaje, producto, de un lado, precisamente de la ejecución de
algunos de los elementos y proyectos previstos en el vigente Plan; y de
otro lado, por un cambio en los modos de usar la ciudad y en las
estrategias de los operadores y actores del desarrollo urbano.    

El marco básico que encuadra el modelo territorial se apoya en
dos criterios urbanísticos fundamentales:

• La identificación de la ciudad como un sistema abierto,
integrado a otros sistemas externos, tanto ambientales como
económicos y funcionales;  conectada  con otras ciudades más
o menos cercanas y con las fuentes de recursos y energías por
una compleja y creciente red de relaciones, constituyendo un
nuevo sistema en relación a la producción, uso de los recursos y
problemas ambientales.

• La opción positiva de considerar la urbanización con una triple
funcionalidad: como un instrumento para la creación de ciudad,
como un recurso de ordenación territorial, y como una
necesidad de orden social. 

La formulación de un Plan General entendida como
instrumentación de un proyecto de ciudad debe, inexorablemente,
implicar la consideración de múltiples facetas espaciales, socio-
económicas y políticas, absolutamente imbricadas.

En palabras del arquitecto uruguayo Juan Pedro Urruzola la
ciudad hay que considerarla como un artefacto, "hecho para usar y
para representar. Compleja estructura espacial que nos cobija, a unos
bien y a otros mal, y que nos representa, a unos bien y a otros mal. Y
también contradictoria, es decir , creación artística eminentemente
humana".
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El acto proyectual que supone la formulación de un Plan General
ha de estar alimentado por unos principios, una línea argumental o un
posicionamiento, que fundamente las decisiones a instrumentar.
Difícilmente podrá resultar un artefacto creativo sin el avituallamiento
de un repertorio ideológico que actúe como soporte referencial. 

Previamente a proceder a describir las acciones identificadas en
el documento, se entiende absolutamente imprescindible relacionar
sintéticamente algunas cuestiones metodológicas y doctrinales que han
guiado el proceso de gestación del nivel propositivo aportado.

11..11..11.. CCUUAATTRROO  RREEAALLIIDDAADDEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL
PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  CCIIUUDDAADD

Según expresa Josep Muntañola la arquitectura y el urbanismo
son una expresión tridimensional del tipo de solidaridad (e intercambio)
en el seno de la sociedad que construye. Es decir, construcción del
espacio (construcción de ciudad) e intercambio social son dos caras de
una misma moneda. El proyecto (de ciudad) como propuesta de un
lugar nuevo y como objeto de intercambio cultural son también dos
caras de una misma moneda.

Sin conocer una cultura, el análisis.....de una ciudad no puede
conducir a ninguna lógica. ...............La lógica del lugar arquitectónico
y urbanístico tiene que pasar por el análisis de lo social en sus
diferentes formas, necesita de una semiología.

El proyecto de ciudad se debe instrumentar desde, en palabras
de Paul Ricoeur, el entrecruzamiento entre ficción e historia. 

Por ello, siguiendo a Muntañola, tanto la imposición de un estilo
internacional cosmopolita e insensible a la diferencia cultural y social,
así como la proliferación de collages posmodernos, han llevado
nuestras ciudades y territorios modernizados y urbanizados a lugares
inútiles, sin significado y sin ningún interés topogenético......provocando
patologías que se transmiten a  la salud mental y física del individuo y
la colectividad, por no hablar de sostenibilidad ecológica.

En definitiva, se trata de construir un proyecto de ciudad desde
una correcta interpretación de la realidad sobre la que se actúa, que
permita discernir su cultura específica, su carácter diferencial,
rechazando extrapolar dogmas descontextualizos, modismos
globalizados insensibles y autistas con las condiciones del territorio
soporte. En conclusión, realizar una aaddeeccuuaaddaa  hheerrmmeennééuuttiiccaa  ddee  llaa
cciiuuddaadd, como condición indispensable para proponer su

transformación, desarrollo y crecimiento, ya que, como expresa
Derrida el lugar no existe para quedarse vacío, como una tumba, sino
para llenarse, para ser habitado como ciudad o como casa. Habitar y
construir dialogan para poder ser vivibles.

"Las cuatro realidades" que se han constituido en los argumentos
y materiales principales de la topogénesis propuesta en el presente
Avance son:

11.. LLaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ffííssiiccoo-nnaattuurraall  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ssooppoorrttee..

El sistema de núcleos que constituyen la realidad urbana de Los
Barrios se asienta sobre un soporte territorial con una acusada
caracterización cuyos elementos definidores básicos son la
complejidad topográfica, la singularidad natural y paisajística de
determinados espacios (Vegas de los Ríos, áreas forestadas, presencia
escénica permanente del Parque Natural de Los  Alcornocales) y la
presencia de tres cauces hídricos (Palmones, Guadacorte y
Guadarranque) que seccionan, sectorizan, estructuran y dan forma al
territorio, ejerciendo de palimpsestos naturales, patentes territoriales en
las que se fundamenta el valor añadido, el hecho diferencial identitario
del territorio del término municipal.

La propuesta de ordenación tendrá que estipular un
posicionamiento dialéctico con esta realidad, cimentado en el
reconocimiento de su caracterización, del que resulte una adecuada y
eficaz respuesta proyectual a las constantes topográficas, la
preservación de los procesos de ocupación y urbanización del territorio
de determinadas áreas de especial relevancia y la recualificación de las
riberas de los ríos, incorporándolas al acervo colectivo de la ciudad
como argumentos pedagógicos que garantizan la sostenibilidad del
modelo resultante.

Las decisiones articuladas que mejor visualizan este criterio de
ordenación son:

1. Una localización racional de los crecimientos de los núcleos
preexistentes, en especial del núcleo de Los Barrios. Se pretende
no alcanzar cotas topográficas donde el relieve extrema su
pendiente, con el fin de minimizar los impactos de la
urbanización sobre las condiciones originales del asentamiento.

2. Integración en la realidad urbana propuesta de preexistencias
naturales (vaguadas, vegetación de ribera, arroyos).
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3. Incorporar el vacío como argumento de proyecto de una nueva
urbanidad, el paisaje como fundamento y principio proyectual
de primera magnitud, fortaleciendo la intervisibilidad de la
ciudad con el sistema natural. Valorización de la huella
paisajística del modelo de ordenación, simbiotizando ciudad y
naturaleza.

4. Estrategia locacional de los nuevos asentamientos que valore
tanto los requerimientos morfofuncionales de las actividades
urbanas a desarrollar, como los valores naturales a preservar.
Ello ha supuesto, entre otras decisiones, la desactivación del
desarrollo logístico inicialmente previsto en la vega del
Palmones, la  transformación del trazado de la red viaria de
articulación territorial planteada en el Plan de Ordenación del
Territorio del Campo de Gibraltar, o el descubrimiento de
directrices de desarrollo y crecimiento hasta ahora desactivadas
(por ejemplo el crecimiento productivo en el área localizada al
oeste del núcleo principal de Los Barrios o el cecimiento turístico
al sur de la A-381).

22.. LLaa  rreeaalliiddaadd  iinnffrraaeessttrruuccttuurraall..

Junto al reconocimiento de las características en las que se
sustenta la realidad físico-natural del asentamiento de Los Barrios, no
hay que olvidar el importante rol ejercido, en la definición morfológica
y funcional del territorio, por las grandes arterias de comunicación
(tanto viarias como ferroviarias), por lo que deberán constituir un
material básico en la construcción del proyecto de ciudad-territorio
actuando como elementos insoslayables para la adecuada
estructuración, articulación y cohesión del modelo de ordenación
resultante. Las decisiones, pues, sobre la refuncionalización de la
estrategia de movilidad de un sistema de asentamientos caracterizado
por su actual desarticulación-  motivada por la exclusiva canalización
de las relaciones internúcleos a través de las arterias de comunicación
de repercusión regional- se constituyen en objetivos esenciales de la
propuesta de ordenación. 

Las acciones a destacar en relación a este principio, son aquellas
que dotan al territorio barreño de un sistema de variantes (vías
paralelas norte y sur) del corredor infraestructural conformado por las
autovías A-381 y CN-340 y de conectores transversales a través del
mismo, que aseguren y garanticen flujos alternativos, articulen el
sistema de asentamientos existentes y previstos- mitigando el
tradicional aislamiento entre los núcleos del área de la Bahía y el
núcleo principal- y permitan integrar en el proyecto territorial estos

elementos, habitualmente olvidados y demonizados, profundizando en
la posibilidad de otorgarles su innegable condición urbana
contemporánea. Se trata, con ello, de dar una forma coherente y
completa a la nueva estructura del espacio urbano, logrando construir
un "territorio de significados" en una realidad dominada por la
discontinuidad, el enrarecimiento, la separación, la apertura, la
ausencia de espacios de mediación y la yuxtaposición acumulativa de
los objetos, estructuras urbanas e infraestructuras (Puntos, superficies,
enclaves y líneas).

Al tiempo será preciso valorar la integración de modos de
transporte alternativos al automóvil privado. Sendas peatonales,
carriles bici y canales preferentes de transporte colectivo, concebidos
simbióticamente con la estructura de grandes espacios libres y el
sistema ambiental, se constituyen en objetivos incuestionables para
garantizar una intermodalidad que aporte otras maneras de usar y
apropiarse del territorio y permita desarrollar nuevos vínculos de
afinidad identitaria por parte de la colectividad. 

33.. LLaa  rreeaalliiddaadd  mmeettrrooppoolliittaannaa..

Parece fuera de lugar la absoluta necesidad de re-pensar el
territorio barreño en claves metropolitanas. Su posición central en el
escenario de la Aglomeración y la presencia en el término municipal
de las grandes arterias de comunicación viaria y ferroviaria y de
espacios naturales de gran singularidad y relevancia paisajística le
confieren una enorme potencialidad para contener funciones
emergentes y para desarrollar, desde una actitud comprometida con la
ciudad metropolitana, las acciones pertinentes que aseguren la
cohesión del modelo territorial.

Y para ello es necesario idear un proyecto dotado de "sentido
común", basado en la recuperación de un espacio público y colectivo
que sea capaz de significar, sin necesidad de recurrir a formas retóricas
de la reciente mitología medioambiental, la nueva realidad territorial,
tratando de construir un "texto argumentado",  de ordenar un mapa en
el que convulsionan enclaves productivos, asentamientos residenciales
tradicionales, sistemas lineales de infraestructura que isotropizan el
espacio, formas espontáneas de residencialización e industrialización y
reservas de naturaleza acosadas, a los que es necesario "secuenciar",
dotar de un discurso, de una trama argumental en la que los episodios
vayan incorporándose con lógica y racionalidad, donde la complejidad
inmanente del sistema no devenga en banalización, anomia,
indiferencia y caos. Dotar, en definitiva,  al proyecto de ciudad-
territorio de una noción de orden y variedad, componentes básicos de
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urbanidad. Concebir el proyecto metropolitano como un
"metaproyecto", "un proyecto de proyectos", capaz de construir una
nueva topología con nuevas referencias, que consiga, en palabras de
Italo Calvino, buscar y reconocer quien y qué, en medio del infierno,
no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio.

Y para ello resulta imprescindible entender y asumir el cambio de
escala de las reflexiones proyectuales. El proyecto urbano tradicional,
dogmatizado y academizado, con su recurrente propuesta de
densificación de funciones y significado en unos pocos lugares, ha
dejado de ser el fundamento de la construcción urbana, para pasar a
ser un instrumento, una excusa, un componente, uno de los materiales,
en definitiva, con los que construir el escenario de la nueva ciudad. 

La propuesta del Nuevo Plan General de Los Barrios donde se
concretizan estas reflexiones aparece descrita en el capítulo 1.3.3 de la
Memoria de Ordenación en el que se analizan los componentes del
Proyecto Metropolitano que tratamos  de articular. Estos, básicamente,
son:

1. Nuevas infraestructuras.

Ya hemos comentado en epígrafes anteriores la trascendental
importancia que adquieren en  las decisiones sobre la
refuncionalización de la movilidad y su canalización en un
sistema de infraestructuras de comunicación estructurado y
jerarquizado, sustentado en el reconocimiento y eficaz
interpretación de la realidad preexistente. Al tiempo, se
desarrolla una estrategia de diseño y configuración de estos
elementos que incorpore una dimensión medioambiental y
paisajística que concilie su trazado con las estructuras urbanas
adyacentes, reinventando su innegable condición urbana en el
nuevo escenario de la ciudad-territorio.

2. Nuevos Lugares.

Desarrollar y concretizar una estrategia locacional de  nuevos
lugares con los que formalizar una nueva topología territorial
que integre el sistema de asentamientos preexistente. Proyectos
de gran escala que buscan reeconomizar el espacio de la
Aglomeración Urbana de la Bahía de Algeciras. 

Los proyectos de gran escala  que  reconfiguran el modelo
preexistente son:

a. Espacio de Innovación (Parque Teconológico) junto al
enlace actual entre la A-381 y la CN-340.

b. Parques Industriales y Empresariales en los suelos del El
Fresno y Albisa junto al nuevo nudo entre la autovía A-381
y la CN-340.

c. Centro de Transportes de  Mercancías en el área la Vega
del Guadarranque junto a la estación ferroviaria de San
Roque.

d. Operación turística localizada al noroeste del núcleo de
Cortijillos.

e. Operaciones turístico-estratégicas localizadas al sur  de la
A-381.

3. Nuevos Paisajes.

Espacios intersticiales,  reservas de naturaleza activada, espacios
expectantes capaces de acoger funciones colectivas que
articulen los centroides de la nueva topología.

Entre los nuevos paisajes que se incorporan al escenario
colectivo de la población metropolitana destaca la Vega  del Río
Palmones como espacio  íntimamente vinculado con el sistema
infraestructural en el que tienen cabida usos deportivos y
recreativos mimetizados con las condiciones naturales del
soporte territorial. En un segundo nivel jerárquico, se encuentran
la Vega del Guadarranque y los Parques Suburbanos de la Vega
del Guadacorte.

4. Nuevos signos.

Diseñar una estrategia ubicacional de puntos nodales que
singularicen figurativamente la nueva ciudad. Objetos
referenciales que permitan leer, asumir, reconocerse e
identificarse con el paisaje metropolitano. Los nodos propuestos
son: 

a. Actividades singulares en el Parque Tecnológico.

b. Equipamiento universitario e intercambiador modal el Área
Central del sistema de asentamientos.
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c. Equipamiento privado singular en la nueva entrada a la
barriada de Palmones.

d. Centro Integrado de Servicios del Parque Comercial de
Palmones, localizado junto al nudo con la CN-340 a la
altura del actual Parque de Bomberos.

e. Centro de Transportes de Mercancías en el entorno de la
Vega del Guadarranque.

Con estas propuestas se trata de definir y reforzar
centralidades alternativas y complementarias a los núcleos
urbanos existentes, con la finalidad de hacer ciudad fuera
de la ciudad, con una diferente formalización, puesto que
los procesos urbanísticos y los modos de vida también lo
son.

44.. LLaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llooss  aasseennttaammiieennttooss  uurrbbaannooss..

Junto a un soporte territorial fuertemente caracterizado que
condiciona la contextualización espacial de las actuaciones previstas,
una posición estratégica en el escenario metropolitano de enorme
potencialidad para territorializar funciones y actividades emergentes y
un sistema de infraestructuras de  comunicación que implementa una
significativa equipotencialidad en la estructura territorial, la realidad
urbano-territorial de Los Barrios se encuentra constituida por un
sistema de núcleos dispersos que presentan una casuística diferencial
sobre la que es necesario intervenir aportando soluciones específicas.

El  Nuevo Plan General de Los Barrios no trata de tomar partido
por una u otra escala de planificación, optando por ideas alternativas
de ciudad. Es absolutamente imprescindible imbricar ambas, la escala
territorial y la escala urbana. Dar solución, en palabras de Emilio
Larrodera, a lo grande y a lo pequeño, además de lo demasiado
grande y lo demasiado pequeño. Dimensión estratégica
(metropolitana) y dimensión cotidiana (urbana) del proyecto de ciudad.

Ello supone que, además de las decisiones orientadas a acoger
las solicitaciones metropolitanas que se proyectan sobre el espacio
barreño, es indispensable que el Nuevo Plan General incorpore
soluciones que  acometan la problemática detectada en cada uno de
sus asentamientos (tanto residenciales como productivos). Así, habrá
que reflexionar sobre la desarticulación urbana y la ausencia de
narratividad en el núcleo de Los Barrios, el estrangulamiento
infraestructural al que está sometido el núcleo secundario de Los

Cortijillos, el acoso histórico que sobre Palmones ejerce la industria
pesada que ha desactivado sus escasas posibilidades de desarrollo, la
disfuncionalización acumulativa y ausente de continuidad del Parque
Comercial, o el abandono y aislamiento del núcleo de Puente Romano.
Se trata de un conjunto de reflexiones que persiguen "captar el carácter
esencial de lo accidental, de lo coyuntural". Todas ellas son cuestiones
de vital interés para construir una ciudad equilibrada, basada en la
riqueza de las diferencias, en el valor añadido de sus especificidades.  

11..11..22.. CCUUAATTRROO  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNUUEEVVOO
PPLLAANN  GGEENNEERRAALL..

11.. EEll  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  ssaallvvaagguuaarrddaa  ddee  llaa  aacccciióónn  ppúúbblliiccaa::  llaa  cciiuuddaadd
ccoommoo  pprrooyyeeccttoo  ccoolleeccttiivvoo..

La ciudad es un hecho complejo, diverso, conflictivo,
hetereogéneo, multiescalar, multifuncional, híbrido de racionalidad e
irracionalidad, cuya aprehensión puede realizarse desde múltiples
miradas, desde diversas lecturas condimentadas, además, por un
escenario decisional mutante y globalizado.

Ello conduce a que el gobierno de una ciudad dependa de
factores que escapan a su control (económicos, fundamentalmente)
provocando la activación/desactivación de acciones y propuestas de
territorialización de deseos urbanos (¿qué es sino un proyecto que la
escenificación y concreción de deseos?), bien de carácter estratégico,
bien de corte económico-productivo, bien orientados al reequilibrio y
la cohesión, o bien vinculados a una dimensión retórica y escénica del
espacio público que trate de introducir una nueva semiología que
aporte legibilidad y coherencia a  los hechos urbanos.

Esta factibilidad de construcción múltiple, aleatoria, arbitraria y
coyuntural de la ciudad, puede coadyuvar a la materialización de un
caos institucionalizado. Sin embargo, como bien nos anunciaba Lewis
Mumford, el caos no necesita ningún Plan. Por ello, el control público
del proyecto de ciudad es un hecho irrenunciable ya que asegura (o
debería asegurar) el interés común. Difícilmente un proyecto de ciudad
podrá contener una dimensión colectiva si resulta cautivo del interés
privado que, por propia definición, es parcial, sectorial, contradictorio
e incluso excluyente. Y la ciudad no puede excluir sino integrar, no
puede disociar sino cohesionar. Otra cuestión es la desaplicación de
muchas administraciones a la hora de ejercer este control,
desarrollando una visión economicista en la construcción de ciudad y
constituyéndose, en palabras del catedrático Antonio Font en
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auténticos  "bancos emisores"  utilizando la clasificación y las
calificaciones urbanísticas como "moneda de cambio" para resolver
artificialmente los problemas presupuestarios municipales o, en el mejor
de los casos, para resolver temporalmente aspectos puntuales de
interés colectivo, pero siempre a cambio de cesiones o prerrogativas.

En este sentido, eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  cciiuuddaadd  ccoonntteenniiddoo  eenn  eell  NNuueevvoo
PPllaann  GGeenneerraall,,  hhaayy  qquuee  eenntteennddeerrlloo  ccoommoo  uunn  eejjeerrcciicciioo  ddee
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  yy  ddee  ggeenneerroossiiddaadd..  

Responsabilidad con las "cuatro realidades" antes analizadas que
ha ocasionado, por un lado, la desactivación de propuestas que
incorporaban una errónea interpretación  de la estructura morfológica
y funcional de término de Los Barrios, y, por otro, alteraciones
significativas en los objetivos de ordenación de operaciones
urbanísticas cuyo proceso de materialización se encuentra, bien en
estado embrionario (algunos sectores del suelo urbanizable del Plan
que se revisa), bien en estado latente (Modificación de Cortijo
Grande). 

Y generosidad con la Aglomeración Urbana de la Bahía de
Algeciras, lo que ha provocado la instrumentación de "renuncias" con
la finalidad de aportar al escenario metropolitano espacios y funciones
que garanticen su correcta articulación (Propuestas de Suelo No
Urbanizables de Especial Protección, Parques Suburbanos y
localización de Equipamientos supramunicipales. Estrategia
ubicacional de nuevos emplazamientos productivos que tratan de
construir un espacio altamente competitivo contribuyendo a la
diversificación económica de la comarca, con el objetivo de invertir la
pasividad territorial que desarrollan determinadas actividades
estratégicas, como la gran industria y el Puerto de Algeciras).

22.. EEll  pprriinncciippiioo  ééttiiccoo-ssoocciiaall  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  cciiuuddaadd..

Todo proyecto de ciudad debe incorporar implícita y
explícitamente una dimensión de ética territorial que permita
reequilibrar el hecho urbano, acometiendo decididamente la
resolución de las desigualdades (sociales, económicas y espaciales)
que pudieran existir. Ello supone aplicar en cada una de las decisiones
que se barajen, el entendimiento de la ciudad como "valor de uso"
aplacando la generalizada tendencia que pretenden consolidar los
procesos de intervención urbana ideados desde posicionamientos
neoliberales mercantilistas (la ciudad como valor de mercado),
fundamentados en una desvirtuada (y trasnochada) noción de
desarrollo que rechaza la vertiente cualitativa del mismo enfatizando,
exclusivamente, su dimensión cuantitativa.

Uno de los autores que mejor ha reflejado esta circunstancia ha
sido Lewis Mumford, que, en su libro "La ciudad en la historia", expone:

Consideremos ahora la situación de la ciudad en términos más
generales; lo que se ha  llamado la explosión urbana es, en realidad,
síntoma de un estado más general, como es la eliminación de los
límites cuantitativos. Esto señala el paso de un sistema orgánico a un
sistema mecánico, del desarrollo intencionado a la expansión sin
sentido......la forma de la ciudad actual es su falta de forma, lo mismo
que su meta es la expansión sin sentido. Quienes trabajan dentro de los
límites ideológicos de este régimen sólo poseen una concepción
cuantitativa del desarrollo.

En décadas posteriores, Richard Rogers, en su libro "Ciudades
para un pequeño planeta" expresa que la ciudad ha acabado por ser
entendida como un templo para el consumismo. La conveniencia
política y social ha invertido el énfasis del desarrollo urbano para, en
lugar de encauzarlo hacia las necesidades sociales, asimilarlo a
determinadas necesidades de individuos o grupos concretos. La
consecución de este restringido objetivo ha privado a la ciudad de su
vitalidad. La complejidad de la comunidad ha sido desmantelada y la
vida pública se ha diseccionado en componentes individuales.
Paradójicamente en esta era de globalización democrática las ciudades
están incrementando la polarización de la sociedad en colectivos
segregados.

La planificación de las ciudades desde la suma de intereses
privados ha eclipsado su dimensión cívica. El espacio público ha
cedido ante intereses corporativos que entienden la construcción de
ciudad, exclusivamente, en términos de optimización de beneficios
económicos a corto plazo. 

Por el contrario, el proyecto de ciudad que se propone para Los
Barrios ha de contemplar, como principio rector, llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa
cciiuuddaadd  jjuussttaa. Es decir, citando de nuevo a Richard Rogers, conformar
un hecho territorial donde la justicia, los alimentos, la educación, el
cobijo (la vivienda), la sanidad y las posibilidades se distribuyan
debidamente y donde todos sus habitantes se sientan partícipes de su
gobierno.

Mitigar la dualización que caracteriza hoy en día a la ciudad,
corregir las desigualdades sociales y equilibrar el territorio urbano,
asumiendo el liderazgo del espacio público, colectivo, abierto y
multifuncional como más eficaz instrumento vertebrador y
cohesionador social, son principios irrenunciables. La accesibilidad
física e intelectual del espacio público es la gran prueba de valores de
una sociedad y demuestra hasta qué punto trabajar por una ciudad
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integradora promueve la tolerancia; una ciudad que favorezca el
contacto, donde se induzca a la vida comunitaria y a la movilidad de
sus habitantes y donde la información se intercambie.

Las dos líneas de acción que más claramente ejemplifican este
principio de ordenación son:

1. Adecuada cobertura de viviendas protegidas que permitan el
acomodo y el acceso de los estratos sociales más débiles y
desprotegidos. Se trata de una acción clave para conformar un
proyecto de ciudad con criterios de igualdad social y solidaridad.

2. Asegurar la correcta localización en la estructura urbana de
actividades dotacionales (espacios libres y equipamientos), como
elementos que permiten un desarrollo racional de la vida urbana
con los niveles mínimos de confort exigibles a una sociedad en
los comienzos del siglo XXI. Se trata, en definitiva de corregir
déficits estructurales que puedan existir en las áreas urbanas
consolidadas e imponer condiciones vinculantes al desarrollo de
los nuevos crecimientos, recuperando para la ciudad lo que, en
palabras del sociólogo Henry Lefebvre, se entiende por "valor de
uso".

Algunas de las actuaciones contenidas en el Avance que pueden
visualizar con claridad esta estrategia de ordenación son:

En relación con la política de viviendas.

1. Proponer en las áreas y sectores de uso global residencia la
obligatoriedad que un porcentaje significativo del
aprovechamiento (el 30%) se destine a viviendas sometidas a
algún régimen de protección.

2. Actuaciones propuestas sobre suelos públicos, entre las que
destacan las Áreas de reforma interior en el suelo urbano no
consolidado del núcleo principal de los Barrios AR-6 "Recinto
Ferial", ARI-9 "Colegio San Isidro" y ARI-10 "Borde Noroeste de
Los Cuartillos".

3. Incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo de una
manzana residencial en el frente Norte de la barriada de
Palmones junto a la nueva rotonda de acceso norte.

4. Actuaciones lideradas por el sector público en aras a conseguir
una gestión racional de su desarrollo. En este capítulo quedarían
enmarcadas las propuestas de regularización de asentamientos

irregulares rurubanos (Manantiales del Duque, Benharás y Pozo
Marín), así como la recualificación y resolución de los problemas
derivados de las carencias infraestructurales y dotacionales en la
Barriada de Puente Romano (Área de Mejora Urbana).

En relación con la cobertura dotacional.

1. En el núcleo de Los Barrios se plantea una radical transformación
locacional de los Sistemas de Espacios Libres adecuándolos a la
caracterización natural y, fundamentalmente, topográfica del
asentamiento. Entre las propuestas destaca el Parque del Cerro
de Ringorrango (Sistemas Generales PU-1 y PU-2), el Parque Este
(SSGG PU-4) y la proyectación de un Paseo Fluvial asociado a
la ribera urbana del río Palmones. 

2. Propuesta  Parques Suburbanos:

• Parque Suburbano de la Vega grande de Guadacorte
(SSGG PS-1)

• Parque Suburbano de la Vega chica de Guadacorte
(SSGG PS-2).

• Parque Fluvial del Palmones el el Parque Industrial de Los
Barrios (SSGG PS-3).

• Parque del Cerro del Moral en la articulación entre el
Parque Tecnológico y el Parque Industrial de  Los Barrios
(SSGG PS-4).

• Parque Fluvial del Palmones asociado al desarrollo
urbanístico de El Fresno Sur (SSGG PS-5).

3. Parques Urbanos de la barriada de Palmones llamados a
territorializar las nuevas estipulaciones del necesario Pacto de
Cohabitación a suscribir entre la factoría y el Excmo
Ayuntamiento.

4. Mejora generalizada de la accesibilidad del sistema de
asentamientos del término municipal y, en espacial, las acciones
dirigidas a fortalecer la conectividad de la barriada de Palmones.

5. Cualificar la oferta dotacional del Municipio. En este sentido las
actuaciones destacables son:
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a. Nuevo Palacio de Congresos en la Nave Municipal
localizada en los suelos del actual recinto ferial. (SSGG de
Equipamientos SIPS-1)

b. Propuesta de Equipamiento Escénico en el Parque del
Cerro de Ringorrango.(SSGG de Equipamientos  CU-3)

c. Museo del Corcho en la ladera occidental del Cerro de
Ringorrango, localizado en el ámbito del sector de suelo
urbanizable SUS-12 "Ladera de Ringorrango Sur".

d. Ampliación del área polideportiva del núcleo de Los
Barrios (SSGG de Equipamientos  D2).

e. Equipamiento universitario en la ladera del Cerro Blanco
(SSGG de Equipamiento SIPS-2).

f. Equipamiento singular en el límite septentrional de la
barriada de Puente Romano junto al Parque Suburbano de
la Vega Grande del Guadacorte (SSGG Equipamiento
SIPS-3).

g. Propuesta de nueva estación ferroviaria en el entorno del
Parque Suburbano de la Vega grande del Guadacorte.

h. Equipamiento privado singular en la nueva entrada
meridional a la barriada de Palmones. 

i. Centro Integrado de Servicios del Parque Comercial de
Palmones en parte de los suelos del Sistema General de
Espacios Libres del Sector Palmones III.

j. Equipamientos administrativos supramunicipales en suelos
colindantes con el actual Parque de Bomberos (SSGG de
Equipamientos SU-5). 

k. Equipamiento deportivo privado (Campos de Golfs en los
sectores de  suelo urbanizables SUS-24 "Guadacorte Golf
y SUS-25 "El Bálsamo Golf" y en el ámbito del Suelo
Urbanizable No Sectorizado SUNS-1 "La Motilla").

l. Equipamientos singulares vinculados a las operaciones del
Parque Tecnológico y el Centro de Transportes de
Mercancías del entorno de la ribera del Guadarranque.

m. Ampliación de la oferta dotacional de la barriada de
Palmones. Reubicación del Recinto Ferial (en el Parque
urbano PU-7).

n. Ampliación de la oferta deportiva del núcleo de Los
Cortijillos (Ampliación de equipamiento previsto en la
Actuación Urbanizadora No Integrada AUNI-16).

o. Plataforma de espacio colectivo en la refachadización del
núcleo de Puente Romano al Parque Suburbano del
Guadacorte y la variante norte de la CN-340 (asociada al
desarrollo del sector de suelo urbano no consolidado S-1
"Nueva Fachada oriental a la Vega del Guadacorte).

33.. EEll  pprriinncciippiioo  aammbbiieennttaall  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCiiuuddaadd..

Se trata de poner eenn  vvaalloorr  eell  ppaattrriimmoonniioo  nnaattuurraall,,  uurrbbaannoo  yy
ccuullttuurraall, que deben tener un protagonismo creciente en el futuro de
nuestra ciudad; y, entre ellos, preservar los paisajes más valiosos de
nuestro territorio y recuperar aquellos que han sufrido un mayor
deterioro. NNoo  hhaayy  mmeejjoorr  ffoorrmmaa  ddee  pprreesseerrvvaarr  uunn  ppaattrriimmoonniioo  qquuee
aauummeennttaarrlloo. Incorporar al modelo los espacios naturales singulares
que otorgan a Los Barrios su carácter específico,  su valor añadido,
representa un  objetivo irrenunciable. Nuestro paisaje es un factor de
diferenciación; debemos, pues, singularizarnos como un ámbito
caracterizado por el extremado cuidado del entorno. Se trata, en fin,
de dar respuesta a las demandas de nuestros ciudadanos cada vez más
conscientes de que un ambiente grato es una condición necesaria para
conseguir calidad de vida. 

Sin lugar a dudas, las propuestas relacionadas con el Sistema
Ambiental (Areas Naturales Relevantes, Parques Suburbanos y Areas de
integración Paisajística de las Infraestructuras) descritas en el apartado
de la Memoria de Ordenación donde se analizan los Sistemas de
Articulación Territorial, junto a los criterios explicitados en el capítulo
sobre "Los Barrios y la sostenibilidad",  que incorpora  un análisis
riguroso de los recursos naturales del territorio barreño y, en especial,
del ámbito del Parque Natural de Los Alcornocales, demuestran con
suficiente claridad el nivel prioritario que los principios ambientales han
asumido en la formulación del Nuevo Plan General.

Pero sobre todo, cabría destacar la estrategia de ordenación
orientada a formular un "discurso secuencial" en la isotropización
ubicacional de la población y las actividades económicas en el término
municipal, sustentada en la reinvención del concepto de espacio
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público como argumento de catalización, reconocimiento y
singularización del territorio, utilizando, para ello, los materiales del
sistema ambiental propuesto- entendidos como nuevas estructuras
colectivas, nuevos espacios de encuentro- e incorporando al diseño (y
rediseño) de las redes, junto a su dimensión consustancial de
canalizador de flujos, claves proyectuales de carácter medioambiental
y paisajístico. En palabras de Nuno Portas diseñar los bulevares y los
parques urbanos de la nueva dimensión.

44.. EEll  pprriinncciippiioo  eessttééttiiccoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCiiuuddaadd..

Todo  proyecto de ciudad debe contener una dimensión retórica
capaz de pesuadir a la colectividad a la que va dirigido, tratando de
aportar una nueva semiología que proporcione hitos referenciales que
permitan la apropiación del espacio público por la ciudadanía como
presupuesto básico para el fortalecimiento de los vínculos territoriales
necesarios para crear afinidad, comunidad, cohesión e integración
social.

Esta componente estética es, necesariamente, multiescalar. Ha
de ser un principio que acompañe todas las decisiones de diseño
urbano. No se trata de proporcionar un repertorio de artefactos
desmesurados, propagandísticos y ficticios. Se trata de proponer una
nnuueevvaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  uurrbbaannaa, trabajando, principalmente, con los
ingredientes que conforman el espacio colectivo, sin renunciar, claro
está, a la figuración persuasiva del objeto arquitectónico como
principal proveedor de una imagen de marca, de nuevos iconos, para
la ciudad. En definitiva, fomentar la promoción de la arquitectura del
espacio público y del objeto edificatorio como factor de culturización y
cohesión social. La arquitectura es la expresión física del desarrollo
cultural de una sociedad urbana y de su grado de compromiso social.

A la hora de priorizar los ámbitos de reflexión donde
contextualizar la componente estética del proyecto de ciudad, sin lugar
a dudas, los escenarios preferentes han sido, en primer lugar, los
crecimientos urbanos, con el objetivo de invertir el tradicional
monocultivo tipológico y monotextura espacial que suelen
proporcionar áreas anónimas y ausentes de la necesaria vitalidad. En
segundo lugar el repertorio figurativo que acompaña las nuevas
tipologías territoriales, los grandes equipamientos supramunicipales,
pixels territoriales, asociados a los espacios de intercambio de
movilidad y las grandes infraestructuras de comunicación. Y en tercer
lugar los nuevos emplazamientos de actividades económicas que se
proponen con la finalidad de acoger las funciones emergentes que se
le asignan a Los Barrios en el marco de la Aglomeración Urbana de la
Bahía de Algeciras.

1.2. EL NUEVO PLAN GENERAL Y LA SOSTENIBILIDAD.

Ante todo hay que decir que no es posible hablar de una ciudad
sostenible sin definir su "hinterland", es decir, el territorio que dispone
para satisfacer sus necesidades, sin definir su Huella Ecológica o al
menos el valor máximo admisible para la misma. Como se ha
afirmado reiteradamente, a nadie se le escapa que la ciudad funciona
como un sumidero de materia y energía procedente del territorio
externo a ella y, al mismo tiempo, como punto emisor de residuos
líquidos sólidos y gaseosos que se expulsan al exterior.

El segundo principio a tener en cuenta cuando se habla de
sostenibilidad de las ciudades es que, como consecuencia de lo dicho
anteriormente, hoy, a diferencia que ayer, es posible hablar de
sostenibilidades locales en un marco de insostenibilidad general. En
efecto, hasta hace muy poco la sostenibilidad de una ciudad iba de la
mano de la sostenibilidad general de los asentamientos humanos,
cada asentamiento o población era sostenible en la medida que
dependía de los sistemas agrarios y extractivos de su entorno, si la
presión sobre los mismos excedía de su capacidad de carga el
asentamiento desaparecía. Así sucedió en Ur, en Petra, o, para no ir
tan lejos, en Itálica.

La industrialización, el avance en la técnica y el uso de las
energías fósiles, permitió abrir los sistemas y sustituir los flujos de
energía y ciclos de materia con una fuerte componente vertical, por
movimientos horizontales donde el punto de consumo puede estar a
cientos de kilómetros de la zona de producción. 

La circulación cerrada se abre con lo que se crean tres
problemas de difícil solución: una escasez en origen ya que lo que se
reponía ahora no se repone, una abundancia de residuos en la fase
final que se acumulan sin poder reintegrarse a los ciclos naturales y un
gasto energético muy elevado para transportar esta materia desde su
producción a las zonas de consumo. 

Partiendo de estas condiciones que definen a la ciudad actual, es
más correcto hablar de estrategias que permiten acercarse a una
situación de sostenibilidad, y estrategias que se alejan de ella. Entre las
primeras se cita reiteradamente la construcción de la ciudad compacta,
diversa, no compartimentada, plurifuncional, sin segregación social,
de tamaño mediano que permita el desplazamiento o pié o en
bicicleta, con una alta eficiencia en el uso del espacio, de la materia y
de la energía. 
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Como modelo erróneo se señala el actual, la conurbación
actual, ciudades dispersas, laxas, podría decirse desparramadas por el
territorio, que obligan al uso del transporte motorizado para moverse
por ellas, con centros específicos de producción, compra, distribución,
ocio, cultura, etc., que refuerzan ese patrón forzado de movilización.
De altos costes de mantenimiento por la extensión de las redes de
servicios agua, luz, residuos, vigilancia, etc., y con una gran ocupación
de suelo fértil.

Si aplicamos la teoría ecológica, la ciudad que se encaminará a
la sostenibilidad debería adoptar cualquier solución que supusiera un
descenso en el consumo de energía o materia de su metabolismo,
debería adoptar cualquier iniciativa que supusiera un descenso en la
producción de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, debería introducir
en su funcionamiento diario mecanismos de retroalimentación, de
forma que cada ciudadano recuperara los lazos que le unen con la
naturaleza y sus ecosistemas, haciéndolo partícipe de las decisiones
que se tomen.

La ciudad de Los Barrios partía de unas condiciones
relativamente buenas para este ejercicio de sostenibilidad, ya que
hasta hace unas décadas se ajustaba bastante a este patrón de ciudad
mediterránea compacta y densa, con continuidad formal,
multifuncional,  heterogénea y diversa en toda su extensión, con una
vida social cohesionada y un notable ahorro de suelo, energía y
recursos materiales. Pero ahora la tendencia imperante se dirige de
forma aparentemente imparable hacia el modelo opuesto, grandes
infraestructuras pensadas para el automóvil, proliferación de grandes
superficies de compra, aparición de centros de ocio, terciarización
obsesiva del territorio y, sobre todo el asentamiento de industrias de
cabecera ocupando el escaso frente litoral con que cuenta el
municipio, ejerciendo una posición de dominio y acoso sobre espacios
residenciales adyacentes (Barriadas de Palmones, Guadacorte y
Cortijillos).

La hegemonía abrumadora de esta mentalidad durante los
últimos treinta años y el enorme avance técnico de nuestra sociedad,
ha transformado la ciudad tradicional, subvirtiendo el orden urbano y
humano conseguido con el esfuerzo de decenas de generaciones. El
reto, por tanto, pasa necesariamente por resolver estos graves
desequilibrios, integrando a todos los ciudadanos en un proyecto
común, la construcción de una ciudad menos despilfarradora de
recursos, más justa y más solidaria.

La expresión más acabada en esta nueva cultura es la que hace
referencia a ciudades ecológicamente sostenibles. Esto es, su

posibilidad de pervivencia en el futuro sin comprometerlo o situarlo en
condicione precarias. Así una ciudad es sostenible si: 

• No incita a incrementar nuestro consumo de recursos renovables
por encima de la capacidad de los sistemas naturales de
reponerlos.

• Incita a sustituir más o menos progresivamente los recursos no
renovables por renovables. 

• Especifica que la velocidad de consumo de recursos no
renovables no supere el ritmo de sustitución por equivalentes
renovables. 

• La emisión de residuos al entorno no supera la capacidad y el
ritmo de eliminación o reciclado de éste. 

Además es necesario inscribir este concepto de sostenibilidad en
un marco general. No será sostenible una ciudad que consiga una
mejora de la habitabilidad y de las condiciones de vida de sus
ciudadanos a costa de desplazar sus impactos a otros lugares. Se trata,
por lo tanto, de planificar ciudades que respondan del impacto que
causan al obtener sus recursos y de la acepción a sus zonas de
influencia. La meta de la sostenibilidad exige revisar, relajar y
condicionar la presión que han venido ejerciendo las ciudades sobre el
resto del territorio y por lo tanto imponer un control social al desarrollo
de la ciudad.

11..22..11.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNOO-TTEERRRRIITTOORRIIAALL  PPRROOPPUUEESSTTAA  YY  LLAA
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN
GGEENNEERRAALL..

El desarrollo sostenible constituye la referencia esencial para el
modelo territorial que determine el nuevo Plan General de Los Barrios.
Se pretende situar la ciudad en la vanguardia de esta filosofía. Para
ello las estrategias que se desarrollan parten de la documentación que,
en materia de sostenibilidad, ha desarrollado la comunidad
internacional en los últimos años. 

Los problemas de insostenibilidad, es decir, de imposibilidad de
mantener unas condiciones de bienestar a lo largo del tiempo, tienen
su origen en la estabilidad y la falta de adaptación a nuevas
situaciones que hace imposible mantener, indefinidamente, el
aprovechamiento de un conjunto de recursos cuyas existencias son
limitadas. 
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La innovación es la única alternativa a este proceso pues permite
el mantenimiento del bienestar, evitando las restricciones impuestas por
la naturaleza. Para ello es necesario el cambio de la base de recursos
utilizada y también un cambio de la estructura social y de los valores
culturales. 

No existe un sistema infalible que asegure condiciones suficientes
para la aparición de cambios y transformaciones. Sin embargo sí que
existen una serie de condiciones necesarias, sin las cuales no es posible
la aparición de las dinámicas de transformación requeridas. Una
estrategia de sostenibilidad es aquella orientada a crear estas
condiciones. 

Probablemente la ordenación urbano-territorial constituye uno
de los instrumentos más poderosos de los que dispone una sociedad
para definir una estrategia de sostenibilidad. Una ordenación urbano-
territorial con capacidad para inducir procesos de transformación
efectivos, constituye una herramienta de cambio que nos acerca a la
sostenibilidad. Permite un uso más eficaz de los recursos. Plantea
alternativas para optimizar el uso del espacio. Crea las oportunidades
para identificar y aprovechar oportunidades antes ociosas, dando la
posibilidad de reducir la presión sobre los recursos amenazados por la
sobreexplotación. Crea un marco para organizar las fases de transición
que permiten abandonar unas actividades e iniciar otras,
seleccionando aquellas más adecuadas a cada situación y evitando
que la persistencia de las más ineficaces ahogue el surgimiento de las
más novedosas y útiles.

Pero plantear un modelo de desarrollo sostenible quiere decir,
también, un modelo viable. Esto quiere decir que un modelo de
desarrollo sostenible para Los Barrios es aquel que aporta un balance
económico y ambiental positivo cada año, cada ciclo. 

El aspecto clave es definir una estrategia de desarrollo
económico compatible con los límites que impone el conseguir un
balance ambiental positivo. En la medida de lo posible se considera
necesario evolucionar el sistema productivo regional hacia una
situación de mayor equilibrio intersectorial sin renunciar obviamente a
optimizar las principales fuentes de riqueza de Los Barrios. Es
inadmisible la pérdida de identidad, el deterioro del patrimonio
cultural, la degradación paisajística y ambiental aunque hubiera un
balance económico positivo. Formas, éstas, de intervenir que no son
extrañas en el contexto del Campo de Gibraltar y la implantación
industrial que tuvo lugar en la década de los 70.

En este contexto, una estrategia de desarrollo sostenible debe
basarse sobre todo en el sentido común, en la participación de la
población barreña en la toma de decisiones, en el respeto a los valores
ambientales y en la utilización de una parte significativa de los recursos
que se obtengan por el desarrollo económico para el reestablecimiento
y mejora del balance ambiental.

Parece obvia la pretensión de la perdurabilidad funcional en el
tiempo de las ciudades, no obstante, en un mundo en constante
aumento de población y de consumo en materia y energía, esta
pretensión no está garantizada si no se adoptan algunas medidas,
entre ellas las siguientes:

• DDiissmmiinnuucciióónn  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  rreeccuurrssooss. No es posible mantener
el ritmo creciente en el consumo de recursos (materia y energía)
en un mundo limitado.

• CCoonnsseerrvvaacciióónn  yy  mmeejjoorraa  ddeell  CCaappiittaall  NNaattuurraall  ddee  llaa  cciiuuddaadd. Los
valores naturales que disfruta la ciudad y que producen unas
rentas de uso y ambientales, deben ser conservados y
acrecentados.

• CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddeell  CCaappiittaall  NNaattuurraall  eexxtteerriioorr. Los recursos naturales
de los que se abastece la ciudad, también deben ser
conservados para garantizar la continuidad de las generaciones
futuras.

• GGeessttiióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa. Es necesario actuar sobre la demanda
para ajustarla a la oferta de recursos generada por los procesos
naturales y por el territorio y no a la inversa.

• EEffiicciieenncciiaa  yy  rreennoovvaabbiilliiddaadd. El flujo de recursos, materia y energía,
deber ser lo más eficiente posible y siempre que sea factible
proceder de fuentes renovables.

• AAuuttooeevvaalluuaacciióónn  yy  eejjeemmppllaarriiddaadd. El logro de la sostenibilidad es
un empeño nuevo que requiere de una constante revisión para
asegurar la adecuación de las medidas mediante el desarrollo
de indicadores ambientales y de sostenibilidad. En este proceso
los poderes públicos deben los primeros en asumir las medidas
que se proponen y comprobar su idoneidad.

• PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa. La sostenibilidad sólo se alcanza en
conjunto, no por una acción de gobierno, por ello la información
y la participación ciudadana son elementos imprescindibles que
deben ser potenciados al máximo.
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• IInnttrroodduucccciióónn  ddee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  rreegguullaaddoorreess  ddee
rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn. Los ciudadanos deben recuperar los lazos que
los unen con los sistemas naturales, deben ser conscientes de los
costes ambientales de sus pautas de consumo.

No existen límites absolutos al crecimiento sino que cada forma
de crecimiento tiene sus propios límites. La función principal de la
planificación urbana y territorial es ofrecer alternativas al modelo
actual, ampliando los límites que ahora percibimos. La vocación del
territorio significa actuar de forma que no limitemos nuestras opciones
hacia el futuro sino, por el contrario, que aumentemos nuestras
oportunidades. La identificación de la vocación del territorio, de la
forma más adecuada de utilizarlo en cada momento de acuerdo con
la distribución de recursos, las características de cada espacio y las
implicaciones sociales y territoriales de cada actividad, constituye una
acción esencial en el uso racional del capital natural. 

La estrategia principal debe ser la de la contención urbana, es
decir, menos crecimiento y más ordenado. Debe primar la
regeneración de lo existente frente a la expansión indiscriminada. Se
trata que desde el propio planeamiento se oriente la forma y el tamaño
de la ciudad con las siguientes actuaciones: 

• UUnn  ccrreecciimmiieennttoo  uurrbbaannoo  aajjuussttaaddoo

El nuevo Plan General establecerá un índice de crecimiento que
controle las demandas de ocupación de suelo por habitante. Este
índice se expresará en metros cuadrados por habitante y se referirá al
total de la ciudad, no solamente a los nuevos crecimientos, de manera
que priorice la utilización de los recursos existentes (viviendas vacías,
áreas obsoletas) a la ocupación de suelo nuevo. 

• UUnnaa  ddeennssiiddaadd  uurrbbaannaa  ""eeffiicciieennttee""

Optimizando la densidad de los sectores de desarrollo
residencial. Densidades mínimas para garantizar una mayor eficiencia
en el uso de los recursos naturales y densidades máximas para evitar
situaciones de congestión y pérdida de calidad del espacio público. 

Las propuestas sobre densidad se completarán en el nuevo Plan
General con normas orientadas hacia una ciudad más agradable y
una mejor ordenación de la edificación. Básicamente, con el
establecimiento de un control de la ocupación del subsuelo,
regulándolo de igual manera que el resto de las edificaciones; y con la

exigencia de un determinado factor de exteriorización que garantice
una relación adecuada entre la superficie interior de la vivienda y la
superficie que ésta manifiesta al exterior. 

Parece cada vez más extendido en la doctrina urbanística actual
que parámetros de densidad en el entorno de 30-40 viv/Ha conducen
a modelos urbanos sustancialmente más sostenibles ya que posibilitan
la textura tipológica y la convivencia de actividades favoreciendo la
materialización de un hecho urbano más promiscuo, diverso y variado
lo que redunda positivamente en la sostenibilidad del espacio
resultante al garantizar un  menor consumo de suelo y, por
consiguiente mayor eficacia infraestructural y menores índices de
urbanización que los modelos extensivos de baja densidad
recurrentemente propuestos en los suelos de crecimiento de la mayor
parte de los hechos urbanos.

En este sentido el Nuevo Plan General se aparta de manera
decidida y contundente de los criterios de ordenación desarrollados
por el Plan General anterior materializados en densidades medias de
los suelos urbanizables entorno a 15/20 viv/Ha cuyo resultado ha
devenido en un monocultivo tipomorfológico que ha banalizado la
escena urbana resultante, además - los procesos de modificaciones del
planeamiento así lo manifiestan- de provocar una evidente
inadecuación entre la oferta (vivienda unifamiliar pareada y aislada,
principalmente) y la demanda.

•• IInntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  uussooss

Una mejor ordenación del territorio sólo será efectiva si somos
capaces de mejorar sustancialmente la integración de usos
residenciales y actividades económicas complementarias. En el
planeamiento de los nuevos tejidos urbanos se debería contemplar una
variedad de usos que garantice un desarrollo equilibrado de la
estructura social, incluyendo usos de actividad económica capaz de
satisfacer las demandas de empleo en la zona. Para ello el nuevo Plan
General establecerá un índice de diversidad urbana consistente en una
reserva de suelo para usos no residenciales ni dotacionales. Se trataría
de evitar una buena parte de los desplazamientos que actualmente se
producen con vehículo privado en las ciudades, tratando de primar el
criterio de proximidad frente al de accesibilidad.

Es este un objetivo cuyo eficaz cumplimiento necesita la
activación de diversas escalas de intervención, que van desde la
ideación de un modelo global equilibrado de distribución y
localización de actividades en el territorio, en el que tengan cabida
operaciones residenciales- principales constructoras de ciudad- junto a
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un sistema de implantación diversificada de actividades económicas
(industriales, comerciales, turísticas, etc), hasta proponer, como criterio
básico e irrenunciable, una textura de usos diversa en cada una de las
áreas urbanas, tanto consolidadas como de nuevo crecimiento, con la
finalidad de obtener una estructura densa y promiscua que permita un
desarrollo racional de la vida en la ciudad.

En este sentido, Richard Rogers, expresa que más allá de las
oportunidades sociales del modelo de ciudad densa, ésta puede
aportar mayores ventajas ecológicas. Las ciudades densas pueden
diseñarse mediante una planificación integradora con el fin de
aumentar el rendimiento energético, consumir menos recursos, producir
menos polución y evitar expandirse sobre el paisaje rural. Por esas
razones hay que profundizar en la idea de ciudad compacta, una
ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y
económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en
su vecindario.

Sin embargo existe un hecho evidente en la construcción de la
ciudad contemporánea: se está, lamentablemente, volviendo la
espalda al concepto de usos múltiples. Existe una causa que hace
decantarse a la generalidad por el modelo de ciudad disperso o difuso:
los promotores encuentran más difícil financiar y vender un producto
urbano múltiple, mixtificado y diverso. 

Las actuaciones que pueden evidenciar de forma más
determinante nuestro convencimiento de que la diversificación de
actividades en el territorio- en la búsqueda de una estructura
equipotencial que corrija desequilibrios y mitigue la necesidad de
movilidad intraurbana- es un fundamento inexcusable para la
construcción de un modelo urbano- territorial sostenible, son las
propuestas sobre los Sistemas de Articulación Territorial desarrolladas
en el apartado 1.3.2 de la memoria de ordenación,  el modelo de
localización de actividades y población descrito en el apartado 1.4, así
como las propuestas sobre el modelo de crecimiento de cada uno de
los asentamientos que tratan de concretizar el criterio general de
aportar al espacio urbano resultante una mixtificación tipomorfológica
y un mestizaje de  usos y actividades.

•• IInnccrreemmeennttoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  uurrbbaannoo  nnaattuurraall

En lo relativo a la reserva de espacios libres hay que impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres de Los Barrios,
internamente y con el territorio metropolitano y establecer un sistema
jerárquico de espacios libres con un claro compromiso de  dotaciones
por núcleos de población, con el objetivo irrenunciable de superar el

estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y tender hacia
el estándar europeo de 25 metros cuadrados por habitante, sin caer en
el error de hacer una ciudad demasiado extensiva.

La propuesta  apuesta decididamente por cohesionar el ámbito
territorial del término municipal de Los Barrios en el que se va a
concretar el modelo de localización de población y actividades
propuesto, el cual, actualmente, presenta síntomas evidentes de
desarticulación, sustentados en una concepción acumulativa y autista
del mismo. El reconocimiento de las características geomorfológicas,
paisajísticas y naturales del territorio soporte va a permitir realizar un
adecuado diagnóstico del que resulten las decisiones que, de forma
eficaz, resuelvan la problemática existente que, de manera sintética,
puede resumirse en los siguientes apartados:

1. Descohesión interna de cada uno de los núcleos de población.
Se trata de revertir esta situación, ocasionada bien por una
localización aleatoria y oportunista de los espacios libres de
carácter estructurante (núcleo de Los Barrios), bien, como ocurre
en la barriada de Palmones, por su inexistencia. Para ello será
necesario, dadas las condiciones del soporte territorial, valorar
la caracterización topográfica de los asentamientos,
incorporando al sistema de espacios públicos la estructura de
cerros, vaguadas, arroyos, masas forestales, riberas fluviales,
frentes marítimos y demás preexistencias que han de desempeñar
la función de patentes territoriales. 

2. Articular un modelo territorial, hoy en día caracterizado por la
presencia constante y determinante del arco infraestructural
conformado por la A-381, la CN-340 y el trazado ferroviario
que, si bien aporta una máxima accesibilidad a los escenarios
urbanos, ha generado, por el contrario, una fractura espacial
que es necesario atenuar.  En esta estrategia de articulación van
a asumir un papel relevante los elementos integrantes del
sistema de espacios libres de carácter territorial, asociados, en su
mayor parte a los cursos de agua que modelan este territorio
(Palmones, Guadacorte y Guadarranque), así como la
identificación de Areas Naturales significativas que, bien por sus
condiciones topográficas, bien por sus valores forestales, bien
por su relevancia y singularidad paisajística, bien por su
intervisibilidad desde las infraestructuras de comunicación, han
de quedar preservadas de cualquier proceso de urbanización,
coadyuvando, complementariamente, a orientar las directrices
de crecimiento urbano de los diferentes núcleos de población
hacia localizaciones idóneas que posibiliten un diálogo fluido,
unas relaciones metamórficas y sinérgicas  entre los sistemas
urbano y natural. Con ellos pretendemos asegurar una eficaz
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integración del modelo urbano resultante en el escenario natural
que le sirve de marco escénico y referencia visual. Obtener una
nueva topografía operativa. Desarrollar una estrategia sensible
de apropiación del territorio. No se trata de tabicar espacios ni
tampoco de parcelar usos sino de articular actividades en un
espacio preferentemente fluido....Geografías construidas más
que arquitecturas. Geografías donde la eficacia no radicaría en
la definición figurativa del objeto sino en la propia capacidad de
proponer un nuevo topos abstracto. No ya bellos volúmenes bajo
la luz sino paisajes ambiguos bajo el cielo. Topografías
operativas. Enclaves  mestizos capaces de generar su propia
energía. Campos dentro de otros Campos. (Metápolis.
Diccionario de Arquitectura Avanzada).

De igual forma, el nuevo Plan debe considerar al árbol como
organismo vivo con cualidades que trascienden el valor de mero
mobiliario urbano y establecer parámetros encaminados a conseguir la
plantación generalizada de árboles en las calles y plazas a fin de
incrementar la trama vegetal difusa, para ello, toda obra nueva
deberá, a los efectos de considerar la parcela con la condición de solar
y con independencia de las obligaciones derivadas del deber de
urbanizar, plantar una especie arbórea determinada, previamente, en
función de su carácter autóctono, pocas necesidades de riego y bajos
costes de mantenimiento, en función de los metros cuadrados
edificables. El nuevo Plan garantizará que la construcción de
aparcamientos no suponga, en ningún caso, deterioro o menoscabo
de los espacios verdes existentes.

En definitiva se trata con ello de reorientar las intervenciones
tendentes a regenerar, recualificar y reconfigurar el paisaje urbano de
cada uno de los asentamientos (tanto existentes como propuestos),
hacia la consecución de un medio ambiente de calidad y excelencia
paisajística tratando de asegurar unas dosis razonables de "naturaleza
en la ciudad". En este sentido resultan bastantes esclarecedoras las
reflexiones que Le Corbusier nos legó en su libro "La Ciudad del Futuro"
cuando comenta que las enormes construcciones del urbanismo
venidero nos anonadarían; es necesaria una medida común entre
nosotros y esas gigantescas obras. Ya he señalado que el árbol era ese
objeto con el que todos armonizamos seres de la naturaleza. Y el
fenómeno urbano, olvidando totalmente la naturaleza, pronto se
encararía con profundas herencias. El árbol cierra el sitio a veces
demasiado vasto; su silueta vivaz contrasta con la firmeza de lo que
nuestros cerebros han concebido y hecho nuestras máquinas. Bien
parece el árbol ser ese elemento esencial para nuestro confort que da
a la ciudad algo así como una caricia, una lisonjera cortesía en medio
de nuestras obras autoritarias.

•• UUnnaa  nnuueevvaa  ccoonncceeppcciióónn  ppaarraa  llaass  ddoottaacciioonneess  ppúúbblliiccaass

La búsqueda de una mayor calidad de vida, la aparición de
nuevas necesidades sociales por satisfacer y una consideración más
acabada y menos uniforme de los diferentes espacios urbanos nos
obligan a un replanteamiento en el nuevo Plan General de  las
necesidades de suelo dotacional. No sólo se fijarán nuevos valores
relacionados con la reserva del suelo para dotaciones colectivas sino
que se arbitrarán formas flexibles de gestión y uso de las mismas. Las
dotaciones administrativas también deben ser objeto de especial
atención desde el punto de vista de su capacidad para crear
centralidad. En este sentido debemos procurar desde el Nuevo Plan
que determinados edificios de las administraciones, incluidos los más
emblemáticos, puedan situarse fuera de las zonas tradicionales (por
ejemplo el equipamiento asociado al desarrollo del Área de Reforma
Interior del Suelo Urbano No consolidado ARI-6 "Recinto Ferial, o el
edificio administrativo de la Mancomunidad  localizado junto al Parque
de  Bomberos en el Área de la Bahía). Esto puede servir de elemento
descentralizador y contribuir a crear actuaciones referenciales, a modo
de nuevos hitos urbanos, en los diferentes núcleos de población.

Ello se concreta, principalmente, en la propuesta de localización
de equipamientos supramunicipales vinculada con la estructura
territorial conformada por el corredor infraestructural al que con
anterioridad nos hemos referido. Su singularidad figurativa aportará al
escenario metropolitano una nueva semiología, nuevos signos que
permitan una mejor legibilidad de un territorio, en su configuración
actual, altamente confuso, acumulativo, autista, anónimo y
contradictorio, permitiendo desarrollar a la población barreña y
metropolitana vínculos de afinidad con el mismo. Serán los nuevos
enclaves territoriales, nuevos relieves, despuntes espaciales,
"erupciones de paisaje dentro de otros paisajes".  

•• IInnccrreemmeennttoo  yy  mmeejjoorraa  ddeell  ""ccaappiittaall  nnaattuurraall""

En el diagnóstico de los sistemas naturales de la ciudad, de su
"Capital Natural", se constata en la escasa productividad del espacio
del Parque Natural y la escasez y mala distribución de los espacios
verdes. Para superar esa situación se propone, entre otras, la defensa
del Espacio del Dominio Público (hidráulico, marítimo-terrestre, vías
pecuarias, etc.) como bien común "de todos y de nadie" a salvaguarda
de cualquier contingencia.
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•• UUnn  nnuueevvoo  ddiisseeññoo  ddee  llaass  vvííaass  ppúúbblliiccaass  

La normativa del nuevo Plan General establecerá un reparto,
tanto de la sección viaria, como de la superficie de los suelos
destinados a viario y comunicaciones para los distintos modos de
transporte. En una primera aproximación, para las vías que definen el
sistema de articulación territorial (variantes norte y sur del corredor
infraestructural. Ver Capítulo sobre los Sistemas de Articulación) se
propone un reparto de la sección viaria del 50% para automóviles -
parados o en movimiento- y 50% para otros modos de transporte no
motorizado. Así mismo se establecerán las normativas adecuadas para
que las infraestructuras viarias faciliten la recogida selectiva de los
residuos sólidos urbanos. 

•• CCoonnttrriibbuuiirr  aa  uunnaa  iimmaaggeenn  aattrraaccttiivvaa  yy  mmooddeerrnnaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd..

Esto significa apostar, decididamente, por un adecuado
posicionamiento de la ciudad en el marco de la aglomeración urbana
de la Bahía de Algeciras, mediante, por un lado, el reforzamiento de
los rasgos y características  que hagan de Los Barrios una ciudad
apreciada por sus valores escénicos y, por otro, la configuración de
una imagen de futuro  que tenga presente su condición metropolitana
así como los nuevos ámbitos urbanos responsables de la revalorización
simbólica y formal.

Ambas estrategias se concretan en dos niveles complementarios
de actuación:

• Valorización del patrimonio urbano y natural existente, mediante
el relanzamiento de las potencialidades del Casco Antiguo del
núcleo principal y del Parque Natural.

• Introducción de nuevos signos que permitan construir una
imagen contemporánea de la ciudad. En este sentido, siendo
conscientes que Los Barrios no presenta una riqueza histórico-
patrimonial del alcance, singularidad y significación de otros
municipios de  su entorno comarcal, sin embargo, su posición
central en la Aglomeración urbana de la Bahía y su vinculación
a los grandes canales de flujo, le confieren un valor añadido
como fábrica de contemporaneidad. La búsqueda de una
imagen contemporánea apoyada en figuraciones arquitectónicas
representativas que actúen como hito visual del paisaje territorial
(los enclaves territoriales a los que nos hemos referido
anteriormente), se constituye en una acción estratégica de primer
orden. Este objetivo presenta una concreción diversa en el
presente Plan General:

1. Incorporación de nuevas referencias tipomorfológicas en los
crecimientos urbanos propuestos.

2. Operaciones singulares apoyadas en figuraciones
arquitectónicas representativas que actúen como hito visual del
paisaje urbano-territorial:

a. Intervenciones tendentes a conciliar el modelo territorial
con el trazado del corredor infraestructural formado por la
A-381, la CN-340 y el trazado ferroviario. Las actuaciones
que mejor escenifican este criterio de ordenación son los
siguientes "centroides topológicos":

- Equipamientos Universitarios e Intercambiador de
transportes en el Área Central del sistema de
asentamientos.

- Equipamiento privado singular configurando la
nueva Puerta de Entrada a la Barriada de Palmones.

- Centro de Servicios Integrados del Parque Comercial
de Palmones, en parte de los terrenos del actual
Sistema General de Espacios Libres del sector
Palmones III.

El criterio global de ordenación instrumentado, pretende
configurar nuevas pautas en la conformación de la imagen
urbana a través de estas infraestructuras de comunicación,
arquitecturizando las soluciones de sutura y cosido,
tendiendo "puentes edificados" que inviertan la banalidad
y precariedad figurativa con que suelen proyectarse estas
actuaciones.

b. Desarrollar la potencialidad locacional de Los Barrios para
promover la implantación de actividades estratégicas en el
marco de la Bahía. 

- Parque Tecnológico en los suelos adyacentes del
enlace occidental entre la CC-440 y la A-381.

- Fomento de usos recreativos en la vega del
Palmones.

- Parque Empresarial en los suelos del El Fresno y
Albisa
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- Equipamientos metropolitanos fachadizando el
corredor infraestructural en el que se sustenta la
forma general del modelo territorial.

- Fortalecimiento del significativo rol que desempeña
actualmente el Parque Comercial de Palmones en el
área metropolitana, promoviendo su
reconfiguración (aportando un sistema de espacio
público acorde con su singularidad) y
refuncionalización, proponiendo la implantación de
una oferta dotacional complementaria que
coadyuve a reeconomizar este espacio (posible sala
congresual y equipamiento Hotelero en el Centro
Integrado de Servicios).

- Oferta turística en el área noroccidental de los
sectores Guadacorte 10 y 12 que permita activar
recursos latentes (diversidad de actividades
económicas enclavadas en el término municipal y
patrimonio natural) y en la zona localizada al sur de
la A-381.

- Centro de Transportes de  Mercancías en el área de
la Vega del Guadarranque.

11..22..22.. EELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  SSUU  CCAALLIIDDAADD  AAMMBBIIEENNTTAALL,,  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA
LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN..

La integración de los criterios ambientales y paisajísticos en la
toma de decisiones sobre la ordenación del territorio municipal ha
proseguido entre el documento de Avance y el presente documento, en
paralelo con la profundización en la definición de la Propuesta de
Ordenación. Para ello el análisis territorial ha abierto dos líneas de
investigación complementarias, una primera destinada a valorar en
detalle la Capacidad de Acogida del Territorio a partir de la
identificación de las Unidades Ambientales Homogéneas y la
determinación de la Calidad Ambiental, Fragilidad y Aptitud Primaria
de cada una de ellas, y una segunda en la que con un enfoque
paisajístico-morfológico se trata de identificar los recursos escénico de
la localidad, los conflictos paisajísticos presentes y futuros y promover
las medidas oportunas que permitan la adecuada protección,
ordenación y gestión de los recursos visuales de la población .

El resultado de estos trabajos no va a quedar pues en un mero
análisis diagnóstico de la situación actual sino que tienen una clara

plasmación en la ordenación que el PGOU establece, en algunos
casos de forma directa, o más bien vertical, al determinar la
Clasificación y Calificación de partes concretas del territorio -
particularmente, del Suelo No Urbanizable- y en otros, de una manera
más horizontal, al condicionar ambientalmente la regulación de los
usos de una zona determinada.

AA.. LLAA  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  AACCOOGGIIDDAA..  LLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS
HHOOMMOOGGÉÉNNEEAASS..  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS
HHOOMMOOGGÉÉNNEEAASS  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..

En los siguientes apartados, se va ha proceder primeramente a
delimitar las Unidades de Paisaje y, dentro de estas, las Unidades
Ambientales Homogéneas identificadas en término municipal de Los
Barrios, luego se describen y caracterizan estas últimas de manera
sintética mediante fichas individuales y, por último, se determina su
Capacidad global de Uso clasificándose las distintas Unidades
Ambientales Homogéneas en función de su Calidad Ambiental y de la
Fragilidad del Medio. La consideración de los Riesgos y Limitaciones
presentes en cada unidad determinará la Capacidad de Acogida
diferencial del territorio. Las Unidades de Paisaje (UP) presentes en Los
Barrios, son las siguientes:

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  11..-  SSiieerrrraa  ddeell  AAlljjiibbee..

La mayor parte del término municipal de Los Barrios corresponde
a las estribaciones meridionales de las Sierras del Aljibe. Las Sierras del
Junquillo, Montecoche, Blanquilla, Sequilla, del Niño, de Ojen y de la
Palma se encuentran entre los 200 m de altitud  en el piedemonte, y
los 798 que se alcanzan en el extremo Sur del término, el Tajo de las
Escobas, junto a la cumbre más destacada, el Pico Luna con 785,9 m
Estas abruptas sierras  son homogéneas en cuanto a estructura,
drenaje, hábitat, accesibilidad y material que las compone (término
Aquitaniense de la unidad del Aljibe, salvo el afloramiento puntual de
pelitas de la S. del Niño).

Cuentan con fuertes pendientes, frecuentemente superiores al
30%, alcanzándose en ocasiones el 50%. La litología y estructura son
perceptibles, pues los afloramientos de arenisca destacan algunos
rasgos estructurales (pliegues, discordancias, buzamientos, fallas,
dislocaciones...) y la erosión diferencial ha modelado paredones,
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crestas escarpadas, lajas discordantes (Aciscar, Pinalejo...) y profundos
barrancos fluviales en las laderas, los renombrados "canutos". La
intensa ablación de las cumbres ha generado procesos de arroyada y
acumulación en fondos de valle, arriba y abajo respectivamente de
pronunciadas líneas de ruptura de pendiente. Los piedemontes son de
pendientes moderadas, pues los barrancos fluviales no llegan aquí a
ser muy profundos, ni generan laderas secundarias por ruptura de
pendientes. Se mantiene el perfil lineal o convexo, con ocasionales
abombamientos.

Edafológicamente, se escalonan cuatro grandes tipos de suelo,
de mayor a menor cota; Leptosol lítico (Aljibe Rocoso), Xerorthent lítico,
Palexeralfs áquico y Palexeralfs típico.

Los Litosuelos desarrollan gran variedad de formas de
modelado, presentes en las cumbres y allí donde se hallen bloques y
estratos de areniscas del Aljibe; descamación (individualización de
planchas de roca), concavidades tales como gnamas (en bloques
horizontales, llegando a formar campos), taffonis (en paredes
subverticales, a veces con espectaculares fondos alveolizados), abrigos
(grandes taffonis, frecuentemente con pinturas rupestres), poligonación
y desagregación granular (red de grietas milimétricas que se
ensanchan hasta asemejar un lapiaz).  La celebre "Montera del Torero"
es de modelado complejo, un abrigo abierto con techo alveolizado y
poligonación exterior.

Los barrancos excavados en las laderas boscosas son los
denominados canutos, de extraordinario interés por la riqueza de su
vegetación, su calidad estética y el refugio que ofrecen a especies
relictas, auténticos fósiles vivientes. Su abrupto y estrecho perfil en V
posibilita un ambiente umbrío y húmedo discordante en el entorno, y
su inclinación longitudinal está fragmentada por fuertes rupturas de
pendiente, con tramos verticales de hasta 7 m El agua cae en cascadas
que excavan pozas, entre grandes bloques heterométricos de hasta 4
m en disposición caótica, alternando con rellanos de arena y cantos.
En los márgenes se acumulan cantos poco rodados de entre 10 y 30
cm, y existe suelo entre las piedras, así como abundante hojarasca
procedente de la exuberante vegetación. El agua suele fluir
continuamente con grandes variaciones anuales e interanuales,
llegando a alcanzar 3 m. El fuerte dinamismo de los procesos
morfogenéticos hídricos se manifiesta en el desplazamiento de árboles,
arbustos y material voluminoso. Por este motivo, muchos barrancos se
encuentran activos, con cabecera remontante.

Entre pares de barrancos son frecuentes los "Chevrons" (salientes
modelados en forma triangular que apuntan a las cimas, destacando

los de la cara N de la Sierra del Niño) y a su salida pueden encontrarse
coladas de barro con piedras, que en las vertientes se dan en forma de
solifluxión (lento deslizamiento de coladas fangosas) y  reptación (lento
movimiento superficial de un manto de escombros). En los puntos de
partida quedan nichos de solifluxión, reconocibles por sus bordes
superiores, las cicatrices, muy frecuentes en el término, donde destacan
por su color claro entre la vegetación.

La disposición predominante del conjunto serrano es la E-W,
intercalándose vaguadas en los piedemontes que drenan hacia el
Palmones, que nace al N del término por confluencia de los arroyos
Parroso y de Murta, salvo la pequeña parte de la cuenca del
Almodovar situada al W del Puerto del Corchuelo, drenada por el
Arroyo Aciscar  hacia el Atlántico, por la Janda, y algunos  arroyos de
Montecoche que lo hacen al Guadarranque.

En estas vaguadas se excavan cauces, con perfil transversal en V
abierta y una anchura de entre 2 y 3 m. La pedregosidad es
abundante, con bloques heterométricos y cantos de areniscas
tapizando el cauce y los márgenes, de menor tamaño que en los
canutos,  acumulándose en rellanos o "playas" de piedra a los lados,
donde también se observan desplomes por socavación de las
márgenes del lecho, especialmente donde se ha debilitado la cobertera
vegetal.

El Palmones y el Aciscar alcanzan el 5º orden  antes de salir del
ámbito serrano, pero la mayoría de los cauces están entre el 1er y el
4º orden, con una longitud media de 0,6 Km en 1er grado y de 1 Km
en 2º y 3er, y una densidad media de 1,4 Km de cauce por Km2 de
cuenca. La red hídrica es de disposición dendrítica del tipo "Encina"
(afluencia jerarquizada) y en menor medida paralela (directa al eje
axial). Ambas disposiciones de drenaje se alternan frecuentemente en
la misma vertiente, y en ocasiones confluyen en vertientes enfrentadas.
Llevan agua durante casi todo el año con un breve estiaje, mayor en
cabecera.

Entre los cauces de 3er orden destacan el Arroyo de
Valdeinfierno, el de la Hoya y el del Tiradero, cuyos cauces son
perpendiculares a las pendientes de las laderas, siendo los de 1er y 2º
orden paralelos, y concentrando las formas erosivas en sus cabeceras
y márgenes.

En las laderas y piedemontes sobre suelos silíceos de textura
arenosa y gran pedregosidad se encuentra el alcornocal. Son las
mohedas o "mojeas", que se caracterizan por ser un bosque denso o
incluso muy denso cuando no está muy intervenido por el hombre.
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Estas forman el paisaje más común de las sierras de los Barrios y
constituyen la población más extensa y mejor conservada de toda
Europa. Este alcornocal no suele formar masas puras pues el quejigo
suele estar presente, aunque con un recubrimiento menor.
Lamentablemente, una gran parte de estas "mojeas" se encuentran
constituidas por árboles procedentes de un mismo pie común, son
chirpiales originados a partir de rebrotes de raíces o de cepa y que
difícilmente podrán desarrollarse como árboles vigorosos y de buen
porte. La existencia de unas raíces viejas y deterioradas combinado con
períodos recurrentes de sequía parecen estar detrás, como principal
desencadenante, del proceso de decaimiento conocido como "seca"
que afectan no sólo a las masas de alcornoques, sino también a las de
quejigos y otras especies arbóreas, e incluso a diversas especies de
matorral como jaras, aulagas, etc.

La práctica de una selvicultura planificada que favorezca la
regeneración natural y el buen estado vegetativo y sanitario del
arbolado, la ordenación de la carga ganadera y cinegética que
permita regenerar la cubierta arbolada  a un ritmo adecuado, así
como la realización de un descorche cuidadoso, resultan las
herramientas fundamentales para frenar y corregir la tendencia actual.

Con una localización parecida a los alcornocales, en puntos de
las laderas umbrías y en las proximidades de los barrancos y gargantas
de sierras y su piedemonte, generalmente en zonas afectadas por las
nieblas, se dan los quejigales. Se integran en el grupo de bosques
frondosos caducifolios pero tienen un carácter marcadamente
mediterráneo, lo que se manifiesta en la marcescencia de sus hojas
que permanecen secas durante el invierno y hasta el nacimiento de las
nuevas.

En las cumbres, tanto principales como secundarias, y laderas
altas de las sierras del Aljibe de esta zona, siempre en condiciones de
gran luminosidad y ventosidad, aparece la herriza o robledillar
mientras que en los barrancos encajados de las sierras del Aljibe o
canutos se concentra una vegetación que tiene un gran interés, no sólo
por su exhuberancia y belleza, sino porque es una comunidad mixta de
laurisilva atlántico-póntica relíctica del Terciario respecto a las
comunidades actuales. La influencia del hombre ha destruido algunas
de estas comunidades pero todavía quedan numerosos barrancos en
los que se conservan estas formaciones. La ecología y dinámica de
población de su especie más característica, el rododendro u ojaranzo,
es de mínimos ecológicos, dada la casi inexistente reproducción sexual
in situ, siendo exclusivamente vegetativa, lo que supone un grave
hamdicap genético para esta especie, que hace necesaria una urgente
actuación.

En las zonas próximas a los cauces así como en barrancos algo
angostos y poco soleados, pues exigen elevada humedad ambiental,
se localizan las alisedas. Son bosques de ribera en las que el aliso es
la especie dominante.

En zonas que han resultado deforestadas por incendios o de
degradación muy acusada se han practicado repoblaciones de
pinares, tanto de pino negri Pinus pinaster, como de piñonero P. pinea
o carrasco P. halepensis. Existen además repoblaciones de eucalipto,
normalmente de Eucaliptus camaldulensis, aunque también existen
pequeñas áreas con E. globulus.

La complejidad estructural que suponen unas masas arbóreas
densas y continuas, permite la entrada de mayor número de especies
animales capaces de explotar las copas y troncos de los árboles. Si a
ello se le unen las posibilidades que brindan los hábitats rocosos y
cuevas, y la existencia de zonas acuáticas de gran calidad, nos llevan
a considerar a esta Unidad de Paisaje como una verdadera reserva de
recursos naturales. Aún podemos ver, aunque en poblaciones muy
reducidas, los grandes fitógagos mediterráneos como el ciervo y el
corzo, pero ya sin su depredador natural, el lobo, que desapareció de
la provincia a comienzos del siglo XX.

Los mamíferos carnívoros están representados por el zorro, la
gineta, el meloncillo y la nutria entre otros. Pero, si hay un grupo de
mamíferos que destaca por la importancia y volumen de sus
poblaciones, en algunos géneros de las mayores de Andalucía, ese es
el de los Quirópteros o murciélagos.

Las aves  disponen aquí  de una despensa variada de insectos,
semillas y frutos, y cuentan con refugios suficientes para explotar gran
número de nichos ecológicos en el bosque, destacando las
poblaciones de fringílidos y páridos, con gran número de especies
residentes. Realizando sus cacerías vemos a rapaces como el halcón
peregrino, azor, ratonero, etc. Los anfibios y reptiles encuentran
también sus hábitats idóneos, y aparecen con 10 y 20 especies
diferentes respectivamente.

La accesibilidad de las Sierras es decreciente en altura. Los
piedemontes están surcados por carreteras y un buen número de pistas
forestales, que llegan hasta cotas considerables en Montecoche, pero
hay amplias zonas que sólo cabe recorrer a pie. Por el contrario, la
visibilidad es elevada, tanto por la prominente incidencia de las
cumbres y crestas como por su disposición perpendicular a la principal
vía de comunicación, la A-381,, desde la que se abren sucesivamente
amplias perspectivas de calidad sobre los valles y cumbres. Desde la
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carretera de Facinas, que surca toda la cuenca del Tiradero, se
obtienen también excelentes vistas sobre las Sierras del Niño, de la
Palma y de Ojen.

Este ámbito serrano, carente de núcleos urbanos, ha sido sin
embargo poblado desde antiguo, y es pródigo en santuarios
prehistóricos. En un radio de 32 Km alrededor de Los Barrios se
encuentran la mayor parte de los abrigos o cuevas con pinturas
rupestres de la provincia de Cádiz. El hábitat rural es escaso,
especialmente la vivienda tradicional denominada "chozo".
Construidos con bloques de arenisca, brezo y ramas, se encuentran
casi todos derruidos, restando algunos de excepcional interés
antropológico como testimonio del modo de vida silvícola. 

Hoy día predominan amplias zonas despobladas, entre las que
existen escasas viviendas familiares y cortijos, generalmente
dominando los valles desde la línea de ruptura de pendiente. Una
excepción destacable la constituyen los Molinos del Raudal, alineados
junto al Arroyo del Tiradero.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  22..-  CCeerrrrooss  ddeell  GGuuaaddaaccoorrtteess..

En ambas márgenes del Río Palmones, y especialmente en su
interfluvio con el Guadarranque,  se encuentran relieves con altitudes
de hasta 200 m. Modelados sobre el Flysch "Algeciras-Los Nogales",
cuentan con amplios depósitos Pliocénicos post-orogénicos de margas,
arenas, calcarenitas y lumaquelas. Su litología y edafología en las
cotas superiores corresponden al Flysch margo-areniscoso-micáceo,
que sustenta suelos de Xerorthent lítico y típico, Flysch calcáreo-lutítico-
margoso, que corresponde al Xerorthent lítico y al Haploxeroll típico, y
Calcixeroll típico sobre materiales Plio-cuaternarios. En las colinas
perifluviales del Palmones se presenta el Flysch arcilloso-margoso que
desarrolla los "bujeos" del campo de Gibraltar, Chromoxerts énticos,
áquicos o típicos.

La estructura tectónica es poco visible por la cobertera
cuaternaria que la oculta. En las proximidades de Montecoche y la
Sierra de La Palma se presentan fallas y cabalgamientos derechos e
inversos secundarios. En superficie se presentan afloramientos de
capas (bancos de calcarenitas en entorno deleznable, en los que es
posible apreciar buzamientos y pliegues), cárcavas, cabeceras activas
de barranco, y varias manifestaciones de solifluxión (lóbulos,
terracillas, pequeñas coladas) relacionadas con endorreismo
intermitente, hidromorfismo (perfiles moteados), surcos, grietas de
retracción en pastizal y conducciones subsuperficiales.

La pedregosidad es relativamente abundante, con cantos de 20
a 30 cm, si bien los derrubios de gravedad sólo son significativos en
las cotas superiores y están ausentes los grandes bloques. En ocasiones
se ha limpiado el terreno de piedras.

Las pendientes pueden llegar al 30% en los barrancos fluviales,
aunque las máximas dominantes son del 20%. Las laderas son las
formas más extendidas, con numerosos barranquillos que diseccionan
los cerros y están escasamente encajados en las colinas. 

La unidad desagua hacia el Guadarranque y el Palmones, en
gran medida a través del Guadacortes, que tiene aquí la mayor parte
de su cuenca. Los cauces de 1er orden tiene una longitud media de
0,6 Km, los de 2º, 0,8 Km, los de 3er 1,8 Km, y el Guadacortes, de
4º orden, tiene un índice de bifurcación media de 4,26. La red
dominante es dendrítica, sobre materiales sedimentarios blandos, o
con tramos angulados o enrejados por alternancia de capas inclinadas
o plegadas de diferente dureza. La densidad de drenaje es de 3
Km/Km2.

Estos espacios, originariamente, estarían cubiertos por
acebuches acompañados de un sotobosque de matorral esclerófilo-
termófilo (coscoja, lentiscos, palmitos, etc). Pero la buena aptitud de
estos suelos para el aprovechamiento agropecuario extensivo, ha
relegado a las masas boscosas de acebuche a las cimas de los cerros
y colinas, siendo la vegetación dominante hoy el pastizal. Se trata de
un bosque mediterráneo esclerófilo (durisilva), bien adaptado al
carácter vértico de los suelos, que aunque en la mayor parte de la
Península Ibérica tiene porte arbustivo, en Los Barrios y otros puntos del
Sur de Andalucía y Norte de África, tiene porte arbóreo y da lugar a
masas forestales con carácter propio.

El desmonte o destrucción total del acebuchal, sin dejar
pequeños rodales, suele provocar que el agua abra en ellos barrancos
muy fuertes, al ser estos suelos muy poco permeables y enseguida el
agua se desliza sobre ellos, arrastrando la tierra y sus nutrientes. Los
bujeos son fértiles pero delicados, por eso deben cuidarse con
atención, procurando que los trabajos forestales que en él se
desarrollen no afecten a las capas superficiales del suelo.

En el pastizal dominan los terófitos sobre las perennes,
considerándose esto como una adaptación al clima mediterráneo, con
la alternancia de períodos húmedos y secos apareciendo como
familias más representativas las gramíneas, leguminosas y compuestas.
La comunidad faunística de esta Unidad de Paisaje resulta
comparativamente más simple dadas las escasas masas forestales que
aún se conservan.

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

27

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA

Cerros Guadacortes



Entre las aves la riqueza de especies no es elevada,
manifestándose un fuerte contraste estacional. Una conjunto singular
de especies encuentran refugio en el matorral pero se alimentan en los
claros. La perdiz, el conejo y meloncillo se incluyen en este grupo.
Probablemente esta comarca acoge la población española más
floreciente de esta última especie protegida.

La accesibilidad de la unidad es media-baja, pues a la A-381, y
la CA-212 sólo se unen algunas pistas forestales de firme muy
deficiente; si bien buena parte de este ámbito es accesible fácilmente
desde las vías principales, la estructura de la propiedad y la presencia
ocasional de ganado bravo impiden en gran medida el tránsito.

La visibilidad es baja, pues sólo cobra relevancia el punto de
observación marítimo. Desde tierra se atraviesan pequeñas
depresiones entre las sierras, lo que supone pocas posibilidades de
extender la vista. En cuanto al hábitat humano, se reduce a algunas
cortijadas y un polvorín militar.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  33..  VVeeggaass  ddeell  PPaallmmoonneess-GGuuaaddaarrrraannqquuee..

Las vegas o llanuras aluviales son corredores llanos, estrechos y
alargados, con más o menos ramificaciones, identificadas con el fondo
de los valles en sus cursos medios o bajos, constituyendo el nivel de
base hacia el que drenan la mayor parte de los barrancos y vaguadas,
y delimitadas por el lecho mayor excepcional de las crecidas.

Las vegas barreñas más importantes son las del Guadarranque y
Palmones, con 1-2 Km de anchura en el curso medio-bajo. El
Guadacortes no supera los 500 m de anchura, pero otros afluentes del
Palmones, como el Tiradero y el Arroyo de la Hoya, oscilan
ocasionalmente entre 150 y 1.000 m al discurrir entre depósitos
aluviales que le proporcionan un perfil transversal en U y perfil
longitudinal suave y tendido sin rupturas de pendiente. Los materiales
constituyentes son los propios de depósitos aluviales; arcillas, limos,
arenas, gravas y conglomerados. Los arroyos discurren sobre pelitas,
calcarenitas y calizas en su curso alto, y el Guadacortes lo hace sobre
el Flysch margo-areniscoso-micaceo. Los suelos  en estos tramos
superiores son Entisoles de textura arenosa, Xerorthent típicos, bien
drenados y sin hidromorfismo, poco profundos y bastante pedregosos,
con grietas y surcos poco abundantes y una variación de este debida
al regadío, el Haplaquent aérico, con peor drenaje y mayor erosión.
Los Vertisoles arcillosos aparecen en los cursos bajos, desarrollando
suelos del tipo Chromoxeret áquico, profundos, hidromorfos y mal
drenados.

Las formas desarrolladas son poco llamativas; pequeños
escarpes en los cauces, derruidos por cárcavas y socavación de la
base, grietas de retracción, canalillos de circulación subsuperficial,
antiguas terrazas marinas y ocasionales coladas de solifluxión
provenientes de los cerros.

La vega del Palmones, la más amplia, contiene un cauce
meandriforme de pendiente suavísima, 0,01%, con variada tipología
de meandros, única singularidad geomorfológica en su contexto.
Cuenta con cauces de 4º, 5º y 6º orden con longitudes medias de 6,2,
2,6 y 21 Km respectivamente.  La fracción de la vega del
Guadarranque  comprendida en el término presenta un cauce de 6º
orden y ramales de 2º y 3er orden, más reducidos que los del
Palmones, y aun menores son los cauces de 3er y 4º orden del
Guadacortes. El Tiradero y La Hoya son de 4º orden y tienen 6,2 Km
de longitud media.

Los lechos menores (incluyendo el canal de estiaje) cuentan con
márgenes abruptos y carecen de vegetación subaérea por la potencia
del caudal. La franja de contacto con el lecho mayor de inundación
periódica cuenta con formaciones de ribera adaptadas a inundación.
El perfil transversal presenta un pronunciado escarpe en el contacto del
cauce con la llanura aluvial, donde se observan las formas erosivas y
la potencia del deposito aluvial. En los tramos altos se presenta una
granulometría heterométrica, con cantos de hasta 50 cm
desordenados entre una matriz arenosa, mientras en los tramos bajos
destaca el contraste en los meandros entre el escarpe arcilloso de las
orillas de erosión y la suave pendiente de la orilla de acumulación.

Un caso particular lo constituyen los Embalses de Charco
Redondo y del Prior. Inundan parcialmente cerros, colinas y
piedemontes serranos, pero principalmente ocupan suelos de vega.

Forman láminas de agua de nivel cambiante, con máximo
señalado en las orillas. El de Charco Redondo se encuentra entre las
sierras de Montecoche, del Junquillo, de los Garlitos y las Escurtidas, y
su presa se apoya en los Cerros del Campanario y Carabanchel. Tiene
una accesibilidad y visibilidad muy altas, constituyendo un importante
atractivo visual que ha incrementado el número de visitantes y
campistas en su entorno. El de Prior, cuya presa se encuentra entre los
cerros de areniscas de Monte Torre y Botafuegos, en la Sierra de La
Palma, tiene una visibilidad y accesibilidad muy bajas.

En los márgenes de las vegas más amplias y menos encajadas,
coincidentes con los tramos medios y bajos de las mismas se localiza
la vegetación de ribera, formada por fresnedas, alamedas y olmedas,
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apareciendo también mezclados y acompañados también de sauces,
de algún aliso y por higueras silvestres. No obstante hay que concluir
que quedan pocos restos y en mal estado de conservación. Destacan
las fresnedas de los ríos Guadacortes y Guadarranque.

La importancia de estos hábitats, como soporte y transporte de
biodiversidad, protección del suelo, contención de avenidas, etc, hace
necesario se extreme las medidas de su conservación. Esta es una
unidad de paisaje en la que predomina el medio acuático, con
presencia de espacios límnicos como los embalses de Charco Redondo
y Prior, con comunidades faunísticas distintas, como son las aves
acuáticas, ictiofauna, anfibios, nutrias.

La accesibilidad de esta unidad es muy buena, dado que esta
surcada por numerosas carreteras, pistas y el ferrocarril, que permiten
acceder fácilmente, excepto allí donde la propiedad pone
impedimentos. La visibilidad es baja en las vegas del Tiradero,
Guadacortes y la Hoya, dada su posición deprimida respecto al  relieve
circundante, que cierra las cuencas visuales. En el Palmones y
Guadarranque la visibilidad es media por la anchura de la vega y el
distanciamiento del relieve, que dilata la cuenca visual, especialmente
cerca de las desembocaduras.

En cuanto al hábitat, dado el carácter concentrado de los
núcleos de población colindantes, solo  se encuentran cortijos y
viviendas rurales con una densidad baja, destacando en la ribera del
Guadarranque los cortijos Villegas, del Lobo y del Molino de Fuego.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  44..  LLiittoorraall  ddee  llaa  BBaahhííaa  ddee  AAllggeecciirraass..

En un contexto caracterizado por la gradación del relieve,
abrupto en los cerros y progresivamente alomado al contacto con las
vegas, que aún presentan microrrelieves, el litoral presenta la mayor
horizontalidad de la secuencia de perfiles, por predominio de las
formas de acumulación de materiales postorogénicos. Se trata de
depósitos arenosos, limoarcillosos aluviales, gravas y conglomerados.

La fracción de playa restante tras la urbanización del litoral
supone el 50% de la existente previamente en el interfluvio Palmones-
Guadarranque. El cordón dunar ha sido ocupado por edificación,
quedando la franja inferior de la barra arenosa que cerró el estuario
de estos ríos. Se trata de una playa-barrera estrecha y larga de arenas
finas, propias de un ambiente de bahía con aguas tranquilas, a la que
ya no llegan nuevos aportes tras la construcción del muelle de
Acerinox, por lo que se encuentra en regresión.

En las márgenes de Palmones y Guadarranque se conserva una
pequeña extensión de slikke, fangal blando salino y limo-arcilloso de
inundación diaria. No existe suelo propiamente dicho, ya que la
edificación del complejo urbano-industrial de Palmones ha reducido la
franja de  fangal emergido y consolidado (Schorre) a proporciones
insignificantes. Es aquí donde se puede apreciar testimonialmente suelo
de marisma desarrollado,  Chromudert áquico con grietas de retracción.

Los fondos próximos al estuario presentan materiales arenosos y
fangos cuaternarios en suave pendiente hacia el centro de la bahía. La
construcción del muelle de Acerinox ha supuesto la alteración de la
dinámica litoral, trasladando los aportes del Guadarranque aguas
adentro.

La fuerte interacción fluvio-marina es la nota más característica
concediendo carácter de estuario a este interfluvio. Al ser periódicas las
crecidas de los ríos y eventuales las intrusiones marinas durante las
mareas vivas, se presentan amplios meandros exentos de edificación,
sustentando pastos.

La comunidad biológica de esta unidad de paisaje es muy
escasa, dado las reducidas dimensiones, apenas un kilómetro, de la
franja litoral y el grado de ocupación urbanístico, industrial y turístico.
La Flora es practicamente inexistente, y la fauna más representativa es
la ictiofauna marina. Ello no  debería de implicar  la ausencia de
medidas de protección, ya que su escasez lo convierten en un espacio
singular  amenazado que enriquece el patrimonio natural de Los
Barrios.

La accesibilidad y visibilidad de esta unidad es máxima,
exceptuando los fondos marinos. Colindante a numerosas vías de
comunicación, industrias y viviendas, y con intenso uso balneario,
constituye una importante cuenca visual en un entorno fuertemente
degradado.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  55..  AAsseennttaammiieennttooss  UUrrbbaannooss..

La unidad de paisaje urbana contiene elementos formalmente
muy disímiles, pero unidos por su condición de soporte del hábitat y el
tejido productivo no agrícola. El casco histórico de Los Barrios se sitúa
sobre un cerro en contacto con la vega, maximizando el
aprovechamiento de suelos fértiles. Se estructura mediante calles
estrechas y curvas sin entramado regular, que dan acceso a viviendas
sencillas, de mampostería blanqueada y cubierta plana o de teja a dos
aguas con canalones de desagüe. Ocasionalmente presentan cierros
de hierro forjado y portadas adinteladas con pilastras adosadas.
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El ensanche ha ocupado la vega a los lados del viario principal,
con calles amplias de trazado regular en las que se encuentran
manzanas de hasta 5 y 6 plantas, predominando los de 2 o 3. La
accesibilidad del núcleo es buena, pero su visibilidad es reducida al
estar rodeado de cerros.

La implantación del hábitat diseminado y del fenómeno de las
parcelaciones en el término de Los Barrios es aún incipiente. Destaca
el núcleo de Puente Romano, cerca de la Estación, pequeño poblado
de viviendas rurales clasificadas como caserío y rodeadas de cultivos.
Ocupan una estrecha banda de vega al pie de Cerro Blanco y de la
comarcal 440 Los Barrios-Palmones, junto a la estación de ferrocarril.
Similares características presenta el núcleo de Ringorrango, si bien su
disposición es longitudinal respecto a la carretera.

Las tres parcelaciones existentes en la huerta del Arroyo
Benaharas corresponden a huertas de regadío con cultivos leñosos en
evolución hacia residencial. En  cabecera se encuentra la parcelación
"Manantial del Duque", en pleno Parque Natural, donde sustituye el
alcornocal por un impactante diseminado residencial.

Por último, el interfluvio Palmones-Guadarranque sustenta una
amalgama urbano-industrial propiciada por su valor de posición en la
aglomeración de la Bahía, no obstante la escasa vocación constructiva
de estos suelos aluviales, que impidieron su consolidación urbana
hasta épocas recientes. Los Cortijillos es un dilatado poblado al pie de
la CN-340. No cuenta con estructura propiamente dicha, pues se ha
generado por agregación de muy diversas edificaciones (viviendas
rurales, chalets, hoteles...) escasamente integrados entre sí y con el
paisaje circundante. Actualmente se construyen unifamiliares adosadas
en  los suelos urbanizables colindantes, en franjas adyacentes a la N-
340 tras la vía férrea. Conecta con las urbanizaciones Guadacortes y
Pueblo Sur, a orillas del Guadarranque, construidas sobre un eje lineal
paralelo al río y un acceso radial  que entronca con la CN-340. Al
igual que el núcleo asentado en la desembocadura del Palmones y  la
línea de playa, se trata de viviendas unifamiliares aisladas y adosadas
de diversa tipología, con presencia ocasional de bloques
plurifamiliares. De primera o segunda residencia, están ligadas al
espacio balneario y a la aglomeración industrial.

Esta cuenta con dos grandes industrias, Acerinox y la Central
Térmica, destacando la gran chimenea de ésta última que engarza
visualmente con las del complejo petroquímico de CEPSA, ya fuera del
ámbito municipal, generando el paisaje industrial  más característico
de la comarca. El puerto industrial, rellenado junto a la Central
Térmica, es la tercera pieza clave de este entramado de fuerte impacto

visual y máxima accesibilidad, que ha favorecido algunas
implantaciones terciarias (comerciales, gasolineras, comida rápida...). 

En esta unidad, la comunidad natural se compone, de forma
dominante, de flora y fauna antropófilas. 
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DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  HHOOMMOOGGÉÉNNEEAASS..

El análisis ambiental final sintético del territorio afectado se basa
en la utilización de un método que permite distinguir diferentes piezas
territoriales en función de sus caracteres ambientales pero también de
su respuesta ante la intervención humana. Tras seleccionar los criterios
que han de servir de base para el establecimiento de las UAH, que están
sumamente relacionados con la escala de trabajo, se ha efectuado un
minucioso análisis de los mismos sobre el territorio estudiado.

La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos
del medio físico-ambiental ha permitido detectar las discontinuidades
que definen un número determinado de unidades territoriales con
grado suficiente de homogeneidad.

Esta primera división territorial basada en los métodos
cartográficos de superposición-correlación, se somete a una
corrección-refutación mediante la constatación, fotointerpretación y
trabajo de campo, de que las discontinuidades detectadas se perciben
visualmente sobre el territorio al igual que la unicidad de cada una de
las UAH que separan.

Las singularidades específicas de dicho término originan una
clara agregación territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar
y microescalar. Quiere esto decir que se distingue con escaso género
de dudas las Unidades de Paisaje antes descritas, que están
representada en el ámbito de estudio.

Al mismo tiempo, a un nivel escalar micro, también son
perceptibles sobre el terreno los ecotonos e interfases que limitan y
diferencian las distintas unidades básicas territoriales, de manera que
puede distinguirse con facilidad el mosaico teselas espaciales que
componen el territorio estudiado, por otro lado, claramente
delimitados por la geomorfología y los usos del suelo.

A esta escala las peculiaridades del medio físico del ámbito de
estudio, su extensión y su homogeneidad, ha determinado la
identificación de 18 Unidades Ambientales Homogéneas de diferentes
tamaños pero en las que se ha intentado mantener un mismo nivel de
varianza interclase e intraclase. 

Entre los parámetros fundamentales para la definición de las
Unidades Ambientales Homogéneas se han utilizado la morfología, las
alturas y pendientes, la cubierta del suelo, el tipo y la densidad de la
vegetación, los usos del suelo, el paisaje y las limitaciones y
condicionantes para el desarrollo de las distintas actividades.

Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en
el término municipal de Los Barrios se presentan seguidamente:

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  11..- SSiieerrrraa  ddeell  AAlljjiibbee::

UAH Nº 01.- Crestas, Cumbres y Herrizas
UAH Nº 02.- Alcornocales.
UAH Nº 03.- Piedemontes Serranos.
UAH Nº 04.- Canutos y Gargantas

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  22..- CCeerrrrooss  ddeell  GGuuaaddaaccoorrtteess::

UAH Nº 05.- Acebuchales
UAH Nº 06.- Pastizales del Estrecho.
UAH Nº 07.- Bosques Isla de El Palacio y Jaramillo.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  33..- VVeeggaass  ddeell  PPaallmmoonneess-GGuuaaddaarrrraannqquuee::

UAH Nº 08.- Cauces y riberas.
UAH Nº 09.- Embalse de Charco Redondo.
UAH Nº 10.- Regadíos sobre vegas.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  44..- LLiittoorraall  ddee  llaa  BBaahhííaa  ddee  AAllggeecciirraass::

UAH Nº 11.- Fondos y Aguas de la Bahía.
UAH Nº 12.- Playa de Palmones.
UAH Nº 13.- Marismas del Palmones-Guadacortes.

UUNNIIDDAADD  DDEE  PPAAIISSAAJJEE  55..- AAsseennttaammiieennttooss  UUrrbbaannooss::

UAH Nº 14.- Casco Histórico de Los Barrios.
UAH Nº 15.- Núcleo Urbano de Los Barrios.
UAH Nº 16.- Parcelaciones Agroresidenciales.
UAH Nº 17.- Asentamiento de Palmones.
UAH Nº 18.- Polo Industrial de Palmones.
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  EESSQQUUEEMMÁÁTTIICCAA  YY  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS
UUNNIIDDAADDEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  HHOOMMOOGGÉÉNNEEAASS  ((UUAAHH))..

La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática
en forma de ficHas.En esta ficha se recoge primero aspectos de tipo
descriptivo de los distintos elementos constitutivos, para terminar con
un diagnóstico sobre su Capacidad de Uso y Vulnerabilidad, la Aptitud
de la unidad y la Adecuación de los usos a las limitaciones y
condicionantes que presenta.

Este modelo de ficha, que incorpora no sólo aspectos
descriptivos sino también elementos de diagnóstico, responde a lo
exigido por la legislación autonómica en la materia y, además, permite
incardinar el inventario ambiental con las fases posteriores de
identificación y valoración de impactos, puesto que se apuntan algunas
de las variables  a tener en cuenta a la hora estudiar la respuesta de
cada unidad ante los impactos inducidos por el planeamiento.   

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

- DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: Localización, Singularización y  Subtipos si los
hubiera.

MMEEDDIIOO  FFÍÍSSIICCOO-NNAATTUURRAALL

- GGEEOOLLOOGGÍÍAA,,  GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA  YY  EEDDAAFFOOLLOOGGÍÍAA: Materiales
Constitutivos, Morfología, Alturas y Pendientes, Procesos
actuantes, Balance Morfoedáfico, Tipos de Suelos y Aptitud
Agrológica.

- HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA: Tipo de Drenaje, Cuenca y Subcuenca, Cursos
de Agua y Acuíferos.

- VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN  NNAATTUURRAALL:: Vegetación Natural (incluye la
naturalizada y disclimácica; se indican las Asociaciones
vegetales más destacadas o relevantes). Formaciones Potenciales
y Formaciones Existentes. Se indica:

- Con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde
peninsulares a locales;

- En negrita las que se encuentran catalogadas como "EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN" por el Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo, por el que se regula el  CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS;

- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como "DE
INTERÉS ESPECIAL" por el Real Decreto 439/1990, de 30 de

marzo, por el que se regula el  CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS;

- Con doble subrayado las que se encuentran catalogadas como
"EN PELIGRO DE EXTINCIÓN" por el Decreto 104/94, de 10 de
mayo, por el que se establece el CATÁLOGO ANDALUZ DE
ESPECIES DE FLORA SILVESTRE AMENAZADAS;

- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como
"VULNERABLES" por el Decreto 104/94, de 10 de mayo, por el
que se establece el CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES DE
FLORA SILVESTRE AMENAZADAS;

- FFAAUUNNAA: Tipo de fauna Característica. Especies de la Fauna. Se
indica:

- En negrita las que se encuentran catalogadas como "EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN" por el Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo, por el que se regula el  CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS (modificado por Orden de 9 de julio
de 1998). 

- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como "DE
INTERÉS ESPECIAL" por el Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo, por el que se regula el  CATÁLOGO NACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS (modificado por Orden de 9 de julio
de 1998).

MMEEDDIIOO  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO

- UUSSOOSS  YY  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS: Aprovechamientos. Cubierta
del Suelo e Índice de Cobertura.

- PPAATTRRIIMMOONNIIOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO-CCUULLTTUURRAALL: Elementos Históricos-
Culturales y Yacimientos Arqueológicos.

- PPAAIISSAAJJEE:: Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad.

- LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  CCOONN  AAFFEECCCCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL: Se
indican aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones
tienen incidencia específica sobre la unidad en cuestión. La
legislación ambiental con afección generalizada se considera
que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. En las fichas
se reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer
mención a modificaciones, normas de desarrollo o correcciones.
Las principales normas de carácter ambiental con afección
generalizada son las siguientes:
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• ESTATAL
Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Real Decreto 1131/1988 Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Real Decreto Ley  9/2000 que modifica el 1302/1986 de
Evaluación de Impacto Ambiental.

• AUTONÓMICA
Ley 7/1994 de Protección Ambiental.
Decreto 292/1995 de Reglamento Evaluación de Impacto
Ambiental.
Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental.
Decreto 74/1996 de Calidad Reglamento del Aire.
Decreto 153/1996 de Reglamento Informe Ambiental.

- CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  UUSSOO::  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD  ((RRIIEESSGGOOSS  YY
LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS)):: Riesgos de Inestabilidad del Substrato, Riesgos
de Erosión, Riesgos de Inundación, Riesgos litorales (erosión y
acreción costera, temporales e intrusión marina), Riesgos de
Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos de Contaminación de
las Aguas (Acuíferos y/o de las Aguas superficiales continentales
y/o marinas), Riesgos de Pérdida de Biodiversidad y
Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS
USOS: Aptitud/vocación y Adecuación de los usos.

- PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL: Principales afecciones y
deterioros ambientales.

---------------------------------------

AACCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLGGUUNNOOSS  TTÉÉRRMMIINNOOSS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS  EENN  LLAASS
FFIICCHHAASS  DDEE  LLAASS  UUAAHH..

Clases de Pendientes: Muy suaves Menores del 3%
Suaves Entre el 3 y el 10%
Moderadas Del 10 al 20%
Pronunciadas Del 20 al 30%
Fuertes Del 30 al 50%
Muy fuertes Mayores del 50%

CCaazzaa  mmeennoorr: Compuesta básicamente por conejo, Oryctolagus
cuniculus, liebre,  Lepus capensis, zorzal común, Turdus
philomelos, perdiz roja, Alectoris rufa y codorniz, Coturnix
coturnix.

FFlloorraa  yy  FFaauunnaa  aannttrrooppóóffiillaa::  Plantas y animales silvestres habituales
en las proximidades del hombre, sus actividades y sus
instalaciones, fundamentalmente ruderales, arvenses y nitrófilas
(entre otros: Plantas.- Avena spp., Hordeum, spp., Broma spp.,
Diplotaxis spp., Mercurialis spp., Euphorbia spp., Ditrichia spp.,
Medicago spp., Scorpiurus spp., Atriplex spp., Beta spp., Rumex
spp., Lavatera spp., Dactylis spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa
spp., Trifolium spp., Malva spp. Convulvus spp., Echium spp.,
Ecballium spp., etc.; Animales.- Reptiles: Tarentola mauritanica,
salamanquesa; Aves: Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Hirundo
rustica, golondrina, Delichon urbica, avión, Apus apus, vencejo,
Passer domesticus, gorrión, Sturnus vulgaris, estornino pinto,
Turdus merula, mirlo, Tyto alba, lechuza común; Mamíferos:
Pipistrellus pipistrellus, murciélago común, Rattus rattus, rata
negra, R. norvergicus, rata negra, Mus musculus, ratón común).

RRiieessggooss  ddee  IInnuunnddaacciióónn::
Periodo de recurrencia. Altos Menos de 100 años
Medios Entre 100 y 500 años
Bajos Más de 500 años

Clase 1: UAH con Alta calidad y Alta fragilidad visual. 
Clase 2: UAH con Alta calidad y Baja fragilidad visual.
Clase 3: UAH con calidad Alta o Media y fragilidad visual Variable. 
Clase 4: UAH con Baja calidad y fragilidad visual Media o Alta.
Clase 5: UAH con Baja calidad y Baja fragilidad visual.

CALIDAD
BAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ALTA

FRAGILIDAD I II III IV V

I 5 2

II

III

IV

BAJA
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    I
ALTA

V

4

3

1
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN.
CUBIERTA DEL SUELO: ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: MONTERA DEL TORERO. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: CUEVAS Y ABRIGOS CON PINTURAS 
RUPESTRES.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: CIMAS DE LAS SIERRAS. ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA E 
INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: MUY ALTO, PAISAJE NATURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE,  LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE 
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS 
PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS.
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO 
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, LEY 1/91 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 32/93 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 470/94 DE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS LITORALES, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA 
SILVESTRES, D 87/2004 POR EL QUE SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL 
PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. 
RIESGOS LITORALES: INEXISTENTES. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A INEXISTENTES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: BAJOS A MODERADOS.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. MATORRAL CLIMACICO. 
PRESENCIA DE GRAN NUMERO DE ENDEMISMOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: NULOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD 
VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE LOS USOS, SI BIEN ES 
UN ESPACIO FUERTEMENTE PRESIONADO POR LA INDUSTRIA EOLICA, LO 
QUE HACE NECESARIO ARBITAR ALGUNA FIGURA DE PLANIFICACION PARA 
SU REGULACION. DECLARADA ZEPA Y PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

LA ASOCIADA A LOS INCENDIOS FORESTALES. ANTENAS Y TENDIDOS 
ELÉCTRICOS. 

UAH Nº 01 
CRESTAS, CUMBRES Y 

HERRIZAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: HERRIZAS CLIMACICAS DE LAS CIMAS DE  SIERRAS CON 
MULTIPLES ADAPTACIONES A LOS RANKERS DE EROSION Y REGIMENES DE 
FUERTES VIENTOS, REPRESENTADAS POR LA SERIE DEL ROBLEDILLAR; 
ALTERNADOS CON FRECUENTES HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS DE GRAN 
VALOR SOCIOCULTURAL Y FAUNISTICO. 
LOCALIZACIÓN: EN LAS SIERRAS PRINCIPALES  Y SECUNDARIAS DENTRO DE 
LA UP SIERRAS. 
SUBTIPOS: HERRIZAS, HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCAS DEL ALJIBE DEL OLIGOCENO Y 
MIOCENO.
MORFOLOGÍA: CIMAS CON FUERTE INFLUENCIA ESTRUCTURAL QUE 
ORIGINAN RANKERS DE EROSION, HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS. 
ALTURAS: DE 80 m A 799 m. 
PENDIENTES: PENDIENTES MODERADAS Y FUERTES. 
PROCESOS: ALTA EROSION FUNDAMENTALMENTE EOLICA.
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINA LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: NO FORESTAL, CONSERVACION-PROTECCION.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES, ACISCAR.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES, 
ARROYO DEL ACISCAR

SUBTERRÁNEA
SIN ACUÍFEROS. ACUITARDOS DE LAS 
ARENISCAS DEL ALJIBE. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: HERRIZA. ASOCIACIONES: Genisto tridentis-
Stauracanthetum boivinii, Stauracantho boivinii-Drosophylletum lusitanici, Polypodietum serrati.
FORMACIONES PRESENTES: HERRIZA. ASOCIACIONES: Genisto tridentis-Stauracanthetum 
boivinii, Stauracantho boivinii-Drosophylletum lusitanici, Polypodietum serrati.
ESPECIES: Quercus lusitanica, robledilla, Calluna vulgaris, brecina, Erica australis, brezo 
español, E. Umbellata, Tuberaria lignosa, Genista tridentata, G. tridens, Halimium lacianthum, 
Cistus populifolius, C. tribacteolatus, [Drosophyllum lusitanicum]*, Stauracanthus boivinii, Ulex 
borgiae, Polypodium cambricum, Umbilicus rupestris.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Bufo bufo, sapo común, B. calamita, sapo corredor, Pelobates cultripes,
sapo de espuelas, Triturus marmoratus, tritón común, Pleurodeles walti, gallipato, Pelodytes
ibericus*, sapillo moteado ibérico, Discoglossus jeanneae*, sapillo pintojo meridional, Hyla
meridionalis, ranita meridional, Rana perezi, rana común; REPTILES: Clemmys caspica, galápago 
leproso, Emys orbicularis, galápago europeo, Acanthodactylus  erytrurus, lagartija colirroja,
Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Macroprotodon cucullatus, culebra de cogulla, Natrix
maura, culebra viperina, Natrix natrix, culebra de agua, Vipera latasti, víbora hocicuda, Lacerta
lepida, lagarto ocelado, Psammodromus algirus,  lagartija colilarga, P. hispanicus, lagartija 
cenicienta, Coronella girondica, coronela meridional, Blanus cinereus, culebrilla ciega, Elaphe
scalaris, culebra de escalera, Chalcides chalcides, eslizón tridáctilo, Ch. bedriagai*, eslizón 
ibérico, Tarentola mauritanica, salmanquesa común; AVES: Apus apus, vencejo común, A.
pálidus, vencejo pálido, A. caffer, vencejo culiblanco, Hirundo daurica, golondrina dáurica, 
Thyonoprogne rupestris, avión roquero, Gyps fluvus, buitre leonado, Neophron percnopterus,
alimoche, Falco peregrinus, halcón peregrino, F. tinnunculus, cernícalo vulgar, Hieraetus fasciatus,
águila perdicera; MAMÍFEROS: Capreolus capreolus, corzo, Cervus elaphus, ciervo,  Herpestes

ichneumon, meloncillo, Genetta genetta, gineta, Meles meles, tejón, Erinaceus europaeus, erizo, 
E. algirus algirus, erizo moruno, Crocidura russula, musaraña, Apodemus sylvaticus, ratón de 
campo, Vulpes vulpes, zorro, Felis silvestris, gato montes, Nyctalus lasiopterus, nóctulo gigante, 
Miniopterus schreibersi, murciélago de cueva, Rhinolophus spp., murciélagos de herradura, Myotis 
spp., Pipistrellus pipistrellus, murciélago común. 

UAH Nº 01 

CRESTAS, 
CUMBRES Y 
HERRIZAS 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CONSERACION-PROTECCION, EXTRACCION DE CORCHO Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS SILVICOLAS, GANADERIA EXTENSIVA, CAZA, EDUCATIVO Y 
RECREATIVO (PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES). 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 75-100 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CULTURA DEL CORCHO. TORRE MUSULMANA DEL 
PRIOR. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: CUEVAS CON PINTURAS RUPESTRES DESDE EL 
PALEOLÍTICO (CUEVA DEL CABALLO), PASANDO POR EL BRONCE  (CUEVA DEL 
CORCHADILLO, C. DE LOS LADRONES, C. DEL MAGRO, C. DEL OBISPO, LA ROCA CON 
LETRAS), HASTA EL ARTE ESQUEMÁTICO DE LA PREHISTÓRIA RECIENTE (TAJOS DE 
BACINETE, CUEVA DE LOS ARRIEROS, CUEVA DE CARRAHOLA, C. DE LA MÁSCARA, C. DEL 
PAJARRACO, DE LOS PILONES, DEL PIRUÉTANO, ABRIGOS DE BACINETE 1-7, PEÑÓN DE LA 
CUEVA, C. DE LAS BAILAORAS, DE LA TACONERA, DE LOS LADRONES, DE LOS COCHINOS Y 
DEL MEDIANO). 

PAISAJE
TIPOLOGÍA: SIERRA BOSCOSA. ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA Y MODERADA INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. MASAS PURAS Y MIXTAS DE ALCORNOQUES Y 
QUEJIGOS. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE 
CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE,  
LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRES, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS Y 
BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 32/93 REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 
19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 208/97 
REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES LEY 8/2003 DE LA FLORA Y 
LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004 POR EL QUE SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE 
LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. LA FUERTE INCLUENCIA 
ESTRUCTURAL DE LAS ARENISCAS Y LA TEXTURA ARENOSA DEL RESTO DE COMPONENTES 
DEL SUELO FAVORECEN LOS PROCESOS DENUDATIVOS. 
RIESGOS LITORALES: PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS A ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. PRESENCIA DE ESPECIES PIRÓFITAS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. BOSQUES DE ALCORNOQUES Y 
QUEJIGOS MEJOR CONSERVADOS DEL PLANETA. GRAN CANTIDAD Y VARIEDAD DE NICHOS 
ECOLOGICOS EN SUS CADENAS TROFICAS. ALBERGAN ASIMISMO  A INNUMERABLES 
COMUNIDADES Y ESPECIES ENDÉMICAS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: INEXISTENTES. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA FRAGILIDAD Y CALIDAD VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION, EXTRACCION DEL CORCHO Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS DEL BOSQUE, GANDERIA EXTENSIVA, CINEGETICOS, CIENTÍFICOS Y 
RECREATIVOS 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE LOS USOS, SI BIEN EL FUEGO Y LA 
“SECA” SON PROBLEMAS QUE REQUIEREN UNA PRONTA ACTUACION. LA PRÁCTICA DE UNA 
SELVICULTURA PLANIFICADA QUE FAVOREZCA LA REGENERACIÓN NATURAL Y EL BUEN 
ESTADO VEGETATIVO Y SANITARIO DEL ARBOLADO, LA ORDENACIÓN DE LA CARGA 
GANADERA Y CINEGÉTICA QUE PERMITA REGENERAR LA CUBIERTA ARBOLADA A UN RITMO 
ADECUADO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE UN DESCORCHE CUIDADOSO, RESULTAN LAS 
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA FRENAR Y CORREGIR LA TENDENCIA ACTUAL. 
DECLRADA ZEPA Y PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
PRESENTA GRANDES SUPERFICIES DE AFECTADAS P0R LA ENFERMEDAD DENOMINADA 
SECA, AL PARECER DEBIDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, A LA EDAD REAL DE LOS PÍES 
ARBÓREOS SURGIDOS DE BROTES DE RAÍZ, APARENTANDO MENOR EDAD DE LA QUE EN 
REALIDAD TIENEN. A ESTE PROBLEMA SE UNENE LOS FRECUENTES INCENDIOS 
FORESTALES ESPECIALMENTE INTENSOS DURANTE EL VERANO. 

UAH Nº 02 ALCORNOCALES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: BOSQUES DE ALCORNOQUES Y QUEJIGOS MAS IMPORTANTES Y 
MEJOR CONSERVADOS DEL PLANETA, CON UNA GRAN TRANSCENDENCIA 
SOCIOECONOMICA, INCLUIDOS DENTRO DEL  “PARQUE NAUTRAL DE LOS 
ALCORNOCALES”. 
LOCALIZACIÓN: EN LAS LADERAS DE SOLANA, DE UMBRIA Y PIEDEMONTE DE LAS 
SIERRAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, SOBRE SUELOS SILICEOS Y MUY 
PEDREGOSOS, DENTRO DE LA UP SIERRAS. 
SUBTIPOS: ALCORNOCAL, QUEJIGAL Y REPOBLACIONES DE PINO Y EUCALIPTO. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCA DEL ALJIBE DEL OLIGOCENO Y MIOCENO, 
MARGAS Y ARCILLAS DEL OLIGOCENO Y EOCENO. 
MORFOLOGÍA: SIERRAS CON FUERTE INFLUENCIA ESTRUCTURAL. 
ALTURAS: DE  m 12 A 760 m. 
PENDIENTES: FUERTES EN LAS LADERAS Y MODERADAS EN LOS PIEDEMONTES. 
PROCESOS: LA EDAFOGENESIS CRECIENTE AL DISMINUIR LA PENDIENTE.
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES, REGOSOLES Y LUVISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINIO DE LA EDAFOGENESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: FORESTAL.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES, GUADARRANQUE Y ACISCAR. 
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RIO PALMONES, 
GUADARRANQUE, RIO GUADACORTE Y 
ARROYO ACISCAR.

SUBTERRÁNEA
ACUITARDOS DE LAS ARENISCAS. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: BOSQUE DE ALCORNOQUES, BOSQUES DE QUEJIGO. 
ASOCIACIONES: Teucrio baetici-Quercetum suberis, alcornocal, Rusco hypophylli-Quercetum 
canariensis, quejigal.
FORMACIONES PRESENTES: ALCORNOCAL Y QUEJIGAL. ASOCIACIONES: Teucrio baetici-
Quercetum suberis, Alcornocal, Rusco hypophylli-Quercetum canariensis, quejigal, Davillo 
canariensis-Sedetum baetici,  epífitos de alconoque y quejigo, Polypodietum serrati, epífito de 
alcornoque y quejigo, Genisto tridens-Stauracanthetum boivinii,  brezales, Genisto anglicae-
Ericetum ciliaris, brezales, Laurentio-Juncetum tingitani, terófitos, Selaginello-Anogrammetum 
leptophyllae, fisuricolas silíceos, Stauracantho boivinii-Drosophylletum lusitanici, brezales con 
atrapamoscas.
ESPECIES: Quercus suber, alcornoque, Teucrium baeticum, olivilla, Scilla monophyllos, Rubia 
agostinhoi, rubia, [Quercus canariensis], quejigo, Erica arborea, E. ciliaris, E. umbellata, brezos,
Potentilla erecta, Pinguicola lusitanica, Anagallis crassifolia, Stauracanthus boivinii, espino,
Genista tridens, engordatoro, Calluna vulgaris, brecina, Halimium lacitanthum, jaguarzo,
Polypodium cambricum, polipodio, Umbilicus rupestris, ombligo de venus, Solenopsis laurentia,
Juncus tenageia, J. Hybridus, junco, Scirpus cernuus, castañuela, Lotus subbiflorus, Ruscus 
hipophyllus, laureola, Daphne latifolia, torvisco, Selaginella denticulata, Anogramma leptophylla,
[Drosophyllum lusitanicum]*, atrapamoscas, Tuberaria lignosa.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: B. Calamita, Sapo corredor, Pelobates cultripes, sapo de espuelas, 
Triturus marmoratus, tritón común, Pleurodeles walti, gallipato, Pelodytes punctatus, sapillo 
moteado, Hyla meridionalis, ranita meridional, Rana ridibunda, rana común; REPTILES: :
Clemmys caspica, , galápago leproso, , Macroprotodon cucullatus, culebra de cogulla, , Natrix
maura, culebra viperina, Natrix natrix, culebra de agua, Psammodromus algirus,  lagartija colilarga, 
P. hispanicus, lagartija cenicienta, Coronella girondica, coronela meridional, Blanus cinereus,
culebrilla ciega, Elaphe scalaris, culebra de escalera, Chalcides chalcides, eslizón tridáctilo, Ch.
bedriagai, eslizón ibérico, Tarentola mauritanica, salmanquesa común; AVES: Sitta europaea,
trepador, Alcedo atthis, martín pescador, Parus major, carbonero común, Parus caeruleus,
herrerillo común,  Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Motacilla cinerea, lavandera 
cascadeña, Lanius senator, alcaudón común, Phylloscopos collybita, mosquitero común, Strix
aluco, cárabo, Acipiter gentilis, azor, Hieraetus pennatus, águila calzada, Buteo buteo, ratonero, 
Circaetus gallicus,, águila culebrera, Gyps fluvus, buitre leonado, Falco tinnunculus, cernícalo. 
MAMÍFEROS: Capreolus capreolus, corzo, Cervus elaphus, ciervo,  Herpestes ichneumon,
meloncillo, Genetta genetta, gineta, Erinaceus algirus algirus, erizo moruno, , Apodemus 
sylvaticus, ratón de campo, Vulpes vulpes, zorro, Felis silvestris, gato montes, Nyctalus
lasiopterus, nóctulo gigante, Miniopterus schreibersi, murciélago de cueva, Rhinolophus spp.,
murcielagos de herradura, Myotis spp., Pipistrellus spp.
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LA ORDENACIÓN PROPUESTA

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: GANADERIA EXTENSIVA, CAZA. 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 5-25 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ERMITA DE SAN PEDRO DE 
ALCANTARA. OJEN. CORTIJOS Y CONSTRUCCIONES RURALES 
TRADICIONALES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO COSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: ESPACIOS RELATIVAMENTE LLANOS O FORMANDO VALLES EN 
LAS ZONAS DE SIERRAS.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE SEMINATURAL, DESFORESTADO POR EL 
HOMBRE Y MAJADEADO POR EL GANADO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD 294/82 DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
AFECTADOS POR EXPLOTACIONES MINERAS, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE 
ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE,  LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE 
LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE 
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 
DE VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE 
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 1/91 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 32/93 REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 REGLAMENTO DE 
VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004 POR EL QUE 
SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS LITORALES: INEXISTENTES.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MODERADOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: PRÁCTICAMENTE NULOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD 
VISUAL.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: PRESENTA LIMITACIONES PARA USO AGRICOLA, Y 
BUENA APTITUD PARA USO FORESTAL Y GANADERO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE LOS USOS. LA DEHESA 
DEL ALCORNOQUES ES UN PARADIGMA DE EXPLOTACION GANADERA 
SOSTENIBLE, CATALOGADA POR LA DIRECTIVA 92/43 CEE COMO HÁBITAT 
NATURAL DE INTERES COMUNITARIO (CODIGO NATURA 6310). DECLARADA 
ZEPA Y PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

EL EMPLEO DE FITOSNITARIOS Y FERTILIZANTES OCASIONA CONTAMINACIÓN 
DE LOS ACUÍFEROS Y CURSOS FLUVIALES. 

UAH Nº 03 PIEDEMONTES SERRANOS 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: DEHESAS DE ALCORNOQUES DE GRAN VALOR 
SOCIOCULTURAL Y ECONOMICO, PARADIGMA DE UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. 
LOCALIZACIÓN: PIDEMONTES Y ESPACIOS LLANOS INTERSIERRAS DE 
PEDIENTES MODERADAS, SOBRE SUELOS SILICEOS CON CIERTO CONTENIDO 
ARCILLOSO Y POCO PROFUNDOS, DENTRO DE LA UP SIERRAS. 
SUBTIPOS: PASTIZALES Y DEHESAS DE ALCORNOQUE.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCA DEL ALJIBE DEL OLIGOCENO Y 
MIOCENO, ARCILLAS DEL OLIGOCENO Y EOCENO. 
MORFOLOGÍA: LLANURAS Y VALLES. 
ALTURAS: DE 75 m A 370 m. 
PENDIENTES: MODERADAS Y SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS Y ACUMULATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: REGOSOLES Y LUVISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINIO DE LA EDAFOGENESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: MODERADA APTITUD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES, ACISCAR.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RIO PALMONES Y 
SUS AFLUENTES Y ARROYO ACISCAR.

SUBTERRÁNEA
ACUITARDO DE LAS ARENISCAS DEL 
ALJIBE.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: FORMACIÓN POTENCIAL: BOSQUE DE ALCORNOQUES. 
ASOCIACIONES: Teucrium baetici-Quercetum suberis, bosque de alcornoques 
FORMACIONES PRESENTES: PASTOS Y DEHESAS DE ALCORNOQUES. ASOCIACIONES. 
Dehesas de Teucrium baetici-Quercetum suberis,  Dehesa de Alcornoques, Plantagini serrariae-
Trifolietum subterranei, pastizal vivaz de dehesa majadeada, Cicedion, vegetacion anfibia de 
terófitos mediterránea de lagunas y lagunazos temporales, Laurentio-Juncetum tingitani,
vegetacion terofitica de suelos con aguas efímeras. 
ESPECIES: Quercus suber, alcornoque, Poa bulbosa, Plantago serraria, Trifolium subterraneum,
trébol, Erodium primulaceum,  Solenopsis lurentia, Juncus tenageia, junco, Scirpus cernuus, Lotus 
subbiflorus,  Chaetopogon fasciculatus, Cicedia filiformis, Illecebrum verticillatum, Kiexia cirrhosa, 
Scirpus pseudocetaceus.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Bufo bufo, sapo común, B. calamita, Sapo corredor, Pelobates cultripes,

sapo de espuelas, Triturus marmoratus, tritón común, Pleurodeles walti, gallipato, Pelodytes
ibericus*, sapillo moteado ibérico, Discoglossus jeanneae*, sapillo pintojo meridional, Hyla
meridionalis, ranita meridional, Rana ridibunda, rana común; REPTILES:  Acanthodactylus  
erytrurus, lagartija colirroja, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Macroprotodon 
cucullatus, culebra de cogulla, Natrix maura, culebra viperina, Natrix natrix, culebra de agua, 
Vipera latasti, víbora hocicuda, Lacerta lepida, lagarto ocelado, Psammodromus algirus,  lagartija 
colilarga, P. hispanicus, lagartija cenicienta, Coronella girondica, coronela meridional, Blanus
cinereus, culebrilla ciega, Elaphe scalaris, culebra de escalera, Chalcides chalcides, eslizón 
tridáctilo, Ch. Bedriagai*, eslizón ibérico, Tarentola mauritanica, salmanquesa común; AVES:
Parus major, carbonero común, P. caeruleus, herrerillo común, Carduelis carduelis, jilguero, C. 
chloris, verderon, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Lanius senator, alcaudón común, 
Phylloscopos collybita, mosquitero común, Strix aluco, cárabo, Acipiter gentilis, azor, Hieraetus
pennatus, águila calzada, Buteo buteo, ratornero, Circaetus gallicus, águila culebrera, Gyps fluvus,
buitre leonado, Falco tinnunculus, cernícalo; MAMÍFEROS:  Capreolus capreolus, corzo, Cervus
elaphus, ciervo,  Herpestes ichneumon, meloncillo, Genetta genetta, gineta, Meles meles, tejón, 
Erinaceus europaeus, erizo, Erinaceus algirus algirus, erizo moruno, Crocidura russula, musaraña, 
Apodemus sylvaticus, ratón de campo, Vulpes vulpes, zorro, Felis silvestris, gato montes, Nyctalus
lasiopterus, nóctulo gigante, Miniopterus schreibersi, murciélago de cueva, Rhinolophus spp.,
murcielagos de herradura, Myotis spp., Pipistrellus spp., Rhinolphus spp., murcielagos de 
herradura, Pitymys duodecimuscostatus, topillo. CAZA MENOR.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACION-PROTECCION, CIENTIFICO Y EDUCATIVO 
(PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES).
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 25-50 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: NO CONSTAN. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN. 

PAISAJE
TIPOLOGÍA: CURSO FLUVIAL DE FUERTE PENDIENTE CON DENSA VEGETACION DE 
RIBERA MUY HUMEDA. BAJA VISIBILIDAD INTRINSECA Y MEDIA VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL. RELIQUIA DE BOSQUES SUBTROPICALES 
DE LA ERA TERCIARIA. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA,  RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA 
SILVESTRE,  LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA 
FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE 
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO 
NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL 
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE 
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO 
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL 
LITORAL, LEY 2/92 FORESTAL, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 
208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS 
PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, 
LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004 POR EL QUE SE 
APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR 
DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. LA GRAN INFLUENCIA 
ESTRUCTURAL DE LAS ARENISCAS DEL ALJIBE Y LA TEXTURA ARENOSA DE 
LOS DEMAS COMPONENTES DEL SUELO FAVORECEN LOS PROCESOS 
DENUDATIVOS DE LA CORRIENTE DE AGUA. 
RIESGOS LITORALES: INEXISTENTES. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. CONSTITUYEN REFUGIOS 
DE UNA FLORA RELICTA (FÓSIL) DEL TERCIARIO, PERO DE MÍNIMOS 
ECOLÓGICOS PARA ALGUNAS ESPECIES TAN REPRESENTATIVAS COMO EL 
OJARANZO, OBLIGADA A PRACTICAR  UNA REPRODUCCION 
EXCLUSIVAMENTE ASEXUAL, CON LA CONSIGUIENTE DEVALUANCION DEL 
PATRIMONIO GENETICO DE LA ESPECIE. SE HAN DE VIGILAR TAMBIEN, LOS 
RIESGOS POR LA INTRODUCCION DE ESPECIES INVASORAS COMO 
Tradescantia fluminensis.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: INEXISTENTES. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA FRAGILIDAD Y ALTA CALIDAD 
VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION, CIENTIFICA Y EDUCATIVA, 
ECOTURISMO CON RESTRICCIONES. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE LOS USOS. CATALOGADO COMO 
HABITAT NATURAL DE INTERES COMUNITARIO  POR LA DIRECTIVA 92/43 CEE (CODIGO 
NATURA 92B0), POR LO TANTO SU CONSERVACION REQUIERE LA DESIGNACION DE 
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN. DECLARADA ZEPA Y PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
INVASIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS. PRESIÓN SOBRE LAS ESPECIES AMENAZADAS 
POR COLECCIONISTAS Y FURTIVOS. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DEL OJARANZO. 

UAH Nº 04 CANUTOS Y GARGANTAS 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CURSOS ALTOS DE RIOS Y ARROYOS ENCAJADOS EN LAS 
ARENISCAS DEL ALJIBE, QUE PROPICIAN CONDICIONES BIOGEOGRAFICAS 
EXCEPCIONALES PERMITIENDO  LA PERMANENCIA DE FORMACIONES VEGETALES 
SUBTROPICALES, TIPO LAURISILVA, RELICTAS DEL TERCIARIO, REPRESENTADAS POR 
LA ALISEDA Y FRUTICEDA RIPICOLA CON RODODENDRO (OJARANZO). 
LOCALIZACIÓN: LADERAS Y PIEDEMONTES DE LAS SIERRAS, DENTRO DE LA UP 
SIERRAS. DESTACAN LOS “CANUTOS “ DE OJÉN, GANDALAR, PRIOR, TIRADERO, 
VALDEINFIERNO, DE LA HOYA, JUAN AZUL , LA CUEVA, MOLINO, GARLITOS, 
PASACRUCES, AGUA, PILONES. 
SUBTIPOS: ALISEDA Y FRUTICEDA SIN RODODENDRO. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCAS DEL ALJIBE DEL OLIGOCENO Y MIOCENO, 
MARGAS Y ARCILLAS DEL OLIGOCENO Y EOCENO. 
MORFOLOGÍA: CAUCES FLUVIALES. MEDIOS INESTABLES EN LAS LADERAS Y ALGO 
MENOS EN EL PIEDEMONTE. 
ALTURAS: DE 70 m A 470 m. 
PENDIENTES: FUERTES EN LAS LADERAS Y MODERADAS EN EL PIEDEMONTE.
PROCESOS: MORFOGENESIS FLUVIO-COLUVIAL.
TIPOS DE SUELOS: LITOSOLES, REGOSOLES Y LUVISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MEDIO INESTABLE, PREDOMINIO DE LA ACCION EROSIVA 
DE LAS AGUAS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES Y ACISCAR. 
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RIO PALMONES Y 
GUADACORTE, SUS AFLUENTES Y ARROYO 
ACISCAR.

SUBTERRÁNEA
ACUITARDOS DE LAS ARENISCAS DEL 
ALJIBE.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: BOSQUE MIXTO SUBTROPICAL DE LAURISILVA 
ATLANTICO-PONTICO RELICTO DEL TERCIARIO: ALISEDA Y FRUTICEDA RIPICOLA CON 
RODODENDRO, ALISEDA Y FRUTICEDA SIN RODODENDRO. ASOCIACIONES: Frangulo 
baetici-Rhododendreto baetici, Polysticho atlantici-Alneto glutinosae.
FORMACIONES PRESENTES: ALISEDAS Y FRUTICEDAS CON RODODENDROS O NO, DE 
BIEN A  MODERADAMENTE CONSERVADAS DEBIDO A LA ACCION ANTROPICA. 
ASOCIACIONES: Frangulo baetici-Rhododendreto baetici, Aliseda y Fruticeda con Rododendro,
Polysticho atlantici-Alneto glutinosae , Aliseda y Fruticeda sin Rododendro.
ESPECIES: Rhododendron ponticum baeticum*, ojaranzo, Alnus glutinosa, aliso, [Laurus 
nobilis], laurel, [Frangula alnus]*, avellanillo, Viburnum tinus, durillo, [Ilex aquifolium], acebo, 
Fraxinus angustifolia, fresno, [Quercus canariensis], quejigo, Allium rouyi*, Centaurea uliginosa*,
Phillyrea latifolia, agracejo, Lonicera implexa, madreselva, Ruscus hypophyllum, uvularia,
Osmunda regalis,  Carex pendula, Christella dentata, Culcita macrocarpa*, Diplazium 
caudatum, Psilotum nudum*, Festuca boissieri, Galium scabrum*, Gennaria diphylla, Hedera 
canariensis, Vitis vinifera var. sylvestris, vid silvestre, Pteris palustris.

FAUNA
ESPECIES: INSECTOS: Allogamus gibraltaricus, Oxygastra curtisii, Onychogomphus uncatus;
PECES: Squalius pyrenaicus, cachuelo, Cobitis paludica, colmilleja; ANFIBIOS: Pleurodeles walti,
gallipato, Hyla meridionalis, rana meridional, Pelodytes ibericus*, sapillo moteado ibérico, 
Discoglossus jeanneae*, sapillo pintojo meridional, B. calamita, sapo corredor, Pelobates cultripes,
sapo de espuelas, Triturus marmoratus, tritón común, Rana perezi, rana; REPTILES:  Clemmys 
caspica, galápago leproso, Macroprotodon cucullatus, culebra de cogulla, Natrix maura, culebra 
viperina, Natrix natrix, culebra de agua, Lacerta lepida, lagarto ocelado, Psammodromus algirus,
lagartija colilarga, P. hispanicus, lagartija cenicienta, Coronella girondica, coronela meridional, 
Blanus cinereus, culebrilla ciega, Elaphe scalaris, culebra de escalera, Chalcides chalcides,
eslizón tridáctilo, Ch. Bedriagai*, eslizón ibérico, Tarentola mauritanica, salmanquesa común; 
AVES: Sitta europaea, trepador, Alcedo atthis, martín pescador, Parus major, carbonero común, 
Parus caeruleus, herrerillo común,  Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Motacilla cinerea,
lavandera cascadeña, Lanius senator, alcaudón común, Phylloscopos collybita, mosquitero 
común, Strix aluco, cárabo, Acipiter gentilis, azor, Hieraetus pennatus, águila calzada, Buteo 
buteo, ratonero, Circaetus gallicus, águila culebrera, Gyps fluvus, buitre leonado, Falco 
tinnunculus, cernícalo ; MAMÍFEROS: Capreolus capreolus, corzo, Cervus elaphus, ciervo, Lutra 
lutra, nutria, Vulpes vulpes, zorro, Rhinolphus spp., murcielagos de herradura, Myotis spp.,  
Herpestes ichneumon, meloncillo .
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, GANADERO Y CINEGÉTICO. 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 25-50 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: CIMAS BOSCOSAS DE CERROS Y COLINAS.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD 294/82 DE RESTAURACIÓN 
DE ESPACIOS NATURALES AFECTADOS POR EXPLOTACIONES MINERAS, RD 
3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA 
SILVESTRE, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE 
LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES 
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, 
RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE 
VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE AGUAS.. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO 
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA 
SILVESTRES, D 87/2004 POR EL QUE SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL 
PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS, DEBIDOS A LA 
IMPERMEABILIDAD DE LOS SUELOS ARCILLOSOS Y LAS FUERTES 
PENDIENTES QUE FAVORECEN EL LAVADO CON LAS AGUAS DE LLUVIA. 
RIESGOS LITORALES: INEXISTENTES.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: BAJOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. LAS MARGAS Y 
ARCILLAS PLIOCUATERNARIAS ALBERGAN UN ACUIFERO DE GRAN 
IMPORTANCIA. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS, HABITATS MUY 
REDUCIDOS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: INEXISTENTES.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD 
VISUAL.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: FORESTAL, GANADERA Y CINEGÉTICA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA, AUNQUE SE ENCUENTRA MUY 
PRESIONADA POR LA GANADERIA EXTENSIVA DE LOS ESPACIOS 
CIRCUNDANTES. LA PORCIÓN INCLUIDA EN EL PN DE LOS ALCORNACOLES SE 
ENCUENTRA DECLARADA COMO ZEPA Y PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

SE REQUIERE ELABORAR UN PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
ACUÍFERO. SOBREPASTOREO. 

UAH Nº 05 ACEBUCHALES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: ACEBUCHALES, OTRO DE LOS ICONOS PAISAJISTICOS 
FORESTALES JUNTO AL ALCORNOCAL DE LA VEGETACION ARBOREA 
MEDITERRANEA 
LOCALIZACIÓN: CIMAS DE CERROS Y COLINAS DEL INTERFLUVIO PALMONES-
GUADARRANQUE, SOBRE SUELOS BASTANTE DESARROLLADOS DE ARCILLAS 
Y MARGAS PLIOCUATERNARIAS, Y MATERIALES MARGO-ARENISCO-MICACEO 
DE LA UNIDAD ALGECIRAS-LOS NOGALES, DENTRO DE LA UP CERROS Y 
COLINAS.
SUBTIPOS: ------

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS Y ARCILLAS MARGOSAS DEL 
PLIOCUATERNARIO SOBRE EL FLISCH MARGO-ARENISCOSO-MICACEO 
DELOLIGOCENO DE LA UNIDAD ALGECIRAS-LOS NOGALES. 
MORFOLOGÍA: RELIEVES ABRUPTOS DE ALTITUDES MEDIAS.
ALTURAS: DE 5 m A 270 m. 
PENDIENTES: MODERADAS Y FUERTES. 
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: KASTANOZEM CALCÁRICO, REGOSOL CALCÁRICO, 
CAMBISOL CALCÁRICO. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EQUILIBRADO. LA COBERTURA ARBOREA IMPIDE 
LOS PROCESOS DENUDATIVOS FAVORECIDOS POR ALTA IMPERMEABILIDAD 
DE LOS SUELOS DE BUJEO. 
APTITUD AGROLÓGICA: FORESTAL Y GANADERA.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES Y GUADARRANQUE. 
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES, 
RÍO GUADACORTE, RÍO 
GUADARRANQUE.

SUBTERRÁNEA
ACUIFERO PLIOCUATERNARIO DEL 
INTERFLUVIO PALMONES 
GUADARRANQUE. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL, ASOCIACIONES:Tamo communis-Oleetum 
sylvestris.
FORMACIONES PRESENTES: ACEBUCHAL. ASOCIACIONES: Tamo communis-Oleetum 
sylvestris, Acebuchal sobre suelos vérticos, Plantagini serrariae-Trifolietum subterranei, pastizal 
vivaz de dehesa majadeada, Asparago aphylli-Calicotometum villosae, Espinar termomediterráneo 
de suelos margosos.
ESPECIES: Olea sylvestris var. oleaster, acebuche, Tamo communis, nueza, Pistacia lentiscus,
lentisco, Clematis cirrhosa, C. vitalba, clemátides, Arum italicum, aro, Aristolochia baetica, candil,
Plantago serraria, Trifolim subterraneum, trébol, Erodium primulaceum, Poa bulbosa, Asparagus
aphyllus, esparraguera, Calicotome villosa, jerguen, Phlomis purpurea, matagallo, Rhamnus  
lycioides subsp. oleoides, espino negro, Quercus coccifera, coscoja, Chamaerops humilis, palmito. 

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Rana perezi, rana común,  Bufo bufo, sapo común, B. calamita, sapo
corredor, Pelobates cultripes, sapo de espuelas,  Triturus marmoratus, tritón común; REPTILES:
Acanthodactylus  erytrurus, lagartija colirroja, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, 
Macroprotodon cucullatus, culebra de cogulla, Natrix maura, culebra viperina, Natrix natrix, culebra 
de agua, Vipera latasti, víbora hocicuda, Lacerta lepida, lagarto ocelado, Psammodromus algirus,
lagartija colilarga, P. hispanicus, lagartija cenicienta, Coronella girondica, coronela meridional, 
Blanus cinereus, culebrilla ciega, Elaphe scalaris, culebra de escalera, Chalcides chalcides,
eslizón tridáctilo, Ch. Bedriagai*, eslizón ibérico, Tarentola mauritanica, salmanquesa común; 
AVES: Turdus philomenos, zorzales comunes, Sylvia atricapilla, curruca capirotada, S.
melanocephala, curruca cabecinegra, Carduelis carduelis, jilguero, Carduelis chloris, verderón,
Parus major, carbonero común, P. caeruleus, herrerillo común, Lanius senator, alcaudón común,
Phylloscopos collybita, mosquitero común, Strix aluco, cárabo, Acipiter gentilis, azor, Hieraetus
pennatus, águila calzada, Buteo buteo, ratornero, Circaetus gallicus, águila culebrera, Gyps fluvus,
buitre leonado, Falco tinnunculus, cernícalo vulgar, F. naumanni, cernícalo primilla. MAMÍFEROS: 
Pitymys duodecimuscostatus, topillo, Herpestes ichneumon, meloncillo, Genetta genetta, gineta, 
Meles meles, tejón, Erinaceus europaeus, erizo, Crocidura russula, musaraña, Apodemus 
sylvaticus, ratón de campo, Vulpes vulpes, zorro, Rhinolophus spp., murcielagos de herradura, 
Myotis spp., Pipistrellus pipistrellus, murciélago común. CAZA MENOR. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, AGROGANADERO Y CAZA. 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 5-10 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: LADERAS Y PIEDEMONTE DE CERROS Y COLINAS.
GRADO DE NATURALIDAD: MEDIO; MODELADO POR LA ACCION ANTROPICA. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, LEY 22/73 DE MINAS, RD 294/82 DE RESTAURACIÓN 
DE ESPACIOS NATURALES AFECTADOS POR EXPLOTACIONES MINERAS, RD 
3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA 
SILVESTRE,  LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y 
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES 
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, 
RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE 
VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO 
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL, LEY 2/92 FORESTAL, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, LEY 
14/98 ESTABLECE EL RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS, D 
155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA 
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA 
SILVESTRES, D 87/2004 POR EL QUE SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL 
PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. 
RIESGOS LITORALES: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: BAJOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 2: ALTA CALIDAD Y BAJA FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: FORESTAL, AGROGANADERA, CAZA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA, SI BIEN SERIA NECESARIO TOMAR 
MEDIDAS DE FOMENTO Y MEJORA DE LA DEHESA DE ACEBUCHE QUE IMPIDA 
LA EROSION DE LOS SUELOS DE BUJEOS. LA PORCIÓN INCLUIDA EN EL PN DE 
LOS ALCORNACOLES SE ENCUENTRA DECLARADA COMO ZEPA Y 
PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

SE CONSIDERA NECESARIO ELABORAR UN PLAN DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACION DEL ACUÍFERO. 

UAH Nº 06 PASTIZALES DEL ESTRECHO 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PASTIZAL EMPLEADO PARA GANADERIA EXTENSIVA EN 
LAS LADERAS Y PIEDEMONTES DE LOS CERROS Y COLINAS DEL INTERFLUVIO 
PALMONES-GUADARRANQUE SOBRE SUELOS PROFUNDOS MARGOSOS Y 
ARCILLOSOS DEL PLIOCUATERNARIO. 
LOCALIZACIÓN: LADERAS Y PIDEMONTE DE CERROS Y COLINAS EN LA UP 
CERROS Y COLINAS. 
SUBTIPOS: ------

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: FLYSCH MARGO ARENISCOSO MICACEO DE LA 
UNIDAD ALGECIRAS-LOS NOGALES, MARGAS Y ARCILLAS MARGOSAS DEL 
PLIOCUATERNARIO. 
MORFOLOGÍA: LADERAS Y PIEDEMONTES.
ALTURAS: DE 10 m A 200 m. 
PENDIENTES: FUERTES A MODERADAS.
PROCESOS: MORFOGENICOS EN LADERAS Y EDAFOGENICOS EN EL 
PIEDEMONTE. 
TIPOS DE SUELOS: KASTANOZEM CALCARICO, REGOSOL CALCARICO, 
CAMBISOL CALCARICO. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: MOFOGENESIS EN LADERA Y EDAFOGENESIS EN 
PIEDEMONTE. 
APTITUD AGROLÓGICA: AGROGANADERA Y CINEGETICA.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES Y GUADARRANQUE.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES, 
RÍO GUADACORTE Y  RÍO 
GUADARRANQUE.

SUBTERRÁNEA
ACUIFERO MIOPLIOCUATERNARIO DE 
GRAN IMPORTANCIA. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL TERMOMEDITERRÁNEO SOBRE 
SULELOS VÉRTICOS:Tamo communis-Oleetum sylvestris, ESPINAR 
TERMOMEDITERRANEO DE SUELOS MARGOSOS: Asparago aphylli-Calicotometum 
villosae.
FORMACIONES PRESENTES: Asparago aphylli-Calicotometum villosae, ESPINAR 
TERMOMEDITERRANEO DE SUELOS MARGOSOS, Asparago albi-Rhamnetum 
oleoidis, PASTIZAL VIVAZ DE DEHESA MAJADEADA, Plantagini serrariae-Trifolietum 
subterranei.
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humilis, palmito, Clematis 
cirrhosa, C. vitalba, clemátides, Arum italicum, aro, Aristolochia baetica, candil, 
Plantago serraria, Trifolim subterraneum, trébol, Erodium primulaceum, Poa bulbosa,
Asparagus aphyllus, esparraguera, Calicotome villosa, jerguen, Phlomis purpurea,
matagallo, Rhamnus oleoides, espino, Quercus coccifera, coscoja, Chamaerops 
humilis, palmito, Medicago coronata, Silene gaditana, Biscutella microcarpa*, Avena 
spp., Bromus spp., Hordeum spp., Medicago spp., Dactylis spp., Festuca spp., Lolium 
spp., Mercurialis reverchonii, Galactytes spp., Carlina spp., Cynara baetica*, Holcus
grandiflorus*.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Rana perezi, rana común, Bufo bufo, sapo común, B. calamita,
sapo corredor, Pelobates cultripes, sapo de espuelas, Triturus marmoratus, tritón 
común; REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Acanthodactylus 
erytrurus, lagartija colirroja, Psammondromus algirus, lagartija colilarga; AVES: Buteo
buteo, ratonero común, Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus, cernícalo 
vulgar, F. noumanni, cernícalo primilla, F. subbuteo, alcotán, Carduelis chloris,
verderón, Fringilla coelebs, pinzón, Alauda arvensis, alondra común, Galerida cristata,
cogujada, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus,
conejo, Lepus capensis, liebre, Vulpes vulpes, zorro, Sylvaemus sylvaticus, ratón de 
campo. CAZA MENOR. 

UAH Nº 06 

PASTIZALES 
DEL

ESTRECHO 



EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

41

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACION-PROTECCION, GANADERO. 
CUBIERTA DEL SUELO: ARBOREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 25-50 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: EL PALACIO. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE FORESTAL.
GRADO DE NATURALIDAD: SEMINATURAL. BOSQUETES PLAGIOCLIMACICOS. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE 
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS 
PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO 
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, LEY 2/92 FORESTAL, 
470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 208/97 REGLAMENTO 
DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 
DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004, DE 2 DE MARZO, POR EL 
QUE SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE 
LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS LITORALES:  
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: BAJOS.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. ALTO CONTRASTE CON 
LOS ESPACIOS CIRCUNDANTES DE VEGETACION EXCLUSIVAMENTE 
HERBACEA.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A BAJOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y ALTA FRAGILIDAD 
VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: FORESTAL, CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA. LA ZONA DEL PINAR DE EL PALACIO SE 
ENCUENTRA PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

PRESENTAN DETERIORO DE LOS ESTRATOS ARBUSTIVOS Y PRESENCIA DE 
ESPECIES ALÓCTONAS. 

UAH Nº 07 
BOSQUES ISLA DE EL 

PALACIO Y JARAMILLO 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PINARES ISLAS, REPERSENTATIVOS DE UNA VEGETACION 
ARBOREA PLAGIOCLIMACICA. 
LOCALIZACIÓN: SOBRE LAS ULTIMAS LINEAS DE NIVEL DE LOS CERROS Y 
COLINAS DEL INTERFLUVIO GUADACORTE- GUADARRANQUE, AL SURESTE 
DEL TERMINO PROXIMO AL LIMITE CON EL TERMINO DE SAN ROQUE, 
DIVIDIDOS EN 4 BOSQUETES. DENTRO DE LA UP VEGAS. 
SUBTIPOS: PINARES Y BOSQUETES MIXTOS.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS Y ARCILLAS MARGOSAS DEL 
PLIOCUATERNARIO Y FLYSCH MORGO-ARENISCOSO-MICACEO. 
MORFOLOGÍA: LLANURA CON CIERTO RELIEVE. 
ALTURAS: DE 11,5 m A 50 m. 
PENDIENTES: SUAVES.
PROCESOS: DENUDATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: KASTANOZEM CALCARICO, REGOSOL CALCARICO, 
CAMBISOL CALCARICO. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREVALECE LA EDAFOGENESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: PROTECCIÓN.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO MIOPLIOCUATERNARIO 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: BOSQUE DE ACEBUCHE: Tamo communis-
Oleetum sylvestris.
FORMACIONES PRESENTES: PINAR MIXTO DE PINO PIÑONERO, ALGARROBO Y 
CASUARINA, Y PINO PIÑONERO CON PINO CARRASCO. 
ESPECIES: Pinus pinea, pino piñonero, Olea sylvestris var. oleaster, acebuche,
Ceratonia siliqua, algarrobo, Casuarina equisetifolia, casuarina, Lavandula stoechas 
subsp. stoechas, lavanda, Erica arborea,  brezo, Ulex parviflorus, aulaga, Smilax 
aspera, zarzaparrilla, Rosa sempervirens, escaramujo, Linum tenue subsp. tenue*, 
Ornithopus sativus subsp. isthmocarpus*, Cistus albidus, jara blanca, Rhamnus 
alaternus, aladierno, R. lycioides, espino negro, Spartium junceum, esparto. 

FAUNA
ESPECIES: Acanthodactylus  erytrurus, lagartija colirroja, Malpolon monspessulanus,
culebra bastarda, Macroprotodon cucullatus, culebra de cogulla, Natrix maura, culebra 
viperina, N. natrix, culebra de agua, Vipera latasti, víbora hocicuda, Lacerta lepida,
lagarto ocelado, Psammodromus algirus,  lagartija colilarga, Podarcis hispanicus,
lagartija cenicienta, Coronella girondica, coronela meridional, Blanus cinereus,
culebrilla ciega, Elaphe scalaris, culebra de escalera, Chalcides chalcides, eslizón 
tridáctilo, Ch. Bedriagai*, eslizón ibérico, Tarentola mauritanica, salmanquesa común; 
AVES: Turdus philomenos, zorzales comunes, Sylvia atricapilla, currucas capirotadas, 
Carduelis carduelis, jilgueros Carduelis chloris, verderones,  Parus major, carbonero 
común, P. Caeruleus, herrerillo común, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, 
Lanius senator, alcaudón común, Phylloscopos collybita, mosquitero común, Strix
aluco, cárabo, Acipiter gentilis, azor, Hieraetus pennatus, águila calzada, Buteo buteo,
ratornero, Circaetus gallicus, águila culebrera,  Falco tinnunculus, cernícalo. 
MAMÍFEROS: Pitymys duodecimuscostatus, topillo, Herpestes ichneumon, meloncillo, 
Genetta genetta, gineta, Meles meles, tejón, Erinaceus europaeus, erizo, Crocidura 
russula, musaraña, Apodemus sylvaticus, ratón de campo, Vulpes vulpes, zorro, 
Rhinolophus spp., murcielagos de herradura, Myotis spp., Pipistrellus pipistrellus,
murciélago común. 

UAH Nº 07 
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LA ORDENACIÓN PROPUESTA

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACION-PROTECCION. FORESTAL.
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: 50-75 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: MOLINOS. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PUENTE DEL VADO DE LOS PILARES (ROMANO) 

PAISAJE
TIPOLOGÍA: CORDONES DE VEGETACIÓN BOSCOSA ASOCIADOS A LOS CURSOS DE 
AGUAS FLUVIALES (BOSQUE GALERÍA) QUE CONTRASTAN CON LA VEGETACION MENOS 
DESARROLLADA O AGRÍCOLA DE LOS ESPACIOS COLINDANTES 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL, CON CIERTA ANTROPIZACIÓN POR 
PLANTACIONES. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO DE 
CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE, RD 
219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE 
COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE 
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, LEY 14/98 ESTABLECE EL RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN 
DE LOS RECURSOS PESQUEROS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS Y 
BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 32/93 REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 
470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, 
D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, LEY 14/98 ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 
CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, D 155/98 REGLAMENTO DE 
VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, 
LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE 
SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR 
DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS MIENTRAS SE MANTENGA LAS 
MASAS BOSCOSAS NATURALES QUE SOSTIENEN EL SUELO DE LA ACCION DE ARRASTRE DE 
LAS CORRIENTES DE AVENIDA. 
RIESGOS LITORALES:  
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ELEVADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS A BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. EL ESTRATO ARBOREO AUMENTA LA 
DIVERSIDAD DE NICHOS ECOLOGICOS A LO LARGO DEL CORDON DE VEGETACION QUE 
ACOMPAÑA, PRÁCTICAMENTE HASTA LAS DESEMBOCADURAS, A LOS CURSOS FLUVIALES, 
COMUNICANDO ECOSISTEMAS DISTANTES Y TRANSFIRIENDO BIODIVERSIDAD DE UNOS A 
OTROS, GRACIAS A LOS PROPIOS VECTORES BIOLOGICOS Y AL APOYO DEL VECTOR RÍO. 
PRESENCIA DE PAJARERAS DE GARCILLAS BUEYERAS EN LAS ARBOLEDAS DE LOS ULTIMOS 
TRAMOS DEL PALMONES PROXIMO AL NUCLEO URBANO DE LOS BARRIOS 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A ALTOS EN LA DESEMBOCADURA DEL 
GUADARRANQUE. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION, AUNQUE HABRÍA QUE HACER HINCAPIÉ 
EN SU CONSERVACIÓN, TAL COMO RECOGE LA DIRECTIVA HABITAT 92/43 CEE, AL 
CATALOGAR LOS DIFERENTES SUBTIPOS DE BOSQUES DE RIBERA COMO HABITAS DE 
INTERÉS COMUNITARIOS (CODIGOS NATURA: 91B0, 92A0, 92D0), EXIGIENDO POR TANTO QUE 
SE NOMBREN EN ESTOS ESPACIOS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN. LA PORCIÓN 
INCLUIDA EN EL PN DE LOS ALCORNOCALES SE ENCUENTRA DECLARADA COMO ZEPA Y 
PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

VERTIDOS SIN DEPURAR. NIVELES ALTOS DE NITRATOS PROCEDENTES DE LA 
AGRICULTURA. PÉRDIDA DE FORMACIONES VEGETALES ORIGINALES Y EXPANSIÓN DE 
ALÓCTONAS. 

UAH Nº 08 CAUCES Y RIBERAS 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: TRAMOS ALTOS, MEDIOS Y BAJOS DE LOS CURSOS 
FLUVIALES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS JALONADOS CON VEGETACION 
BOSCOSA DE RIBERA, DE GRAN TRASCENDENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA A LOS NUCLEOS DE POBLACION, AGRICULTURA E INDUSTRIA Y DE 
BIODIVERSIDAD PARA LOS ECOSISTEMAS QUE ATRAVIESA. 
LOCALIZACIÓN: RÍOS PALMONES, GUADACORTE Y GUADARRANQUE Y SUS 
ARROYOS.
SUBTIPOS: ALISEDAS, FRESNEDAS, SAUCEDAS, OLMEDAS, ALAMEDAS, 
TARAJALES Y ADELFARES. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENISCAS DEL ALJIBE, FLYSCH MARGO-ARENISCOSO-
MICACEO, ARCILLAS, LIMOS Y CONGLOMERADOS ALUVIALES Y COLUVIALES. 
MORFOLOGÍA: CORRIENTES DE AGUAS  Y MARGENES CON VEGETACION RIBEREÑA. 
ALTURAS: DE 0 m A 90 m. 
PENDIENTES: MODERADAS.
PROCESOS: MORFOGENESIS DE LAS CORRIENTES DE AGUAS Y ACUMULATIVOS. 
TIPOS DE SUELOS: LUVISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: LA CONTINUA ACUMULACION ALUVIAL CONDICIONA LA 
EDAFOGENESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: FORESTAL. APORTE DE AGUA PARA LA AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y CAZA.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES, GUADARRANQUE Y ACISCAR. 
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: PALMONES Y SUS 
AFUENTES, GUADACORTES, BOTAFUEGOS, 
BENAHARÁS, GUADARRANQUE Y SUS 
AFUENTES Y ACISCAR Y SUS AFUENTES.

SUBTERRÁNEA
ACUIFEROS ALUVIALES. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ALISEDA: Polysticho atlantici-Alneto glutinosae; SAUCEDA 
ALJÍBICA: Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae; FRESNEDA: Ficario-Fraxinetum 
angustifoliae; ALAMEDA: Rubio tinctorio-Populetum albae; OLMEDA: Aro italici-Olmetum minoris;
ADELFAR CON ZARZAS: Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri.
FORMACIONES PRESENTES: ALISEDA: Polysticho atlantici-Alneto glutinosae; SAUCEDA 
ALJÍBICA: Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae; FRESNEDA: Ficario-Fraxinetum 
angustifoliae; ALAMEDA: Rubio tinctorio-Populetum albae; OLMEDA: Aro italici-Olmetum minoris;
ADELFAR CON ZARZAS: Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri; VEGETACION DE CAUCES Y 
RIBERA HALÓFITA (TARAJAL): Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae, CARÓFITOS 
DEL BENTOS DULCEACUÍCOLA OLIGOMESOTROFO: Charetum vulgaris.
ESPECIES: Alnus gultinosa, aliso, Populus alba, álamo blanco, Ulmus minor, olmo, Equisetum 
telmateia, cola de caballo, Salix pedicellata, sauce, Brachypodium gaditanum, Scrophularia 
scorodonia, Sibthorpia europaea, Ranunculus ficaria, Fraxinus angustifolia, fresno, Arum italicum,
aro, Chara vulgaris, Tamarix africana, taraje, Nerium oleander, adelfa, Polygonum equisetiformis, 
Rubus ulmifolius, zarzamora, Scirpus holochoenus, Mentha suaveolens, menta. 

FAUNA
ESPECIES: PECES: Squalius pyrenaicus, cachuelo, Cobitis paludica, colmilleja; ANFIBIOS: 
Pleurodeles walti, gallipato, Hyla meridionalis, rana meridional, Pelodytes ibericus*, sapillo 
moteado ibérico, Discoglossus jeanneae*, sapillo pintojo meridional, B. calamita, sapo corredor, 
Pelobates cultripes, sapo de espuelas, Triturus marmoratus, tritón común, Rana ridibunda, rana; 
REPTILES: Clemmys caspica, galápago leproso, Macroprotodon cucullatus, culebra de cogulla, 
Natrix maura, culebra viperina, N. natrix, culebra de agua, Lacerta lepida, lagarto ocelado, 
Psammodromus algirus,  lagartija colilarga, P. hispanicus, lagartija cenicienta, Coronella girondica,
coronela meridional, Blanus cinereus, culebrilla ciega, Elaphe scalaris, culebra de escalera, 
Chalcides chalcides, eslizón tridáctilo, Ch. Bedriagai*, eslizón ibérico, Tarentola mauritanica,
salmanquesa común; AVES: Vanellus vanellus, avefría, Fringilla coelebs, pinzón común, Ardea
cinerea, garza real, Egretta garcetta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera,  Certhia
brachydactyla, agateador, Sylvia atricapilla, curruca capirotada, S. melanocephala, curruca 
cabecinegra, Alcedo atthis, martín pescador; Sitta europaea, trepador, Parus major, carbonero 
común, P. caeruleus, herrerillo común,  Motacilla cinerea, lavandera cascadeña, Lanius senator,
alcaudón común, Phylloscopos collybita, mosquitero común; MAMÍFEROS: Lutra lutra, nutria, 
Herpestes ichneumon, meloncillo. 

UAH Nº 08 
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LA ORDENACIÓN PROPUESTA

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: ABASTECIMIENTO URBANO, INDUSTRIAL, REGADIO, 
CONSERVACION-PROTECCION.
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 5 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: CUEVA DEL PAJARRACO DE LA 
PREHISTORIA RECIENTE (BIC).

PAISAJE
TIPOLOGÍA: LAGOS FLANQUEADOS POR RELIEVES MEDIANAMENTE 
ABRUPTOS. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ARTIFICIAL. VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y 
EXTRÍNSECA ALTA. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA 
SILVESTRE,  LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA 
FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE 
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO 
NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD 484/95 
MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RDL 1/01 POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE 
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO 
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 32/93 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 208/97 
REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 
5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE 
APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR 
DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS EN LOS MÁRGENES LACUSTRES.
RIESGOS LITORALES: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS EN TODO SU ESPACIO PERIMETRAL. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS A MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ECOSISTEMA LÍMNICO EN FORMACIÓN. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A ALTOS DERTIVADOS DEL RIESGO DE 
ROTURA DE LAS PRESAS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION, ABASTECIMIENTO 
URBANO, INDUSTRIAL Y AGRICOLA, PESCA DEPORTIVA, RECREATIVOS. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE USOS, SI BIEN SERIA 
CONVENIENTE DESARROLLAR TODAS LAS POTENCIALIDADES QUE OFRECE. 
DECLARADO ZEPA Y PROPUESTO COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

ASOCIADA A EUTROFIZACIÓN POR USO DE FERTILIZANTES EN CULTIVOS Y 
USO GANADERO. OBRAS DE LA AUTOVÍA JEREZ-LOS BARRIOS. 

UAH Nº 09 
EMBALSE DE CHARCO 

REDONDO
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: LAMINAS DE AGUAS EMBALSADAS ARTIFICIALMENTE PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE POBLACION, DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DE LA 
AGRICULTURA, CON GRANDES POTENCIALIDADES COMO NUEVO ESPACIO NATURAL, 
TURÍSTICO Y DEPORTIVO. CHARCO REDONDO TIENE UNA CAPACIDAD DE  82 Hm3.
LOCALIZACIÓN: CHARCO REDONDO ESTA LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 
CUENCA DEL PALMONES, RECOGE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS SECUNDARIAS DE LOS 
ARROYOS DE MURTA, FATIGAS, NEGRITO, EL MOLINO, LOS GARLITOS Y LOS QUE 
DESCIENDEN DE LA SIERRA DE MONTECOCHE. Y ADEMAS LA APORTACION EXTRA, POR 
CONDUCCIONES, DESDE LOS AZUDES DE LOS ARROYOS DE LA HOYA Y 
VALDEINFIERNO. EL PRIOR SE ENCUENTRA AL SUR QUE EMBALSA LAS AGUAS DEL 
ARROYO DEL MISMO NOMBRE. 
SUBTIPOS: EMBALSES Y AZUDES. 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: : ARENISCAS DEL ALJIBE DEL OLIGOCENO Y MIOCENO; 
MARGAS Y ARCILLAS DEL OLIGOCENO Y EOCENO. 
MORFOLOGÍA: LAGUNA DE CONTORNO PERIMETRAL IRREGULAR.
ALTURAS: DE 30 m A 75  m. 
PENDIENTES: MODERADAS.
PROCESOS: ACUMULACION ALUVIAL. 
TIPOS DE SUELOS: LUVISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGENESIS CONDICIONADA POR LOS CONTINUOS 
ACUMULOS ALUVIALES. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: CHARCO REDONDO, ACISCAR, PRIOR, AZUDES DE LA HOYA Y 
VALDEINFIERNO. 
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES, RÍO 
ACISCAR.

SUBTERRÁNEA
ACUIFEROS LAGUNARES. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL TERMOMEDITERRÁNEO SOBRE SULELOS 
VÉRTICOS: Tamo communis-Oleetum sylvestris, VEGETACION DE CARÓFITOS DEL BENTOS 
DULCEACUÍCOLA OLIGOMESOTROFO: Charetum vulgaris.
FORMACIONES PRESENTES: ACEBUCHAL TERMOMEDITERRÁNEO SOBRE SULELOS 
VÉRTICOS: Tamo communis-Oleetum sylvestris, PASTIZAL VIVAZ DE DEHESA MAJADEADA: 
Plantagini serrariae-Trifolietum subterranei.
ESPECIES: Olea sylvestris var. oleaster, acebuche, Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops
humilis, palmito, Carex vulgaris, Arundo donax, caña, Clematis cirrhosa, C. vitalba, clemátides,
Arum italicum, aro, Aristolochia baetica, candil, Plantago serraria, Trifolim subterraneum, trébol, 
Erodium primulaceum, Poa bulbosa, Asparagus aphyllus, esparraguera, Calicotome villose,
jerguén, Phlomis purpurea, matagallo, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, espino negro, Quercus 
coccifera, coscoja, Silene gaditana, Biscutella microcarpa*, Mercurialis reverchonii, Galactytes 
spp., Carlina spp., Cynara baetica*, Holcus grandiflorus*, Equisetum telmateia, cola de caballo, 
Salix pedicellata, sauce, Brachypodium gaditanum, Scrophularia scorodonia, Sibthorpia europaea,
Ranunculus ficaria, ranúnculo, Fraxinus angustifolia, fresno, Arum italicum. RUDERAL Y 
ANTROPÓFILA. 

FAUNA
ESPECIES: PECES: Squalius pyrenaicus, cachuelo, Cobitis paludica, colmilleja; ANFIBIOS: 
Pleurodeles walti, gallipato ,Hyla meridionalis, rana meridional, Pelodytes punctatus, sapillo 
moteado, Discoglossus pictus, sapillo pintojo, B. calamita, Sapo corredor, Pelobates cultripes,
sapo de espuelas,  Triturus marmoratus, tritón común, Rana perezi,  rana; REPTILES:  Clemmys 
caspica, galápago leproso, Natrix natrix, culebra de agua; AVES: Podicepos cristatus, somormujo 
lavanco, Tachybactus ruficollis, zampullín chico, Bottaurus stellaris, avetoro común, Anas
platyrhynchos, ánade azulón, Gallinula chloropus, polla de agua, Fulica atra, focha común, 
Charadrius dubius, chorlitejo chico, Ch. alexandrinus, chorlitejo pinegro, Recurvirostra avosetta,
avoceta, Himantopus himantopus, cigüeñuela, Vanellus vanellus, avefría, Ardea cinerea, garza 
real, Egretta garceta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Alcedo atthis, martín 
pescador, Circus aeruginosus, aguilucho lagunero, Milvus migrans, milano negro, Falco 
peregrinus, halcon común, Circaetus gallicus, águila culebrera, Falco tinnunculus, cernícalo 
vulgar, F. naumanni, cernicalo primilla; MAMÍFEROS: Lutra lutra, nutria, Vulpes vulpes, zorro. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: AGRICOLA, GANADERO, INFRAESTRUCTURAS.
CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 5 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: PALEOLITICO INFERIOR, ROMANOS Y EDAD 
MEDIA.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: VEGAS CULTIVADAS. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTROPICO Y CON INFRAESTRUCTURAS 
RELACIONALES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE, LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 4/89 DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRES, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 439/90 
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS 
PECUARIAS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO 
DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 32/93 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 
470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO 
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY 
FORESTAL, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 DE 
LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE 
SE APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS 
ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A ALTOS ENLAS 
CERCANIAS DE LOS CAUCES FLUVIALES. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS A BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACIÓN: ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. USO HABITUAL DE 
FERTILIZANTES Y PESTICIDAS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4. BAJA CALIDAD VISUAL Y ALTA 
FRAGILIDAD VISUAL.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: AGRÍCOLA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA, SI BIEN SERIA RECOMENDABLE 
ABORDAR LA REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS, ASÍ COMO  EL 
CONTROL DEL USO DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS. LA PORCIÓN INCLUIDA 
EN EL PN DE LOS ALCORNACOLES SE ENCUENTRA DECLARADA COMO ZEPA 
Y PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL EMPLEO DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS. 

UAH Nº 10 REGADÍOS SOBRE VEGAS 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: VEGAS DE LOS PRINCIPALES RÍOS EMPLEADAS PARA LA 
EXPLOTACION AGRÍCOLA Y GANADERA. 
LOCALIZACIÓN: INTERFLUVIOS DE LOS CURSOS BAJOS DEL PALMONES, 
GUADACORTE Y GUADARRANQUE DENTRO DE LA UP VEGAS. 
SUBTIPOS: ------

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPOSITOS COLUVIALES DEL HOLOCENO. 
MORFOLOGÍA: VEGAS, LLANURAS Y TERRAZAS FLUVIALES. 
ALTURAS: DE 1,5 m A 90 m. 
PENDIENTES: SUAVES Y MUY SUAVES.
PROCESOS: MORFOGENESIS FLUVIO-COLUVIAL.
TIPOS DE SUELOS: LUVISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGENESIS INTERRUMPIDA POR LAS 
CORRIENTES DE AVENIDA. 
APTITUD AGROLÓGICA: BUENA.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES, GUADACORTE Y GUADARRANQUE.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: PALMONES, 
GUADACORTE Y GUADARRANQUE.

SUBTERRÁNEA
ACUIFEROS ALUVIALES. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL TERMOMEDITERRÁNEO SOBRE 
SULELOS VÉRTICOS:Tamo communis-Oleetum sylvestris.
FORMACIONES PRESENTES: PASTIZAL VIVAZ DE DEHESA MAJADEADA: Plantagini

serrariae-Trifolietum subterranei.
ESPECIES: Fumaria bastardii, RUDERAL Y ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Rana perezi, rana común,  Bufo bufo, sapo común, B. calamita, sapo
corredor, Pelobates cultripes, sapo de espuelas; REPTILES: Lacerta lepida, lagarto ocelado; 
AVES: Circus pygargus, aguilucho cenizo, Milvus migrans, milano negro, Falco tinnunculus,
cernícalo común, Motacilla fiava, lavandera boyera, M. alba, lavandera blanca, Galerida cristata,
cogujada común, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS: Oryctolagus cuniculus, conejo, 
Lepus capensis, liebre, Sylvaemus sylvaticus, ratón de campo, Pitymys duodecimcostatus, topillo, 
Erinaceus europaeus, erizo común, Vulpes vulpes, zorro, Genetta genetta, gineta. 
ANTROPÓFILA. CAZA MENOR

UAH Nº 10 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CONSERVACION-PROTECCION, TURISTICOS, 
RECREATIVO, PESCA. 
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DEL SUELO.
ÍNDICE DE COBERTURA: ------

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PAISAJE MARINO. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL CON GRAN INTENSIDAD DE 
TRAFICO MARÍTIMO. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE,  RD 
219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 38/89 NORMAS SOBRE CALIDAD 
EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA 
LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE 
ESPECIES AMENAZADAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, LEY 14/98 ESTABLECE EL RÉGIMEN DE CONTROL PARA 
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS. 
AUTONÓMICA:
D 178/84 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LAS PLAYAS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 
14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 14/98 ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 
CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS LEY 8/2003 DE LA 
FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES, D 87/2004, DE 2 DE MARZO, POR EL QUE SE 
APRUEBAN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR 
DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: PERMANENTES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS. EXISTE UNA GRAN 
CONCENTRACION DE INDUSTRIAS CON VERTIDOS, Y AUNQUE SUS AGUAS 
PRESENTAN UN ALTO HIDRODINAMISMO QUE  AMORTIGUA SUS EFECTOS, 
LAS MEDIDAS DE CONTROL DEBEN DE SER DE LA MISMA PROPORCION QUE 
LA PRESION CONTAMINANTE QUE SOPORTAN. 
RIESGOS DE INCENDIO: NULOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS, DADO LAS REDUCIDAS 
DIMENSIONES DE LA UNIDAD, EN COMPARACIÓN CON OTRAS DE LA MISMA 
INDOLE, LA PRESION INDUSTRIAL Y EL TRAFICO MARITIMO QUE SOPORTAN, Y 
LA RIQUEZA NATURAL QUE ALBERGAN RIESGOS TECNOLÓGICOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD VISUAL Y ALTA 
FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION, TURISTICO, MARÍTIMO 
MERCANTE Y PESQUERO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACION DE LOS USOS, PERO 
SOPORTA UNA IMPORTANTE CARGA DE LOS MISMOS, CON DISFUNCIONES 
DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMO-PORTUARIAS ASOCIADAS AL 
POLO INDUSTRIAL.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
VERTIDOS Y DERRAMES CONTAMINANTES OCASIONADOS POR LAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y PORTUARIAS ASOCIADAS A LA BAHÍA DE 
ALGECIRAS.

UAH Nº 11 
FONDOS Y AGUAS DE LA 

BAHÍA 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: MEDIO MARITIMO LITORAL. MAR TERRITORIAL, CON UN 
GRAN TRAFICO MARITIMO, CONDICIONADO POR LA VIA DE NAVEGACION 
INTERNACIONAL DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y POR LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS. 
LOCALIZACIÓN: SURESTE DEL TERMINO.
SUPERFICIE: Has. PORCENTAJE: %. 
SUBTIPOS: FONDOS DUROS, BLANDOS Y MAR ABIERTO.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: FONDOS ROCOSOS (CONGLOMERADO 
OSTIONERO) DEL PLIOCENO Y ARENAS DEL HOLOCENO. 
MORFOLOGÍA: AFLORAMIENTO ROCOSOS Y ARENOSOS SUMERGIDOS CON 
TOPOGRAFIA EN PLANO INCLINADO MUY SUAVE. 
ALTURAS: COTA CERO. 
PENDIENTES: NULAS.
PROCESOS: MORFOGENESIS SUBMARINA, DINAMICA LITORAL DENTRO DEL 
DOMINIO MARÍTIMO. 
TIPOS DE SUELOS: SIN SUELO. SEDIMENTO ARENOSO Y SUBSTRATO 
ROCOSO.
BALANCE MORFOEDÁFICO: SIN VALOR EDAFOLÓGICO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: MAR ABIERTO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: MAR MEDITERRÁNEO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: BAHÍA DE 
ALGECIRAS.

SUBTERRÁNEA
------

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: FITOPLANCTON, FANEROGAMAS SOBRE 
FONDOS BLANDOS Y COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A FONDOS DUROS.
FORMACIONES PRESENTES: FITOPLANCTON, ALGAS Y FANEROGAMAS 
MARINAS.
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: Laminaria ochroleuca, Saccorhiza polyschides,
Cytoseira usneoides, Asparagopsis armata, Cladostephus spongiosus, Coralina 
elongata, Dictyota dichotoma, Ceramium rubrum, Lithophyllum incrustans, Fucus
spiralis, Halopteris scoparia, Jania rubens, Mesopylllum lichenoides, Plocamium 
cartilagineum, Ulva rigida, Enteromorpha ramulosa, E. prolifera; FANERÓGAMAS: 
Cymodocea nodosa, porreo. 

FAUNA
ESPECIES: ZOOPLANCTON; ESPONJAS: Aplysilla rosea, Cliona rodhensis;
CNIDARIOS: Actinia equina, Lovenella clausa; MOLUSCOS: Tapes decussatus, almeja 
fina, Alvania spp., Cingula amabilis, Gibberula philippii, Mitrella maldonadoi, Murex spp.
Littorina rudis,Chomodoris purpurea, Aplysia punctata, Chlamys varia, Callista chione,
Pecten maximus, Tellina fabula, Leptochiton algesiriensis; POLIQUETOS: 
Capitomastus minimus, Eulalia spp., Naereis laevigata; CRUSTACEOS: Chthamalus 
stellatus, Acasta spongites, Palaemon elegans, quisquilla, Pisa tetraedon, Nebalia 
bipes, Janira maculosa, Caprella grandimana; EQUINODERMOS: Antenedon bifida,
Paracentrotus lividus, Arbacia lixula, erizos, Marthasterias glacialis, estrella, 
Ophioderma longicauda; ASCIDIAS: Phallusia fumigata, Polysincraton lacazei; PECES:
Solea senegalensis, lenguado, Mugil cephalus, lisa, Dicentrarchus labrax, lubina,
Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, dorada; AVES: Pandion haliactus, águila 
pescadora, Anthya nyroca, porrón pardo, Larus spp., gaviotas, L. genei, gaviota
picofina, Sterna sandvicensis, charrán patinegro, Chilidonias niger, fumerel común,
Phalacrocorax carbo, cormorán grande, Sula bassana, alcatraz; MAMÍFEROS:
Delphinus delphis, delfín común. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: TURISTICO, NAUTICO-DEPORTIVOS. 
CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 5 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES:
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

PAISAJE
TIPOLOGÍA: PLAYA DE ARENAS FINAS. 
GRADO DE NATURALIDAD: SEMINATURAL. CONSTRUCCIONES URBANAS E 
INSTALACIONES PORTUALRIAS A PIE DE PLAYA. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA 
SILVESTRE,  LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS 
AGUAS DE BAÑO, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1471/89 REGLAMENTO 
DE LA LEY DE COSTAS, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
VERTIDOS. 
AUTONÓMICA:
D 178/84 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LAS PLAYAS, D 118/90 
DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE 
VERTIDO AL DPMT, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 
8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. 
RIESGOS LITORALES: ALTOS. REGRESION DE LA LINEA DE COSTA Y PERDIDA 
DEL MANTO ARENOSO.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: DERIVADOS DE LAS OSCILACIONES MAREALES. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A ALTOS, POR LAS 
REDUCIDAS DIMENSIONES DEL HABITAT, ADEMAS SOMETIDO A UNA ALTA 
PRESION TURISTICA, INDUSTRIAL Y URBANA. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A ALTOS. CERCANÍA DE INDUSTRIA 
PESADA.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGIOLIDAD 
VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: TURISTICO-RECREATIVO, PROTECCION DE LA COSTA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: MODERADA, PERO CON SOBRECARGA DE LOS 
USOS E IMPACTOS GRAVES DERIVADOS DE LAS  COSNTRUCCIONES 
URBANAS E INSTALACIONES PORTUARIAS QUE ROMPEN EL EQUILIBRIO 
DINÁMICO DEL ECOSISTEMA.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

EDIFICACIÓN A BORDE DE PLAYA. RESIDUOS. PÉRDIDA DE LA VEGETACIÓN 
ORIGINAL Y SUSTITUCIÓN POR ALÓCTONAS INVASIVAS Y RUDERALES. 

UAH Nº 12 PLAYA DE PALMONES 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: REDUCIDA LINEA DE COSTA DE APENAS OCHOCIENTOS 
METROS DE LONGITUD, CUBIERTA DE ARENAS FINAS CON UN IMPORTANTE 
USO TURÍSTICO ESTACIONAL, ACOTADA, AL SUR, POR EL PARAJE NATURAL 
MARISMAS DEL PALMONES, Y, AL NORTE, POR LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS DE LA  EMPRESA ACERINOX. 
LOCALIZACIÓN: SURESTE DEL TERMINO, EN CONTIGUIDAD CON EL NUCLEO 
URBANO DE PALMONES.
SUBTIPOS: PLAYA TENDIDA Y PEQUEÑO CORDÓN DUNAR CON VEGETACIÓN.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARENAS DEL CUATERNARIO. MARGAS, 
ARENAS, CALACARENITAS YLUMAQUELAS DEL PLIOCENO. 
MORFOLOGÍA: PLAYA DE ARENAS FINAS. 
ALTURAS: DE 0 m A 2 m. 
PENDIENTES: PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL. LAS ACTUACIONES EN EL LITORAL 
HANMODIFICADO EL EQUILIBRIO DEL PERFIL DE LA COSTA. 
TIPOS DE SUELOS: ARENOSOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS IMPEDIDA POR LA MOVILIDADDEL 
SUSTRATO ORIGINADA POR LA ACCIÓN DE LOS AGENTESMORFOGENÉTICOS 
LITORALES. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROBIOLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES Y GUADARRANQUE.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES.

SUBTERRÁNEA
ACUIFERO CUATERNARIO. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: JUNCAL DE SUELOS CON FUERTE 
HIDROMORFIA Y HALINOS: Holoschoeno-Juncetum acuti, ALIANZA GLAUCIO-
CAKILION.
FORMACIONES PRESENTES: VEGETACION PRIMOCOLONIZADORA DE 
CÚMULOS DE DESECHOS ORGÁNICOS: Sporobolo-Centaureetum 
sphaerocephalae, JUNCAL DE SUELOS CON FUERTE HIDROMORFIA Y HALINOS: 
Holoschoeno-Juncetum acuti.
ESPECIES: Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Lithrum junceum, Holcus lanatus,
Ammophila arenaria subsp. arundinacea, barrón, Cakile maritima, oruga marítima, 
Sporobolus pungens, Centaurera sphaerocephala, Otanthus maritimus, Chenopodium 
multifidum, Halimione portulacoides, Suaeda vera, sosa. Lotus creticus, Medicago 
marina, Ononis diffusa, Astragalus baeticus, Eringium maritimum, Echium arenarium,
Ambrosia maritima, Cyperus capitatus, Pancratium maritimum, azucena de mar, 
Astericus maritimus, Ephedra fragilis. RUDERAL. 

FAUNA
ESPECIES: CRUSTÁCEOS: Orchestia mediterranea, Tylos sardous; REPTILES: 
Acanthodactylus erythrurus, lagartija colirroja, Hemidactylus turcicus, salamanquesa 
costera; AVES: Larus spp., gaviotas, Sterna sandvicensis, charrán patinegro, 
Chlidonias niger, fumarel común, Ardea cinerea, garza real, Calidris alba, correlimos 
tridáctilo, C. alpina, correlimos común, C. canutus, correlimos gordo, Arenaria interpres,
vuelvepiedras; MAMÍFEROS: Lutra lutra, nutria. ANTROPÓFILA. 
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LA ORDENACIÓN PROPUESTA

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: AGROGANADERO. MARISQUEO.
CUBIERTA DEL SUELO: ARBUSTIVA Y HERBÁCEA.
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 5 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: MARISMA INTERMAREAL. ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA E 
INTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: NATURAL CON ALTERACIONES. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 
REGLAMENTO DE CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE LA FLORA SILVESTRE,  RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y 
ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 38/89 
NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE 
MOLUSCOS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE 
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE 
ESPECIES AMENAZADAS, LEY 14/98 ESTABLECE EL RÉGIMEN DE CONTROL 
PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS. 
AUTONÓMICA:
D 178/84 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LAS PLAYAS, O 07-07-86 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE 
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 
INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL, LEY 2/92 FORESTAL, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, 
D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, LEY 14/98 ESTABLECE EL 
RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS,  
LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 
RESOLUCIÓN 29-11-99,POR LA QUE SE EMPLAZA PARA INFORMACIÓN 
PÚBLICA A TODOS AQUELLOS INTERESADOS EN EL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES DEL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL RÍO PALMONES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MUY ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS. HABITAT ESCASO. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1. ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD 
VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CONSERVACION-PROTECCION, MARISQUEO 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: ADECUADOS SI BIEN SERÍA NECESARIO INCLUIR 
LA MATOR PORCIÓN DE MARISMA EN EL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL 
PALMONES. LA INCLUIDA EN EL PARAJE SE ENCUENTRA DECLARADA ZEPA Y 
PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

PRESIÓN AGROGANADERA. VERTIDOS INCONTROLADOS LÍQUIDOS Y DE 
RESIDUOS.

UAH Nº 13 
MARISMAS DEL PALMONES-

GUADACORTES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PORCIONES MARISMEÑAS CONSERVADAS EN LA 
CONFLUENCIA DE LAS DESEMBOCADURAS DEL PALMONES Y EL 
GUADACORTES.
LOCALIZACIÓN: SUR DEL TÉRMINO.
SUBTIPOS: CAÑOS, FANGALES Y ZAPALES.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: ARCILLAS Y LIMOS DEL CUATERNARIO. 
MORFOLOGÍA: TERRENO PRÁCTICAMENTE LLANO CON 
MICROTOPOGRAFÍAMUY CAMBIANTE. 
ALTURAS: DE 0 m A 2 m. 
PENDIENTES: MUY SUVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y FLUVIO-MAREAL. SEDIMENTACIÓN-
COLMATACIÓN. 
TIPOS DE SUELOS: SOLONCHAKS. SUELOS CON ALTO CONTENIDO ENSALES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNESIS DETENIDA POR EL ALTO 
CONTENIDO SALINO, LA INUNDACIÓN Y POR LA ACUMULACIÓN DE 
SEDIMENTOS. 
APTITUD AGROLÓGICA: MARISMAS.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO ALUVIAL. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: COMUNIDAD HALOFILA DE LAS ZONAS ELEVADAS DE 
LOS ESTEROS LITORALES: Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, VEGETACION DE 
LAS BANDAS INTERIORES Y SECAS: Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini, JUNCAL 
DE SUELOS CON FUERTE HIDROMORFIA Y HALINOS: Holoschoeno-Juncetum acuti.
FORMACIONES PRESENTES: COMUNIDAD HALOFILA DE LAS ZONAS ELEVADAS DE LOS 
ESTEROS LITORALES: Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi, VEGETACION DE LAS 
BANDAS INTERIORES Y SECAS: Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini, JUNCAL DE 
SUELOS CON FUERTE HIDROMORFIA Y HALINOS: Holoschoeno-Juncetum acuti.
ESPECIES: Halimiones portulacoides, Sarcocornia alpini, Sporobolus pungens, Scirpus 
holoschoenus, Juncus acutus, J. maritimus, juncos, Lithrum junceum, Holcus lanatus, Inula 
crithmoides, Limonium ferulaceum, Plantago coronopus, Limonium algarvense, Spartina maritima,
espartina, Sarcocornia perennis perennis, Artrocnemum macrostachyum.

FAUNA
FAUNA: MOLUSCOS: Bittum reticulatum, Cyclope pellucida, Ostrea edulis, ostra; 
ANFIBIOS: Hyla meridionalis, rana meridional, Pleurodeles walti, gallipato, Pelobates
cultripes, sapo de espuelas; REPTILES: Clemmys caspica, galápago leproso, Natrix
maura, culebra viperina, Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Acanthodactylus 
erytrurus, lagartija colirroja, Lacerta lepida, lagarto ocelado, Psammondromus algirus,
lagartija colilarga, Chalcides chalcides, eslizón tridáctilo; AVES: Milvus migrans, milano 
negro, Alcedo atthis, martín pescador, Anas acuta, ánade rabudo A. platyrhynchos,
ánade real, Melanitta nigra, negrón común, Tadorna tadorna, tarro blanco, Fulica atra,
focha común, Ardea cinerea, garza real, Egretta garzetta, garceta común, Ciconia 
ciconia, cigüeña común, Charadius alexandrinus, chorlitejo patinegro, Ch. dubius,
chorlitejo chico, Pluvialis apricaria, chorlito dorado, Haematopus ostralegus, ostrero, 
Larus spp., gaviotas, Motacilla fiava, lavandera boyera, Phoenicopterus ruber,
flamenco, Calidris alba, correlimos tridáctilo, C. alpina, correlimos común, C. canutus,
correlimos gordo, Calidris ferruginea, correlimos zarapatín, Gallinago gallinago,
agachadiza común, Tringa totanus, archibebe común, Limosa limosa, aguja colinegra, 
Phylloscopus collybita, mosquitero común, Sterna albifrons, charancito, Sterna 
sandvicensis, charrán patinegro, Asio fiammeus, lechuza campestre, Buteo buteo,
ratonero, Milvus migrans, milano negro, Pandion haliactus, águila pescadora, 
Phoenicurus ochuros, colirrojo tizón, Saxicola torquata, tarabilla común, Mergus
serrator, serreta mediana, MAMÍFEROS: Rattus norvegicus, rata parda, Lutra lutra,
nutria.
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL. ADMINISTRATIVO. 
COMERCIAL.
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DEL SUELO. 
ÍNDICE DE COBERTURA: ------

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CASAS DEL POSITO, DE LAS 
DONCELLAS, DE LOS URRUTIA,  AYUNTAMIENTO E IGLESIA DE SAN ISIDRO 
LABRADOR (S. XVIII). 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: RESTOS LÍTICOS DEL PALEOLÍTICO 
INFERIOR (TERRAZA DEL PALMONES).

PAISAJE
TIPOLOGÍA: URBANO, PUEBLO BLANCO ANDALUZ. VISIBILIDAD INTRÍNSECA 
MEDIA, POR LO SINUOSO DEL TRAZADO VIARIO. VISIBILIDAD EXTRÍNSECA 
BAJA, AL ESTAR RODEADO DEL DESARROLLO URBANO RECIENTE Y DE 
CERROS DE DIFÍCIL ACCESO CASUAL. 
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTRÓPICO, DEFINIDO POR 
EDIFICACIÓN.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 11/97 DE ENVASES 
Y RESIDUOS DE ENVASES, RD 782/98 REGLAMENTO DE LA LEY DE ENVASES, 
LEY 10/98 DE RESIDUOS. 
AUTONÓMICA:
D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 32/93 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 285/95 REGLAMENTO DE RESIDUOS, D 74/96 DE 
CALIDAD DEL AIRE, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MEDIOS. 
RIESGOS LITORALES: INEXISTENTES.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MEDIOS, POR AVENIDAS DESDE LOS CERROS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MEDIOS, POR 
DESPROTECCIÓN ANTE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES AL ACUIFERO, DE 
ARENAS Y CALCARENITAS, Y SU DIFÍCIL ELIMINACIÓN. NO OBSTANTE, LA 
LENTA CIRCULACIÓN Y LA INTENSA FILTRACIÓN EVITAN LA RÁPIDA 
CIRCULACIÓN DEL CONTAMINANTE.
RIESGOS DE INCENDIO: MEDIOS, DERIVADOS DE ACTIVIDADES URBANAS NO 
INDUSTRIALES. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: INEXISTENTES.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1, CALIDAD MEDIA-ALTA Y ALTA 
FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: CENTRO URBANO, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y 
RESIDENCIAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

DERIVADA DEL TRÁFICO. PRESENCIA DE ESTILOS EDIFICATORIOS NO 
ACORDES CON LAS TIPOLOGÍAS TRADICIONALES. 

UAH Nº 14 
CASCO HISTÓRICO DE LOS 

BARRIOS 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: CASCO ANTIGUO DE LA POBLACIÓN, ORIGINARIO DEL S. 
XVIII, CON EDIFICACIÓN CARACTERÍSTICA, ANTERIOR A 1940. PREDOMINIO DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE MAMPOSTERÍA BLANQUEADA, CON UNA, DOS O 
MÁS PLANTAS, TECHUMBRE DE TEJAS A DOS O CUATRO AGUAS Y 
OCASIONALES CIERROS DE HIERRO FORJADO FLANQUEANDO PORTADAS 
ADINTELADAS CON PILASTRAS. MOLDURAS Y PORTALONES DE COLOR 
MARRÓN Y CANALONES VERDES. 
LOCALIZACIÓN: EN EL ENTORNO DE LA ANTIGUA ERMITA, DE LA IGLESIA DE 
SAN ISIDRO, Y DEL AYUNTAMIENTO, DOMINANDO LA VEGA Y LA RUTA DEL 
PALMONES, Y A LOS PIES DE LOS CERROS CIRCUNDANTES. 
SUBTIPOS: ------

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, ARENAS, CALCARENITAS Y 
LUMAQUELAS DEL PLIOCENO, RECUBIERTOS EN EL CUATERNARIO POR 
DEPÓSITOS ALUVIALES Y DE MARISMA (ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y 
CONGLOMERADOS).
MORFOLOGÍA: TERRAZA FLUVIAL PLIOCÉNICA, CON COBERTERA 
CUATERNARIA QUE PRESENTA OCASIONALES GRIETAS Y SURCOS. 
ALTURAS: DE 15 m a 23,7 m   
PENDIENTES: MODERADAS. DEL 5% AL 10%. 
PROCESOS: DETENIDOS.
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: DETENIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: IMPRODUCTIVO. 

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. CANALIZACIÓN DE 
PLUVIALES.
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: NINGUNO.

SUBTERRÁNEA
ACUIFERO PLIOCENO DE ARENAS Y 
CALCARENITAS CON ISOPIEZA EN 
TORNO A LOS 10 m. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL, ASOCIACIONES:Tamo communis-Oleetum 

sylvestris.

FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILAS Y RUDERALES.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: ANTROPÓFILAS.

UAH Nº 14 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL. COMERCIAL. 
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DEL SUELO. 
ÍNDICE DE COBERTURA: ------

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: NO CONSTAN. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: URBANO, CON IMPORTANTES FLUCTUACIONES EN LA 
VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ANTRÓPICO, DEFINIDO POR LA 
EDIFICACIÓN, CON PRESENCIA DE ESPECIES ORNAMENTALES.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 11/97 DE ENVASES 
Y RESIDUOS DE ENVASES, RD 782/98 REGLAMENTO DE LA LEY DE ENVASES, 
LEY 10/98 DE RESIDUOS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

AUTONÓMICA:
D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 285/95 REGLAMENTO DE 
RESIDUOS, D 74/96 DE CALIDAD DEL AIRE, D 155/98 REGLAMENTO DE VÍAS 
PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS LITORALES: BAJOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MEDIO-ALTOS, POR CRECIDAS DEL PALMONES Y 
AVENIDAS DESDE LOS CERROS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: MEDIOS-ALTOS, POR 
DESPROTECCIÓN ANTE LA ENTRADA DE CONTAMINANTES AL ACUIFERO, 
ALUVIAL Y DE ARENAS-ARENISCAS, Y SU DIFÍCIL ELIMINACIÓN. NO 
OBSTANTE, LA LENTA CIRCULACIÓN Y LA INTENSA FILTRACIÓN EVITAN LA 
RÁPIDA CIRCULACIÓN DEL CONTAMINANTE.
RIESGOS DE INCENDIO: MEDIOS, DERIVADOS DE ACTIVIDADES URBANAS Y 
DE PEQUEÑAS INDUSTRIAS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: BAJOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 5, BAJA CALIDAD Y BAJA FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: URBANO RESIDENCIAL Y PEQUEÑA INDUSTRIA 
COMPATIBLE.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

DERIVADA DEL TRÁFICO. PRESENCIA DE ANTENAS DE TELEFONÍA SOBRE 
EDIFICIOS.

UAH Nº 15 
NUCLEO URBANO DE LOS 

BARRIOS 
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: PERIFERIA URBANA, CON VIVIENDAS PLURIFAMILIARES EN 
CALLES AMPLIAS DE TRAZADO REGULAR EN LAS QUE SE ENCUENTRAN 
MANZANAS DE HASTA 5 Y 6 PLANTAS, PREDOMINANDO LAS DE 2 ó 3.   
LOCALIZACIÓN: EN TORNO AL CASCO HISTÓRICO, EXTENDIENDOSE  A LOS 
LADOS DEL VIARIO DE ACCESO A LA POBLACIÓN SOBRE LA VEGA, Y EN LAS 
ESTRIBACIONES DE LOS CERROS. 
SUBTIPOS: ------

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, ARENAS, CALCARENITAS Y 
LUMAQUELAS DEL PLIOCENO, JUNTO A  DEPÓSITOS ALUVIALES Y DE 
MARISMA DEL CUATERNARIO (ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y 
CONGLOMERADOS).
MORFOLOGÍA: LLANURA DE ACUMULACIÓN SOBRE TERRAZA FLUVIAL Y EN 
TORNO SUYA. 
ALTURAS: DE  4 m a 24,5 m
PENDIENTES: MUY SUAVES Y SUAVES, ENTRE 0% Y 10%.   
PROCESOS: DETENIDOS. 
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: DETENIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES. 
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: NINGUNO.

SUBTERRÁNEA
ACUIFERO PLIOCUATERNARIO CON 
ISOPIEZA EN TORNO A LOS 10 m. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL, ASOCIACIONES:Tamo communis-Oleetum 

sylvestris.

FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILAS Y RUDERALES.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: ANTROPÓFILAS.

UAH Nº 15 

NUCLEO 
URBANO DE 

LOS
BARRIOS  
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: AGRÍCOLAS Y RESIDENCIALES. 
CUBIERTA DEL SUELO: HERBÁCEA. 
ÍNDICE DE COBERTURA: MENOR DEL 5 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: AUSENTES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: RURAL-URBANO. VISIBILIDAD MUY VARIABLE, INTRÍNSECA  
MEDIA-BAJA Y EXTRÍNSECA BAJA-ALTA. 
GRADO DE NATURALIDAD: VARIABLE, MEDIO EN HUERTAS DE REGADÍO CON 
CULTIVOS LEÑOSOS Y BAJO EN DONDE SE HA EVOLUCIONADO A 
RESIDENCIAL.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA, RD 3091/82 DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA FLORA 
SILVESTRE,  LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA 
FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE 
CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 439/90 CATÁLOGO 
NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 
484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 11/97 DE 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, RD 782/98 REGLAMENTO DE LA LEY DE ENVASES, 
LEY 10/98 DE RESIDUOS, RDL 1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
O 07-07-86 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE 
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, LEY 2/89 INVENTARIO 
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL 
LITORAL, LEY 2/92 FORESTAL, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 
470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 417/94 PLAN DE ORDENACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE 
NATURAL DE LOS ALCORNOCALES, D 285/95 REGLAMENTO DE RESIDUOS, D 74/96 DE 
CALIDAD DEL AIRE, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 155/98 
REGLAMENTO DE VÍAS PECUARIAS, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 8/2003 DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES,.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS LITORALES:  
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MEDIOS, POR AVENIDAS DESDE LOS CERROS Y 
CRECIDAS DEL PALMONES, Y ALTOS POR CRECIDAS DEL GUADACORTE. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: VARIABLES. EN ALGUNOS 
PUNTOS SÓLO PUEDEN CONTAMINARSE LAS AGUAS SUPERFICIALES, EN 
OTROS EL ACUIFERO ESTÁ PARCIALMENTE PROTEGIDO Y EN OTROS ES MUY 
VULNERABLE Y LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES ES LENTA Y DÍFICIL.
RIESGOS DE INCENDIO: MEDIOS-BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MEDIO-BAJOS 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: MEDIA-BAJA.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: HABITAT RURAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: MALA. ALGUNAS PARCELACIONES OCUPAN 
ENCLAVES DE ALTO VALOR ECOLÓGICO HABIÉNDOSE SUSTITUIDO LAS 
FORMACIONES NATURALES POR ALÓCTONAS Y CULTIVOS. LA PORCIÓN 
INCLUIDA EN EL PN DE LOS ALCORNOCALES ESTÁ DECLRADA ZEPA Y 
PROPUESTA COMO LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
FALATA DE INFRAESTRUCTURAS, DEPURACIÓN DE AGUAS, RESIDUOS SIN 
GESTIÓN. OCUPACIÓN ESPONTÁNEA DE ENCLAVES DE VALOR ECOLÓGICO 
POR LA EDIFICACIÓN. OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS PARA USO 
RESIDENCIAL. PROMISCUIDAD DE USOS. 

UAH Nº 16 
PARCELACIONES

AGRORESIDENCIALES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: EDIFICACION RURURBANA, CON ORIGEN EN HUERTAS DE 
REGADÍO Y VEGA EVOLUCIONANDO A RESIDENCIAL. 
LOCALIZACIÓN: VEGA DE PALMONES, HUERTA DE BENAHARAS  Y 
BOTAFUEGOS (EN EL ENTORNO DE LAS UU.PP. VEGAS, SIERRAS Y CERROS Y 
COLINAS).
SUBTIPOS: ------

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: :  FLYSCH MARGO-ARENISCOSO-MICACEO Y 
ARCIILAS, MARGAS Y CALIZAS DE LA UNIDAD ALGECIRAS-LOS NOGALES, 
PELITAS, CALCARENITAS Y CALIZAS DE LAS SERIES DE BASE DE LA UNIDAD 
DEL ALJIBE, ARCILLAS VERSICILORES CON CALCARENITAS, 
TUBOTOMACULUM, BOUSES Y DISCOS DE LA UNIDAD DE FACINAS, Y 
DEPOSITOS POST-OROGÉNICOS; ALUVIALES, LAGUNARES Y MARISMEÑOS, Y 
MARGAS, ARENAS, CALCARENITAS Y LUMAQUELAS. 
MORFOLOGÍA: SE ENCUENTRAN EN LA LLANURA ALUVIAL DE PALMONES, Y EN 
MENOR MEDIDA EN COLINAS ARCILLOSAS Y PIEDEMONTE SERRANO. 
ALTURAS: DE 5 m a  190 m.   
PENDIENTES: MUY SUAVES Y SUAVES, DEL 0% AL 20%. 
PROCESOS: OCASIONALES ARROYADAS EN BENAHARÁS Y BOTAFUEGOS,  
DEFLACCIÓN EÓLICA EN LA VEGA DE PALMONES . 
TIPOS DE SUELOS: REGOSOLES, LUVISOLES Y CAMBISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: A FAVOR DE LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: DE REGADÍOS Y CULTIVOS LEÑOSOS.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES, PALMONES-GUADACORTE Y PALMONES-
BENAHARAS.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: ARROYOS 
AMARGUILLO Y  BENAHARAS, RIO 
GUADACORTE, RIO PALMONES.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO ALUVIAL DE LIMOS, 
ARENAS Y MARGAS, Y EN MENOR 
MEDIDA PLIOCENO DE ARENAS Y 
CALCARENITAS. ARCILLAS Y MARGAS 
IMPERMEABLES EN ÁMBITOS 
SERRANOS.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: BOSQUE DE ALCORNOQUES, ASOCIACIÓN: 
Teucrio baetici-Quercetum suberis, alcornocal; ACEBUCHAL. ASOCIACIONES: Tamo 
communis-Oleetum sylvestris, Acebuchal sobre suelos vérticos. 
FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILAS. 
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA. 

FAUNA
ESPECIES: FAUNA ANTROPÓFILA.

UAH Nº 16 

PARCELA-
CIONES 

AGRORESI-
DENCIALES 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: URBANO-RESIDENCIAL.
CUBIERTA DEL SUELO: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
ÍNDICE DE COBERTURA: ------

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TORRE DE PALMONES. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: URBANO RESIDENCIAL DE UNIFAMILIARES AISLADAS Y 
ADOSADAS. VIVIENDA PLURIFAMILIAR EXCEPCIONAL. VISIBILIDAD 
INTRÍNSECA MEDIA, EXTRÍNSECA MEDIA-ALTA.
GRADO DE NATURALIDAD: BAJO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1471/89 REGLAMENTO 
DE LA LEY DE COSTAS, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS, LEY 3/95 DE VÍAS PECUARIAS, RD LEY 11/95 NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 
484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, RD 509/96 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS, LEY 11/97 DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, RD 782/98 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ENVASES, LEY 10/98 DE RESIDUOS. 
AUTONÓMICA:
D 178/84 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LAS PLAYAS, D 118/90 
DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL 
DPMT, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, D 285/95 REGLAMENTO DE RESIDUOS, D 14/96 DE LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS LITORALES, D 74/96 DE CALIDAD DEL AIRE, D 155/98 REGLAMENTO 
DE VÍAS PECUARIAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MEDIOS A ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: EL ACUÍFERO ES ALUVIAL, 
CARENTE DE PROTECCIÓN NATURAL CONTRA AGENTES CONTAMINANTES 
EXTERIORES. LA ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS NOCIVOS, UNA VEZ 
ERRADICADO EL FOCO PRODUCTOR, ES LENTA Y DIFÍCIL.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS A ALTOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 4, BAJA CALIDAD Y FRAGILIDAD MEDIA 
O ALTA.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: PRESERVACIÓN DEL LITORAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: MALA DEBIDO A LOS CRECIMIENTOS 
IRREGULARES.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

DERIVADA DEL TRÁFICO. VERTIDOS SIN DEPURAR. INVASIÓN DEL DOMINIO 
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE SU ZONA DE SERVICUMBRE POR USOS 
RESIDENCIALES.

UAH Nº 17 
ASENTAMIENTO DE 

PALMONES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: URBANIZACIONES DEL INTERFLUVIO PALMONES-
GUADARRANQUE. 
LOCALIZACIÓN: INTERFLUVIO PALMONES-GUADARRANQUE.
SUBTIPOS: ASENTAMIENTO TRADICIONAL DE PALMONES Y NUEVOS 
CRECIMIENTOS.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: DEPÓSITOS ALUVIALES Y DE MARISMA DEL 
CUATERNARIO (ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y CONGLOMERADOS). 
MORFOLOGÍA: LLANURA ALUVIAL DEL INTERFLUVIO PALMONES-
GUADARRANQUE. 
ALTURAS: DE 0 m a 7 m. 
PENDIENTES: MUY SUAVES, INFERIOR AL 3%. 
PROCESOS: DETENIDOS. 
TIPOS DE SUELOS: DETENIDO.
BALANCE MORFOEDÁFICO: IMPRODUCTIVO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN APTITUD AGROLÓGICA.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES Y GUADARRANQUE.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES, 
RÍO GUADARRANQUE.

SUBTERRÁNEA
ACUIFEROS ALUVIALES EN PALMONES 
Y GUADARRANQUE, ALUVIAL Y 
PLIOCÉNICO EN CORTIJILLOS. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL TERMOMEDITERRÁNEO SOBRE 
SULELOS VÉRTICOS:Tamo communis-Oleetum sylvestris.
FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILAS. 
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: FAUNA ANTROPÓFILA.

UAH Nº 17 

ASENTA-
MIENTO DE 
PALMONES 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: INDUSTRIALES Y PORTUARIOS LIGADOS A LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL (ACERINOX). 
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DEL SUELO. 
ÍNDICE DE COBERTURA: ------

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: NO CONSTAN. 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: NO CONSTAN.

PAISAJE
TIPOLOGÍA: INDUSTRIAL, EN EL EJE DE LA AGLOMERACIÓN DE GRANDES 
INDUSTRIAS DE LA BAHÍA. VISIBILIDAD INTRÍNSECA MEDIA, EXTRÍNSECA 
ALTA. 
GRADO DE NATURALIDAD: BAJO.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL
ESTATAL:
LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE 
BAÑO, LEY 4/89 DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA 
FLORA Y FAUNA SILVESTRES, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE 
COSTAS, RD 439/90 CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS, RD 
LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
VERTIDOS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES URBANAS, LEY 11/97 DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES, RD 
782/98 REGLAMENTO DE LA LEY DE ENVASES, LEY 10/98 DE RESIDUOS, RDL 
1/01 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
AUTONÓMICA:
D 178/84 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LAS PLAYAS, D 118/90 
DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE 
VERTIDO AL DPMT, D 285/95 REGLAMENTO DE RESIDUOS, D 14/96 DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 74/96 DE CALIDAD DEL AIRE.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS LITORALES: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACIÓN: MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: ALTA. EL ACUÍFERO ES 
ALUVIAL, CARENTE DE PROTECCIÓN NATURAL CONTRA AGENTES 
CONTAMINANTES EXTERIORES. LA ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
NOCIVOS, UNA VEZ ERRADICADO EL FOCO PRODUCTOR, ES LENTA Y DIFÍCIL.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS: ALTOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 5, BAJA CALIDAD Y BAJA FRAGILIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN: PRESERVACIÓN DEL LITORAL. PESQUERO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS: MALA. CONENTRACION DE USOS INDUTRIALES 
LIGADOS A LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS Y AL USO 
PORTUARIO.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

DERIVADA DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES: EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
(HORNOS), RESIDUOS PELIGROSOS, VERTIDOS ACCIDENTALES. 

UAH Nº 18 
POLO INDUSTRIAL DE 

PALMONES
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: IMPLANTACIONES INDUSTRIALES (POLO INDUSTRIAL) 
DEL INTERFLUVIO PALMONES-GUADARRANQUE.
LOCALIZACIÓN: INTERFLUVIO PALMONES-GUADARRANQUE.
SUBTIPOS: INSTALACIONES INDUSTRIALES Y PORTUARIAS.

MEDIO FÍSICO-NATURAL 
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: : DEPÓSITOS ALUVIALES Y DE MARISMA DEL 
CUATERNARIO (ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y CONGLOMERADOS). 
MORFOLOGÍA: LLANURA ALUVIAL DEL INTERFLUVIO PALMONES-
GUADARRANQUE. 
ALTURAS: DE 2  m A 4 m. 
PENDIENTES: MUY SUAVES INFERIOR AL 3%.   
PROCESOS: DETENIDOS. 
TIPOS DE SUELOS: SUSTRATO ARTIFICIAL. 
BALANCE MORFOEDÁFICO: DETENIDO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA: PALMONES Y GUADARRANQUE.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO PALMONES Y 
RÍO GUADARRANQUE.

SUBTERRÁNEA
ACUIFEROS ALUVIALES EN PALMONES 
Y GUADARRANQUE. 

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIÓNES POTENCIALES: ACEBUCHAL TERMOMEDITERRÁNEO SOBRE 
SULELOS VÉRTICOS:Tamo communis-Oleetum sylvestris.
FORMACIONES PRESENTES: ANTROPÓFILAS. 
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA. 

FAUNA
ESPECIES: FAUNA ANTROPÓFILA.
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INDUSTRIAL 

DE
PALMONES 



BB.. LLAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  HHUUEELLLLAA  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCAA..

El paisaje siempre ha sido una característica importante en el
ámbito urbano. No obstante, es últimamente cuando adquiere una
mayor fuerza debido a la enorme capacidad de transformación de la
sociedad que puede modificar, y así lo ha hecho, la visión de la ciudad
y de su entorno.

En el marco de la sostenibilidad, el paisaje también juega un
papel importante en un doble sentido: como expresión de un
aprovechamiento adecuado, por parte de la sociedad actual, del
patrimonio cultural de generaciones anteriores, de la historia de la
ciudad, y del patrimonio natural del territorio en que se asienta, y como
recurso modelo de la nueva situación a la que se aspira.

En efecto, el paisaje actúa como un recurso renovable de
carácter inmaterial y por ello fuera de las exigencias del mundo físico.
El cuidado del paisaje de una ciudad está más relacionado con la
calidad de vida de sus ciudadanos, que con el nivel de vida de los
mismos. Es una dimensión cualitativa que no necesariamente tiene
que traducirse en un incremento en el consumo de materia o energía,
sería por ello perfectamente sostenible.

La consideración de los recursos paisajísticos debe realizarse
desde una perspectiva integral teniendo presente las diferentes escalas
de aproximación al objeto de estudio, así como las diferencias
apreciables en los distintos ámbitos territoriales y funcionales del
municipio y su entorno. En este sentido, se establecen dos grandes
apartados generales en el desarrollo de las estrategias básicas  para el
tratamiento del paisaje de Los Barrios: el paisaje metropolitano y el
paisaje urbano.

•• LLaa  CCiiuuddaadd  eenn  llaa  NNaattuurraalleezzaa::  EEll  PPaaiissaajjee  MMeettrrooppoolliittaannoo..

La particular configuración topográfica que presenta este sector
central de la Aglomeración Urbana del Campo de Gibraltar, le confiere
una acusada intervisibilidad general, apreciable fácilmente desde las
posiciones más prominentes del ámbito. Esta característica, que
permite individualizar este sector central de otros espacios integrados
en la estructura territorial y funcional de la aglomeración urbana, pone
de manifiesto el carácter compartido y unitario que presentan los
recursos escénicos metropolitanos, ajenos en gran medida a los límites
administrativos de los términos municipales. 

Esta misma circunstancia es fácilmente constatable en los
ámbitos escénicos internos generados por determinados elementos
(frentes urbanos, agrupaciones edificatorias, alineaciones arbóreas, la
complejidad topográfica,...). También en estos ámbitos unitarios
menores los recursos paisajísticos trascienden las lindes administrativas
de los diferentes municipios metropolitanos.

A pesar de las dificultades de diversa índole que el tratamiento
intermunicipal del paisaje presenta en la actualidad, existen
argumentos de peso que avalan la idea de abordar los recursos
escénicos metropolitanos desde una perspectiva coordinada y solidaria
por parte de los municipios implicados.

Por una parte, el establecimiento de una imagen metropolitana
paisajística y ambientalmente cualificada constituye un objetivo
irrenunciable a la hora de lograr un mejor posicionamiento en un
contexto de creciente  competitividad. Este objetivo debe ser
compartido por los diferentes Entes Locales, pues sólo de esta forma
podrá evitarse que actuaciones individuales o descoordinadas incidan
negativamente en la imagen conjunta de la aglomeración.

Por otra, existen espacios intermunicipales que dada su
continuidad escénica y funcional requieren soluciones  coordinadas
para la protección, ordenación o gestión efectiva de los recursos
paisajísticos. Es el caso de determinadas carreteras corredor (la CN-
340), parcelaciones rústicas ilegales, ámbitos en peligro de
conurbación (área de la ribera del Guadarranque), espacios con
potencialidades ambientales, paisajísticas y recreativas (la Vega del Río
Palmones), que implican y abarcan diferentes términos municipales,
por lo que su recualificación y mejora integral debe abordarse desde
planteamientos comunes.

Finalmente, es necesario destacar el hecho de que la ausencia
de criterios de intervención paisajística o el deficiente aprovechamiento
de los recursos escénicos por parte de un municipio no sólo repercute
negativamente en sus valores y potencialidades territoriales o en la
calidad de vida de su población, sino que afecta al conjunto de los
municipios y los habitantes del área que pueden ver mermadas
considerablemente sus posibilidades de recualificación paisajística o el
acceso a importantes recursos paisajísticos. 

Son estos planteamientos los que instan a considerar  en un nivel
preferente en el marco del nuevo Plan General de Los Barrios los
recursos paisajísticos del entorno metropolitano. Evidentemente, esta
consideración no puede desbordar los límites territoriales, jurídicos y
técnicos del citado documento, por lo que en determinados aspectos
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el tratamiento de los recursos escénicos metropolitanos presentará
básicamente un carácter analítico y de reconocimiento, teniendo como
principal objetivo el posicionamiento del municipio ante los recursos
paisajísticos de su entorno territorial. Esta toma de conciencia de la
dimensión metropolitana del paisaje no excluye, sin embargo, la
posibilidad de establecer en el futuro posibles actuaciones paisajísticas
coordinadas con otros municipios del entorno metropolitano.  

En este sentido se formulan las siguientes estrategias para la
consideración de los recursos escénicos metropolitanos y el
establecimiento de directrices para su revalorización.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  áárreeaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  vviissuuaall  ddee  LLooss
BBaarrrriiooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  mmeettrrooppoolliittaannoo..  

El desarrollo de esta estrategia pretende reconocer la
participación de la ciudad y su municipio en la configuración de la
imagen metropolitana, al tiempo que se consideran las relaciones
espaciales y visuales de la localidad con otros elementos o espacios
paisajísticamente destacados del entorno metropolitano. 

La propuesta de grandes Parques Suburbanos e identificación de
Areas Naturales Relevantes definidas en el capitulo 1.3 de la Memoria
de Ordenación, son las acciones básicas en las que se sustenta este
criterio de ordenación. Se trata de espacios cuya preservación adquiere
una dimensión pedagógica para el reconocimiento del territorio de la
Aglomeración Urbana, aportando al acervo lúdico y colectivo de la
población metropolitana espacios de enorme valor paisajístico y
elevada potencialidad para el desarrollo de estas funciones, operando
como auténticos materiales de una nueva categoría proyectual que
podríamos adjetivar "metropolitana". Como bien expresa Manuel
Gausa la fuerza del término paisaje radica precisamente en su
contundente implantación en nuestro reciente bagaje conceptual. No
como mero escenario sino como instrumento. Este traspaso se ha  visto
favorecido por el paso de una generación obsesionada con la relación
entre arquitectura y ciudad a otra más sensibilizada por un nuevo
contrato con la naturaleza. Ello ha permitido asumir y valorar el paisaje
desde esa calidad espacial relacionada con la presencia de lo ausente:
las grandes superficies, los suelos, los horizontes, las vegetaciones, las
texturas, las transparencias, las rugosidades, los pliegues, .....

Junto a esta directriz, desde el Nuevo Plan General, no pueden
obviarse problemas o amenazas generales con significativa incidencia
en los recursos escénicos del conjunto del ámbito. Nos estamos
refiriendo a la implantación de la industria de cabecera en el Area de

la Bahía, y a la  necesidad de identificar aquellos recursos
ordenancísticos que permitan minimizar el impacto que produce en los
núcleos de población adyacentes. La propuesta de un nuevo Parque en
el espacio de transición entre Acerinox y la barriada de Palmones trata
de tteerrrriittoorriiaalliizzaarr  uunn  ppaaccttoo  ddee  ccoohhaabbiittaacciióónn que atenúe esta situación de
partida, permitiendo alcanzar unos niveles mínimos de convivencia,
introduciendo nuevas estipulaciones en las relaciones entre la factoría
y el Ayuntamiento instrumentadas desde una actitud de generosidad
mutua que concluyan en el reconocimiento de la inexcusable
necesidad de activar determinadas medidas compensatorias de
carácter ecológico o medioambiental.   

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ee  iittiinneerraarriiooss  mmeettrrooppoolliittaannooss  mmááss
ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ppaarraa  llaa  aapprreecciiaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  eessccéénniiccooss  ddee  llaa
llooccaalliiddaadd..  

En consonancia con la anterior estrategia se considera necesario
reconocer las condiciones en las que se establecen con  mayor
frecuencia el contacto visual entre el observador y la ciudad. Dadas las
características de los modelos de movilidad existentes en la actualidad,
este reconocimiento se centrará especialmente en las principales
infraestructuras viarias del entorno metropolitano, identificándose las
primeras vistas de conjunto de la localidad y analizando las
características paisajísticas de los recorridos de aproximación y entrada
a Los Barrios. 

DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  iinntteerrmmuunniicciippaalleess  eessttrraattééggiiccooss  ppaarraa  eell
ttrraattaammiieennttoo  ccoooorrddiinnaaddoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ppaaiissaajjííssttiiccooss..  

Con la intención de establecer posibles directrices generales de
cooperación con los municipios metropolitanos con los que se
comparten determinados espacios o recursos paisajísticos, se
identificarán aquellos ámbitos en los que la adopción de iniciativas
coordinadas en relación con la protección, ordenación y gestión de los
paisajes tendrían una mayor incidencia en la recualificación escénica
del área metropolitana en su conjunto y de los municipios cooperantes
en particular. El espacio que mejor representa esta directriz de
ordenación es, sin lugar a dudas, la Vega del Palmones. Junto a ella,
también precisa de una acción coordinada (municipios de San Roque
y Los Barrios) la ordenación del espacio de la Ribera del Guadarranque
en cuyo entorno se propone desarrollar un centro funcional de primer
nivel para la Aglomeración con el asentamiento de un nodo logístico
tendente a re-economizar el territorio de la comarca.
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VVaalloorraacciióónn  ddee  llaa  ffrraaggiilliiddaadd  vviissuuaall  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  eessppaacciiooss
ppeerriiuurrbbaannooss  mmuunniicciippaalleess..  

Dicha fragilidad, definida fundamentalmente a partir de la
accesibilidad visual y las características escénicas de los diferentes
espacios periurbanos del término, debe constituirse en un significativo
instrumento de gestión de los recursos paisajísticos del municipio,
favoreciendo la adecuada ubicación de los usos en función de su
mayor o menor conflictividad paisajística. De manera inicial pueden
establecerse como ámbitos de máxima fragilidad para el conjunto del
término municipal de Los Barrios aquellos en los que las
infraestructuras viarias más frecuentadas presentan una posición
prominente en relación a los espacios adyacentes, modificándose
notablemente las condiciones en las que se produce la apreciación de
los ámbitos circundantes. 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ppaaiissaajjííssttiiccoo  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  vvííaass  ddee  aacccceessoo  aa
llooss  nnúúcclleeooss  uurrbbaannooss  yy  aaddooppcciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee
ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  eessccéénniiccaass..  

Las travesías y vías de acceso a la localidad son considerados
elementos de alta significación visual en tanto que constituyen el primer
contacto entre el observador y la localidad. Esta importancia territorial
y simbólica debe ir acompañada de unas condiciones paisajísticas
adecuadas que dignifiquen y singularicen estos ámbitos. Las
actuaciones orientadas a conseguir una adecuada conectividad entre
la travesía de la CC-440 y el nuevo Parque fluvial del Palmones en el
núcleo principal de Los Barrios, o la reconfiguración de los nuevos
accesos a la barriada de Palmones contextualizan de forma clara y
determinante esta estrategia.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ppuueessttaa  eenn  vvaalloorr  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  yy  eessppaacciiooss  ccoonn
ppootteenncciiaalliiddaaddeess  aammbbiieennttaalleess,,  ppaaiissaajjííssttiiccaass  yy  rreeccrreeaattiivvaass..  

El reconocimiento y disfrute social de estos espacios, que
cuentan con significativos valores gracias a la presencia de elementos
que los singularizan (cursos fluviales, formaciones vegetales ribereñas,
vistas sobre la localidad y su entorno metropolitano,...), pasa por
mejorar su accesibilidad y el establecimiento de medidas de
recualificación y acondicionamiento paisajístico. 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  ffooccooss  ddee
ppeerrttuurrbbaacciióónn  vviissuuaall  eexxiisstteenntteess  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ppaaiissaajjííssttiiccoo  ddee  llaa
llooccaalliiddaadd

En el conjunto del término municipal de Los Barrios, resulta
frecuente observar la existencia de focos de carácter conflictivo desde
un punto de vista paisajístico, que influyen de manera negativa en la
imagen que se obtiene de amplios sectores de la localidad. Es el caso,
por ejemplo, de las escombreras o parcelaciones irregulares
(especialmente preocupante, por su incidencia en el deterioro del curso
fluvial, es el proceso de ocupación ilegal que se está produciendo en
la margen derecha del Guadacorte). Igualmente, determinados usos
productivos mal integrados ( desguaces, depósitos de automóviles,
industrias deslocalizadas,...) situados en las inmediaciones de algunas
vías de comunicación, dan lugar a importantes focos de degradación
visual.

VVaalloorraacciióónn  ppaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ffaacchhaaddaass  uurrbbaannaass
ccoonnssoolliiddaaddaass  oo  eenn  pprroocceessoo  ddee  ccoonnffoorrmmaacciióónn  yy  aaddooppcciióónn  ddee
mmeeddiiddaass  ppaarraa  ssuu  rreeccuuaalliiffiiccaacciióónn  ffoorrmmaall

El contacto entre la ciudad y el medio no construido, dado el
carácter dinámico de los bordes urbanos, presenta habitualmente una
imagen paisajística inacabada, desordenada o incluso degradada que,
de una parte, resulta incompatible con la posibilidad de cualificar
formalmente los primeros contactos visuales  entre el observador y la
localidad y, de otra, impide una mayor interrelación entre la población
y los espacios de su entorno inmediato. La superación de las anteriores
circunstancias plantea la necesidad de considerar y tratar los
principales frentes urbanos de los núcleos de población de Los Barrios,
orientándose dicho tratamiento hacia la consolidación de aquellos
bordes inacabados o en formación, así como a la mejora formal de las
edificaciones y los espacios libres adyacentes en el caso de las
fachadas ya consolidadas. Especial protagonismo adquieren las
acciones necesarias para la recualificación del frente urbano de la
barriada de Los Cortijillos al ferrocarril y a la CN-340.

•• LLaa  nnaattuurraalleezzaa  eenn  llaa  CCiiuuddaadd::  EEll  PPaaiissaajjee  UUrrbbaannoo..

El reconocimiento del que gozan los recursos escénicos de una
ciudad, tanto por parte de sus habitantes como por la de los visitantes
que acuden a ella para disfrutarlos in situ, se fundamenta
esencialmente en los valores patrimoniales, simbólicos y formales de
las áreas urbanas. Recae en gran medida sobre las construcciones y los
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espacios libres de dichas áreas la configuración de la imagen
paisajística e identitaria de la ciudad en su conjunto. 

Resulta obligado, por tanto, abordar el tratamiento de estos
espacios urbanos centrales, procurando la conservación de los
elementos y los rasgos formales  sobresalientes y estableciendo los
mecanismos de gestión que aseguren un desarrollo sostenible de sus
valores escénicos y ambientales. Sin embargo, el tratamiento del
paisaje urbano de la localidad no puede restringirse a los ámbitos
singulares, olvidando las condiciones escénicas en las que la mayoría
de la población desarrolla sus funciones vitales y sociales básicas. 

La accesibilidad, y por tanto, la concepción del sistema de
espacios libres como una red continua y adecuadamente
interrelacionada, es uno de los principios básicos que debe regir un
proyecto de ciudad equilibrado y sostenible. Los espacios públicos
representan la permanencia en el hecho urbano y son los depositarios
primarios de su memoria colectiva, contribuyendo poderosamente a la
estructuración y legibilidad de la ciudad. La distancia cognoscitiva del
hecho urbano, determinante para la formación de comportamientos en
los habitantes de la ciudad, depende en gran medida de un adecuado
diseño y dimensionamiento de la red de espacios públicos. 

El espacio colectivo tiene, además, una influencia notable en la
evaluación preferencial de las diferentes áreas urbanas, de forma que
los sentimientos de repulsa que generan algunas de ellas encuentran
su fundamento- en gran medida- en la baja calidad de su espacio
urbano, mientras que, por contra, un espacio urbano de calidad
fortalece el sentido del lugar y el sentimiento de unión con el hábitat
en el que se vive, es decir, la idea de familiaridad territorial que crea
vínculos de afinidad vecinal.

Por este motivo y con el objetivo de otorgar un tratamiento
paisajístico global al conjunto de la ciudad se establecen las siguientes
eessttrraatteeggiiaass  ggeenneerraalleess  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eessccéénniiccaass  yy
aammbbiieennttaalleess  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  áámmbbiittooss    uurrbbaannoos:

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  ddee  aaqquueellllooss  eessppaacciiooss  uurrbbaannooss  qquuee
ppoorr  ssuuss  vvaalloorreess  eessccéénniiccooss  oo  ppaattrriimmoonniiaalleess  yy  ssuu  ffuunncciioonnaalliiddaadd  eenn
llaa  eessttrruuccttuurraa  ggeenneerraall  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  nnúúcclleeooss  uurrbbaannooss
ccoonnssttiittuuyyeenn  áámmbbiittooss  eessttrraattééggiiccooss  ppaarraa  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llooss
rreeccuurrssooss  ppaaiissaajjííssttiiccooss  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss..  

Esta estrategia se orienta fundamentalmente a la recualificación
escénica los espacios libres visualmente más relevantes, los principales

estructurantes viarios de la localidad, así como los nodos o
intercambiadores de transportes más frecuentados. Los espacios de
mayor capacidad estructurante son:

- El Parque del Cerro de Rindorrango (SSGG de Espacios Libres
PU-1 y PU-2) en el núcleo principal de Los Barrios.

- Nuevo Parque de la Ribera del Palmones en el núcleo principal
de Los Barrios.

- Reconfiguración, tratamiento y diseño del paseo marítimo de la
Barriada de Palmones.

- Sistema General de Espacios Libres del sector Palmones III y su
función de articulación entre el espacio comercial y el núcleo
residencial de Guadacorte.

VVaalloorraacciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  eessccéénniiccooss  eessppeeccííffiiccooss
ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  sseeccttoorreess  rreessiiddeenncciiaalleess  ddee  llaa  cciiuuddaadd
eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaass  ttiippoollooggííaass  eeddiiffiiccaattoorriiaass  pprreeddoommiinnaanntteess  yy  ddee  ssuu
mmoorrffoollooggííaa  uurrbbaannaa  ggeenneerraall..  

Para cada uno de los sectores urbanos que se identifiquen se
establecerán unos niveles mínimos de calidad paisajística, acordes con
las características y componentes escénicos específicos de cada
ámbito, potenciando aquellos rasgos formales que les confieren
singularidad y personalidad propia. Especial importancia para el
desarrollo de esta estrategia presenta la consideración paisajística de
las obras o intervenciones constructivas admisibles en los diferentes
sectores urbanos de la ciudad.

AAddooppcciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  yy  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee
llooss  uussooss  ee  iinnssttaallaacciioonneess  ccoonn  mmaayyoorr  iinncciiddeenncciiaa  ppaaiissaajjííssttiiccaa  eenn  llaass
ddiiffeerreenntteess  zzoonnaass  ddeell  ssuueelloo  uurrbbaannoo..  

En la conformación de los diferentes escenarios urbanos,
además de las interrelaciones que se establecen entre los elementos
envolventes (construcciones y frentes arbóreos) y los espacios libres,
intervienen también determinados usos e instalaciones que se
emplazan o desarrollan en los citados configuradores básicos del
paisaje urbano. En este sentido, la presencia, las características
formales y el emplazamiento de elementos como la publicidad, los
rótulos de identificación institucional o profesional, las instalaciones
técnicas básicas (cableados, registro, conducciones,...), las antenas y
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repetidores de telefonía móvil, los acondicionadores de aire, las
instalaciones de captación de energía solar,... pueden condicionar
notablemente la calidad escénica intrínseca de los diferentes sectores
urbanos,  por lo que se hace imprescindible su tratamiento normativo
a la hora de abordar el reconocimiento de los recursos escénicos de la
ciudad de Los Barrios.

RReeccuuaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eessccéénniiccaass  eexxiisstteenntteess  eenn  llooss
eessppaacciiooss  pprroodduuccttiivvooss  yy  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd..  

Las áreas urbanas destinadas a desarrollar actividades
industriales, comerciales o de distribución, dado el carácter
eminentemente funcional que presentan, constituyen habitualmente
elementos conflictivos desde un punto de vista paisajístico. Sin
embargo, el compromiso de generar pautas de calidad ambiental y
escénica para el conjunto de la localidad, propicia la necesidad de
recuperar paisajísticamente dichos espacios productivos,
especialmente en aquellos espacios que interactúan visualmente con el
viario estructurante. Destacan dos líneas de actuación
complementarias.

1. La conciliación, pues, del contacto visual tanto de espacios
existentes ( el Parque Comercial del Palmones) como de otros
propuestos (Parque Tecnológico, Centro de Transportes de
Mercancías o Parque Empresarial de El Fresno y Albisa) con el
corredor infraestructural de la A-381, CN-340 y ferrocarril se
constituye en un criterio de ordenación inexcusable.

2. La relocalización de determinadas actividades mal enclavadas en
el modelo de ciudad previsto en el Plan vigente para el núcleo
principal ( antiguo polígono Industrial en el Sector 4 del Suelo
Urbanizable Programado).

CC.. LLAA  AACCTTIIVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS    NNAATTUURRAALLEESS  DDEELL
TTÉÉRRMMIINNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL..

Desde la mitad del siglo pasado hasta nuestros días continúa
una tendencia a la despoblación interior del Parque Natural de Los
Alcornocales. De esta forma se ha pasado de 33 entidades de
población en 1950 a 11 en 1996, que traducido en términos de
número de habitantes, ello ha supuesto pasar de 13.969 a 1.429
habitantes. Y de las 11 poblaciones que aún perduran ninguna
pertenece al término de Los Barrios. Ahora bien, por otro lado, se
constata que está aumentando la demanda de nuevas  formas de

turismo más orientados hacia la Conservación del Medio Natural, del
Patrimonio Cultural, así como de unos Productos y Servicios en los que
prime por encima de todo la Calidad. Estas condiciones son claves si
queremos acometer un Plan de Desarrollo Sostenible en el ámbito de
un Espacio Natural o/y Rural.

Son innumerables los recursos naturales, patrimoniales y
culturales aún sin explotar presentes en este espacio natural alejado de
las aglomeraciones urbanas  perteneciente al Parque Natural de Los
Alcornocales. Los campos en los que se pueden agrupar van desde los
Productivos, Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural, Deportes
Náuticos y Aeronáuticos de Interior, Educación Ambiental y Científicos.
Todos, como veremos más adelante, con la característica común de
poseer una gran sinergia entre ellos.

Para el desarrollo de cada uno de estos campos, es
imprescindible contar con el apoyo Institucional, Empresarial y de los
Ciudadanos, que aporten los Medios Financieros, las Instalaciones, la
Gestión Empresarial y la Participación necesarios.

Dentro de los recursos de índole Productivo se pueden
diferenciar entre los Agrícolas, Forestales, Ganaderos y Cinegéticos.
Cada uno tiene hoy un determinado grado de desarrollo. Se trata de
recoger cuales son las nuevas demandas de productos y servicios, y
elaborar los planes de producción y comercialización específicos de
cada uno, pero con los nuevos criterios de calidad  y sostenibilidad.

11.. RReeccuurrssooss  aaggrrííccoollaass  yy  ffoorreessttaalleess..

Cuando hablamos de Agricultura nos referimos tanto a las
Dehesas, paradigma de explotación agrosilvopastoril sostenible, como
a la Actividad Recolectiva de los recursos de las especies autóctonas.
Ambas poseen potencialidades, a parte de las propiamente
productivas, de tipo turístico y de educación ambiental. Por ejemplo, si
hablamos de recolección de Plantas Aromáticas y Medicinales, de
Frutos del Bosque, de Setas y Hongos, o de la Dehesa, es fácil imaginar
también una Ruta Turística o de Educación Ambiental ligada a estos
productos, incluida en el diseñado de itinerarios de las empresas que
gestionan el sector. 

a. Las Plantas Aromáticas y Medicinales se utilizan para fabricación
de perfumes, jabones, sales minerales, infusiones, especias,
salsas, fármacos, etc. Aquí la lista de especies está compuesta
por decenas de plantas de las que se aprovechan sus flores,
hojas, cortezas, etc. Sería interesante que la gestión del ciclo
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completo de fabricación y comercialización se hiciera desde el
interior del Parque.

b. Los Frutos del Bosque, representan otro interesante recurso, con
una gran variedad de especies y usos. A parte de los más
conocidos, quizás por su empleo en ganadería, como  la bellota
y la acebuchina, se pueden abrir líneas de comercialización para
la zarzamora, madroño, piruétano, higo, majuelo, zarzaparrilla,
rusco, mirto, algarrobo, palmito, etc., bien como frutos
directamente o con destino a la industria de fabricación de
mermeladas, yogourth, zumos, repostería, etc. 

c. Otros productos, también originados en el Parque Natural,
destinados a la alimentación humana y de gran tradición en toda
la provincia de Cádiz, son las tagarninas, los espárragos y
caracoles.

d. Las setas y los hongos son un recurso alimentario con una gran
sinergia en el turismo de naturaleza, ya que se trata de un campo
que despierta una gran filiación. 

e. Dada la gran variedad de plantas con flores, cuya polinización
se realiza a través principalmente de las abejas, la apicultura es
otra actividad que puede generar importantes beneficios a través
de la miel, la cera, la jalea real y el polen.

f. La utilización de materiales naturales para la fabricación de
objetos viene desarrollándose aquí desde muy antiguo. La
Artesanía es una de las manifestaciones culturales más
importantes de los pueblos asociados al Parque Natural. Sólo
tenemos que pensar en la cantidad de útiles, tejares, cesterías,
muebles, etc., que se obtienen de las mimbreras y palmas. Esta
última con un gran protagonismo en Los Barrios, como origen de
algunos de los topónimos más representativos de la zona como
los del Río Palmones o la Sierra de la Palma.

g. Productos que hoy día presentan gran demanda, son los
procedentes del brezo. Las cepas de brezo, concretamente del
brezo arbóreo o cucharero Erica arborea son utilizadas para la
fabricación de pipas de fumar. Por dar un dato, decir que tan
sólo en la finca de la Almoraima, perteneciente a los términos
vecinos de San Roque y Castellar, se extraen anualmente unas
200 Tm de este recurso. La tarama de brezo, especialmente del
brezo de escobas Erica scoparia, es empleada para la
elaboración de tejidos, estructuras y construcciones de madera,
con un gran mercado en las zonas turísticas de la costa. No

existe en Los Barrios instalaciones de Cecaderos para el
tratamiento de estos productos.

h. No cabe duda que el aprovechamiento silvícola estrella ha sido
y es en nuestros días el corcho, cuyas gama de productos
derivados se ha conseguido diversificar de forma que los
beneficios que de él se obtienen representan un 80-90% del total
del Parque Natural.

i. El carboneo y la leña han sido también otras dos actividades
silvícola tradicionales dentro del Parque que han servido
tradicionalmente para su óptima conservación. Hoy día el
carbón para barbacoa y la leña para chimeneas se encuentran
en una situación pujante y proporcionan considerables
beneficios. El ciclo completo de su fabricación y puesta en el
mercado sería conveniente se gestionara por empresas locales. 

22.. RReeccuurrssooss  ggaannaaddeerrooss  yy  cciinneeggééttiiccooss..

La Ganadería y la Cinegética constituyen otras importantes
actividades con una gran tradición en la  zona y generadoras de
importantes recursos económicos. Hay que puntualizar la necesidad de
regular sus respectivas cargas, yendo a ratios de mayor sostenibilidad.
Existe un amplio abanico de medidas de puesta en valor de estos
aprovechamientos. Quizás una de las más originales vendría del
fomento de las Razas Autóctonas, optimizando las actualmente
existentes, como la Vaca Retinta, el Cerdo Ibérico, la Oveja Merina,
etc., y recuperando otras perdidas, caso de muchas razas de Aves.

La existencia de enclaves dañados por la enfermedad de la seca
o mermados en su cubierta vegetal por los incendios, retrocediendo
sus formaciones a posiciones iniciales de la sucesión ecológica, hace
ver la necesidad y a la vez la oportunidad de desarrollo económico que
supone la Reforestación, la Restauración de Espacios Degradados y la
consolidación de los Cuidados Forestales. Estas actividades, que
cuentan con líneas de ayuda institucionales, se deben complementar
con la Lucha Contra las Especies Alóctonas Invasivas, que en muchos
casos están dañando seriamente ecosistemas tan valiosos y exclusivos
como los presentes en los canutos, herrizas o quejigales.

33.. RReeccuurrssooss  TTuurrííssttiiccooss..

Dentro del ámbito Turístico tanto en su vertiente de Naturaleza
como Cultural, es fundamental que las Rutas, Itinerarios y Visitas
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diseñadas sean incluidas en la planificación de los grandes
touroperadores turísticos. Ello debe ir acompañado, por supuesto, de
planes para el equipamiento y la puesta en uso de todos estos recursos
y la creación de plazas de alojamiento bajo criterios de máxima
calidad y respeto al Medio Ambiente.

a. En este sentido en el ámbito del turismo de naturaleza, se han de
equipar todos los itinerarios que se diseñen y mejorar los ya
existentes. Los Barrios cuenta ya con tres Zonas Recreativas, con
un uso más local y provincial, que habría que mejorar. Estas son
las de Charco Redondo, La Montera del Torero y Los Molinos del
Raudal. Dispone también de 6 itinerarios con un gran interés
desde el punto de vista de los recursos naturales y culturales, que
discurren por los siguientes parajes:  la Sierra de Montecoche,  el
Arroyo de la Hoya, Los Molinos del Raudal, El Quejigal del
Tiradero, La Garganta del Gandelar y las Cumbres de la Sierra
de Ojén.

b. En el turismo cultural, están por desarrollar las líneas de la
Arqueología, Etnografía, Etnobotánica, Etnozoología, y
Cerámica. Aquí se pueden realizar propuestas a través del
catálogo de yacimientos, pinturas rupestres, cuevas, antiguas
construcciones de viviendas, molinos de agua, gastronomía
tradicional de la zona, razas autóctonas domésticas, etc.

c. Los deportes tienen un gran potencial con las posibilidades que
se ofrecen para el Senderismo, con toda la red de rutas que se
implanten; los Deportes Náuticos, como Piragüismo, Vela, etc.,
al disponer del espacio acuático del Embalse de Charco
Redondo; o los Aeronáuticos como el Parapente, Ala Delta, etc.,
con inmejorables enclaves para su práctica.

d. Habría quizás que detenerse en el tema de las plazas de
alojamiento, ya que hay que tener en cuenta que el visitante no
ha de serlo sólo por un día, tiempo requerido más o menos para
realizar una determinada ruta, sino que también debería poder
pernoctar en el Parque. El conseguir desarrollar esta segunda
modalidad pensamos que supone un salto cualitativo en la
consolidación del Turismo de Naturaleza en Los Barrios. 

No obstante, siendo conscientes de la incertidumbre que genera
la posibilidad de implantar actividades de estas características en
un ámbito de la riqueza y singularidad del Parque Natural de Los
Alcornocales es necesario aplicar criterios selectivos a la hora de
determinar y concretar la naturaleza de los usos habitacionales.
En este sentido los criterios adoptados  han sido:

1. En primer lugar, habría que distinguir entre la implantación
de actividades de alojamiento en edificaciones rurales
existentes, de  posibles actuaciones de nueva planta. La
preferencia por el primero de los casos, siempre en
función de la compatibilidad de usos establecida por el
PORN del Parque, no debe impedir la posible localización
de actuaciones de nueva planta altamente selectivas,
adecuadamente integradas en el medio y de gestión
preferentemente pública, ubicadas en ámbitos que
cuenten con  óptima accesibilidad desde arterias de
comunicación principales, de forma que los niveles de
urbanización suplementarios (viarios de conexión
principalmente) se minimicen considerablemente. Así, se
ha detectado un área, de superficie aproximada 50 Has,
ubicada en posición adyacente a la autovía A-381 a la
altura de la Venta de La Polvorilla, en el entorno del
embalse de Charco Redondo , con la finalidad de
desarrollar una operación integral terciario-recreativo-
dotacional, que centralice la oferta de alojamientos de
nueva planta en el Parque Natural.

2. Una cuestión absolutamente imprescindible para valorar
en su verdadera dimensión el impacto paisajístico-
territorial de una implantación de estas características es la
parametrización de la intensidad de uso a permitir
(densidad alojativa y superficie máxima edificable). Se
establece un parámetro de 3 plazas alojativas/Hectárea y
una superficie máxima edificable calculada a razón de 35
m2 construidos/plaza alojativa. Ello nos da una capacidad
máxima de alojamiento de 150 plazas (75 habitaciones) y
una superficie máxima edificable aproximada de 5.000
m2 (es decir, una edificabilidad máxima de 0,1 m2/m2). 

3. Un aspecto esencial para conseguir una racional
integración de la operación con la caracterización natural
y paisajística del territorio soporte, es el de la figuración
arquitectónica de los edificios destinados a alojamientos,
cuya tipología ha de regirse por los cánones de las
edificaciones rurales ( un máximo de dos plantas, empleo
dominante del color blanco, soluciones constructivas y
estilísticas que reinterpreten las tradicionales del área, etc). 
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44.. RReeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  yy  ppeeddaaggóóggiiccooss::  EEdduuccaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ee
IInnvveessttiiggaacciióónn..

Las potencialidades que posee Los Barrios en el ámbito de la
Educación Ambiental son enormes, para ello es imprescindible contar
con un Centro de Gestión: Aula de la Naturaleza, Centro de
Interpretación, Escuela Taller, Granja Escuela, etc. Sus propuestas van
a encontrar una enorme demanda sobre todo en la comunidad
educativa de los Ciclos de Primaria y Secundaria.

Por último el Estudio Especializado y la Investigación Científica
también pueden aportar importantes conocimientos y soluciones sobre
la dinámica de estos recursos y la problemática medioambiental
asociada a ellos. Sería necesario también se dispusiera de los medios
para desarrollar esta labor.

55.. RReeccuurrssooss  eeóólliiccooss..

Por último significar la potencialidad de áreas del término
municipal exteriores a la delimitación administrativa del Parque
Natural, para poder desarrollar Parques de generación de Energía
Eólica. El recurso de las energías alternativas introduce un input de
notable cualificación al modelo de desarrollo sostenible del municipio.
Si además, como es el caso, el desarrollo de estas actividades cuenta
con la participación de empresas públicas, a la cualificación
productiva se le implementa un valor añadido en términos de bienestar
colectivo e interés social.

1.3. LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN
EL NUEVO PLAN GENERAL.

11..33..11.. LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNOO-TTEERRRRIITTOORRIIAALL  PPRROOPPUUEESSTTAA

La estructura urbano-territorial que propone el  del Nuevo Plan
General se sustenta en el diagnóstico y valoración de una situación
heredada caracterizada por los siguientes elementos:

11.. EEll  SSiisstteemmaa  ddee  AAsseennttaammiieennttooss  PPrreeeexxiisstteennttee::

Este sistema se encuentra compuesto por las siguientes Areas:

a. El núcleo principal de Los Barrios, espacio predominantemente
residencial con síntomas de desarticulación interna, al presentar
una estructura urbana caracterizada por una concepción
sectorial y escasamente dialogante de los sistemas articuladores
(viarios, espacios libres y equipamientos ) que han de modelar la
forma general de todo hecho urbano, manifestándose, al
tiempo, significativamente autista con la caracterización
topográfica del soporte territorial.

b. Area de la Bahía. Podemos distinguir dos súzonas:

1. Implantaciones al sur de la CN-340. 

Ambito territorial especialmente conflictivo al producirse la
convivencia y cohabitación de los siguientes espacios:

1.1 Implantaciones de industria pesada (Acerinox y
Central Térmica) ocupando una porción elevada del
escaso frente litoral con que cuenta el Municipio. A
la conflictividad medioambiental  que obviamente
generan, hay que implementar la desactivación de
líneas de desarrollo económico (turístico
fundamentalmente) que su localización conlleva. 

1.2. Parque Comercial del Palmones. Este ámbito se
encuentra prácticamente colmatado con el
desarrollo de los sectores previstos en el
Planeamiento vigente (Palmones I,II y III) y con la
reciente modificación que ha afectado a los suelos
del Sector Térmica alterando las actividades a
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implantar reorientándolas a fortalecer el modelo
híbrido terciario-industrial que se está consolidando
en los sectores adyacentes.  Estos suelos han
iniciado recientemente su proceso de urbanización.
Las relaciones entre  Parque Comercial y los
asentamientos de industria pesada se producen sin
solución de continuidad provocando conflictos de
cohabitación que será necesario mitigar. Al tiempo,
este espacio de alta capacitación económica
presenta cierta desmembración ante la débil
capacidad estructurante del sistema viario principal,
la precaria configuración de su sistema de espacios
libres y la débil oferta dotacional complementaria
con que cuenta.

1.3. Núcleos residenciales de Palmones y Guadacorte. 

Estos núcleos residenciales se encuentran
estrangulados entre los desarrollos industriales,
causando un sentimiento generalizado de
aislamiento entre la población residente.
Enormemente conflictiva se presenta la situación del
núcleo residencial de Palmones donde la
colindancia de la factoría de Acerinox, que ejerce
una posición permanente de acoso y dominio,
dificulta  la cohabitación de ambos modelos.
También destaca la acusada problemática existente
en términos de conectividad con los canales de flujo
territoriales principales (A-381 y CN-340) y con el
núcleo principal de Los Barrios. Para el núcleo de
Guadacorte se precisa, básicamente, una
redefinición de los espacios de transición con el
Parque Comercial. 

2. Implantaciones al norte de la CN-340.

Estos asentamientos se componen del núcleo de Cortijillos,
localizado en el estrangulamiento territorial que forman el
trazado ferroviario y la CN-340 y los desarrollos
urbanísticos al noroeste del dogal ferroviario surgidos al
amparo del modelo territorial previsto en el Plan vigente
(Sectores Guadacorte 10 y 12). Este ámbito presenta, por
un lado, una acusada problemática que se concentra en
la precariedad de los espacios de contacto entre  el núcleo
de Los Cortijillos y los canales infraestructurales y, por otro,
una acusada potencialidad- en los suelos localizados al
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nororeste- para acoger desarrollos singulares vinculados
con el relanzamiento de la oferta turítico-residencial del
municipio

c. Area Central. 

En la actualidad los asentamientos del área central se reducen al
núcleo secundario y marginal de Puente Romano, gran ausente
en la reflexiones del Plan vigente, cuyo nivel de decisiones se
reduce a reconocer su existencia, sin implementar un nivel de
medidas y acciones tendentes a revertir su carácter residual y a
solucionar los problemas asociados a la condición de
inundabilidad de parte de los suelos. 

Al tiempo, este ámbito territorial se caracteriza por la dotación
de máxima accesibilidad que ha ocasionado la ejecución de la
A-381. El plan vigente, en previsión de esta circunstancia
clasificó como urbanizables los suelos del entorno del enlace
entre ésta y la CN-340, con la finalidad de desarrollar una
actuación ligada con la distribución y comercialización de
mercancías, vinculada con las externalidades que pudieran
derivarse  de la actividad del Puerto de Algeciras. Sin embargo,
la singularidad natural del entorno natural (Vega del Río
Palmones) unido a la condición de inundables de parte de los
suelos  y a los cambios razonables producidos en las directrices
de política territorial del Ayuntamiento al considerar inadecuada
esta localización para el desarrollo de los usos inicialmente
previstos, ha postergado permanentemente la puesta en carga
de estos suelos, con lo que, en el escenario actual, constituyen
una oportunidad irrenunciable para reforzar la categorización de
las actividades económicas  a desarrollar en el término
municipal, tendiendo a reforzar el modelo terciario-industrial
dando acogida al posible desarrollo de Parques Temáticos o
Parques Industriales-Empresariales.

22.. LLooss  ccoorrrreeddoorreess  iinnffrraaeessttrruuccttuurraalleess..

Las infraestructuras viarias juegan un papel importante
estableciendo un orden que no se basa  en criterios formales sino en
informaciones abstractas y propiedades inmateriales como el aumento
del grado de conectividad en el territorio que proporcionan manchas (o
huellas) de significado, fuera de las cuales el orden resulta más difuso.

El arco infraestructural conformado por la autovía A-381, la CN-
340 y el trazado del ferrocarril se constituye en la preexistencia

territorial más determinante a la hora de configurar el sistema de
asentamientos del municipio de Los Barrios. En primer lugar por la
huella que deposita en el soporte espacial, de tal forma que cualquier
decisión territorializada haya que condicionarla inexcusablemente a
este canal de infraestructuras de comunicación, auténtico referente
estructural del modelo existente y previsto. En segundo lugar por la
pulsión y potencialidad que introduce para la  estrategia locacional de
determinadas actividades que manifiestan como criterio ubicacional
principal la accesibilidad y la intervisibilidad que aportan estas redes de
comunicación. Grandes Equipamientos, Espacios lúdicos y de ocio,
Areas de Alta Centralidad, lugares del intercambio y transferencia o
actividades económicas de elevada repercusión para reeconomizar la
Aglomeración Urbana de la Bahía de Algeciras son materiales
imprescindibles para condimentar un modelo territorial dinámico,
abierto, equipotencial, policéntrico, tensionado y flexible, de evidentes
connotaciones metropolitanas. En tercer lugar por su sinergia
paisajística con determinados espacios naturales singulares que van a
adquirir un protagonismo crucial en el nuevo escenario propuesto por
el presente  del Nuevo Plan General (Vegas del Palmones, Guadacorte
y Guadarranque). 

Todas estas circunstancias otorgan a este canal infraestructural la
capacidad de articular un verdadero proyecto metropolitano-
constituido por la simbiosis de naturaleza, infraestucturas y
asentamientos- que coadyuve a construir la ciudad-territorio de la
Bahía de Algeciras, aportando para ello la imprescindible variedad que
necesita esta nueva realidad urbano-territorial para constituirse en un
espacio de convivencia fácilmente identificable. Este arco
infraestructural adquiere en el modelo propuesto, como veremos a
continuación, la categoría de intérprete territorial, atractor locacional,
vector que coloniza el espacio y lo tensiona. Es el principal argumento
espacial para obtener un territorio más comunicado, interrelacionado
e isótropo, que no quiere decir homogéneo, anónimo o indiferente. Por
ello es preciso definir, asociado a su trazado, una serie de referentes,
puntos nodales que permitan canalizar flujos y proporcionar vínculos.
En definitiva, descubrir y proyectar la noción de orden de esta ciudad,
ya que si para la ciudad tradicional tenemos asumido que la suma
autista de partes no constituyen un todo cohesionado, no digamos en
esta nueva ciudad ontológicamente indeterminada. 

33.. LLaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ssooppoorrttee  tteerrrriittoorriiaall  yy  llaa  pprreexxiisstteenncciiaass
nnaattuurraalleess  aa  pprreesseerrvvaarr..

La caracterización física del soporte territorial en el que se va a
concretar el sistema de asentamientos propuesto en el presente Plan
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General va a constituirse en un condicionante básico para su
configuración. Una correcta hermenéutica, es decir, una adecuada
interpretación de esta realidad física posibilitará identificar y reconocer
los elementos geográficos que deban quedar preservados de cualquier
pulsión de desarrollo urbanístico, incorporándose al proyecto
territorial, bien como áreas naturales relevantes, bien como referentes
escénicos, bien como espacios colectivos contenedores de una oferta
lúdica y de ocio. Asimismo esta estrategia proporcionará suficientes
argumentos para adoptar decisiones racionales y operativas sobre las
directrices de crecimiento a activar en el sistema de asentamientos
preexistente así como de cara a pautar una localización adecuada de
aquellos otros que se consideren necesarios para la construcción de un
modelo territorial equilibrado y acorde con la potencialidad locacional
de los Barrios en el escenario de la Aglomeración Urbana de la Bahía
de Algeciras.

El soporte territorial se caracteriza, principalmente por:

1. Una topografía acusada que conforma un sistema de cerros,
laderas y vaguadas que van buscando las vegas de los cauces
hídricos que seccionan el territorio. Convivir con esta
complejidad topográfica, salvaguardando aquellos elementos
paisajísticamente singulares para que actúen como fondo
escénico de los asentamientos urbanos, se constituye en una de
las directrices de ordenación principales. Con ello tratamos de
conformar un modelo territorial basado en la simbiosis de los
sistemas urbano y natural, desde una actitud que permita su
interactuación y su permanente diálogo.

2. Los cauces de los Ríos Palmones, Guadacorte y Guadarranque.
Este sistema hídrico y los espacios recreativos vinculados a sus
riberas se constituyen, sin lugar a dudas, en  estructuras
territoriales decisivas para la definición formal del modelo
propuesto. Su dimensión pedagógica y su capacidad para
patentizar el soporte territorial que sirve de acogida al sistema de
asentamientos, unido a su estrecha vinculación visual y
paisajística con el vector territorial y canal estructurador de los
flujos intra e interurbanos antes definido, les confieren una
trascendental significación y responsabilidad para proporcionar
legibilidad y comprensibilidad al territorio.

En base a estas condiciones de partida y al diagnóstico y
valoración efectuados, eell  NNuueevvoo  PPllaann  GGeenneerraall  pprrooppoonnee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa
uurrbbaannoo-tteerrrriittoorriiaall  ccuuyyooss  pprriinncciippaalleess  ddiirreeccttrriicceess  ddee  oorrddeennaacciióónn  ssoonn:

11.. RReeffoorrzzaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  aasseennttaammiieennttooss  eexxiisstteennttee..  

Ha de constituirse en el contenedor territorial preferente para los
crecimientos previsibles de población en el área. Los principios y
criterios de ordenación generalizadamente extendidos y asumidos por
la praxis urbanística son:

a. Reequilibrio funcional. Búsqueda de promiscuidad de
actividades, evitando la tendencia inercial a la
monofuncionalización residencial de estos núcleos, los cuales
pueden ser cobijo adecuado para la localización de
subcentralidades, asi como para fortalecer la capilarización de
la actividad económica ( micropolígonos, parques industriales,
etc).

b. Reequilibrio morfológico. Existe el peligro de ocasionar conflictos
de coexistencia entre las constantes tipomorfológicas de los
núcleos y la irrupción insensible de nuevas morfologías
residenciales cautivas de la tipología de la vivienda unifamiliar
en cualquiera de sus expresiones. Ello, además de coadyuvar al
debilitamiento de las señas de identidad de la ciudad
consolidada, suele aportar nuevos espacios caracterizados por
la anomia, la indiferencia, en el que el gran perdedor es el
espacio público urbano. En estas áreas residenciales el
ciudadano no se pasea, "merodea".

Por consiguiente, junto a la textura funcional antes aludida, es
necesario apostar por texturas tipomorfológicas diversas, por el
mestizaje de tipos residenciales, huyendo de monocultivos
indiferentes. Y ello nos conduce inexorablemente a valorar cual
debe ser densidad óptima para que esta variedad se produzca,
como condición básica de sostenibilidad. Se entiende que
densidades en el entorno de 30/40 viv/Ha, aseguran un
producto urbano de estas características, frente a la creencia
generalizada de que la baja densidad (por debajo de 20 viv/Ha)
es el patrimonio de la correcta integración entre el sistema
urbano y el ambiental.

Las directrices de intervención generales en el sistema de
asentamientos existente son:

1. Nucleo de Los Barrios.

a. Reforzar su cáracter de sumidero principal de la demanda
residencial del municipio, tratando de diversificar la oferta
tipológica de vivienda unifamiliar que de manera
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recurrente y exclusiva se está materializando en los
crecimientos urbanísticos actuales. 

b. Asimismo se considera el ámbito óptimo para la
localización de Equipamientos urbanos de primer nivel
(culturales, deportivos, educacionales y sociales). 

c. Redefinir el sistema de espacios públicos, adoptando, para
ello localizaciones que dialoguen adecuadamente con las
connotaciones topográficas y naturales del asentamiento.

d. Discernir las directrices adecuadas de crecimiento urbano
tratando de no alterar la caracterización geográfica del
soporte territorial, integrando paisajísticamente la
singularidad y potencialidad de las formaciones naturales
(cerros, vaguadas y arroyos )  que conforman el entorno
inmediato.

e. Fortalecer la conectividad del modelo urbano resultante,
enlazando, suturando y articulando la ciudad consolidada
con los nuevos espacios residenciales.

2. Area de La Bahía.

2.1. Asentamientos al sur de la CN-340.

a. Mitigar la cohabitación forzada que actualmente se
produce entre Acerinox y el núcleo de Palmones.

b. Fortalecer el sistema de espacios colectivos del núcleo de
Palmones proporcionando un nivel cualitativo y
cuantitativo suficiente de espacios libres y Equipamientos.
(Nuevos Parques, dotaciones y adecuación del paseo
marítimo)

c. Solucionar la accesibilidad al núcleo de Palmones. En este
sentido cobrarán especial  protagonismo la nueva entrada
que resuelve la accesibilidad desde la A-381 y CN-340,
propuestas que mejoren la conectividad trasversal a través
de la CN-340 y el viario de transición entre el núcleo y la
fábrica de Acerinox.

d. Cualificar la oferta residencial de Palmones aprovechando
para ello los suelos de transición entre la ciudad
consolidada y el viario que limita con Acerinox.
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e Cualificar la oferta complementaria del Parque Comercial
mediante la implantación de un Centro de Servicios
Integrados que pudiera contener actividades hoteleras,
sala congresual, equipamientos administrativos y
dotaciones. Su localización se concibe vinculada a la CN-
340 con la finalidad de coadyuvar a construir una
estrategia de pixelización del territorio aportando nuevos
signos y referencias figurativas que aumenten la variedad
y diversidad del modelo de ordenación  resultante.

f Mejorar y reconfigurar el espacio de articulación entre el
Parque Comercial y el núcleo residencial de Guadacorte.

g Acometer definitivamente la resolución de las deficiencias
infraestructurales de los núcleos de población de Palmones
y Guadacorte.

2.2. Asentamientos al Noroeste de la CN-340.

En relación con el núcleo de Cortijillos los criterios de
ordenación principales son:

a. Adecuar y conciliar el frente urbano de este núcleo hacia
la CN-340 y el ferrocarril, actuando en los espacios de
transición existentes que presentan un elevado grado de
residualidad y marginalidad ofreciendo una percepción
precaria de este asentamiento desde las infraestructuras de
comunicación con las que dialoga e interactúa.

b. Completar la trama urbana en el ámbito nororiental del
núcleo hacia el actual Campo de Fútbol, tratando de
revertir su débil sistema dotacional.

En relación con los crecimientos desarrollados al noroeste del
ferrocarril, expresar la convicción de que se trata de suelos de enorme
potencialidad para poder acoger una oferta mixta residencial-turística
vinculada a una actividad complementaria de la capacidad de
atracción de un Campo de Golf. Se trata con ello, por otra parte, de
activar una línea de diversificación económica que en la actualidad no
encuentra acomodo en el término municipal. 

3. Area Central

Las actuaciones en este sector del territorio de Los Barrios se
sustentan en los siguientes criterios:
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a. Revertir el carácter marginal de la Barriada de Puente
Romano, actuando, principalmente, en el fortalecimiento
de su sistema de espacios públicos y en la racionalización
del sistema tipomorfológico que de manera aleatoria y
casual se ha ido conformando.

b. Refachadización del asentamiento hacia el Parque
Suburbano del Guadacorte que resuelve la transición con el
sistema de infraestructuras de articulación territorial previsto.

c. Proponer un desarrollo residencial de adecuada escala y
proporcionalidad que, además de amortiguar tendencias
de ocupación irregular, ayude a la cualificación dotacional
del ámbito resolviendo las carencias detectadas.

d. Relanzar el desarrollo de los Parques Industriales de El
Fresno y Albisa, previstos en el Plan vigente, una vez que
ha quedado resuelta la problemática de inundabilidad de
los suelos. Su localización se considera óptima para el
desarrollo de actividades escaparate   y/o Parques
Temáticos especializados. En cualquier caso la hibridación
de funciones que demandan estas operaciones facilitará el
acomodo de actividades terciario-comerciales
complementarias. 

22.. LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  nnuueevvooss  aasseennttaammiieennttooss..

Junto al cúmulo directrices de ordenación expuestas para
fortalecer, cualificar y mejorar el sistema de asentamientos preexistente
en la realidad territorial de Los Barrios, en el presente documento se
proponen cuatro nuevos emplazamientos con la finalidad de dar
acogida a las demandas que subyacen en la potencialidad ubicacional
del municipio en relación con el sistema de ciudades de la
Aglomeración de la Bahía de Algeciras y, sobre todo, dada su íntima
vinculación con la infraestructuras de comunicación viaria y ferroviaria
(existentes y previstas) que seccionan el territorio incrementando
exponencialmente el input de accesibilidad que actúa de atracción
incuestionable para la implantación  de determinadas actividades.
Estas propuestas van a quedar pormenorizadamente analizadas en
capítulos posteriores de la presente Memoria de Ordenación:

1. Espacio de Innovación (Tecnoparque o similar) en los suelos
adyacentes al actual enlace entre la CC-440 y la A-381. Esta
posición se verá reforzada con la autovía de circunvalación de la
Aglomeración de la Bahía que conecta la A-381 con la Autovía
del Mediterráneo estando previsto su enlace con aquélla al oeste

de la Venta de El Frenazo. El desarrollo de actividades de
investigación e iniciativas vinculadas con la industria pesada
emplazada en la Bahía y con la opción de futuro que representa
el desarrollo de la industria medioambiental, constituyen una
oportunidad irrenunciable para la ciudad metropolitana. En el
primero de los casos para tratar de invertir el concepto de pasivo
territorial que recae sobre las industrias  de cabecera que, más
allá de la provisión de empleos, han sido incapaces de
desarrollar sinergias productivas en la comarca. En el segundo
caso, dada la capacidad motora que desarrollaría esta industria
complementaria para la reactivación de recursos latentes del
Parque Natural de Los Alcornocales.

2. Centro de Transportes de Mercancías en el Area de la ribera del
Guadarranque a la altura de la estación ferroviaria de San
Roque. Se trata, a nuestro entender, de la última oportunidad
territorial que le queda a la comarca para, definitivamente,
concretar las potencialidades y sinergias que proyecta  la
actividad del Puerto de Algeciras, en relación con actividades de
contenerización, distribución y comercialización de mercancías.

3. Territorializar la estrategia de activar los recursos paisajísticos del
término de Los Barrios proponiendo el desarrollo de operaciones
turísticas amparadas en una oferta lúdica complementaria
(Campo de Golf). Con ello se pretende dar cobijo  a las nuevas
demandas lúdico- residenciales de una colectividad
caracterizada por el incremento del  consumo de ocio, el
aumento notable de la movilidad y el incremento del nivel
adquisitivo familiar ante la incorporación de la mujer al mercado
de trabajo. Estas circunstancias conforman una demanda
habitacional radicalmente distinta a la tradicional, que huye de
las condiciones traumáticas y disfunciones  que la ciudad central
proyecta para el ejercicio de las actividades lúdicas. Y ello
porque, en realidad lo que está cambiando, y eso quizás sea aún
más importante, es el propio concepto de lo lúdico y del ocio,
entrando a escena nuevos actores (los nuevos espacios
colectivos-comerciales-dotacionales-terciarios, los grandes
equipamientos privados intimamente relacionados con
productos residenciales periféricos,....), para los que el espacio
metropolitano, topológico, intangible y vinculado a la noción de
flujo como elemento de relación, se constituye en el escenario
más conveniente.

4. Reconocer los asentamientos marginales diseminados de
Manantiales del Duque y Huerta de Benharás.
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11..33..22.. LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AARRTTIICCUULLAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

AA.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN::  LLAA
AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD,,  LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  YY  LLAA  AARRTTIICCUULLAACCIIÓÓNN
TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

FFuunnddaammeennttooss..

El intento de conseguir la convergencia entre la estructura
territorial y la ciudad funcional se basa en la compleción y mejora de
los elementos estructurantes. En general, la organización espacial tiene
como principales condicionantes físicas el relieve y la red de drenaje,
en tanto que las artificiales son, en el ámbito urbano, esencialmente el
espacio público (calles, plazas, parques...) y algunos usos singulares,
mientras que dentro del ámbito rural inciden las grandes
infraestructuras.

Las redes de comunicaciones se convierten, por su efecto
vertebrador, en un factor claro de ordenación del espacio. En la nueva
situación, donde son progresivos los vínculos internos de la
aglomeración urbana, se requiere resideñar el sistema tanto en sus
aspectos funcionales como morfológicos, coadyuvando a la mejor
adecuación de las estructuras territoriales y funcionales. Con este
propósito se plantean tres objetivos de ordenación: el primero se centra
en la compleción de la red viaria en los niveles jerárquicos superiores,
a cuyo fin se proponen nuevas arterias y enlaces viarios; el segundo
gira en torno a la red viaria de carácter local de articulación territorial,
es decir, los capilares viarios que relacionan los diferentes núcleos entre
sí, jerarquía viaria que en la actualidad cuenta con un elevado nivel de
precariedad (por no decir inexistencia) provocando que gran parte del
tráfico relacional internúcleos se canalice  a través de las arterias
principales de la red (fundamentalmente la A-381 y la CN-340),
proponiéndose en este caso su compleción; el tercero trata sobre las
instalaciones ferroviarias, que tras las transformaciones en la
potencialidad territorial del núcleo en las últimas décadas presentan
obsolescencia y disfunción, por lo que se propone su racionalización y
mejora.

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

Así, mientras todas las administraciones con competencias y
presupuestos insisten en la primacía del transporte colectivo, se acelera
el desequilibrio del modelo espacial con el de movilidad al desatender,
prácticamente, los modos de aquél de gran rendimiento, cargando el
crecimiento de la demanda sobre infraestructuras viales ya recargadas
y previstas anteriormente.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento sólo puede moverse
eficazmente a corto plazo en esta materia, y que una reducción de la
movilidad sólo repercutiría (ante la ausencia de alternativas afectivas)
en una penalización al ciudadano (en tiempo de desplazamiento y en
coste) y, como consecuencia, a la economía barreña, se es consciente
de que el mantenimiento de la realidad actual no sólo agravaría la
situación medioambiental, sino que lastraría el sistema económico del
área metropolitana y deterioraría la capacidad de Los Barrios como
ciudad habitable. 

El Nuevo Plan General ambiciona que Los Barrios se convierta
en una ciudad de excelencia, funcionalmente integrada en el sistema
de ciudades metropolitano, provincial y andaluz, abierta, atractiva y
solidaria, por lo que la solución a los problemas derivados de la
congestión del tráfico cobran especial relevancia. En este sentido es
necesario el diseño de una estructura de movilidad equilibrada,
multimodal, que permita reequilibrar la disputa del espacio y la
conveniencia de peatones y residentes con vehículos, donde se
potencie de forma preferente el sistema de transporte colectivo.

El modelo más adecuado es aquel que optimice el
funcionamiento de los distintos modos de transporte. Por ello se
impone la necesidad de actuar de forma prioritaria en la mejora de los
puntos de intercambio para que su diseño facilite los viajes
multimodales. En este contexto es imprescindible la coordinación entre
las diferentes administraciones central, autonómica y local, para
resolver los problemas presentes en materia de transporte.

OObbjjeettiivvooss..

1. Completar la red viaria de carácter nacional- regional y de la
aglomeración: Viario de Nivel territorial.

2. Mejorar y completar la red viaria de carácter local de
articulación interurbana: Viario de Nivel Interurbano.

3. Conectores entre el Nivel Territorial y el nivel Interurbano.
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4. Poner en valor la estructura de la trama urbana: Viario
Estructurante de Nivel urbano.

5. Racionalizar y mejorar las instalaciones ferroviarias.

6. Establecer un sistema integral del transporte y fomentar el
transporte colectivo.

AAcccciioonneess..

11.. CCoommpplleettaarr  llaa  rreedd  vviiaarriiaa  ddee  ccaarráácctteerr  nnaacciioonnaall-rreeggiioonnaall  yy  ddee  llaa
aagglloommeerraacciióónn  VViiaarriioo  ddee  NNiivveell  TTeerrrriittoorriiaall..

Las áreas altamente desarrolladas se sustentan sobre redes de
comunicaciones densas y bien jerarquizadas, por donde circula un
intenso intercambio de informaciones, personas y mercancías,
conllevando, normalmente, una fuerte integración territorial; así, la
consecución de un sistema de comunicaciones óptimo constituye un
objetivo de primer orden en toda acción pública de planificación
territorial en época contemporánea. Ahora bien, en el caso de la Bahía
de Algeciras, a pesar de su posición estratégica, todavía la política de
infraestructuras viarias no ha respondido adecuadamente a esa
situación, lo que ha provocado un lamentable déficit en sus
comunicaciones externas, ya sea por su insuficiencia, ya por las graves
deficiencias en trazados y características de los viarios.

Por todas estas carencias es preciso completar los sistemas
viarios de carácter nacional- regional y de aglomeración, pues ambos
niveles resultan insuficientes, y en algunos tramos horarios incluso
gravemente disfuncionales, para la alta movilidad actual y previsible a
corto/medio plazo, del conjunto de la aglomeración. En definitiva,
puede afirmarse que sin una adecuada red viaria que responda a las
demandas de los ciudadanos y a las características territoriales del
ámbito, no será posible ni la mejora en la prestación de los servicios,
ni un desarrollo económico equilibrado.

El  Avance del Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca
del Campo de Gibraltar establece una jerarquización de la red viaria
compuesta por los siguientes niveles:
• Red principal. Viario exterior de itinerarios regionales.

• Red de primer nivel de la aglomeración. Viario exterior itinerarios
subregionales.

• Red de segundo nivel de la aglomeración. Viario Interior
conexiones interurbanas.

• Red de tercer nivel de la aglomeración. Viario interior conexiones
zonales.

La localización de Los Barrios en el territorio metropolitano,
ocupando una posición estratégica en el centro de gravedad de la
aglomeración, provoca que el trazado de la red principal, aquella
llamada a canalizar tránsitos de incidencia regional adquiera un
protagonismo relevante. En la actualidad este nivel se encuentra
constituido por la A-381 (Sistema General Viario. Nivel Territorial. A-3)
y la CN-340 (Sistema General Viario. Nivel Territorial. A-4). La red
presenta una notable disfuncionalidad que se concreta en dos aspectos
básicos:

1. Los tráficos de  paso de la Aglomeración van a confluir en el
deficiente nudo viario entre la CN-340 y la A-381, provocando
una acusada problemática debido al colapso de su capacidad
de manera cotidiana y permanente. A ello hay que unir la
posición excéntrica que, en relación con el escenario
metropolitano ocupa el Puerto de Algeciras y la atracción que
ejerce para el flujo de tráfico pesado. 

2. Pero esta red no solamente asume la responsabilidad de
canalizar los tráficos de paso de la Aglomeración sino que
también se constituye en el canal básico  por donde discurren las
conexiones interurbanas, es decir, entre los diferentes núcleos
que conforman el Area Metropolitana y las intraurbanas del
término de Los Barrios.

Como podemos adivinar la situación presenta unos índices de
conflictividad muy significativos, siendo necesaria una intervención
firme y decidida orientada a racionalizar, jerarquizar y completar este
nivel de la red arterial. Las actuaciones previstas en el  del Nuevo Plan
General de Los Barrios son:

11..11.. Propuesta de autovía de circunvalación de la Aglomeración
Urbana de la Bahía de Algeciras (Sistema General Viario de
Nivel territorial A.1). Arteria viaria que, partiendo de la A-381, al
oeste de la Venta El Frenazo, va a  confluir con la Autovía del
Mediterráneo. Se trata de una actuación imprescindible para la
definitiva racionalización y adecuada jerarquización de los
tráficos de paso de la Aglomeración. En el modelo territorial que
el  propone adquiere un protagonismo especial en relación con
el desarrollo de un Tecnoparque en las inmediaciones del enlace
con la A-381 y del Centro de Transportes de Mercancías de la
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Vega del Guadarranque junto a la Estación de San Roque,
actuaciones de indudable contenido estratégico no ya para el
núcleo de Los Barrios, ni siquiera para la Aglomeración Urbana,
sino para la región, al entenderse la primera de ellas
íntimamente vinculada con el desarrollo de la investigación y las
nuevas tecnologías asociadas tanto con la actividad industrial
localizada en el Campo de Gibraltar, como con las nuevas
actividades procedentes del campo medioambiental y, la
segunda con la comercialización y distribución de mercancías
procedentes del Puerto de Algeciras.

11..22.. Variante Exterior de la CN-340 a su paso por el núcleo de
Algeciras hasta confluir en la A-381 (Sistema General Viario
Nivel Territorial A.2) en un nuevo enlace que permite canalizar
adecuadamente  los tráficos de salida e incorporación entre
ambas arterias, sin provocar la disfuncionalización de los
accesos al núcleo principal.

11..33.. Mejora del nudo entre la A-381 y la CN-340 de forma que se
optimicen las incorporaciones de los diferentes sentidos
circulatorios, entre ambas arterias. La ejecución de esta
actuación es inminente, al contar con el visto bueno del
Ministerio de Fomento.  

11..44.. Conexión Centro de Transportes de Mercancías con A-381
(Sistema General viario. Nivel Territorial A.5).. Enlaza con la A-
381 en el nudo de enlace con la Variante de la CN-340 antes
descrita. Se trata de una arteria, diseñada por la Secretaría
General de Planificación de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, concebida para dotar de  una óptima accesibilidad
al ámbito del Centro de Transportes de Mercancías.

22.. MMeejjoorraarr  yy  ccoommpplleettaarr  llaa  rreedd  vviiaarriiaa  ddee  ccaarráácctteerr  llooccaall  ccoonn
ccaappaacciiddaadd  ddee  aarrttiiccuullaacciióónn  tteerrrriittoorriiaall

Si habitualmente el nivel local de la red viaria del sistema suele
asumir un papel funcional de rango superior al que le corresponde, en
el caso de Los Barrios, como ya hemos señalado, ocurre totalmente lo
contrario. Es decir, la red jerárquica superior ha asumido la
canalización de los tráficos correspondientes a los niveles inferiores.
Esta problemática se ha visto exponencialmente acusada en la última
década con el crecimiento irrefrenable de los asentamientos urbanos
en el Area de la Bahía del término de Los Barrios, tanto de carácter
residencial (oeste del núcleo de Los Cortijillos) como, especialmente,
los desarrollos terciario-comerciales (Sectores Palmones I, II y III)

localizados en el espacio de transición entre la industria pesada
(Acerinox y Central Térmica) y la CN-340. Ello, además, está
repercutiendo negativamente en los vínculos de afinidad territorial de
la población asentada en determinados núcleos (fundamentalmente
Palmones) al fortalecer y perpetuar el sentido de aislamiento que
tradicionalmente manifiestan, en este caso concreto, los ciudadanos
palmoneños.  Pero si además a estas circunstancias añadimos el
horizonte previsible que se vislumbra a corto plazo con el definitivo
relanzamiento de los desarrollos terciario-industriales del Area Central
(Sectores urbanizables del Plan General vigente El Fresno y Albisa), las
actuaciones en este nivel de la articulación viaria del término municipal
han de considerarse de máxima prioridad.  

Hasta hoy en día, ha resultado imposible mejorar y adecuar la
red local a la función de articulación territorial que debe desempeñar
estrictamente. La construcción de la red arterial puede constituir la
referencia necesaria para el establecimiento de un programa de
mejoras en trazado y tratamiento de viales y adecuaciones a los tráficos
específicos que ha de soportar. Así, el diseño de este nivel viario debe
incardinarse en el de los superiores, a fin de ejercer la función a la que
está teóricamente destinado: las relaciones intramunicipales (núcleo de
Los Barrios- Area Central- Area de la Bahía- Area del Guadarranque)
así como determinados flujos intermunicipales (por ejemplo consolidar
las relaciones entre los sectores Estación y Taraguilla en San Roque con
el Parque Comercial del Palmones y los crecimientos residenciales de
Cortijillos, asi como racionalizar el tráfico industrial entre los Polígonos
de San Roque y La Línea con los asentamientos del Area del
Palmones)..

La importancia de la intervención que se proponga sobre los
niveles viarios nacional-regional y de aglomeración, en ningún caso
puede entenderse contradictoria con el objetivo aquí propuesto de
mejorar y completar el nivel local-supramunicipal y ello, por varias
cuestiones: de una parte, este nivel es complementario a los superiores,
permitiendo el adecuado funcionamiento general; de otra,
determinados tráficos, sobre todo los de transporte público y los de
corto recorrido, deberán utilizar este nivel de modo preferente; y
finalmente, muchos de los tramos que se consideren cumplirán
funciones estructurantes, así como pueden constituir ejes de
crecimiento que permitan un desarrollo urbano de mayor calidad y
coherencia.

Finalmente, la ejecución de las actuaciones que integran el
objetivo va a depender tanto de la red arterial por la que se opte, que
clarificará el papel que debe desarrollar cada vía, como de su
programación, que permitirá la liberación progresiva de los tráficos
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que ahora de forma inadecuada asumen y en consecuencia la
intervención sobre el tramo en el sentido que se elija.

Las mayores carencias de Los Barrios se encuentran en este nivel,
es decir, el conformado por los itinerarios complementarios al nivel
anterior que dan acceso a distintas áreas, construyendo rondas,
enlaces y distribuidores en distintas zonas del territorio. Su diseño
compatibilizará los movimientos interurbanos con los intraurbanos. La
propuesta establecida en el  se fundamenta en tres actuaciones
complementarias:

a. Refuncionalización de estructuras viarias existentes (travesía de la
CC-440, tramo urbano de la carretera vieja Los Barrios-
Algeciras).

b. Implementar una nueva estructura viaria integrada tanto con la
caracterización física del territorio barreño como con las
preexistencias naturales (red hídrica, espacios naturales a
colectivizar) e infraestructurales (canal conformado por la A-381,
la CN-340 y el ramal ferroviario). Esta propuesta se concreta en
dos variantes (norte y sur) a dicho corredor infraestructural, de
trazado sensiblemente en paralelo al mismo, que van a asumir
una responsabilidad básica en la articulación, sutura, cohesión y
cosido de los diferentes asentamientos (tanto existentes como
previstos) por los que discurren. De esta forma pretendemos que
la red viaria de articulación territorial configure, en síntesis, una
adecuada lectura de las constantes morfo-espaciales del
territorio por el que se canaliza, adquiriendo, de esta forma una
dimensión pedagógica para su comprensión y reconocimiento.

c. Esta propuesta de doble variante del corredor infraestructural
quedaría en precario, sin una necesaria reflexión sobre los
espacios de conexión entre ambos elementos viarios que aporten
accesibilidad trasversal, a través del corredor, con el fin de
asegurar la conectividad entre los diferentes asentamientos que
conforman el modelo territorial de Los Barrios. Para ello se idea
la optimización de elementos viarios existentes en el Área de la
Bahía así como la incorporación de nuevos enlaces trasversales
a  la CN-340 configurando un sistema viario que hemos
denominado "Ronda de la Bahía". 

d. Diseño de determinadas arterias que aseguren una correcta
integración en el modelo territorial de los nuevos asentamientos
constituidos  por el Centro de Transportes de Mercancías  y las
actuaciones turísticas  localizadas al sur de la A-381.

Por este motivo las intervenciones propuestas en esta jerarquía
viaria adquieren una especial protagonismo en el presente Plan
General siendo las más relevantes las que, a continuación,
relacionamos:

22..11.. La carretera CC-440.

Se trata de una preexistencia viaria que va a sufrir una sustancial
transformación morfo-funcional en el modelo territorial establecido  en
relación con la estrategia de localización de actividades y población
que se propone. Podemos distinguir dos tramos claramente
diferenciados.

2.1.1.Discurre entre el nudo actual con la A-381 a la altura de la Venta
del Frenazo y el borde urbano occidental del núcleo principal de
Los Barrios (Sistema General Viario Nivel Interurbano. Tramo B-
1). Se va a constituir en el soporte de los desarrollos previstos al
oeste del mismo entre dicha arteria y la A-381, aportándoles una
óptima accesibilidad. Este ámbito espacial va a tener una vital
importancia  en la definición del nuevo modelo territorial al
contener el desarrollo de un Tecnoparque en los suelos lindantes
con el enlace con la A-381 y de un micropolígono industrial en
los terrenos contiguos al núcleo urbano, actuación ésta que va a
permitir desactivar desarrollos industriales previstos en el Plan
vigente en localizaciones que se han considerado inadecuadas
(Antiguo Sector 4).

2.1.2. Travesía urbana de la CC-440 (Sistema General Viario. Nivel
Urbano.) Se trata de un eje viario de primer nivel para la
estructura urbana del núcleo de Los Barrios. Su carácter de
espacio referencial va a quedar sustancialmente reforzado en
virtud, en primer lugar, de la propuesta de fortalecimiento de las
relaciones urbanas norte -sur con la ribera del río Palmones y, en
segundo lugar con la nueva función que va  asumir el tramo
urbano de la carretera vieja a Algeciras, tanto en la definición de
la forma urbana del núcleo (Eje dotacional de primer nivel) como
en la conexión con el sistema de caminería rural y vías pecuarias
que discurren por Vega del Río Palmones construyendo un
sistema de movilidad alternativo (bicicleta, caballo, peatonal) de
carácter lúdico y recreativo. 

22..22.. La Variante Norte al corredor infraestructural.

Esta arteria supone una refundición de dos de las actuaciones
viarias que define el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca
del Campo de Gibraltar en el término de Los Barrios:
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a. La variante de la carretera A-369 que enlaza con la CN-340 a
la altura del nudo de Palmones.

b. La variante intermedia de Los Barrios, actuación ésta llamada a
ejercer la responsabilidad de articular y estructurar los núcleos
urbanos existentes y sus crecimientos.

No obstante la buena voluntad que manifiesta el documento, la
propuesta del Plan de Ordenación del Territorio presenta algunas
cuestiones que generan bastante incertidumbre.

1. Los trazados previstos tanto para la variante de la A-369 como
para la variante intermedia de Los Barrios discurren por suelos
que presentan una elevada complejidad topográfica y unas
condiciones naturales singulares por lo que las afecciones
territoriales que su ejecución supondría serían muy importantes.

2. Precisamente, dado el carácter autista con la lógica territorial
que presentan estos trazados difícilmente podrían asumir el rol
de soporte de los crecimientos urbanísticos previstos en el Plan
territorial, al tener que adoptar soluciones técnicas extremas
(desmontes y terraplenados importantes, e incluso tramos en
túnel).

3. Se trata de una propuesta excesivamente dispersa, en el sentido
que cada arteria viaria parece concebida para optimizar y
acomodar una determinada actuación (la variante de la A-369
vinculada al desarrollo de actividades productivas y la variante
intermedia al desarrollo de los crecimientos residenciales) . De
esta forma, entendemos que se aboca a una dilapidación tanto
territorial (consumo de recursos naturales y, básicamente del
recurso suelo, al introducir una innecesaria pulsión de desarrollo
en espacios que deben quedar preservados de cualquier proceso
urbanizador) como económica (consumo de recursos financieros
preferentemente públicos).

Entendemos, por tanto, que el Plan de Ordenación del Territorio
manifiesta deficiencias importantes en dos de las componentes básicas
que ha de caracterizar todo Proyecto de Ciudad: la dimensión lógica
que ha de sustentarse en una adecuada interpretación de la realidad
territorial y la dimensión ética, donde la optimización de recursos, la
búsqueda del equilibrio territorial y la cohesión y articulación del
modelo resultante son fundamentos básicos.

Por ello, desde la Revisión del Plan General se apuesta por la
redefinición de la estructura general viaria, donde se aúnen criterios de
lógica territorial, legibilidad, coherencia y articulación racional del
modelo de ordenación previsto.

En el caso concreto que nos ocupa  la propuesta recoge la
definición de una arteria viaria que, partiendo de la CC-440 al oeste
del núcleo principal de los Barrios, lo circunvale por el norte (Sistema
General viario. Nivel Interurbano. Tramo B-2) para, a continuación
discurrir sobre el actual camino de las Albutreras desembocando en el
Área de la Bahía en el extremo meridional del la Barriada de Los
Cortijillos (Tramo B-3). La caracterización básica de esta actuación se
sustenta en los siguientes argumentos:

1. En primer lugar se trata de una actuación de mínima incidencia
medioambiental.

2. La arteria prevista ha de desarrollar una capacidad metamórfica,
al tener que responder, a lo largo de su trazado, a diferentes
contextos ( urbanos y territoriales) lo que fortalece su diversidad
y variedad, pudiendo, en algunos tramos coexistir con otras
plataformas modales (carriles bici, plataformas peatonales, etc).

3. La concepción de esta infraestructura viaria se fundamenta en el
potencial articulador que ejerce en el modelo territorial previsto.
Así, se configura como una vía corredor que define un modelo
de ciudad-territorio de morfología lineal, desarrollada entre el
enlace occidental de la  CC-440 con la A-381 (Nudo de la venta
el Frenazo) hasta su enlace con la ronda de la Bahía
estructurando, a lo largo de su trazado: Tecnoparque- núcleo
principal de los Barrios- núcleo secundario de Puente Romano-
sectores Guadacorte 10 y 12 y el crecimiento turístico (Sector
Guadacorte Golf) previsto al oeste de los mismos y núcleo
secundario de Cortijillos.

4. Este carácter flexible y mutante en la configuración morfológica
no va a suponer la introducción de disfuncionalidades, ya que la
optimización de enlaces tanto con la A-381, como con la CN-
340 posibilitará una racional jerarquización de los diferentes
flujos, al tiempo que fortalecerá la tradicionalmente escasa
conectividad entre el núcleo principal de Los Barrios y el Area de
La Bahía (Polígonos Comerciales y núcleos residenciales de
Palmones y Guadacorte).

Los diferentes tramos en que se desagrega esta arteria viaria son:
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22..22..11.. Ronda Norte del Núcleo de Los Barrios. (sistema General
Viario. Nivel Interurbano. Tramo B-2)

Este tramo va  cumplir una doble función. Por un lado va a
actuar como variante de los flujos de tráfico de paso que
actualmente soporta la antigua travesía de la CC-440 y, al
mismo tiempo, como soporte de los crecimientos propuestos en
esa directriz espacial.

22..22..22.. Conexión Núcleo de Los Barrios  con la Ronda de la Bahía.
(Sistema General Viario. Nivel Interurbano. Tramo B-3) 

Discurre entre el enlace de la Variante Norte con la Conexión
CTM/ A-381 y el nuevo paso deprimido bajo la CN-340 que
conecta con la Barriada de Palmones, en cuyo entorno se
localiza el nuevo intercambiador de transportes (Estación
Ferroviaria y autobuses Interurbanos). Esta arteria discurre  por el
actual trazado del camino de  Las Albutreras y va  asumir un
protagonismo notable en el reforzamiento de  las conexiones
entre la Barriada de  Palmones y núcleo principal de  Los Barrios,
ejerciendo de eje de  articulación, a lo largo de su trazado, con
la barriada de Puente Romano y el crecimiento residencial
previsto en la ladera de Cerro Blanco.  

22..33 Variante Sur del corredor infraestructural (Sistema General
Viario. Nivel Interurbano. Tramo B-7)..

Esta arteria discurre entre el enlace con la CN-340 a la altura de
los suelos urbanizables de El Fresno y la nueva entrada a Palmones en
los terrenos que actualmente ocupa el campo de fútbol. Se trata de una
actuación que, por un lado, va a permitir el asentamiento, en el ámbito
contiguo a la CN-340, de determinados Equipamientos de escala y
repercusión comarcal, entre los que destaca la propuesta de
implantación de un Hospital privado, coadyuvando a fortalecer el
carácter de contenedor principal de este tipo de actividades que le
otorga el Plan de Ordenación del Territorio a esta arteria viaria. Por
otro lado el Plan  apuesta firmemente por  la recualificación del
espacio de la desembocadura del río Guadacorte, mediante el
desarrollo de un Parque Suburbano equipado con actividades
dotacionales complementarias adecuadamente integradas a la
innegable caracterización paisajística que debe orientar  la
configuración y diseño de este espacio. La presencia colindante del
paraje natural de las Marismas del Palmones y la referencia visual
permanente del Peñon de Gibraltar implementan un valor añadido de
clara vocación escénica en el tratamiento de este espacio. En este

sentido y con la finalidad de aportar una óptima accesibilidad que
coadyuve a incrementar el nivel de  acercamiento y el sentimiento de
apropiación de este territorio  por parte de la población metropolitana,
se valora la posibilidad de complementar la proyectación de este tramo
de la variante sur con un sistema de aparcamientos,  localizado en
parte de los terrenos situados entre la variante y la CN-340, que
permita la colonización peatonal y aumente la capacidad de uso y
disfrute del espacio natural adyacente.

22..44.. Ronda de la Bahía (Sistema General Viario. Nivel Interurbano.
Tramos B-4)

Este subsistema viario está conformado, básicamente  por
arterias viarias existentes a ambos  lados del corredor infraestructural
conformado por la CN-340 y el trazado del ferrocarril y los enlaces
preexistentes los cuales van a asumir nuevas funciones de articulación
en el modelo territorial. Estos enlaces se refuerzan  con el nuevo paso
bajo el ferrocarril y la CN-340 antes descrito, que conecta la Ronda de
la Bahía con la Variante Norte.

Entre los diferentes tramos que  conforman  este subsistema
destaca el viario estructurante del Parque Comercial del Area de la
Bahía, al que tradicionalmente se venía denominando "carretera
industrial". El carácter que definitivamente ha adquirido este ámbito de
transición entre los asentamientos de industria de cabecera (Acerinox y
Central Térmica) y la CN-340, claramente orientado a la implantación
de una oferta lúdico-comercial de enorme repercusión comarcal
(actualmente reforzado con el desarrollo de parte de los suelos del
original Sector Térmica), provoca una alteración sustancial en los
criterios de diseño y ordenación de este elemento, que ha de asumir un
papel decisivo en la definición de estructura y forma general del
Espacio Comercial, atrayendo, para ello, la localización a lo largo de
su trazado de las piezas dotacionales y de espacio libre más relevantes.
Sin embargo, con el fin de optimizar esta función referencial, es
necesario resolver, prioritariamente, su continuidad hacia la nueva
"puerta de entrada" al núcleo de Palmones que se propone en los
suelos colindantes con el actual campo de fútbol (Sector de Suelo
Urbanizable SUS-13 Nueva Entrada a Palmones).

22..55.. Arterias de articulación entre el Sistema de Asentamientos
preexistente y los Nuevos Asentamientos.

Junto a los elementos descritos en los apartados anteriores, en el
presente Plan General se prevén una serie de arterias viarias llamadas
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a asegurar la correcta articulación de los asentamientos ex novo que,
dada su especificidad y requerimientos funcionales  singulares, se
plantean en discontinuidad con el sistema de asentamientos
preexistente. Nos referimos concretamente al Centro de Transportes de
Mercancías  y a las actuaciones turísticas localizadas al sur del trazado
de la A-381. La integración de ambos tipos de actuaciones se confía a
los siguientes viarios:

2.5.1. Viario de conexión entre  la Ronda de la Bahía (Sistema
General Viario Nivel Interurbano. Tramo B-4) y el Centro de
Transportes de Mercancías (Sistema General Viario. Nivel
Interurbano. Tramo B-5).

Este tramo adquiere un protagonismo estratégico al actuar de
canal de conexión entre la CN-340 y el desarrollo intermunicipal
(se encuentran implicados los términos de San Roque y Los
Barrios) previsto en el Area de la Vega del Guadarranque para
la implantación del Centro de Transportes de Mercancías. La
optimización de la puesta en carga de este viario asegurar la
continuidad, a través del viario principal del Polígono Palmones
III, con la carretera industrial y, cruzando el Guadarranque, con
la variante intermedia que el Plan de Ordenación  del Territorio
establece en el término de San Roque.

2.5.2. Conexión Ronda de la Bahía con la Variante intermedia del
POT del Campo de Gibraltar. (Sistema General Viario. Nivel
Interurbano. Tramo B-6)

Este tramo viario y su continuidad, a través de un nuevo puente
sobre el Guadarranque, con la variante intermedia que discurre
por el término municipal de San Roque, forma parte de una de
las actuaciones de articulación intermunicipal de  mayor
relevancia entre  las previstas en el Plan de Ordenación del
Territorio del Campo de Gibraltar.

2.5.3. Conexión A-381 y núcleo de  Los Barrios con los crecimientos
turísticos localizados al sur de la A-381 (Sistema General Viario.
Nivel Interurbano. Tramo B-8).

Viario que, partiendo del nudo de la A-381 al oeste y,
discurriendo en la mayor parte de su trazado por caminos
existentes, conecta con el área de crecimiento industrial de Los
Barrios. Este viario asegura la conexión del desarrollo turístico
previstos en el Plan General en este ámbito territorial (SUS-25 El

Bálsamo Golf) con el núcleo principal y una óptima accesibilidad
desde una de las arterias de vertebración más  importantes de la
región andaluza, lo que refuerza su atractivo para escenarios
emisores de demanda turística de  carácter regional-nacional.

33.. CCoonneeccttoorreess  eennttrree  llooss  NNiivveelleess  TTeerrrriittoorriiaall  ee  IInntteerruurrbbaannoo..

Como ya hemos comentado al inicio de la descripción
propositiva de este nivel jerárquico de la red arterial, de nada serviría
la concepción de un doble trazado de acompañamiento al corredor
infraestructural conformado por la A-381, la CN-340 y el ferrocarril,
sin establecer una estrategia de optimización y mejora generalizada de
los enlaces con el mismo que asegure, complementariamente, la
conexión entre ambas variantes y la Ronda de la Bahía, conformando,
a la postre una estructura viaria en malla que permita la diversidad de
recorridos y una adecuada jerarquización de la movilidad, resolviendo
las actuales disfuncionalidades que presenta el sistema de
comunicaciones del modelo territorial de Los Barrios.

La propuesta contempla, por un lado, la mejora de aquellos
nudos y enlaces existentes que han de asumir una nueva funcionalidad
en el modelo de articulación propuesto y, por otro, la compleción de
la situación de partida con nuevos pasos territoriales que vengan a
resolver los puntos más deficitarios del sistema.

A. Nuevo nudo sobre la A-381 que enlaza  la carretera del Centro
de Transportes de Mercancías con la Variante Oeste de la CN-
340 prevista en el POT de la Aglomeración Urbana del Campo
de Gibraltar.

B. Nuevo nudo en la CN-340 al sur del enlace entre dicha arteria
y la A-381.

Ya nos hemos referido a esta actuación haciendo constar que,
inicialmente, el Ministerio de Fomento la ha concebido con la
finalidad básica de aportar accesibilidad a los suelos
urbanizables de El Fresno, previstos en el Plan General vigente.
En el modelo territorial propuesto, este enlace incrementa
exponencialmente su protagonismo, ya que no solamente se
destina a racionalizar el acceso de los suelos colindantes, sino
que va a actuar como elemento de conexión con la barriada de
Palmones a través de la variante Sur- proporcionando un acceso
alternativo al actual a través de la CN-340- y, al tiempo como
argumento de  colonización- para su uso y disfrute  por la
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población metropolitana- del espacio natural vinculado a la
desembocadura del Río Palmones.

C. Propuesta de enlace entre  la variante norte del corredor de
infraestructuras y la nueva arteria de conexión entre  la A-381 y
el Centro de Transportes de Mercancías.

D. Nuevo Acceso a la Barriada de Palmones.

Esta propuesta contempla dos actuaciones complementarias. Por
un lado la conexión (bajo el dogal ferroviario y la CN-340) de
ambas variantes a la altura de las Barriadas de Puente Romano
y Cortijillos. Con ello se trata de aportar una accesibilidad
alternativa  a los flujos entre  los asentamientos localizados al
norte del corredor infraestructural (Núcleo de Los Barrios, Puente
Romano y Cortijillos Oeste) y aquellos ubicados al sur (Parque
Comercial y Barriada de Palmones). Por otro lado la
proyectación de un nuevo espacio de acogida en la confluencia
entre este conector y la variante sur que, además de resolver
racionalmente la continuidad de los tráficos de confluencia,
asuma una carga suplementaria de connotaciones formales y
estéticas aportando un nuevo repertorio figurativo a la entrada al
núcleo de población de Palmones, a lo que, indudablemente,
ayudará la implantación adyacente de un  Equipamiento
privado singular (Sector de Suelo Urbanizable SUS-13 "Nueva
Entrada a Palmones).

E. Nudo actual de la CN-340 a la altura de la Barriada de
Cortijillos y sector comercial Palmones I.

Este paso territorial va a ver implementada su capacidad de
articulación territorial actuando, en primer lugar, como conector
entre el tramo norte de la Ronda de la Bahía -en el ámbito
colindante con los sectores Guadacorte 10 y 12, para el que se
plantea su ampliación y reconfiguración- y el tramo sur (sectores
Palmones I y II). Pero además, en segundo lugar, permite
conformar una directriz estructurante para este ámbito territorial
del término municipal, a través de su continuidad hacia el
noroeste (constituyéndose en un eje básico en el desarrollo de
los suelos localizados al oeste de la variante norte. Sector de
Suelo Urbanizable SUS-24 Guadacorte Golf), y hacia el sureste
conformando el principal canal de acceso a la barriada de
Palmones en la confluencia con la fábrica de Acerinox,
necesitándose, para ello una profunda transformación del
espacio de entrada a la industria (Actuación Urbanizadora No
Integrada en Suelo Urbano Consolidado AUNI-11).

F. Nudo actual de la CN-340 al norte de la Barriada de Cortijillos
junto al Parque de Bomberos.

Se trata de un punto que va a asumir funciones suplementarias
en el nuevo modelo territorial previsto para Los Barrios. Por un
lado va a articular una accesibilidad alternativa a la ofrecida por
el viario de nivel territorial, entre el Área de la Bahía y el Centro
de Transportes de Mercancías. Por otro lado ha de resolver
eficazmente la continuidad hacia la carretera industrial y,
mediante el nuevo puente sobre el Guadarranque previsto en el
POT, conectar con la variante intermedia de San Roque. 

44.. PPoonneerr  eenn  vvaalloorr  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  ttrraammaa  uurrbbaannaa..

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

Por consiguiente, las actuaciones descritas, relevantes para este
nivel de la jerarquía viaria, se verán complementadas por propuestas
de carácter menor que buscan fortalecer la continuidad de la trama
urbana- mejorando la continuidad y relación entre barrios y áreas de
la ciudad- que se concretan en la propuesta del Sistema General Viario
de Nivel Urbano establecido en el presente Plan General.

55.. RRaacciioonnaalliizzaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ffeerrrroovviiaarriiaass..

Se trata, fundamentalmente, de propugnar una mejora en la
calidad y en el aprovechamiento de las instalaciones emplazadas en el
espacio municipal. 
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La carga simbólica, social, funcional y estratégica (capacidad de
transporte, ahorro energético, reducción de residuos contaminantes,
fiabilidad, seguridad...) del ferrocarril aconseja ser considerado en
positivo, requiriendo optimización tanto en sus infraestructuras, muy
obsoletas debido a la falta de inversiones durante lustros, como en la
articulación con otros elementos del sistema urbano. 

Las actuaciones contempladas en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar que afectan el
territorio de Los  Barrios, se centran principalmente en mejorar la
integración urbana del dogal ferroviario y en la propuesta de conexión
entre la Bahía de Algeciras y la Bahía de Cádiz, optando para ello por
la alternativa interior que discurre por un trazado sensiblemente
paralelo a la actual carretera de Facinas- Los Barrios.

Ambas acciones representan una incuestionable oportunidad
territorial. 

1. La integración paisajística de la infraestructura ferroviaria,
fundamentalmente en el tramo que discurre por los
asentamientos del Area de La Bahía, se trata de una actuación
perentoria de cara a resolver la conciliación urbana del
ferrocarril, cualificando los espacios de contacto con los
asentamientos . El ámbito de reflexión prioritario es, sin lugar  a
dudas, el núcleo de población de Cortijillos donde se concreta
un estrangulamiento provocado por la cercanía entre la CN-340
y el trazado ferroviario, orientando la intervención a su
regeneración paisajística, de forma que pueda actuar como
elemento de transición y conexión entre los parques previstos en
el entorno de los cauces de los ríos Guadacorte y
Guadarranque.

2. La propuesta de conexión ferroviaria entre  las Bahías de Cádiz
y Algeciras, permanentemente demandada desde una óptica
territorial de alcance y repercusión transregional- al constituir un
canal relacional entre dos de los principales focos industriales de
la Comunidad Andaluza-  refuerza la potencialidad posicional
de Los Barrios en el escenario de la Aglomeración Urbana de la
Bahía de Algeciras al confluir en las inmediaciones de su término
municipal los trazados ferroviarios. Ello ha devenido la
activación de recursos latentes, concretados en la propuesta de
localizar un intercambiador de transporte de primer nivel, no ya
para el municipio, sino para la ciudad metropolitana al norte de
los Suelos de Actividades Económicas de el Fresno, desplazando
la actual localización hacia posiciones más centrales en el Área
de la Bahía . Esta actuación contempla como elementos básicos:

a. Una nueva estación ferroviaria de alcance metropolitano
(la nueva estación central del Campo de Gibraltar).

b. Una estación de autobuses interurbanos que asegure el
intercambio modal, aportando eficacia al transporte
ferroviario de pasajeros de ámbito intra y transregional
desde el resto de municipios integrantes de la
Aglomeración Urbana.

c. Un área de aparcamientos disuasorios complementaria al
desarrollo de actividades lúdicas vinculadas al Parque
Suburbano de la Vega Grande de Guadacorte y a la
implantación en situación adyacente tanto de dotaciones
comarcales (Sistema General de Equipamiento
universitario en Cerro Blanco) como de actividades
económicas estratégicas (Parque Logístico en los suelos de
El Fresno).

Este conjunto de ingredientes conforman un punto de máxima
centralidad para la ciudad-territorio, constituyéndose en un
ámbito prioritario para el desarrollo de un Proyecto
Metropolitano en el que se integran los tres componentes básicos
para la construcción de la ciudad difusa: asentamientos,
infraestructuras y naturaleza.

66.. EEssttaabblleecceerr  uunn  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraall  ddeell  ttrraannssppoorrttee  yy  ffoommeennttaarr  eell
ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo..

Se requiere un marco metropolitano de referencia que a largo
plazo atenúe la descompensación de los grandes flujos, mediante un
reequilibrio de los puntos de atracción/ generación de viajes. El Nuevo
Plan General ha de proponer el diseño de un modelo de ciudad
integrado en un marco territorial metropolitano, que contemple como
principal medida la creación de un modelo de transporte colectivo
basado principalmente en la integración del ferrocarril, que optimice el
funcionamiento de sus distintos modos y que contribuya a largo plazo
al reequilibrio de los puntos de atracción y generación de viajes,
atenuando la descompensación de los grandes flujos.

Existen elementos comunes en todas las políticas de promoción
del transporte colectivo en la ciudad, entre la que cabe mencionar
además del fomento del ferrocarril, la realización de plataformas
reservadas  y  mejora de intercambiadores urbanos. Junto a ello cabrá
plantearse otro tipo de actuaciones, como la propuesta de otros modos
alternativos de transporte colectivo. El Nuevo Plan, en esta línea de
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actuación, además de potenciar el ferrocarril como medio de
transporte exterior a la Aglomeración- para mercancías y población-
complementario al transporte por carreteras, deberá identificar, y
diseñar de acuerdo a esta función, los elementos viarios por donde
preferentemente deba discurrir el transporte colectivo y de otros modos
de transporte no motorizados ( y carriles bici). Asimismo, la disuasión
de la utilización del vehículo privado constituye un objetivo
complementario al anterior cuya finalidad es, por un lado
descongestionar  los espacios internos de la ciudad para hacer más
agradable la vida de los ciudadanos y, por otro, permitir la
colonización peatonal de nuevos espacios lúdicos y de ocio que se
incorporan al acervo colectivo de la ciudad metropolitana (Vegas del
Río Palmones y Guadarranque y Parque Suburbano de la vega del
Guadacorte).

Las acciones que desarrollan este objetivo de ordenación son.

1. Intercambiadores primarios (ferrocarril+ bus+ aparcamiento
disuasorio)

Se propone como localización óptima el ámbito de la nueva
estación ferroviaria ya descrito en epígrafes anteriores.

2. Canales principales para el flujo de transporte público.

La dispersión territorial que presenta el modelo de localización
de población y actividades de Los Barrios ha provocado que, en
fechas recientes, se hayan inaugurado dos líneas de autobuses
urbanos que dotan de acceso a los diferentes asentamientos y,
fundamentalmente, mejoran la relación del núcleo principal de
Los Barrios con el Area de la Bahía. En el modelo de articulación
territorial que estamos describiendo en este capítulo las redes
arteriales que construyen el segundo nivel jerárquico (variante
sur y norte del corredor de infraestructuras de primer nivel.) junto
con la travesía urbana de la CC-440  han de constituirse en los
ejes básicos  por donde canalizar el transporte de autobuses
urbanos. El tránsito a través del corredor infraestructural habrá
de canalizarse, principalmente, por los conectores territoriales
descritos en los apartados anteriores.

Este corredor circular presenta los siguientes puntos estratégicos:

• Tecnoparque junto al enlace entre la CC-440 y la A-381.

• Nuevo Palacio de Congresos en el tramo urbano de la
carretera vieja Los Barrios-Algeciras.

• Nueva estación,  equipamientos universitarios y Parque
Industrial de El Fresno.

• Equipamiento privado singular y nueva puerta de entrada
a la barriada de Palmones.

• Parque Comercial del Palmones.

• Edificio Multiusos del Parque Comercial.

• Parque Suburbano de la Vega de  Guadacorte junto a
barriada de Puente Romano y Parques Industriales de El
Fresno Norte y Albisa.

• Area residencial de Cortijillos.

• Centro de Transportes de Mercancías en el Area de la
Vega del Guadarranque.

• Parque Este en el Núcleo de Los Barrios.

• Puntos intermedios tanto en la antigua travesía de la CC-
440 como en la Variante Norte del núcleo de Los Barrios.

3. Estación central de autobuses interurbanos.

Como ya hemos comentado se baraja la posibilidad de ubicar la
nueva estación de autobuses interurbanos en el entorno de la
Nueva Estación del Parque Suburbano de la Vega Grande del
Guadacorte. En consecuencia la actual estación que se ubica en
la antigua travesía de la CC-440 pasaría asumir la función de
Estación Central de autobuses urbanos.

4. Fomento de la peatonalización.

Con independencia de peatonalizaciones que pudieran
proponerse, fundamentalmente, en el ámbito del Casco Antiguo
del núcleo principal de Los Barrios y que habrán de resultar de
un análisis de tráfico más riguroso y pormenorizado que el que
pueda aportar un documento de Plan General, la estrategia de
peatonalización se va a concretar de forma determinante en la
localización de áreas de aparcamiento en puntos estratégicos
del modelo territorial con la finalidad básica de aportar
accesibilidad a los ámbitos más relevantes que se han
identificado al objeto de promover la construcción de un
proyecto de espacio colectivo.
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Las localizaciones inicialmente previstas son:

• Intercambiador de primer nivel (Nueva estación ferroviaria
y de autobuses interurbanos).

• Parque Suburbano de la Vega Chica  del Guadacorte junto
al Equipamiento privado de la nueva entrada a Palmones.

• Parque Comercial.

• Edificio Multiusos del Parque Comercial.

• Centro de Transportes de Mercancías.

• Parque Urbano Este en el núcleo de Los  Barrios.

5. Movilidad alternativa.

En este apartado se incluyen las intervenciones llamadas a
garantizar el fomento de otros medios de transporte alternativos
a los modos motorizados. La propuesta se concreta en la
incorporación de carriles bici en el diseño de la mayor parte de
los elementos viarios integrantes del segundo nivel jerárquico. En
concreto los tramos propuestos son:

1. Variante sur del corredor infraestructural.

2. Variante norte.

3. Determinadas arterias del Sistema General de Nivel
Urbano (ver secciones orientativas en el apartado 2 de la
presente Memoria de Ordenación). 

BB.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  LLAASS  DDOOTTAACCIIOONNEESS..

FFuunnddaammeennttooss..

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

convierten en un instrumento activo en la creación de un modelo
cultural autóctono. En la actualidad se ha privatizado la vida pública a
tal punto, que el espacio público (bueno o malo) que domina es el del
transporte y las autopistas. La ciudad la construyen los códigos. Se ha
suprimido la "indeseada" identidad de lo urbano y lo arquitectónico. Sin
embargo, no debemos perder de vista que al volverse borrosa la
imagen del espacio público, se vuelve borrosa la imagen de la ciudad.

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

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

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

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

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

3. El Plan preverá generar toda la infraestructura posible para
atender la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía,
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minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo
local. Estos espacios, no sólo deben ofrecer actividades y
prestación de servicios, sino también deben ser utilizados como
instrumentos de descentralización. 

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

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

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

En este apartado nos detendremos a describir y analizar la
propuesta del  Nuevo Plan General destinada a la provisión de
espacios públicos, áreas de integración paisajística y grandes piezas
dotacionales llamadas a construir un modelo territorial coherentemente
cohesionado y articulado, tratando de revertir el carácter disperso y, en
cierto modo autista, que ofrece la lectura de la situación de partida.
Obviamente este nivel de actuaciones deberá complementarse con la
adecuada implementación de las dotaciones y espacios libres
destinados a estructurar la forma general de cada uno de los núcleos
urbanos que conforman el citado modelo territorial y que encuentran

profusamente descritos en el Capítulo donde se desarrolla la
descripción de los sistemas generales  

OObbjjeettiivvooss..

1. Integrar el sistema de espacios libres y zonas verdes en la
estructura territorial.

2. Garantizar las reservas para los equipamientos básicos
supramunicipales

AAcccciioonneess..

11.. IInntteeggrraarr  eell  ssiisstteemmaa  aammbbiieennttaall  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  tteerrrriittoorriiaall::  llooss
EEssppaacciiooss  LLiibbrreess  AArrttiiccuullaaddoorreess..

La planificación del sistema de espacios libres y zonas verdes,
con el fin de recuperar el equilibrio ecológico de la ciudad-territorio,
requiere la creación de un sistema continuo sobre toda la trama
territorial que intente servir de enlace ininterrumpido entre todos los
espacios libres, desde el parque suburbano hasta el área ajardinada.

En el Plan General, la aproximación a la propuesta de espacios
libres debe ser doble. De un lado, los espacios libres y zonas verdes
deben responder a necesidades funcionales cuantificables. Y de otro
lado, constituyen piezas singulares del sistema territorial a los que el
Plan les confía un importante papel en su reordenación y
recomposición. 

Para el diseño del sistema de espacios libres en el Nuevo Plan
General deberán tenerse presente los siguientes principios:

1. Ser elemento regulador del medio ambiente territorial.

2. Crear nuevos espacios y mejorar los existentes, como escenarios
para las relaciones sociales.

3. Constituirse en soporte físico fundamental de respuesta a las
crecientes demandas de ocio.

4. Establecer una red jerarquizada de recorridos verdes que
suponga un sistema continuo a escala de la ciudad.
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1. ESPACIOS VINCULADOS A LA VEGA DEL RÍO PALMONES

2. ESPACIOS VINCULADOS A LA VEGA DEL RÍO GUADACORTE

3. ESPACIOS VINCULADOS A LA VEGA DEL RÍO GUADARRANQUE

4. BOSQUE-ISLA DE EL PALACIO



5. Desarrollar la relación entre la ciudad y los elementos
geográficos relevantes que la caracterizan.

6. Integrar un sistema de espacios verdes a nivel municipal, e
incluso metropolitano, en un conjunto que penetre en todos los
niveles del conjunto urbano.

El sistema de espacios libres y zonas verdes se concebirá, por
tanto, para vertebrar  la ciudad con su territorio, generando lazos de
continuidad entre lo urbano y lo rural. Complementaran a este sistema
estructurante general, los parques urbanos existentes y propuestos, que
se articulan además, con las vías jerarquizadas, que actúan como
soporte de la accesibilidad a los espacios calificados. De esta forma,
al tiempo que se busca establecer una red jerarquizada de espacios
verdes, de crear nuevos espacios y de mejorar los existentes, se
desarrolla la relación entre la ciudad y los elementos geográficos
relevantes que la caracterizan, integrando armónicamente un sistema
de espacios verdes en el ámbito municipal y metropolitano, con el
objeto de articular un conjunto de áreas para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del municipio y de las localidades próximas, de
preservar y recuperar los espacios naturales y generar una red de áreas
bajo manejo ecológico y turístico-recreativo.

Se trata, en definitiva de ordenar el sistema ambiental del
territorio de Los Barrios, es decir, el constituido por aquellos espacios
que deben quedar, por unas u otras razones, preservados de los
procesos de urbanización, algo que habitualmente se ha  acometido
desde un marco conceptual donde el sistema era entendido más que
nada como un argumento para definir los límites del crecimiento
urbano, desde posicionamientos previos que buscan la optimización
del consumo de suelo como garantía de sostenibilidad del modelo
resultante.

Sin embargo las reflexiones contemporáneas tratan de revertir
esta concepción en cierto modo residual del sistema ambiental,
dotándole de un protagonismo estratégico en la definición formal del
modelo de ciudad. Los espacios naturales relevantes, las áreas rurales
y el sistema de parques suburbanos conforman una entidad básica
para el reconocimiento del territorio metropolitano asumiendo una
función principal en la cohesión y estructuración del mismo. Como
expresa Bernardo Secchi, no usar el sistema ambiental para contener
la expansión urbana, o para contener el consumo de suelo de la
ciudad, sino utilizarlo como argumento de diseño del territorio, para
dar una forma al territorio, para dar legibilidad al territorio, para dar
una comprensibilidad al territorio donde se reconozca, quizás su
sentido último.

Ello supone que haya que enfrentarse a su ordenación desde
claves proyectuales, reconociendo los materiales, los elementos, con
los que podemos modelar el sistema.

En el caso del ámbito territorial del término municipal de Los
Barrios donde se va a contextualizar el modelo de localización de
población y actividades, tres son las tipologías espaciales que van  a
constituir el sistema ambiental.

1. Áreas Naturales Relevantes.

2. Parques Suburbanos.

3. Areas de Integración Paisajística de las Infraestructuras.

Este sistema ambiental se verá complementado con las unidades
ambientales homogéneas identificadas en la ordenación del medio
físico y que presenta como espacio más relevante, el Parque Natural de
Los Alcornocales. 

• ÁÁrreeaass  NNaattuurraalleess  RReelleevvaanntteess..

Esta tipología la integran aquellas áreas que, dadas sus
características naturales, geomorfológicas, topográficas, forestales o
paisajisticas, y su posición en el modelo territorial están llamadas a
desempeñar un papel relevante en el formalización del mismo,
actuando, además, como elementos de contención para la generación
de conurbaciones indeseadas y como espacios de amortiguamiento
para la cohabitación de actividades de compleja convivencia. Se han
incluido en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección

1. Espacios vinculados a la Vega del Río Palmones.

La Vega del río Palmones trata de un espacio especialmente
cualificado para desarrollar una oferta lúdico-dotacional y de
esparcimiento vinculada con su singular caracterización natural.
La posición que ocupa, en el centro de gravedad del escenario
de la Aglomeración, le confiere una elevada potencialidad para
constituirse en el espacio libre de referencia para la población
metropolitana. Su elevada extensión superficial y sus especiales y
mutantes condiciones paisajísticas y naturales, hacen preciso
prever un diseño diverso y metamórfico  que se vaya adaptando
a la capacidad de acogida del soporte territorial.

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

89

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



Los suelos quedan incluidos en el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, tratándose de ámbitos cuyo tratamiento ha
de ser extensivo, orientado fundamentalmente a la conservación
y regeneración de sus características naturales (reforestación de
bosques galerías, recuperación y refuncionalización de caminos
existentes, etc). Los tres ámbitos identificados son: 

1. Al oeste, el espacio localizado entre la margen derecha del
Palmones y la A-381. La existencia de parcelaciones
ilegales y su carácter de área inundable hacen precisa una
intervención enérgica por parte de la Administración Local
con la finalidad de restituir este espacio a sus condiciones
originales.

2. En el tramo central del área, el espacio localizado en la
margen izquierda del Palmones, entre el cauce y la Autovía
A-381. Se propone su integración en el escenario visual
del nuevo modelo de ciudad, incorporando su propio
vacío como argumento de proyecto metropolitano,
actuando como paisaje de referencia. Se considera  un
ámbito óptimo para el desarrollo de actividades deportivas
y lúdicas al aire libre compatibles con su clasificación. 

3. Al este, el espacio localizado entre la margen izquierda del
Palmones y la CN-340. Se trata de un ámbito
caracterizado por unas fortísimas relaciones escénicas con
el Paraje Natural de las Marismas del Palmones, la Bahía
y el Peñón de Gibraltar.

2. Espacios  vinculados a la Vega del  Guadacorte

En segundo lugar el espacio asociado a la margen izquierda del
Guadacorte al norte del núcleo de población de Puente
Romano. En este caso la intervención se constituye en una
oportunidad territorial inexcusable, dadas las tensiones a que se
ve sometido este ámbito, a raíz del incipiente desarrollo de
parcelaciones ilegales en las márgenes del río. 

Su papel en la configuración de las actividades de esparcimiento
en el territorio va a verse sustancialmente reforzado en relación
con la operación turística del área de Guadacorte y con la
localización adyacente de Equipamientos metropolitanos de
carácter deportivo privado (Campo de Golf).

3. Espacios  vinculados a la Vega del Guadarranque.

Esta pieza lineal que discurre entre el enlace con la CN-340 a la
altura de Parque de Bomberos hasta el límite del término
municipal por el norte, está llamada a  asumir una función de
charnela territorial entre los dos asentamientos previstos para el
desarrollo de actividades logísticas en los términos municipales
de Los Barrios Y San Roque. La regeneración y recualificación de
este tramo de la ribera del Guadarranque se constituye,
asimismo, en una acción territorial imprescindible para minimizar
las tensiones, degradación y disfuncionalidad que sobre el
mismo proyectan los núcleos de población de Estación y
Taraguilla en San Roque, asentamientos residenciales irregulares
en Los Barrios, implantaciones industriales como la fábrica de
Dragados y Construcciones y los trazados infraestructurales del
ferrocarril y la carretera A-369. 

4. Bosque-Isla de El Palacio. .

La singularidad paisajística, riqueza forestal  y dificultosa y
compleja topografía que presenta este espacio, aconsejan, en
aplicación de criterios de sostenibilidad y equilibrio ecológico, su
innegable preservación de cualquier proceso de urbanización
por mínimo que sea. El propio Plan de Ordenación del Territorio
destina parte de estos suelos a la reserva de espacios libres de la
Aglomeración dotándoles de la calificación de Parque Botánico.
A ello hay que implementar la función de conciliación territorial
entre asentamientos urbanos de difícil convivencia (residencial-
turístico al oeste de Cortijillos y Parque de Actividades
Económicas y Logísticas en la Vega del Guadarranque) que va a
desempeñar en el modelo territorial propuesto.

•• PPaarrqquueess  SSuubbuurrbbaannooss..

Representan aquellos ámbitos donde se contextualiza de forma
más certera y contundente la estrategia de articulación urbano-
territorial. Coinciden, en su mayor  parte, con determinados tramos
ribereños del río Palmones, las vegas del Guadacorte  asociadas a  su
desembocadura y formaciones de cerros que adquieren un
protagonismo visual en el modelo territorial. Su integración en la
estructura de espacios libres periurbanos va a resultar uunnaa  aacccciióónn
bbáássiiccaa  ppaarraa  rreeccoonnoocceerr  yy  ppaatteennttiizzaarr  eell  ssooppoorrttee  tteerrrriittoorriiaall  ddeell  mmooddeelloo  ddee
cciiuuddaadd  qquuee  ssee  pprrooppoonnee  ..
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Se trata, pues, de oportunidades únicas para la identificación y
reconocimiento de la realidad territorial del asentamiento de la ciudad
a las que no se debe renunciar. Su carácter pedagógico para el
entendimiento de la relación de la ciudad con su hinterland permitirá,
asimismo, proyectar con certeza unas pautas lógicas de ocupación del
territorio identificando con claridad los espacios adecuados para el
crecimiento urbano. La intervención en estas áreas deberá contener
desde propuestas de recuperación/conservación de sus características
naturales hasta la posibilidad de albergar actividades lúdicas
complementarias, habilitadas en base a un análisis riguroso de la
capacidad de acogida del territorio soporte. Se trata de favorecer la
multifuncionalidad y versatilidad en el uso de estos espacios,
incidiendo más en el diseño de las condiciones que en las condiciones
del diseño. Y ello supone entender que un espacio público es algo más
que la resolución de un problema formal asociado a la introducción de
trama verde en la ciudad y en el territorio. Es necesario intuir las
funciones que debe asumir como condición básica para definir el tipo
de espacio a realizar. Y en este sentido aplicar, con carácter general,
el concepto de parque equipado y la intercambiabilidad como garantía
para provocar un contenido intensivo, diverso y mutante de estos
espacios, capaz de competir con las nuevas manifestaciones colectivas
lúdico-comerciales, se constituye en un criterio de intervención
irrenunciable. Ello, por un lado, supone un esfuerzo previo de
optimización y selección de la tipología de equipamientos a introducir,
con el fin de evitar la tentación de utilizar estos parques para localizar
dotaciones que deben formar parte del tejido urbano inmediato y, por
otro, comprender que, tal y como expresa Bernard Tschumi, en el
mundo de hoy en día en el que las estaciones ferroviarias se
transforman en museos y las iglesias en clubes nocturnos una cosa es
clara: la pérdida de las relaciones causa-efecto tradicionales y
canónicas entre forma y función. Y ello, porqué no, ha de ser aplicado
a la caracterización de los espacios libres de la ciudad contemporánea.

1. Parques Suburbanos de la Vega del Guadacorte (PS-1 y PS-2).

Espacios con elevados índices de residualidad que precisa de
una profunda intervención de cara a revertir esta situación de
partida permitiendo su incorporación a la red de espacios libres
metropolitanos. Se distinguen dos ámbitos diferenciados.

A. En primer lugar, el localizado entre el núcleo de población
de Puente Romano y el canal ferroviario, para el que se
propone una regeneración integral dado el estado de
deterioro y abandono que presenta. Especial interés
adquiere la resolución del borde de contacto con el núcleo

de Puente Romano. En primer lugar con la finalidad de
aportar una solución definitiva a los problemas de
inundabilidad que existen en la barriada. En segundo
lugar para revitalizar  la precariedad de sus espacios
colectivos. Y en tercer lugar como argumento para
construir una nueva fachada al espacio natural y al
corredor infraestructural del ferrocarril y la CN-340
aplicando, para ello, principios de integración paisajística
entre los sistemas urbano y natural, reinterpretando la
noción de límite, entendiéndolo como una franja
fluctuante y metamórfica capaz, en palabras de Eugenio
Trías, de colonización, cultivo y culto. Se trata de entablar
un diálogo en igualdad de condiciones entre ambos
sistemas, que no presuponga posición dominante alguna,
del que resulte una forma urbana que, podríamos
toponimizar, como anfibia, concretada en una plataforma
lineal de espacio público adosada a una nueva fachada
de volumetría abierta, que trate de romper habituales
inercias proyectuales que se concretan en el constante
amurallamiento de los espacios urbanos hacia el entorno
natural.

La investigación se centra en proyectar un espacio urbano
entre las marismas y la ciudad, un anfibio entre lo natural
y lo artificial, un espacio natural y urbano al mismo
tiempo, con la representatividad e identidad suficientes
para reactivar la zona estableciendo un eje lúdico,
tensionando el espacio, reeconomizándolo, ofreciéndose
como sumidero de actividades lúdicas, como atalaya
interactiva y como foro de diálogo entre realidades
habitualmente desconocidas y enfrentadas. Establecer, en
definitiva, un diálogo entre los rígidos límites de la ciudad
y los márgenes difusos del espacio marismeño. Definir una
situación de tránsito, imprecisa, inacabada e
indeterminada por analógica y simbólica. Como expresa
José Morales en arquitectura, el "entre" centraría su interés
por aquello que media, que es la arquitectura de la
relación y la tangencia. Sería el urbanismo de los sistemas
abiertos, sería la arquitectura sin límites, desprovista de
clausuras, abierta a las fenomenologías de los
paisajes......La tangencia es su lugar preferido. El "entre" es
un espacio permanentemente en fuga, un territorio propio,
un límite hecho franja, una frontera hecha país. Pero
además parecería una conquista propia entre dos
territorios beligerantes. Extraño, infiltrado, camuflado.
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1. PARQUES SUBURBANOS DE LA VEGA DEL GUADACORTE (PS-1 Y PS-2)

2. ESPACIOS DE TRANSICIÓN ENTRE EL TECNO-PARQUE Y LA A-381 (PS-3 Y PS-4)

3.  PARQUE SUBURBANO VINCULADO AL FRESNO SUR (PS-5)



B. Ámbito localizado al sur de la CN-340, entre  la variante
sur (Sistema General Viario. Nivel Interurbano. Tramo B-7)
y la  margen izquierda del Guadacorte. Se trata de un
espacio de enorme  potencialidad paisajística otorgada
por su vinculación visual con el Paraje Natural de las
Marismas del Río Palmones. Asume un rol básico en la
construcción de  la intervisibilidad entre éste y el núcleo de
población de Palmones.

2. El espacio de transición entre el Tecnoparque y la A-381 y,
fundamentalmente, el Cerro del Moral, que actúa de rótula
espacial entre aquel y el Parque Industrial localizado en
continuidad con el núcleo principal de Los Barrios. Son los
parques Suburbanos PS-3 y PS-4. En este caso la relación con la
Vega del Palmones se concreta en términos de dominio visual
dada la caracterización topográfica de este espacio. Se
considera un ámbito especialmente apto para la implantación de
equipamientos singulares vinculados con las actividades a
desarrollar en el Tecnoparque.

3. Parque Suburbano PS-5 vinculado al desarrollo de los suelos de
El Fresno Sur. Se trata de  un espacio de  latitud 100 metros que
garantiza  la compatibilidad de este desarrollo urbanístico con
los espacios  ribereños. De la superficie inicial del Parque se ha
detraído un ámbito, colindante al dominio público hidráulico,  a
fin de que discurra un tramo alternativo del corredor viapecuario
entre  las bahías de Cádiz y Algeciras.

•• AArreeaass  ddee  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass..

En este epígrafe incluimos todos aquellos espacios que van
acompañando el trazado de los corredores infraestructurales (tanto
viarios como ferroviarios) que conforman el primer nivel jerárquico del
sistema de articulación territorial. En su mayor parte coinciden con las
preceptivas áreas de servidumbre que, en virtud de la legislación
sectorial de aplicación, es necesario prever. En cualquier caso el
otorgamiento a estos suelos, habitualmente dotados de residualidad y
ausentes de un mínimo tratamiento, de una singular caracterización en
la red de espacios libres de dimensión y escala territorial prevista,
obedece, sin lugar a dudas, a la especial relevancia que, para la
definición de la forma general del modelo propuesto  y del sistema de
asentamientos preexistente, ejercen estas huellas infraestructurales, que
se han constituido en una referencia permanente, en un campo de
reflexión constante, en el proceso de toma de decisiones. Por ello,
entendemos que un adecuado diseño, tratamiento, forestación y/o

ajardinamiento de estos filamentos  intersticiales, constituye una
actuación imprescindible para su correcta integración en la ciudad-
territorio resultante.

22.. GGaarraannttiizzaarr  llaass  rreesseerrvvaass  ppaarraa  llooss  eeqquuiippaammiieennttooss  bbáássiiccooss  yy
aaccttiivviiddaaddeess  ssiinngguullaarreess  ddee  ccaarráácctteerr    ssuupprraammuunniicciippaall..

El sistema de equipamiento deseable ha de compatibilizar el
equipamiento de escala local, destinado a mejorar la calidad de la
vida cotidiana, con un conjunto de equipamientos singulares,
cuidadosamente seleccionados, que constituyan un factor de alto
atractivo para la ciudad.

La alta capacidad estructuradora del territorio de este tipo de
equipamientos ha de contribuir a la definición de la imagen urbana y
a la adecuada relación entre los usos productivos y los residenciales. 

En el caso de Los Barrios la provisión de un sistema dotacional
de esta jerarquía, adecuadamente integrado en la estructura territorial
propuesta, se constituye en una acción obligada dado el papel a
desempeñar por el municipio en la construcción de la ciudad
metropolitana de la Bahía de Algeciras. 

El posicionamiento doctrinal ante este nuevo  fenómeno urbano
que es la ciudad metropolitana es bastante confuso, dialéctico y
contradictorio. Hay autores que ven en su habitual caracterización
compleja y caótica una cualidad, un valor añadido. Otros, como Quim
Español, defienden tesis totalmente contrarias. Es decir, la ciudad
difusa no puede ser compleja ya que la ciudad genérica, discontínua,
con arquitecturas que no tienen nada que ver unas con otras, es el reino
de la indiferencia, no de la diferencia y, por tanto de la monotonía: la
pura negación de la complejidad.

En este sentido se expresa también la belga Hilde Heynen: la
urbanidad aparece a partir de un juego dialéctico entre lo que es
diferente y lo que es indiferente, entre lo que es monumental y lo que
es común, entre lo que es excepcional y lo que es corriente. La
urbanidad no puede ser confinada unilateralmente a lo uno o a lo otro.
Ello significa que una ampliación ilimitada de la vaguedad y la
indiferencia que son inherentes a la ciudad difusa, puede poner en
peligro la condición de urbanidad europea.

La búsqueda de la variedad, como condición indispensable de
urbanidad, aquella que aporta a los espacios legibilidad, capacidad
de aprehensión y de reconocimiento por parte del usuario, se
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constituye en el objetivo prioritario a conseguir en la proyectación de
la ciudad difusa. Y ello debe producirse ineludiblemente desde una
adecuada hermeútica de la realidad de este nuevo escenario urbano
que incorpore al acervo compositivo y proyectual, elementos y
componentes de nuevo cuño que trasciendan de la extrapolación
mimética de los recursos figurativos del proyecto urbano convencional.
Es decir, hay que definir el escenario y los componentes de este nuevo
proyecto, que podríamos toponimizar como metropolitano,
entendiéndolo como una plasmación de infraestructuras, naturaleza y
asentamientos.

Los grandes equipamientos (centros comerciales, parques
tecnológicos, zonas de actividades logísticas, parques feriales, centros
de ocio, palacios de congresos, museos, centros universitarios,
equipamientos deportivos, etc) y las grandes infraestructuras (viarias,
ferroviarias, intercambiadores) presentan, desde una concepción
simbiótica, una enorme capacidad  para articular, vertebrar y catalizar
el territorio y, por consiguiente para aportar al escenario de la ciudad
metropolitana el repertorio de actividades y concreciones figurativas de
carácter singular capaces de construir una nueva semiología que
otorgue a la ciudad contemporánea variedad y diferencia, al tiempo
que coadyuvan a la imprescindible homogeneización de sus niveles de
equipo como presupuesto básico de policentralidad.

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

Las tipologías dotacionales singulares cuya realización debería
considerarse de cara al reto de impulsar a Los Barrios en el contexto
metropolitano son, en una primera aproximación:
1. Tecnoparque.

El poder de atracción de los espacios metropolitanos ha
alcanzado también a las empresas innovadoras especializadas
en tecnologías avanzadas. Su importancia es más cualitativa que
cuantitativa, pero han conformado algunas áreas de innovación
tecnológica insertas dentro del paisaje industrial metropolitano.
Los Parques Tecnológicos españoles se localizan básicamente en
áreas metropolitanas, y dentro de ellas en las coronas
metropolitanas más o menos exteriores. Se conciben como una
combinación de industrias de alta tecnología y centros de
investigación, diseño e innovación que faciliten la sinergia del

sistema ciencia-tecnología-industria.

En el horizonte previsible del Municipio de Los Barrios, se
visualiza la oportunidad de instrumentar estrategias que
fomenten la implantación de actividades económicas ligadas a
industrias complementarias y Nuevas Tecnologías vinculadas con
la industria de cabecera localizada en la comarca y con la
potencialidad que para el desarrollo de la investigación
medioambiental aporta El Parque Natural de Los Alcornocales.
Se trata de sectores productivos "limpios", de mínima incidencia
ambiental y ecológica, vinculados a una mano de obra
altamente cualificada y de elevada formación, que suele
demandar espacios de calidad paisajística y altos niveles de
urbanización, de equipamientos y de oferta complementaria. El
valor añadido derivado de la preeminente posición del municipio
en la unidad funcional de la Bahía puede constituirse en el
mayor revulsivo para atraer inversiones que garanticen el
desarrollo de estas actividades. Y para ello, el liderazgo de la
acción pública se antoja imprescindible a fin de proporcionar
una oferta de suelo que responda a estas demandas,
promoviendo el desarrollo de espacios productivos híbridos de
excelencia paisajística, espacial y medioambiental, vinculados a
estrategias promocionales de gran especificidad y carácter
ejemplarizante. El escenario que presenta mayor capacidad de
acogida para dar respuesta a esta estrategia, es el  localizado
junto al enlace entre la A-381 y la CC-440, cuya accesibilidad
se verá reforzada con la ejecución de la autovía de
circunvalación de la Aglomeración Urbana.

2. Equipamiento Cultural en el Parque Urbano del Cerro de Ringo
Rango Sur.

La posición de atalaya y el dominio visual que ejerce este
elemento, determinante en la definición de la forma general del
núcleo principal, sobre la Vega del Palmones, ha de
desencadenar actuaciones destinadas a fortalecer un uso
sostenido y continuo del mismo, mediante la implantación de
actividades dotacionales culturales de rango metropolitano
(Espacio Escénico).

3. Area Recreativa en la Vega del Palmones.

El fomento de las actividades recreativas se constituye en una
directriz de política urbana preferencial de cara a adecuar la
oferta dotacional de la ciudad metropolitana a las necesidades
reales de la población. La mayor disponibilidad de tiempo de
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ocio y el incremento exponencial de la capacidad de movilidad
de la población de las Aglomeraciones Urbanas ha provocado
que, con carácter general, la racionalidad locacional de
espacios  recreativos y de ocio natural en el escenario territorial
represente una demanda básica de una ciudadanía que
manifiesta una preferencia ocupacional de su tiempo libre en el
desarrollo de estas actividades, que integra tres dimensiones
básicas: fisiológica, por el desarrollo físico y mental que
comporta; social por el aspecto relacional y de intercambio entre
los participantes y educativa desde el punto de vista de la
formación íntegra de las personas.

El ámbito que se ha considerado óptimo para la implantación de
espacio recreativo singular es el ubicado al sur de la A-381,
junto al lago propuesto en la vega del Palmones. Se trata de un
espacio altamente accesible tanto para la población barreña, a
través de la carretera vieja de Los Barrios-Algeciras, como para
la población de la Aglomeración. 

4. Equipamiento Universitario e Intercambiador de Transporte.

Se apuesta por la materialización de intervenciones de escala
universitaria destinadas potenciar la formación e investigación
paralela al mundo de la empresa a partir de las nuevas
demandas generadas tanto por el sector público como privado,
tanto en el campo derivado de la actividad industrial enclavada
en la comarca como en los nuevos horizontes que se abren
desde la ciencia medioambiental. Se proponen, como
localización preferente para el desarrollo de estos usos, los
suelos vinculados al Parque Urbano de Cerro Blanco  ubicados
en posiciones cercanas al intercambiador de transporte (estación
ferroviaria+ autobuses interurbanos+ áreas de aparcamiento)
localizado junto al Parque Suburbano de la Vega Grande  de
Guadacorte, con el fin de aprovechar la sinergia que genera un
elemento tan singular para la configuración del sistema de
movilidad/accesibilidad de la aglomeración urbana. 

5. Equipamiento Sanitario en la Nueva entrada a la barriada de
Palmones.

El desarrollo de dotaciones sanitarias de carácter público o
privado especializadas en el tratamiento de nuevas patologías,
se constituye en una directriz básica de la política territorial a
desarrollar por el Municipio de Los Barrios.  El emplazamiento
propuesto goza de una máxima accesibilidad intermodal
(transporte privado y público) y permite dar cumplimiento a tres

objetivos suplementarios. Por un lado al fortalecimiento de la
diversificación económica y consecuente dotación de empleos
tanto directos como indirectos que genera una actividad tan
singular. Por otro presenta una estrecha vinculación con un eje
metropolitano principal  (CN-340) que posibilitará  la
proyectación de una nueva semiología, nuevas figuraciones que
refuercen las señas de identidad del espacio metropolitano,
introduciendo variedad y legibilidad al modelo de ordenación
resultante. Y, por último no podemos olvidar la dimensión ética
que subyace en esta estrategia locacional, al fomentar la
descentralización y la equipotencialidad ubicacional de los
servicios y dotaciones necesarios para dar cobertura a la
dispersión territorial de asentamientos poblacionales con que
cuenta el término municipal. 

6. Equipamientos Metropolitanos y Edificios Singluares en el
entorno de la CN-340.

Esta localización viene a reforzar el criterio del Plan de
Ordenación del Territorio de transformar el eje de la CN-340 en
un sumidero de actividades de rango supramunicipal, tratando
de conformar un corredor dotacional metropolitano de primer
nivel que se constituya en una estructura espacial simbólica y
referencial que asegure la cohesión y aporte identidad al modelo
de ciudad-territorio propuesto. 
El ámbito identificado- en el entorno del enlace con la CN-340-
cuenta ya con la implantación de un Parque de Bomberos. La
singularidad de este punto del territorio se verá implementada
con la propuesta contenida en el presente  que presenta una
doble lectura:

a. Por un lado trata de ampliar la oferta dotacional a los
suelos colindantes con el Parque de Bomberos, en
previsión de la posible materialización de un edificio
administrativo para la centralización de servicios de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo
de Gibraltar.

c. Por otro lado trata de cualificar la oferta del Parque
Comercial del Palmones mediante el desarrollo de un
Centro Integrado de Servicios que pudiera albergar una
oferta hotelera singular, una sala congresual que permita
activar el modelo turístico vinculado con la celebración de
eventos, congresos y convenciones, y una oferta
dotacional complementaria al uso y disfrute del Espacio
Comercial (guardería, descentralización de determinados
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servicios de la administración local, etc). Se trata de un
"contenedor indefinido" que fluctúa entre lo terciario y lo
dotacional, entre espacio público y privacidad, entre ocio
y necesidad. Al objeto de referenciar esta propuesta de
nueva centralidad, vamos a transcribir unas reflexiones de
Abalos y Herreros con las que describen un proyecto de
similares características, sobre un área comercial y cultural
en Majadahonda:

El proyecto reproduce mecanismos individualizados en los
fashion buildings desarrollados en la última década en las
zonas comerciales de las ciudades japonesas: un producto
puntual de la acumulación sometido a la fugacidad y
obsolescencia de las modas, pero, también- convertido en
estrategia urbana- una forma de alterar las jerarquías y
centralidades de la ciudad sin alterar su forma, sin
presencia física, sin los efectos irreversibles propios de las
actuaciones "de una vez para siempre"; una mecánica si se
quiere rizomática que no distingue, al menos en los pasos
iniciales, fronteras entre edificación pública y privada,
reservadas a los pactos y al diálogo , en especial al "y" y al
"o" (¿Qué es esto? Un gimnasio privado o un polideportivo
municipal; una casa de juventud o un centro de ocio
juvenil, un apartahotel o un bloque de promoción pública.
¿Qué es esta torre?: los accesos al aparcamiento y una
guardería infantil y un centro sanitario y un museo
ornitológico con especies autóctonas y un signo visible del
centro y un centro de transformación y un experimento
estructural y.....).

Se trataría, en palabras de Abalos y Herreros de, aprender
a trabajar sobre la indefinición, hoy generalizada, entre lo
institucional y las dotaciones o equipamientos privados y
semiprivados, evitando asociar a los objetos una
representatividad que sólo el uso del tiempo les otorga.
Articular un sistema para operar en la inestabilidad, para
extraer energía de la inestabilidad.

7. Equipamientos privados vinculados con el ocio y el turismo.

Una línea de acción territorial de inexcusable activación en el
modelo de ordenación previsto para Los Barrios, es aquella que
se vincula con desarrollos urbanísticos integrales turístico-
residenciales asociados a una oferta complementaria de la
capacidad de atracción que es capaz de desarrollar un
Equipamiento Deportivo de la singularidad de un Campo de

Golf. Los criterios y objetivos de ordenación  a cumplimentar con
estas actuaciones (Suelo Urbanizables Sectorizados SUS-24
"Guadacorte Golf y SUS-25 "El Bálsamo Golf" y Suelo
Urbanizable No Sectorizado SUNS-1 "La Motilla) son:

a. Reforzar la oferta dotacional de estas características de la
Comarca, actualmente territorializada de forma exclusiva
en el Municipio de San Roque, fomentando una
distribución equipotencial que permita activar otros
escenarios territoriales que, junto a su singularidad natural
y paisajística, adopten localizaciones interiores, con la
consiguiente descarga de tensión que pueden ejercer
sobre un ámbito territorial de extrema fragilidad como es
el litoral.

b. La cualificación espacial de estos escenarios, avalados en
un óptimo nivel de urbanización, categorización y
cuantificación de sus espacios públicos, unido a la
singularidad ambiental del soporte territorial puede actuar
como revulsivo  para impulsar otras vías de diversificación
económica vinculadas, por un lado con el turismo
medioambiental asociado al Parque Natural de Los
Alcornocales y, por otro, con el turismo congresual al que
en epígrafes anteriores nos hemos referido.

c. Por último el desarrollo de una operación de estas
características permitirá ampliar la oferta residencial del
núcleo de Los Barrios, dando cobertura a la estrategia de
localización de los niveles superiores renta  de los
segmentos poblacionales metropolitanos, al  implementar
en un mismo escenario territorial una oferta integral
dotacional diversa y promiscua ( Parque Comercial,
Campo de Golf, Equipamientos singulares, Parques
Metropolitanos, Areas Naturales relevantes, Parque
Natural, singularidad paisajística, elevada cualificación y
diversidad de las actividades económicas).  

8. Centro de Transportes de Mercancías.

Entre las actuaciones estratégicas propuestas en el  Nuevo Plan
General, no cabe duda que la aportación de un suelo
óptimamente urbanizado para el desarrollo de actividades
productivas, donde adquieran un peso específico significativo las
de carácter logístico, es especialmente necesaria para el
equilibrio productivo y el desarrollo económico de la comarca,
constituyéndose en una prioridad irrenunciable en las directrices
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de política urbana del municipio de Los Barrios, demostrando,
de esta forma, una actitud de máxima responsabilidad hacia la
construcción del territorio metropolitano. El desarrollo de un
Parque de Actividades de estas características posibilitaría la
activación de campos productivos- que en la actualidad se
mantienen en estado latente- vinculados con la febril actividad
desarrollada en el Puerto de Algeciras y en las industrias de
cabecera que se asientan en el frente litoral de la Bahía. Se
trataría con ello de revertir el carácter de pasivos territoriales que
actualmente manifiestan estos asentamientos,  para llegar a
convertirse en auténticos hechos diferenciales, valores añadidos
que posee la comarca en los que cimentar la revitalización y
diversificación de su tejido productivo, con el objetivo de
alcanzar una organización y estructuración competitiva para
desarrollar el rol de Puerta de Europa que la literatura
especializada le asigna a esta subregión de forma permanente.

11..33..33.. LLAA  CCOOHHEESSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNOO-  TTEERRRRIITTOORRIIAALL::
UUNN  PPRROOYYEECCTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  PPAARRAA  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

AA..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  TTEEÓÓRRIICCAA  AALL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  CCIIUUDDAADD
MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA

CCiiuuddaadd  mmeettrrooppoolliittaannaa::  ssiisstteemmaa  yy  pprrooyyeeccttooss  uurrbbaannooss..

La ciudad metropolitana es hoy una realidad económica, social
y funcional en proceso de constitución. La complejidad de la realidad
metropolitana, incluida  la complejidad institucional, tiene como
consecuencia que la nueva ciudad, un espacio urbano-regional, se
construye más por grandes proyectos que como resultado de la
organización institucional y la gestión de los servicios. La ciudad
metropolitana actual ya no es la simple yuxtaposición de centros
densificados, barrios o áreas especializadas social o funcionalmente  y
periferias sucesivas.

Esta ciudad metropolitana existe y requiere obviamente
coordinación institucional (es plurimunicipal y en ella actúan todas las
administraciones públicas a la vez) y gestión en común de algunos
servicios (agua, eliminación de residuos, transportes, etc.). Pero hay
otra ciudad metropolitana, a una escala mayor.

La nueva ciudad metropolitana debe entenderse como un
sistema o una red, de geometría variable, articulado por nodos, puntos
fuertes de centralidad,  definidos por su accesibilidad. La calidad de
esta nueva realidad urbano-regional dependerá de la intensidad de
relaciones entre estos nodos, de la multifuncionalidad de los centros
nodales y de la capacidad de integrar al conjunto  de la población y
del territorio mediante un adecuado sistema de movilidad.

La nueva  ciudad metropolitana debe entenderse como resultado
de tres procesos o dinámicas distintas pero interrelacionadas:
globalización, concentración y comunicación.

1. La globalización exige a las ciudades metropolitanas, ofrecer
plataformas competitivas a sus actividades económicas,
cualificar  sus recursos humanos, establecer un buen sistema de
intercambios con ámbitos cada vez mayores (incluso
continentales y mundiales), promocionar su imagen internacional
y funcionar internamente de forma eficiente  y con reglas y
convenciones claras y estables.
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Pero a corto o largo plazo la globalización tiene impactos
territoriales  que suponen un reto a la cohesión del conjunto. La
globalización  fragmenta al territorio urbano-regional en áreas y
grupos in y out, al mismo tiempo que "universaliza" los productos
y los mensajes de la ciudad metropolitana. 

2. La concentración de actividades y funciones, pero no
necesariamente de población. El territorio metropolitano  se
convierte en el medio natural de la actividad económica,
caracterizado por su articulación con mercados de geometría
variables y por las sinergías que se producen entre actores
(instituciones, empresariales, profesionales, etc.)
interdependientes.

Esta concentración tiene sus puntos fuertes, en lo material y en lo
simbólico, en los nodos de comunicación, entendidos como
centros urbanos, o lugares dotados de polivalencia. Sin
embargo, estos nodos son muchas veces monofuncionales y
expresan más la dinámica fragmentadora citada que la
necesidad de cohesionar el territorio y la población. 

3. La comunicación es a la vez la característica y el reto principales
de las ciudades metropolitanas. La competitividad en la
aglomeración exige maximizar tanto la comunicación con el
exterior (puerto y aeropuertos, telecomunicaciones, nuevas
infraestructuras viarias y de ferrocarril, centro de convenciones y
congresos, ferias y exposiciones, etc.) como la comunicación
interna, en la medida que la ciudad metropolitana es un sistema
de centros urbanos. La comunicación  óptima es el requisito
indispensable de funcionamiento de la metrópolis, como lo era
en la antigua, pero a una escala mucho mayor,  tanto en
relación a su hinterland (que puede ser nacional o continental)
como al propio territorio metropolitano (discontinuo, variable y
en el que se dinámicas fragmentadoras y marginadoras).

En este marco de nuevos retos las actuaciones metropolitanas
deben responder a tres exigencias que son a la vez complementarias
en sus objetivos y contradictorias en su modo de ejecución  sectorial o
puntual: la competitividad, la integración y la sostenibilidad.

Las áreas metropolitanas son objeto de dos tipos de grandes
actuaciones. Las que se derivan de la acción planificadora del sector
público, que se expresa en documentos como son los planes
territoriales y los planes sectoriales (de transportes, de accesos, del
litoral, de equipamientos diversos, etc.) y las que se derivan de
decisiones puntuales tanto de actores públicos como privados, que

muchas veces se hacen al margen del planeamiento (por ejemplo,
obras de accesos y enlaces, creación de un centro comercial).

En los últimos años se ha desarrollado una vía intermedia: los
planes estratégicos. El planeamiento estratégico parte de tres
principios: 

a. La definición de objetivos urbanos a partir de las dinámicas en
curso.

b. La dialéctica permanente entre objetivos-proyectos-impactos.

c. La concertación de actores públicos y privados en todas las fases
del proceso de elaboración y ejecución.  

El espacio metropolitano, entendido como urbano-regional, es
decir discontinuo, funcional y objeto de las actuaciones de futuro, es
pues el espacio estratégico por excelencia.  Un espacio estratégico
entendido como espacio económico.

El ámbito urbano-regional es hoy el "marco natural" de la
actividad económica. Es más que la empresa, cada vez más
dependiente de sus entornos y de la sinergias de éste; es más que el
Estado-nación, desbordado por los proceso de globalización y menos
capaz de articularse con la diversidad de actores  económico-sociales
privados.

El espacio estratégico metropolitano es también el nuevo espacio
de integración sociocultural. La constitución de espacios urbanizados,
en los que la ciudad corre el riesgo de diluirse, las desigualdades y las
marginaciones de grupos sociales y de territorios y la complejidad del
entramado institucional, que dificulta su visibilidad, son desafíos a los
que la ciudad debe dar respuesta para evitar que los procesos de
desintegración sociocultural  se impongan a los de integración
económica y funcional.

¿La nueva ciudad metropolitana  puede reconstituir, a una escala
mayor, el modelo de ciudad del pasado? Antes debemos responder a
la pregunta ¿cuáles son los elementos definitorios de este modelo? A
lo largo del siglo XX, tanto en la cultura europea  como en la
americana, se coincide en indicar por lo menos  7 elementos: a) la
concentración de población y actividades (industriales y de servicios);
b) la densidad de relaciones sociales, derivada de la heterogeneidad y
complementariedad de los grupos sociales; c) la diversidad de
funciones; d) la centralidad respecto a un territorio (hinterland); e) la
cohesión sociocultural expresada en la cultura cívica; f) la existencia de
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instituciones políticas y la capacidad de autogobierno; g) la imagen o
visibilidad desde el exterior.

¿Estas características, consideradas aún hoy como positivas o
deseables para muchos, existen o son viables en la nueva ciudad
metropolitana? En la ciudad metropolitana coexisten dos dinámicas
contradictorias que alimentan dos visiones opuestas de ciudad. Estas
dos visiones (que a veces se simplifican como modelo americano y
modelo europeo) forman parte por igual, como las dinámicas en que
se sustentan, de la realidad y muchas veces coexisten en los programas
y proyectos urbanos.

Por una parte tenemos la urbanización resultante del espacio de
flujos, del territorio de geometría variable, de los nodos
monofuncionales que producen "lugares débiles", etc. Al límite podría
hablarse de urbanización sin ciudad.

Por otra parte nos encontramos ante la voluntad (política,
intelectual, social, profesional) de producir ciudad, como espacio
optimizado de las sinergias, como territorio de la cohesión y de la
gobernabilidad, como conjunto   de "lugares fuertes" que generan
identidad cultural.

En ambos casos una cuestión clave es la movilidad-accesibilidad
que garantiza la articulación del sistema urbano. Y otra cuestión clave
es la concepción  de las centralidades, bien entendidas como nodos
funcionales, bien como lugares polivalentes, que cohesionan el
territorio para que funcione como un todo.

Los objetivos principales de las grandes actuaciones estratégicas
son aquellos que permiten dar un salto cualitativo en cuanto a la
accesibilidad  y movilidad del espacio urbano-regional y a la
generación y reconversión de centralidades en el conjunto del territorio
urbano-regional.

La accesibilidad y la movilidad interna son requisitos
indispensables para la competitividad de la ciudad como "medio
económico" y para que cumpla su función de integración social. Por
ello la mayoría de grandes proyectos estratégicos van ligados a
operaciones de vialidad y transporte masivo, de zonas de actividad
logística, de realización o reconversión de infraestructuras de
comunicaciones (estaciones, puertos), etc. Sobre esta base se realizan
operaciones infraestructurales y promocionales de carácter económico:
parques tecnológicos, recintos de exposiciones y congresos, áreas para
empresas de servicios  a las empresas, etc. Actualmente se tiende a
considerar los equipamientos culturales y turísticos también como

infraestructuras económicas, así como a integrar ambos usos en las
mismas áreas del territorio.

Pero la construcción de la ciudad metropolitana exige completar
la movilidad con la multiplicación de centralidades. La dinámica actual
conduce casi siempre a la congestión de las áreas centrales fuertes,
polivalentes e integradores, y por otra parte, a la difusión  de una
urbanización anónima en la que los vicios del zoning público
multiplican los efectos perversos de las iniciativas sectoriales de la
Administración con los que se derivan  de la lógica mercantilista de
cada agente privado. La creación y/o  reconversión de centros urbanos
supone una poderosa iniciativa pública (recuperación de áreas
obsoletas, actuaciones infraestructurales de accesibilidad,
expropiaciones, equipamientos públicos atractivos o de prestigios, etc.)
que dinamice la inversión privada. La generación de centralidades
cumple  no solamente el objetivo de multiplicar los centros existentes
congestionados o de recuperar para ciertas funciones centrales los
antiguos centros degradados, sino también se plantean como
operaciones destinadas a cambiar la escala de la ciudad articular y
cualificar las periferias urbanas y proporcionar una imagen de
modernidad fuerte al territorio.

Los espacios públicos son por ello un objetivo clave de la
construcción de la ciudad metropolitana, en la medida que se concilian
como creadores de centralidad y potenciadores de una movilidad
integradora.

Las infraestructuras y los sistemas de transporte no garantizan la
movilidad, aunque sean indispensables. La creación de un
conglomerado de actividades de terciario cualificado no produce
automáticamente centralidad. Solamente la existencia de espacios y
equipamientos  públicos, accesibles, seguros, polivalentes, dotados de
calidad estética y de carta simbólica, es decir, culturalmente
significativos, crea centralidad. Porque la centralidad  urbana,
entendida como condensación de la ciudad, no es tanto el nodo
donde confluyen los flujos del espacio metropolitano, como el lugar de
los encuentros y de las identidades, la expresión del civismo. 

PPrrooyyeeccttooss  uurrbbaannooss::  eessttrruuccttuurraacciióónn  ddee  llaa  cciiuuddaadd  mmeettrrooppoolliittaannaa

Los grandes proyectos urbanos son hoy los elementos definitorios
de la construcción de la ciudad metropolitana. La eficacia de los
proyectos infraestructurales, vinculados a la movilidad y virtualmente
multiplicadores  de accesibilidades y generadores de cetralidades,
dependerá  del carácter integral de los mismos, es decir, de su
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polivalencia, de su capacidad  de servir, más allá de su función
específica o sectorial. Estas actuaciones deberán formar parte de un
proceso articulado en el que las actuaciones de un tipo (por ejemplo,
infraestructuras físicas de movilidad) se conciban como elementos de
un sistema y se articulen con otras, incluso contribuyendo a generarlas
(por ejemplo, nuevas áreas de desarrollo  urbano como factores de
redistribución social, creación de empleos, etc.). Finalmente los
grandes proyectos tendrán un valor estratégico según sea su capacidad
de promover transformaciones del medio urbano regional que
aumente su atractivo y su cohesión.

Proponemos a continuación algunos  criterios que permiten
evaluar la viabilidad y el efecto urbanos de las grandes actuaciones
estratégicas de carácter infraestructural: 

FFoorrmmaarr  ppaarrttee  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee  cciiuuddaadd. Puede ser un plan
estratégico, o un plan de desarrollo o de ordenación territorial, o un
programa de actuación municipal apoyado en un amplio consenso, o
un catálogo coherente de actuaciones concertadas con el gobierno de
la nación. También puede darse, como el que se propone en estas
líneas, un marco general definido por un planteamiento urbanístico
global. La cuestión clave es que se establezca siempre una relación
vinculante entre el proyecto global (más o menos explícito, pero que
sea muy asumido  por el liderazgo político y cuente con apoyo social)
y las actuaciones físicas, debidamente  programadas y financiadas.

OOppoorrttuunniiddaadd. La oportunidad puede darse de antemano o
puede "inventarse". En las grandes ciudades, las diversas
administraciones toman decisiones puntuales que son potencialmente
estratégicas, se producen eventos que si se prevén y se promocionan
pueden ser palancas transformadoras, algunos agentes privados (o
empresas públicas) definen estrategias y preparan iniciativas capaces
de generar fuertes impactos sin que se negocie con anterioridad su
inserción en el conjunto. 

Una zona obsolescente es una oportunidad, incluso de
centralidad. Una operación inicialmente  "especializada" (una ronda
perimetral o una zona de actividades logísticas) puede propiciar un
desarrollo urbano a una escala superior. 

Aprovechar la oportunidad es una prueba excelente para
verificar el potencial de liderazgo promotor del gobierno local, o del
actor público o público-privado que tenga la iniciativa. La exigencia o
la definición de un horizonte temporal crea condiciones favorables
para vincular proyecto global y catálogo de grandes actuaciones, para
concertar a  los actores públicos entre ellos (muchas veces lo más

difícil) y concretar la cooperación público-privada y para promover un
ambiente social favorable y participativo. 

MMiissttuurraa. Concepción plurifuncional o polivalencia de los grandes
proyectos urbanos. No hay gran proyecto urbano, por "especializado"
que sea y por "marginal" que parezca respecto a las centralidades que
no sea susceptible de promover un desarrollo  urbano diversificado, de
mejorar la accesibilidad  y la movilidad  del área metropolitana y de
crear espacios públicos y proporcionar "sentido de lugar" al territorio.

La voluntad de mezclar usos y actividades, de juntar poblaciones
diversas y de articular las operaciones especializadas  con procesos de
desarrollo global debe estar presente desde el inicio de cualquier
operación. Aunque la ejecución empiece  por una actuación sectorial,
la concepción  debe ser global. La polivalencia será  posible si está
prevista y, luego, determinará la capacidad de evolución y de
adaptación de los tejidos urbanos. Téngase en cuenta la obsolescencia
que acecha  en nuestra época a proyectos ambiciosos como un nudo
de comunicaciones o un parque tecnológico, por ejemplo.

Tres funciones complementarias nos parecen especialmente
importantes:

1. La generación de espacios públicos y equipamientos colectivos
que refuercen la identidad simbólica. 

2. El impacto sobre el empleo.

3. El desarrollo urbano de los entornos, teniendo en cuenta tanto
las posibilidades de generar centralidades, el impacto
redistribuido (vivienda y servicios), la sostenibilidad
medioambiental y la calidad formal o estética, como la
utilización del desarrollo urbano para financiar la operación.

IInntteeggrraacciióónn  yy  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  tteejjiiddoo  uurrbbaannoo. En muchos casos
es importante preservar o producir la continuidad formal entre la nueva
operación y el tejido preexistente, sobre todo si es de calidad. En otros
casos conviene ejecutar una actuación fuerte de desenclavamiento y de
prestigio precisamente para hacer posible esta continuidad. En algunos
casos la realización de una actuación fundamentalmente simbólica
resulta de gran eficacia para establecer la continuidad. En otros casos
la operación requiere una fuerte actuación de ruptura formal con el
entorno inmediato, por ejemplo, áreas degradadas, precisamente para
establecer la relación física, social y simbólica con la ciudad y sus
centralidades, por ejemplo, un buen equipamiento cultural en un área
histórica degradada. 
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En todos estos casos conviene distinguir y propiciar tres procesos
urbanos distintos:

1. La integración con el entorno inmediato pero también los efectos
de contaminación transformadora, bien porque propician otras
actuaciones fuertes, bien por "metástasis"  urbana (muchas veces
producto no tanto de una actuación fuerte inicial como de
acciones de "acupuntura" urbana). 

2. El equilibrio entre el cambio de actividades, usos y poblaciones
y el mantenimiento, aunque sea parcial, de tejidos y colectivos
sociales propios de la zona. 

3. El efecto dinamizador sobre una parte (o su totalidad) de la
ciudad, tanto en lo físico, como en lo económico y cultural.

CCaammbbiioo  ddee  eessccaallaa  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa::  nnuueevvaass  cceennttrraalliiddaaddeess.
No todos los grandes proyectos urbanos son susceptibles de generar
nuevas centralidades. Por otra parte, las nuevas centralidades no son
resultado de un solo proyecto, sino de un conjunto de actuaciones
múltiples (sin perjuicio de que  pueda haber un proyecto de diseño
urbano básico y un programa de ejecución de las principales obras).
Pero sí todos los grandes proyectos deben tener alguna relación o
articulación con centralidades viejas o nuevas, es decir, tener impactos
favorables. Y también, en la mayoría de casos generan algunos
elementos de centralidad. 

Las nuevas centralidades se caracterizan por:

1. Ser un conjunto de actuaciones muy complementarias y
concentradas, en algunas áreas definidas como prioritarias y
viables, casi siempre situadas en zonas fronterizas entre áreas
centrales y periferias.

2. Actuaciones que son a la  vez infraestructuras y nudos de
comunicaciones, zonas atractivas para el terciario cualificado y
operaciones emblemáticas o monumentales. 

3. Darse en ellas, o por ser relativamente fácil impulsar,
actuaciones articuladas o concertadas de actores públicos y
privados.

El resultado de las nuevas centralidades es: 

1. Cambiar la escala de la ciudad, es decir ampliar el territorio
estructurado en el ámbito urbano-regional.

2. El que mayor número de residentes y usuarios de la ciudad
pueda acceder a las áreas cualificadas por su oferta de servicios
y por su carácter simbólico. En bastantes casos, la nueva
centralidad permite a sectores poco integrados a la ciudad
acceder a un nivel superior de calidad urbana.

3. Se crean condiciones de desarrollo más sostenible en la medida
que las nuevas centralidades permiten reducir la congestión, los
costes y el despilfarro de las existentes.

EEll ddiisseeññoo uurrbbaannoo (formal) es un elemento constituyente del
contenido material y de la viabilidad económica de los proyectos
metropolitanos. Como se dice en Italia, primero el dibujo, la maqueta,
el vídeo.... luego las reglas, el programa, el plan. Es lo que denominan
"el proyecto preliminar". Las operaciones que pretenden reestructurar
un área central de la ciudad o crear ciudad deben primero visualizarse.
Si no es así, difícilmente los actores públicos y privados se
comprometerán a fondo con un proyecto complejo y a largo plazo. Y
más  difícil será aún obtener los apoyos institucionales, sociales y
mediáticos. El diseño supone definir un conjunto de formas que
garanticen la polivalencia y la accesibilidad, que faciliten la diversidad
de usos y su evolución y que impriman un sello de calidad al conjunto.
La estética forma parte de la viabilidad económica de una operación y
de la calidad de vida de las gentes.

EEll  mmooddeelloo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llooss  ggrraannddeess  pprrooyyeeccttooss se define desde
el inicio de la operación. Un gran proyecto ( entendido como suma de
proyectos) supone una gestión compleja que comprende por lo menos:

• Programación de las operaciones.

• Concepción de los proyectos. 

• Financiación de las actuaciones.

• Coordinación de los actores.

• Ejecución de las obras.

• Comercialización de los productos.

• Mantenimiento del conjunto.

Es necesario establecer de entrada los contenidos principales de
cada uno de estos elementos para que estén estructuralmente
relacionados. Por ejemplo el timing de la programación condiciona la
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financiación, la concepción de los proyectos arquitectónicos y la
ordenación urbanística de los entornos permite determinar plusvalías
que pueden orientarse a la financiación, la comercialización de los
productos va ligada a la concepción y a la participación de unos u
otros actores, el coste y las obligaciones de mantenimiento deben
establecerse al principio pues condicionan  la eficacia de la operación,
etc.

Es sobre la base de definir este  modelo de gestión complejo que
puede regularse la cooperación público-privada. Los grandes
proyectos requieren un líder inicial, normalmente una administración
pública. A medida que avanza el proyecto, la coordinación de los
actores participantes y la relativa autonomía de cada uno de ellos para
desarrollar sus proyectos adquieren una mayor relevancia. Sin
embargo el líder coordinador es el garante de la coherencia del
conjunto.

La cooperación público-privada no sigue hoy el esquema
tradicional  de las dos fases, primero la actuación pública que realiza
la operación no rentable (¿cómo la podría financiar?) y luego los
actores privados que promueven el desarrollo de las iniciativas
lucrativas. Es preciso, bien sobre la base de ingresos a posteriori
(atención: no puede optarse sistemáticamente por la ciudad de peaje),
bien por la recuperación de plusvalías y desarrollos urbanos
complementarios.

CCoonncclluussiioonneess..

1. El objetivo principal de la política urbana hoy es hacer ciudad.

2. El gobierno de la ciudad se encarna hoy en aquellas
instituciones, colectivos o personalidades capaces de generar un
liderazgo promotor que defina o asuma un proyecto de ciudad.

3. Este proyecto se concreta principalmente en un conjunto de
grandes actuaciones aparentemente sectoriales o especializadas
pero que son polivalentes o pretenden serlo, transformadoras y
articuladas en un conjunto coherente. Es decir, actuaciones
estratégicas.

4. La idea de hacer ciudad plantea hoy una cuestión clave que los
grandes proyectos urbanos deben resolver: la dialéctica entre
centralidad y movilidad. O cómo optimizar los activos de la
ciudad metrópolis mediante proyectos reestructuradores (de
reconversión o ex novo) que posibilitan la reproducción

ampliada de la ciudad como capital fijo, capital humano y
capital simbólico. Estos proyectos físicos son la materialización
de procesos e iniciativas de carácter económico, social, cultural,
político y de imagen. El proyecto físico es un compromiso entre
decididores políticos, dirigentes empresariales profesionales,
agentes culturales y representantes sociales.

5. El gobierno de la ciudad se enfrenta a una paradoja. Por una
parte, la globalización revaloriza el papel de los gobiernos
locales (principio de proximidad) y las grandes actuaciones
complejas pero muy localizadas requieren precisamente
instituciones y entidades políticas adheridas al territorio.

Por otra, los gobiernos locales tienen escasa o nula presencia
internacional, están sometidos a la legislación y dependen de los
recursos de los gobiernos nacionales (y a veces regionales),
tienen una posición de relativa debilidad frente a los grupos
económicos públicos y privados, las grandes actuaciones
estratégicas no son de su competencia (o sólo en parte) además
corresponden a una ciudad metropolitana institucionalmente
fragmentada.

En estas condiciones, la creación de un liderazgo promotor
dependerá más de la iniciativa política que no de la regulación
legal de las competencias. Esa iniciativa se concretará en un
conjunto de grandes actuaciones estratégicas, que correspondan
a un proyecto global consensuado, que tengan un modelo
lógico y viable de priorización, que sean legítimas y visibles para
la sociedad y que creen así un marco favorable para la
negociación y la concertación con los niveles superiores del
Estado y con los agentes económicos.

Las grandes actuaciones estratégicas no pueden ser
unidimensionales, ya que están al servicio de un objeto y en
contradicción con otros. Si aceptamos que los objetivos de la
política de hacer ciudad son la competitividad económica, la
integración social y la sostenibilidad, estas dimensiones deben
estar presentes, en mayor o menor grado, en todos los grandes
proyectos urbanos.
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BB.. EELL  PPRROOYYEECCTTOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

Del mismo modo que resulta inviable seguir aceptando el "caos
fascinante" de la ciudad como coartada para su definitivo abandono a
un proceso exclusivamente aleatorio e incontrolable destinado a
salpicar el territorio de un modo ilimitado, también lo es circunscribir los
procesos a planificaciones cerradas, limitadas a pequeñas
intervenciones celadoras, de coyuntura. Hoy se requieren nuevos
dispositivos- sistemas a gran escala- capaces de abordar la dimensión
,al mismo tiempo, casual e infraestructural de la ciudad y el territorio. El
estudio científico de los sistemas dinámicos conduce al análisis de
procesos complejos- caracterizados por el denominado factor in- alto
grado de indeterminación, de inestabilidad, de incoherencia, de
infinitud, es decir, de informalidad.

En el marco de las actuales estructuras urbanas, el paisaje- el
vacío- aparece como un subsistema, tanto o más importante que el
urbano- una infraestructura a su vez- capaz de entrelazar nuevos y
viejos procesos a partir de la seriación táctica de los
acontecimientos.......no contraponiendo ya espacio natural y espacio
urbano sino haciéndolos cohabitar en sistemas estructuradores atentos
a la definición de los espacios de transición, zonas mestizas, uniones
ambigüas entre realidades cómplices.......paisajes mixtos, dedos
longitudinales, lenguas verdes transversales, topografías artificiales,
espacios públicos, piezas de intercambio y transferencia..... Espacios
relacionales ligados, en definitiva, al esparcimiento, al descanso, a la
actividad temática, lúdica o mixta, y (o) a todos aquellos usos
complementarios cada vez más importantes en la nueva sociedad que
se avecina. 

(Manuel Gausa. Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada). 

La situación actual del municipio de Los Barrios se caracteriza,
fundamentalmente, por una evidente desarticulación, amparada en la
débil presencia, configuración y tratamiento sectorial y autista de
elementos estructurantes que, en relación simbiótica con los caracteres
conformadores del soporte territorial, aseguren la cohesión del modelo
resultante.

Construir territorio no significa, exclusivamente, aportar
decisiones de localización de población y actividades en el mismo,
identificando huellas operativas en las que se materializa la voluntad
de desarrollo económico y social de una determinada colectividad,
aprovechando para ello la equipotencialidad que traslada al espacio
la existencia de vectores de flujo que isotropizan su territorialización.
Debemos, por el contrario,  centrar nuestra atención en identificar
aquellos elementos de rango relacional en los que va a quedar

comprometido el carácter variado, el orden generalizado, la
capacidad catalizadora de la ciudad-territorio. Sistemas que permitan
adivinar una cierta idea de orden interno, que permitan que espacio y
arquitectura conformen un texto, un discurso legible e identificable,
una ideología territorial cuyas claves sean perfectamente
comprensibles. 

Se trata de concebir nuevos mecanismos de orden capaces de
articular eficazmente los desarrollos de unos organismos evolutivos.
Sistemas capaces de dar respuesta a los principales retos a los que nos
enfrentamos en la proyectación de la ciudad contemporánea: la
reordenación estratégica del territorio, la redefinición formal de sus
áreas de desarrollo, la refuncionalización de los trazados
infraestructurales, la eficaz instrumentalización del paisaje o la
conformación de un adecuado diálogo con el entorno.

Ello debe implicar "re-pensar" el proyecto de ciudad,
reflexionando sobre los siguientes aspectos:

1. El territorio como espacio infraestructural. Un territorio en
permanente situación de cambio, mutante, flexible y
sorprendente, alejado de la concepción continua y previsible de
la ciudad tradicional.

2. Comprender la estructura de un nuevo espacio que no es ni
plenamente urbano, ni totalmente natural. Espacio hibrido, en
proceso de disolución, sin referencias formales claras. El trazado,
como dice Solá Morales, "está en el coco". Compuesto de redes
infraestructurales y lugares de relación.

3. Los nuevos lugares no son partes de un todo coherente. Son
acontecimientos específicos y autónomos, encadenados a partir
de la capacidad de desplazamiento que permite "no tanto llegar
más lejos, sino llegar a más lugares". La ciudad como "lugar de
lugares". Nuevos lugares relacionados con el escenario de la
movilidad: circuitos y conectores; secuencias y signos; nodos e
intersticios; vacíos y suelos. 

Como bien expresa Sabine Kraft, está naciendo una nueva forma
de ciudad que no es ni urbana, ni rural.......Esta nueva ciudad
posee una lógica interna: la dimensión temporal donde cada
individuo y cada familia crean su propia ciudad a partir de la
multiplicidad de lugares que frecuentan  asiduamente.
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4. Potencial articulador que, para esta nueva realidad territorial,
desarrollan los sistemas de infraestructuras.
La característica más distintiva del sistema infraestructural es su
potencial estructurador del territorio. La distribución de viviendas,
industrias o comercios, la protección de bosques o zonas
agrícolas, la ubicación de equipamientos y servicios, exigen una
serie de conexiones-separaciones, garantizables esencialmente
por las redes y la adecuada canalización de los intercambios que
éstas articulan. Es decir, una doble función: estructuradora de
espacios y canalizadora de flujos. Es una manifestación de
globalidad  que demanda esquemas completos y anticipadores
del sistema viario, más allá de las coyunturas económicas. (Albert
Serratosa).

5. La escala del proyecto sufre una alteración importante,
desplazándose de lo edilicio a lo infraestructural; escala que
implementa lo cotidiano y lo extraordinario, lo  general y lo
particular, lo edificado y lo ausente. Expresión territorial de la
experiencia vivencial dicotómica del individuo en la ciudad
actual.

6. Reflexionar sobre la fuerza del "vacío" como instrumento del
proyecto metropolitano, como junta articuladora, ligante, de
secuencias y de lugares. Como manifiesta Ignacio Solá Morales
vacío como ausencia, pero también como promesa, el espacio
de lo posible, de la expectativa.

7. La dimensión de este proyecto metropolitano es más estratégica
que estética, más topológica que tipológica. Se concibe de
manera distinta a como se entiende el espacio icónico, reticular,
estable, de la ciudad clásica. 

Un Proyecto Metropolitano es, también, una acción ideológica
cuyos principios han de quedar expresamente impresos en el soporte
territorial. El Proyecto Metropolitano que se propone para Los Barrios
se sustenta en un principio básico, la generosidad, y en una
consecuencia inmediata, la renuncia. Siendo consciente de su elevada
potencialidad y de su capacidad de atracción para cualquier tipo de
acción territorial, el Municipio desarrolla con esta propuesta de ciudad
una actitud generosa para con la Aglomeración Urbana. En primer
lugar optando, seleccionando....., es decir, cualificando esta
potencialidad y no valorándola en términos de acumulación obsesiva
y caótica (todo vale en cualquier lugar). En segundo lugar aportando
al escenario metropolitano una importante provisión de actividades y
espacios dirigidos a fortalecer los vínculos colectivos de la población
metropolitana. En tercer lugar apostando por introducir un repertorio

figurativo que, a modo de pixels territoriales, introduzcan variedad,
complejidad y diferencia a la ciudad metropolitana, categorías básicas
de urbanidad. 

Para el desarrollo de estas reflexiones y principios ideológicos, el
Proyecto  Metropolitano que se propone en el presente documento
presenta tres componentes básicos:

1. Un sistema infraestructural que aporte las dosis imprescindibles
de accesibilidad equipotencial e intermodalidad con el fin de
favorecer una estructura policéntrica y un modelo de utilización
equilibrado. Obviamente este sistema se sustenta en el canal
infraestructural antes definido. Esta estructura vectorial que
coloniza de oeste a norte el territorio, ha de constituirse en el
referente principal para la construcción del modelo. Sin
embargo, en la actualidad es un sistema que fractura,
desarticula, y desmembra la estructura territorial. Por ello, se ha
de fortalecer introduciendo sistemas de acompañamiento que
favorezcan una  movilidad alternativa que lo refuncionalice, un
sistema de vías paralelas y nudos que transformen estas autovías
en calles urbanas, que relacionen en vez de separar, permitiendo
crear nuevos lugares, secuenciando elementos paisajísticos y
proyectos de gran escala, estableciendo vínculos entre los
nuevos emplazamientos y los preexistentes.

Estos sistemas de acompañamiento se concretan en la propuesta
de una doble variante (norte/ sur) que garantiza la correcta
jerarquización de los flujos optimizando su canalización e
implementando, a su vez, el movimiento transversal,
capilarizando y distribuyendo homogéneamente los cruces del
sistema, los enlaces, generando un red de flujos más compleja y
diversa, más casual y flexible, más indeterminada e intermodal,
que eclosione el movimiento pendular que oprime, anomiza y
desvirtúa la vivencia colectiva de un territorio.

2. Desarrollar y concretizar una estrategia locacional de  nuevos
lugares con los que formalizar una nueva topología territorial.
Construir una secuencia, un discurso, en el que se vayan
encadenando los proyectos de gran escala que buscan
reeconomizar el espacio de la Aglomeración Urbana de la Bahía
de Algeciras y los espacios intersticiales,  reservas de naturaleza
activada, paisajes operativos que incorporen el vacío como
argumento proyectual, como espacio expectante y emergente
capaz de acoger funciones colectivas que articulen, enlacen,
suturen, concilien y relacionen los centroides de la nueva
topología.
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1. ACTIVIDADES SINGULARES ASOCIADAS AL DESARROLLO DEL PARQUE TECNOLÓGICO
Y AL CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS

2. EQUIPAMIENTO UNIVERSITARIO Y INTERCAMBIADOR NODAL

3. TERCIARIOS SINGULAR EN LA NUEVA ENTRADA A PALMONES

4. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL PARQUE COMERCIAL DE PALMONES



Los proyectos de gran escala, los nuevos emplazamientos que
disuelven y reconfiguran el modelo preexistente son:

1. Espacio de Innovación (Tecnoparque) junto al enlace
actual entre la A-381 y la CN-340.

2. Parques Industriales y Empresariales en los suelos del El
Fresno y Albisa junto al nuevo nudo entre la autovía A-381
y la CN-340.

3. Centro de Transportes de Mercancías en el área la Vega
del Guadarranque junto a la estación ferroviaria de San
Roque.

4. Operaciones turísticas localizadas al noroeste del núcleo
de Cortijillos y al sur de la A-381.

Los nuevos paisajes que se incorporan al escenario colectivo de
la población metropolitana, sobre los que recae la
responsabilidad de relacionar los nuevos topos propuestos, se
concretan en la preservación de la Vega del Río Palmones como
espacio lineal  íntimamente vinculado con el sistema de
movilidad, funcionalmente diverso y promiscuo- en el que tienen
cabida desde usos recreativos mimetizados con las condiciones
naturales del soporte territorial-  que articula la relación
secuencial entre estas nuevas actividades y el sistema de
emplazamientos preexistente y, en un segundo nivel jerárquico,
los Parques Suburbanos y Áreas Naturales Relevantes vinculadas
a las riberas del Guadacorte y Guadarranque.

Con esta propuesta se trata de incorporar nuevos espacios y
nuevos usos, redescubriendo y refundando la condición
metropolitana de Los Barrios, y ofrecer a la Aglomeración
ámbitos de fuerte centralidad y máxima atracción de capital y
población. 

3. Por último la implantación estratégica y selectiva de nodos
funcionales de fuerte singularidad  que ejerzan de pixel
territoriales, objetos referenciales, balizas orientativas,
introduciendo  variedad y diferencia en el proyecto territorial
capaces de proporcionar vínculos de afinidad que facilitan la
apropiación del espacio por parte del ciudadano. Su
localización, en las inmediaciones de los enlaces y nudos de
intercambio del sistema de infraestructuras de comunicación,
pretende asimismo descubrir para la ciudad espacios
habitualmente condenados a la degradación y a la residualidad.

Son múltiples las reflexiones doctrinales sobre la potencialidad
de estos espacios. Así René González (Quaderns nº 218) expresa
que la invención de nuevos programas para los espacios
intersticiales generados por las infraestructuras proclama la
necesidad, hoy, de tener en cuenta la reutilización de los espacios
urbanos residuales y de los enlaces mal definidos que producen
las modernas redes de transporte....Son lugares en los que se
puede poner a prueba edificios y programas mixtos que pueden
estimular la actividad  humama.

Los nodos propuestos para el nuevo modelo territorial de Los
Barrios son:

1. Actividades Singulares asociados  al desarrollo del Parque
Tecnológico y el Centro de Transportes de Mercancías.

2. Equipamiento universitario e intercambiador modal de
transporte colectivo en el Área Central del sistema de
asentamientos  urbanos.

3. Equipamiento privado singular en la nueva entrada a la
barriada de Palmones.

4. Centro Integrado de Servicios del Parque Comercial de
Palmones, localizado junto al nudo con la CN-340 a la
altura del actual Parque de Bomberos.
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1.4. LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE
ASENTAMIENTOS. EL MODELO DE  LOCALIZACIÓN
DE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES EN EL NUEVO PLAN
GENERAL.

Como ya hemos avanzado en el capítulo donde se describe la
estructura urbano-territorial prevista y los sistemas que han de asumir
la responsabilidad de articular, cohesionar y dar forma al modelo
territorial, los fundamentos de la  ordenación propuesta son:

1. Reforzar el sistema urbano existente tratando de revertir
situaciones carenciales detectadas y pautando las directrices de
crecimiento urbano en consonancia con una adecuada y
racional interpretación de la realidad sobre la que se actúa.

2. Proponer nuevos emplazamientos productivos y turísticos con la
finalidad de fortalecer la posición territorial de Los Barrios en el
escenario de la Aglomeración Urbana de la Bahía de Algeciras
territorializando aquellas actividades emergentes que se prevén
necesarias para conseguir un espacio metropolitano competitivo
que de respuesta, en su  verdadera dimensión, a las
potencialidades que se proyectan sobre el mismo.

3. Articular y cohesionar el sistema urbano resultante incidiendo en
la ordenación de los elementos con capacidad estructurante y
voluntad relacional (infraestructuras, movilidad y transporte,
dotaciones y paisaje como materiales básicos para la
construcción de la ciudad-territorio).

EEnn  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttaass  ddiirreeccttrriicceess  eell  mmooddeelloo  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  ddee
ppoobbllaacciióónn  yy  aaccttiivviiddaaddeess    qquuee  rreessuullttaa,,  pprreesseennttaa  llaa  ssiigguuiieennttee
ddiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ppoorr  uussooss  gglloobbaalleess: 

11.. UUssoo  RReessiiddeenncciiaall::

a. Núcleo de Los Barrios.

b. Área de la Bahía.

• Núcleo de Palmones.

• Núcleo de Guadacorte.

• Núcleo de Cortijillos.

• Crecimiento noroccidental de Cortijillos.

c. Área Central.

• Núcleo residencial de Puente Romano.

• Asentamiento de Pozo Marín.

• Nuevo crecimiento en Cerro Blanco

22.. UUssoo  AAccttiivviiddaaddeess  EEccoonnóómmiiccaass::

a. Núcleo de Los Barrios.

• Parque Industrial al oeste del núcleo de Los Barrios.

• Parque  Comercial del núcleo de Los Barrios.

b. Área Central.

• Parque Industrial-Empresarial en los sectores El
Freno y Albisa.

c. Área de la Bahía.

• Asentamientos existentes de industria pesada
(Acerinox y Central Térmica):

• Parque Comercial de Palmones

33.. CCeennttrroo  ddee  TTrraannssppoorrtteess  ddee  MMeerrccaannccííaass  eenn  eell  AArreeaa
GGuuaaddaarrrraannqquuee//EEssttaacciióónn..

44.. PPaarrqquuee  TTeeccnnoollóóggiiccoo  eenn  eell  áárreeaa  OOcccciiddeennttaall..

55.. UUssoo  TTuurrííssttiiccoo::

• Sector Guadacorte Golf  en el Área de la Bahía.

• Sectores Turísticos al sur de la A-381.

En este capítulo, una vez descrita la estructura urbano-territorial,
identificados los sistemas de articulación y explicitada la estrategia de
distribución territorial de usos globales, nos centraremos en analizar los
criterios y objetivos de ordenación propuestos tanto para los sistemas
urbanos preexistentes como para los nuevos emplazamientos. 
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11..44..11.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNÚÚCCLLEEOOSS  DDEE    PPOOBBLLAACCIIÓÓNN
PPRREEEEXXIISSTTEENNTTEESS..

Una de las directrices de la ordenación prevista en eL Nuevo
Plan General tal y como hemos expuesto en capítulos precedentes,
trata  de reforzar la estructura locacional preexistente lo cual supone,
como principio general, la apuesta por el reciclaje y reforma de los
núcleos de población y actividades presentes en dicha estructura y
plantear crecimientos en continuidad como presupuesto básico de la
sostenibilidad y equilibrio medioambiental del modelo propuesto,
adoptando directrices simbióticas con el paisaje circundante que
permitan activar sistemas de relación y diálogo entre los ámbitos
natural y urbano. 

Las áreas que conforman el sistema asentamientos del término
de Los Barrios son.

1. Núcleo principal de Los Barrios.

2. Area de La Bahía, dentro de la cual se distinguen las siguientes
subzonas:

2.1. Emplazamientos al Sur de la CN-340.

a. Núcleo residencial de Palmones.

b. Núcleo residencial de Guadacorte. 

c. Emplazamientos de industria pesada de Acerinox y Central
Térmica.

d. Parque Comercial de Palmones.

2.2. Emplazamientos al Norte de la CN-340.

a. Núcleo residencial de Los Cortijillos.

b. Crecimientos de los sectores Guadacorte 10 y 12 al
noroeste del trazado ferroviario.

3. Area Central con el núcleo de Puente Romano y el asentamiento
irregular de  Pozo Marín.

La descripción de la ordenación que se establece en cada una
de las áreas del sistema de asentamientos se estructura en los
siguientes apartados: 

11.. LLooss  SSiisstteemmaass  ddee  AArrttiiccuullaacciióónn  UUrrbbaannaa..

La propuesta de todo instrumento de Planeamiento de escala
estructurante debe, indefectiblemente, detenerse a reflexionar pausada
y comprometidamente en la definición rigurosa de estos elementos con
la intención básica de construir un modelo de espacio colectivo,
entendiendo por tal, según la definición que aporta Mauricio Cerasi, el
sistema unitario de espacios y edificios englobados en el territorio
urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que
definen un uso común para amplios extractos de la población y que
constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva. El espacio
colectivo no existe como hecho físico unitario y reconocible. Se trata
más bien de una atribución y no tanto de una relación de elementos
físicos fácilmente clasificables. En el espacio colectivo se materializa la
relación del ciudadano con la ciudad. Es decir, los niveles de vida
colectiva pueden medirse en relación con estos espacios.......Para hacer
efectiva y eficazmente disfrutados estos espacios no pueden estar
distribuidos casualmente. Se deberá buscar una cierta sistematización
en relación con las otras funciones  y tipologías urbanas. Nos
encontramos pues ante un problema de continuidad y de cantidad de
espacio público abierto.

El espacio colectivo es un antónimo de fragmento. No puede
concebirse fragmentado, ha de poseer continuidad como atributo
inexcusable para cohesionar la ciudad, y para asumir las funciones que
se le demanda y que según palabras de Oriol Bohigas se concretan en
dos operaciones simultáneas: accesibilidad e información.

Así, en su artículo "La ciudad como espacio proyectado",
manifiesta que, para potenciar al máximo este escenario en las
ciudades que todavía quieren sernos útiles son necesarias dos
condiciones fundamentales. La primera es la arbitraria coincidencia de
funciones, es decir, la no zonificación funcional......En un barrio
exclusivamente residencial, en un centro direccional especializado, en
una zona industrial el ciudadano no encuentra un catálogo suficiente de
información......La segunda condición es la permanencia de unos
espacios públicos fácilmente legibles e identificables por su forma y por
su identidad claramente representativa que conduzcan al ciudadano, le
ofrezcan itinerarios comprensibles hacia las diversas alternativas de
información y accesibilidad.

En una primera aproximación a cualquier hecho urbano se
puede identificar la existencia de una serie de elementos soporte que
configuran la forma general de la ciudad. Estos elementos estructuran
la caracterización del sistema de espacios públicos de la misma y
constituyen las piezas esenciales de su sistema dotacional, asumiendo,
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al tiempo una funcionalidad básica como "ligantes urbanos" de las
diferentes áreas urbano-territoriales que conforman el modelo
propuesto.

Estos elementos configuradores de la forma general de la ciudad
son los que se corresponden con aquellos que estructuran el hecho
urbano, los que conforman las claves de la ordenación urbana, los
que, en definitiva, construyen el espacio público y colectivo de la
ciudad:

Podemos identificar tres categorías en estos materiales de
construcción urbana:

• SSiisstteemmaa    VViiaarriioo: aquellos elementos de la red viaria que, por un
lado,  optimizan la movilidad urbana y aseguran la accesibilidad
de los espacios representativos y áreas centrales como factor
corrector de desequilibrios y desigualdades y, por otro,
conforman los códigos genéticos de las trazas de la ciudad, los
que soportan y definen la especificidad morfológica de la ciudad
como sistema unitario introduciendo una dimensión histórica en
la lectura del hecho urbano al representar el valor básico de
permanencia. La historia de cualquier hecho urbano se reconoce
en su trazado y, fundamentalmente en los elementos primarios
del mismo.

• SSiisstteemmaa  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess, entendiendo por tales los grandes
parques y espacios que coadyuvan al esparcimiento y relación
de la población, estructurando, al tiempo, junto con la red viaria
básica,  la configuración del sistema de espacios públicos de la
ciudad. Su definición no debe resultar de la aplicación exclusiva
de criterios cuantitativos, sino, especialmente, de criterios
cualitativos, donde conceptos como escala, funcionalidad,
localización y posición en la escena urbana adquieren un interés
primordial.

• SSiisstteemmaa  EEqquuiippaammiieennttooss, constituido por los elementos
dotacionales llamados a aportar las necesarias dosis de calidad
de vida, diversificando las actividades urbanas e incorporando
los servicios básicos que deben quedar cubiertos en relación con
la escala de la ciudad (deportivos, culturales, asistenciales,
sanitarios, administrativos públicos, docentes, religiosos, etc).
Pero, además, los Equipamientos, o al menos determinadas
categorías de Equipamientos, deben asumir una función
representativa en la configuración del sistema de espacios
públicos urbanos. De ahí la importancia que representa su
concepción empática con los sistemas urbanos anteriores.

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

La necesidad de medir la pertinencia, la efectividad o la eficacia
de los equipamientos, no requiere, como hasta ahora, contabilizar los
inputs, sino también los outputs. Las dificultades de medición de la
oferta, han de acompañarse de medidas efectivas sobre sus efectos en
la demanda, mejorando las técnicas demográficas, relacionando cada
equipamiento con las infraestructuras que permiten su uso y su acceso
y, elaborando perfiles estadísticos................para llegar a disponer de
unos perfiles familiares que respondan a los usuarios reales de los
equipamientos. (Carmen Gavira. Ciudad, Cultura y Mercado.)

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

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

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

Donde se prevén mayores demandas, a corto, medio y largo
plazo, es sin duda en el segmento de la tercera edad, particularmente
en lo que se refiere a las alternativas que se plantean para su
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alojamiento, bien sea en residencias, viviendas asistidas o cualquier
otra alternativa que suponga la creación de estructuras estables
especializadas y concebidas para este fin. La limitación presupuestaria
de las administraciones públicas hace necesaria la colaboración, en
materia social, de la iniciativa privada, para lo que habrán de
instrumentarse las formulas que posibiliten su participación.

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

Por otro lado, la propuesta de equipamiento ha de favorecer la
implantación de nuevas modalidades de dotaciones que proporcionen
respuesta al gran número de demandas planteadas por grupos
específicos: drogodependientes, minusválidos físicos y psíquicos, así
como todo tipo de marginados sin hogar, etc.

Se trata de dotar adecuadamente a la "Comunidad Urbana",
entendiendo que la comunidad es un sistema de relaciones no basado
en el intercambio de cosas, sino en las relaciones entre las personas.
Un sistema de valores en el que los viejos y los pobres no pueden ser
calificados  como "desajustes internos del sistema urbano" y los
emigrantes ( y marginados, minusválidos y drogodependientes) como
"externalidades negativas". (Carmen Gavira. Ciudad, Cultura y
Mercado).

La integración en el planeamiento de estas nuevas tipologías de
equipamiento conlleva la revisión de los estándares urbanísticos, con
la inclusión de indicadores cualitativos que maticen los parámetros
numéricos.

De la misma forma, será necesario posibilitar nuevas formas de
gestión de los equipamientos. La incorporación de diversas fórmulas de
coparticipación precisa la creación de un marco ágil y flexible, que
posibilite la participación de la iniciativa privada en las distintas fases
de producción/gestión de los equipamientos.

En relación a esta reflexión, las palabras de Carmen Gavira
vuelven a ser ampliamente ejemplarizantes.

Aparece, cada vez de forma más clara, el interés del sector
privado por la participación en los Equipamientos públicos, tomando
como punto de apoyo "las garantías" que ofrece el sector público, pero,
además y de forma más relevante, interesándose por la
comercialización que los equipamientos generan, es decir, por la
actividad comercial que puede organizarse como apoyo a la actividad
principal y que puede llegar a convertirse en la más importante (en
1.993 los visitantes del Museo de La Villete, en París, representaron
únicamente el 10% del total de usuarios del Gran Centro, cubierto, en
su gran mayoría, por áreas comerciales).

El Estado y los Ayuntamientos reducen, poco a poco, su
intervención en la parte "no comercial" del ocio, mientras que la
actividad mercantil ligada al tiempo libre acapara todos los ámbitos
hasta ahora considerados como "cultura". La "cultura de las ciudades"
transforma a la propia ciudad en mercancía, apropiándose de la
imagen del espacio urbano o convirtiendo sus formas en "imagen de
marca" en la nueva lógica de la competencia entre las ciudades.

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

El Nuevo Plan ha de favorecer la instalación de dotaciones
polifuncionales que permitan la flexibilidad tanto en la definición de los
usos específicos como en su gestión, adaptándolos a la
heterogeneidad de la demanda social, y propiciando la participación
de los usuarios en el diseño y gestión de los espacios de uso
comunitario, con el fin de garantizar la adecuación a sus necesidades
y expectativas.

La conciencia de la escasez de los recursos y la creciente
complejidad de la dinámica social plantean la necesidad, dada la falta
de coordinación existente entre las administraciones sectoriales y
territoriales, de establecer un sistema de coordinación entre los
organismos encargados de la creación y gestión de las dotaciones
colectivas y el Nuevo Plan General, al objeto de encajar en el
Programa de Actuación las diversas planificaciones sectoriales.

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

114

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



22.. LLaa  pprrooppuueessttaa  ddee    rreeffoorrmmaa  iinntteerriioorr,,  rreecciiccllaajjee  yy  ccoommpplleecciióónn  ddee  llooss
nnúúcclleeooss  uurrbbaannooss..

En este apartado descriptivo de la ordenación propuesta en el
sistema de asentamientos preexistente en la realidad territorial del
término de Los Barrios, nos centraremos en identificar las
intervenciones planteadas en los núcleos de población, cuya
descripción se realizará en el Capítulo donde se analiza  la ordenación
del Suelo Urbano. Podemos, en una primera aproximación identificar
dos tipologías:

a. Actuaciones previstas en localizaciones interiores con la finalidad
básica de desdensificar las tramas, esponjar el paisaje urbano,
capilarizar el trazado mejorando las relaciones intersectoriales
de la ciudad y cualificar su oferta dotacional

b. Operaciones de remate y compleción de la trama urbana
formalizando bordes urbanos desconfigurados, difuminados,
marginales e inconclusos, y racionalizando la transición, bien
con el medio natural circundante, bien con elementos de las
infraestructuras de comunicación tanto viarias como ferroviarias.
El principio general que ha orientado estas intervenciones trata
de construir un diálogo fluido con estas preexistencias naturales
y artificiales intentado revertir el habitual amurallamiento y efecto
frontera con que se suele concebir la ordenación de estos
espacios intersticiales.

33.. LLaa  oorrddeennaacciióónn  ddee  llooss  nnuueevvooss  ccrreecciimmiieennttooss..

Por último, procederemos a analizar la propuesta de crecimiento
que, para cada uno de los asentamientos, plantea el Nuevo Plan
General. Los ámbitos preferenciales donde se contextualiza este nivel
de ordenación son el núcleo principal de Los Barrios, el Área central en
el entrono del núcleo de Puente Romano y el área noroccidental del
núcleo secundario de Los Cortijillos, adquiriendo, éste un carácter
estratégico de primer nivel por su colindancia con una operación
turístico asociada a una oferta deportiva que desarrolla una
significativa capacidad de atracción (Campo de Golf) que trata de
territorializar en el término de Los Barrios las sinergias y
potencialidades que proyectan en el escenario de la Aglomeración
Urbana las propuestas de nuevos emplazamientos productivos
(Tecnoparque, Centro de Transportes de Mercancías, Parques
Empresariales) contenidas en el presente documento.

Con carácter general los principios, fundamentos y criterios que
han alumbrado la ordenación de los nuevos crecimientos son:

1. Apostar por una tipomorfología promiscua y diversa que facilite
el mestizaje residencial, aportando variedad al hecho urbano
resultante como presupuesto básico de sostenibilidad del
ecosistema urbano.

2. Construir un sistema de espacios públicos que fomente los
vínculos de afinidad del usuario, dotándolo, para ello, de una
adecuada formalización, continuidad y legibilidad. 

3. Priorizar los crecimientos en continuidad con la ciudad
consolidada, optimizando los recursos existentes en materia de
servicios urbanos e infraestructuras de comunicación. Se
fomentará en la ordenación de los nuevos crecimientos la
construcción de un diálogo fluido con los sectores urbanos
adyacentes, facilitando la continuidad de ejes y tramas urbanas,
capilarizando las relaciones morfológicas y asegurando una
eficaz conectividad del sistema de espacios públicos.

4. Aplicación del principio de dotación cruzada. Es decir, la
localización y cuantificación de las reservas dotacionales deberá
contemplar la solución de problemas carenciales y situaciones
de precariedad que pudieran darse en los sectores urbanos
colindantes.

5. Concebir los nuevos crecimientos en simbiosis con el medio
natural circundante, integrando en las formas urbanas
propuestas preexistencias naturales de necesaria preservación
(vaguadas, cerros, arroyos, áreas arboladas, vegetación de
ribera, caminos rurales existentes) e incorporando los
fundamentos del paisaje como nuevos argumentos de los
proyectos urbanos a desarrollar  (perpetuar relaciones de
intervisibilidad, incorporar formaciones geográficas singulares
como fondo escénico del nuevo modelo urbano, adoptar
directrices en la trama urbana proyectada que garanticen la
continuidad con el medio natural, etc).

AA.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNUUCCLLEEOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

11 LLooss  SSiisstteemmaass  ddee  AArrttiiccuullaacciióónn  UUrrbbaannaa..

Como ya hemos comentado los sistemas de articulación urbana
se corresponden con aquellos elementos viarios y dotacionales
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(espacios libres y equipamientos) en los que recae la responsabilidad
de estructurar el modelo urbano resultante, aportando argumentos de
legibilidad y significación a la ciudad, características básicas e
imprescindibles del espacio público de las buenas formas urbanas. La
propuesta sobre los sistemas de articulación del núcleo de Los Barrios
contenida en  el Avance del Nuevo Plan General, a partir de las
conclusiones explicitadas en el análisis y valoración de la situación
actual, adquiere un papel relevante dada la actual descohesión que
transmite la lectura de la realidad del núcleo, donde a una ideación
parcial y carente de principios relacionales en los desarrollos de última
generación, hay que implementar la inejecución de una parte
significativa de las propuestas estructuradoras contempladas en el Plan
General vigente.

EEll  ssiisstteemmaa  vviiaarriioo..

El viario articulador del núcleo de Los Barrios que se propone en
el presente documento puede estructurarse en tres niveles jerárquicos:

1. Sistema General Viario. Nivel Interurbano.

Está constituido por trazados urbanos de arterias de articulación
territorial descritas en el capítulo correspondiente de la presente
Memoria de Ordenación. En concreto destacan por su capacidad
definitoria de la forma general del núcleo la Variante Norte de Los
Barrios. (Sistema General Viario. Nivel Interurbano. Tramo B-2).

Esta arteria constituye, quizás, la actuación viaria de mayor
repercusión en la ordenación del núcleo de Los Barrios toda vez que,
por un lado va a coadyuvar a la refuncionalización definitiva de la
antigua travesía al asumir los tráficos de paso que pudieran generarse.
Por otro lado desarrolla una función básica en la definición formal del
nuevo modelo de ciudad al actuar como soporte morfo-funcional de
los crecimientos emplazados al norte y rótula de transición entre el
sistema urbano resultante y el territorio natural colindante con el que
dialoga de forma constante a lo largo de un trazado cuya figura se
justifica esencialmente, en las especiales condiciones topográficas del
soporte territorial y en la presencia de formaciones naturales que se
tratan de preservar e incorporar como referente visual y escénico del
paisaje urbano (vaguadas, arroyos, masa arbóreas, vegetación de
ribera, cerros).

Se diseña  con una sección generosa (doble carril por sentido
circulatorio y mediana central ajardinada) y se pretende que, dada su

función canalizadora de posibles tráficos de paso, los enlaces con la
trama urbana adyacente se produzcan de forma selectiva en puntos
nodales que aseguren una correcta articulación con el viario
estructurante de los diferentes sectores urbanos que a ella asoman. De
ahí la presencia continua en la formalización de su frente sur de un
sistema de espacios libres que, además de conciliar las más que
previsibles alteraciones en la condición topográfica original del soporte
territorial por el que discurre la variante (tratando de racionalizar su
rasante longitudinal), actúe como elemento de transición entre ésta y
los frentes urbanos que se presentan a lo largo de su trazado,
concibiéndose como una plataforma de espacio colectivo contenedora
de actividades lúdicas, dotacionales, así como de servicios vinculados
con el carácter funcional de esta arteria viaria (estaciones de servicio,
actividades terciarias, etc). 

2. Sistema General Viario. Nivel Urbano.

Los elementos que constituyen este nivel de la jerarquía viaria del
núcleo de Los Barrios asumen una responsabilidad esencial en las
siguientes cuestiones:

A. En primer lugar en la definición de los diferentes sectores que
constituyen la realidad morfológica de Los Barrios, condicionada
por la complejidad topográfica del soporte territorial, lo que
dificulta la continuidad de determinadas directrices de la trama
urbana (fundamentalmente la directriz este-oeste, más allá de la
territorializada en la travesía de la CC-440), ocasionando un
sistema orgánico, que define un modelo  caracterizado por la
integración secuencial de desarrollos urbanos (en las laderas y
pies de los cerros donde las condiciones topográficas se
suavizan) y áreas libres (en las formaciones geográficas de
topografía acusada). De ahí que el trazado de estos elementos
adopte una directriz orgánica, sensiblemente circular, que trata
de modelar y conectar las cuencas occidental y oriental en las
que, de forma básica, se estructura el núcleo de población.

B. En segundo lugar, en la integración urbana del sistema natural
de la ribera del Palmones articulando el crecimiento sur del
núcleo.

C. En tercer lugar, este sistema viario define las directrices urbanas
principales donde concretar la localización de  equipamientos y
dotaciones de carácter general.
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Los elementos que integran este nivel jerárquico son:

1. Antigua Travesía de la CC-440. (Sistema General Viario. Nivel
Urbano. Tramos C-21, C-1, C-20.1, C-20.2).

La antigua travesía representa la arteria de mayor significación
en la estructuración morfo-funcional actual del hecho urbano. La
propuesta del Avance trata de reforzar este carácter
desarrollando dos  objetivos:

a. En primer lugar la reconfiguración  del tramo occidental
de la travesía hasta el enlace con la carretera vieja  de Los
Barrios a Algeciras. Su caracterización, en la actualidad,
se presenta ciertamente dispersa y confusa al acumularse,
sin solución de continuidad, actividades singulares
(Estación de Autobuses y Centro de Salud) con
edificaciones residenciales de configuración precaria y
escasa presencia en el ambiente urbano. Por ello, desde el
Plan se deberán activar las actuaciones necesarias para
revertir esta confusión promoviendo la transformación de
las edificaciones que conforman su frente de alineación en
la búsqueda de una escala volumétrica y una
categorización de usos adecuada a la prevalencia de esta
arteria en el núcleo. La actuaciones contempladas para la
consecución de este objetivo son las Áreas de Reforma
Interior ARI-1 "Borde Urbano Occidental y ARI-2 "Tramo
Occidental Antigua Travesía CC-440", así como el Sector
de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-6  "Entrada Oeste
Los Barrios" que, en apartados posteriores, analizaremos.
Por último, este tramo va a asumir una función primordial
en el modelo propuesto como elemento de confluencia y
punto de encuentro de la trama viaria (de directriz norte-
sur) que trata de construir la continuidad, capilaridad y
sutura entre la travesía de la CC-440 y la ribera urbana
del Palmones.

b. En segundo lugar, la transformación del tramo oriental de
la travesía que, en la actualidad, mantiene aún su carácter
extraurbano. El sector oriental del núcleo consolidado va a
conformar la directriz de crecimiento urbano de mayor
peso específico tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.
Por ello, necesariamente, este tramo viario deberá
integrarse en el sistema colectivo de la ciudad asumiendo
un papel esencial en la articulación de estos crecimientos,
incorporando, a lo largo de su trazado, un sistema lineal
de espacios libres que cualifique la escena urbana de este

sector, mimetizando soluciones existentes en el núcleo
(conformación del tramo central de la travesía) de
indudable calidad.  

2. Tramo Urbano de la carretera vieja de Los Barrios a Algeciras.
(Sistema General Viario. Nivel Urbano. Tramos C-4).

Este elemento va a experimentar una alteración significativa en
su actual configuración y funcionalidad, al asumir nuevos roles
en la estructura y sistema de movilidad intra e interurbana al
actuar como intersección, cruce, confluencia y articulación
pasante con el viario urbano de segundo nivel que conforma  la
directriz este-oeste de la trama urbana propuesta en los sectores
sur y central del crecimiento urbano.

A consecuencia de estas nuevas circunstancias parece innegable
la necesidad de aplicar nuevos criterios compositivos en el
diseño y configuración de esta arteria, proponiendo, para ello,
las siguientes actuaciones complementarias:

a. Cambio de uso global del sector de suelo urbanizable S-
4, pasando de industrial a mixto terciario-residencial
(Nuevo Sector SUS-8 "Entrada Carretera vieja Algeciras-
Los Barrios"). 

b. Puesta en carga de los suelos localizados al este, que
pasan a englobar las reflexiones sobre la ordenación de
los crecimientos urbanos en el sector central del núcleo.
Este ámbito ha sido objeto de una Modificación Puntual
del vigente Plan General, encontrándose en tramitación su
planeamiento de desarrollo (Sector SUOT-16 "Cortijo
Grande"). En el Plan General se establecen criterios de
ordenación que, en relación con esta arteria viaria, se
centran en aportar un frente edificatorio de mayor escala
que permita la cohabitación de actividades residenciales y
económicas con la finalidad de contribuir a la
materialización de una textura de usos lo suficientemente
diversa para lograr reeconomizar este tramo viario.

c. Reciclaje de la nave municipal como nuevo Palacio de
Congresos y reforma de los terrenos del actual Recinto
Ferial (Sistema General de Equipamientos SIPS-1).  

d. Modificación del diseño de su sección transversal,
incorporando elementos de composición urbana
(rotondas, medianas ajardinadas, arbolado de alineación,
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incremento de la sección de los acerados) que traten de
invertir el actual carácter marginal y precario que proyecta
sobre la escena urbana del núcleo. 

3. Eje viario, conformado por el Paseo de Andalucía al norte y el
arco sur  que parte de la travesía de la CC-440  a la altura  del
actual recinto ferial, Instituto y Plaza de Toros y enlaza, por el
este, en la actual rotonda de entrada al núcleo (Sistema General
Viario. Nivel Urbano. Tramos C-18, C-3, C-5.1, C-5.2, C-21-1,
C-21.2, C-21.3).

Esta arteria se caracteriza en el modelo actual por la localización
adyacente  de los suelos dotacionales de mayor relevancia del
núcleo (área polideportiva al norte, equipamientos docentes en
la transición con el Casco Antiguo y nuevos equipamientos
generales al sur de la CC-440). Asimismo, resuelve la conexión
de la travesía con la A-381  por lo que resulta un elemento
determinante en la articulación entre los tráficos inter e
intraurbanos.  

En el modelo urbano propuesto  el arco sur adquiere un especial
protagonismo en la definición de los límites del crecimiento
suroriental previsto. Por último con el fin de optimizar su
integración con el sistema viario de nivel superior se plantea
completar la directriz norte de sus ramales occidental (Paseo de
Andalucía) y oriental (a partir de la rotonda actual de entrada al
núcleo)   hasta enlazar con la variante norte prevista.  

Por último, su valor añadido como colector dotacional principal
va a verse sustancialmente reforzado, en primer lugar, con la
transformación de los terrenos del actual recinto ferial (ARI-6
"Recinto Ferial) ,en segundo lugar, con la localización adyacente-
en su tramo oriental- del Parque Este (PU-4)  y, por último, en la
concepción como espacio estratégicamente equipado del
Parque del Cerro de Ringorrango Norte (PU-2) que va a permitir
su singularización figurativa a través del emplazamiento de
piezas dotacionales relevantes. Estas decisiones de carácter
estructurante se complementan con la localización vinculante de
los suelos dotacionales de carácter local que resulten de los
desarrollos urbanísticos propuestos en los suelos colindantes a
esta arteria viaria.

4. Estos elementos que definen, con claridad y contundencia, la
lógica ocupacional del núcleo de Los Barrios en relación con la
caracterización del soporte territorial, se complementan con un
sistema de conectores viarios que los relacionan, bien entre si,

bien con determinadas arterias del primer nivel y, que al tiempo,
ejercerán una función primordial como directrices estructurantes
de las tramas urbanas de determinados crecimientos urbanos.
Los elementos que integran este sistema de conexión urbana son:

a. Por el noroeste un eje viario que conecta la Variante norte
con la prolongación del Paseo de Andalucía (Sistema
General Viario Nivel urbano. Tramos C-17). Esta arteria
construye la transición entre el área polideportiva (con su
ampliación prevista para la ejecución de un piscina
cubierta) y el crecimiento norte, incorporando
preexistencias naturales (arroyos, vaguadas, vegetación de
ribera). Su carácter referencial y su capacidad para
conformar un borde urbano legible deben implicar la
adopción de claves compositivas que aseguren un diseño
urbano singular claramente reconocible (bulevar).

b. Viario que conecta transversalmente  los ramales
occidentales de los arcos viarios con la carretera vieja de
Los Barrios a Algeciras y el Paseo fluvial de la ribera del
Palmones, resolviendo la continuidad de la trama viaria
del sector sur de la ciudad en la directriz este-oeste. Se
localiza en el entorno de la actual rotonda de la Montera
del Torero al sur de la Plaza de Toros. (Sistema General
Viario. Nivel Urbano.).

c. Ronda del Casco Antiguo y ejes que definen los primeros
crecimientos septentrionales del mismo (Sistema General
Viario. Nivel Urbano. Tramos  C-2, C-6 y C-8.1). 

5. Por último, el Paseo Fluvial de la Ribera del Palmones (Ssitema
General viario. Nivel Urbano. Tramos  C-9.1, C-9.2, C-9.3, C-
9.4, C-9.5) que conecta la carretera vieja de Los Barrios a
Algeciras, por el este, con la travesía de la CC-440 a la altura
de la rotonda de entrada al núcleo por el oeste. Se trata de una
arteria de enorme repercusión para la definición del crecimiento
sur de la ciudad al actuar como soporte, vertebrador y sumidero
de la trama colindante, de directriz predominante norte -sur, que
trata de construir los vínculos relacionales entre el Paseo Fluvial-
y el sistema de espacios libres lineal que resuelve el contacto con
la ribera del Palmones- y  la travesía de la CC-440.
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3. Viario de tercer nivel. Sistema local. 

Este nivel de  la jerarquía viaria trata de aportar la necesaria
continuidad a la trama urbana de los diferentes sectores urbanos que
componen el núcleo de Los Barrios, asegurando una correcta inserción
en su estructura general, capilarizando la movilidad transversal
intraurbana. Especial significación adquieren las actuaciones viarias
llamadas a asegurar la relación del sector urbano sur con la travesía
de la CC-440, así como los viarios estructuradores de los crecimientos
previstos en los sectores septentrional, central y oriental, que enlazan
con elementos significativos de la trama de las áreas urbanas
adyacentes, constituyendo un sistema conectivo (subrondas, ejes
locales, etc) alternativo a los ejes básicos antes descritos, que ha de
servir de argumento para la localización preferente de las dotaciones y
espacios libres de carácter local.

EEll  SSiisstteemmaa  ddee  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess..

El sistema de espacios libres llamado a cohesionar, estructurar,
vertebrar y articular el modelo urbano de Los Barrios está constituido
por dos tipologías básicas: Parques Urbanos y  sistemas lineales de
espacios colectivos. 

1. Los Parques Urbanos.

Son áreas superficialmente relevantes en las que se va a
contextualizar la estrategia de territorialización de las actividades
colectivas de la población del núcleo. Su relación con formaciones
geográficas significativas implementan un carácter pedagógico, de
reconocimiento y patentización del soporte territorial, a su
identificación, ordenación y configuración.

A. Parque del Cerro de Ringorrango. (Sistema General  de Espacios
Libres. Parques Urbanos PU-1 y PU-2)

Su localización en el centro de gravedad del conjunto urbano, su
significación topográfica y su concepción como espacio
cualificado para la implantación de Equipamientos singulares le
confieren una elevada potencialidad  para constituirse en el
máximo exponente de esta categoría de espacios públicos. Se
concibe, pues, como un parque equipado que pudiera albergar
una oferta dotacional cultural complementaria (espacio
escénico, museos, biblioteca, etc). Asimismo, su definitiva
incorporación al hecho cognoscitivo de la ciudad permitirá

reactivar sinergias visuales con la vega del Palmones y el arco de
la Bahía, actualmente silenciadas.

El Parque se encuentra compuesto por dos áreas localizadas a
ambos lados de la CC-440 cuya ejecución, precisamente,
provocó la ruptura de la continuidad original de esta elevación
orográfica. Por ello sería interesante, en la concreción de la
composición y diseño de este espacio, contemplar estructuras
peatonales, puentes edificados, arquitecturas pasantes, que
suturen y enlacen ambas subzonas, restituyendo la unidad
geográfica cercenada. 

B. Parque Este (Sistema General de Espacios Libres. Parque Urbano
PU-4)

Se localiza en suelos de topografía sensiblemente plana que
resuelven la transición de la ladera oriental del Cerro de
Ringorrango con los terrenos de la vega del Palmones. La
presencia en ellos de tendidos de energía eléctrica de
significativa repercusión territorial aconsejan su preservación de
cualquier desarrollo urbano, dadas las servidumbres que
imponen. Sin embargo la localización de esta reserva de
espacios libres también encuentra su justificación en la
necesidad de perfilar y formalizar el borde oriental del núcleo,
resolviendo el contacto entre los desarrollos residenciales de la
ladera oriental (Sectores de Suelo Urbanizable SUS-3 Las
Albutreras, SUS-4 Crecimiento Suroriental-1 y SUS-5
Crecimiento Suroriental-2) y el Parque Terciario-comercial
localizado frente al asentamiento de Pozo Marín (SUS-19
"Entrada Oriental Los Barrios"). Se considera, asimismo, un
espacio óptimo para ubicar equipamientos complementarios de
carácter deportivo y, para la posible reubicación del Recinto
ferial evitando las evidentes disfuncionalidades (accesibilidad,
aparcamientos, congestión de la trama de  los sectores urbanos
colindantes, etc) que conllevaría el mantenimiento de su
localización actual, al ocupar una posición central en el modelo
urbano propuesto.

2. Los Sistemas lineales de espacio colectivo.

Se trata de corredores de espacio público sobre los que se
estructura el sistema de movilidad peatonal propuesto. Su marcado
carácter direccional- en la directriz este-oeste- se complementa con las
relaciones transversales que aportan determinados ejes viarios, y el
Parque del Cerro de Ringorrango, principal estructura espacial  de
directriz norte-sur. 

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

121

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

122

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

Nucleo de Los Barrios. Los sistemas de articulación urbana: el sistema de equipamientos

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



Se definen tres corredores principales:

A. El sistema de espacio libres vinculado al trazado de la variante
norte (Sistema General de Espacios  Libres PU-6 y Sistema local
de espacios  libres de  localización vinculante en los sectores
SUS-1 "Crecimiento Norte Los Barrios" y SUS-2 "Crecimiento
Norte Las Presas"). Como ya hemos comentado además de
resolver el acordamiento topográfico con la trama urbana
colindante e integrar paisajísticamente el borde urbano
septentrional con el paisaje natural circundante, se concibe
como contenedor de actividades dotacionales vinculadas con su
carácter básico de corredor peatonal (juegos de niños,
mobiliario urbano de estancia y relación, miradores en puntos
singulares, carriles-bici) y servicios complementarios al carácter
funcional de esta arteria viaria.

B. El parque lineal asociado a la antigua travesía de la CC-440
(Sistema General de Espacios  Libres PU-3). Se propone su
compleción en la directriz oriental adoptando criterios
compositivos similares a los ya materializados en el tramo
central.

C. Parque fluvial de la ribera urbana del río Palmones (Sistema Local
de localización vinculante en los sectores de suelo urbanizable
SUS-7 "El Capitán, SUS-8 "Entrada Carretera Vieja Algeciras-Los
Barrios y SUS-9 "Entrada Oeste Los Barrios" y Sistemas Generales
resultantes del desarrollo del antiguo Sector Coca y el Suelo
Urbanizable Transitorio SUOT-15 "Huerta de En Medio"). Sin
lugar a dudas se trata de un espacio público de  relevancia al
permitir incorporar al acervo colectivo de  la ciudad el espacio
fluvial, tradicionalmente marginado.   

D. Áreas de integración Paisajística de la A-381 (Sistema General
de Espacios Libres AP-2 y AP-3).

EEll  SSiisstteemmaa  ddee  EEqquuiippaammiieennttooss..

La estrategia instrumentada en relación a la cobertura en materia
de equipamientos obedece a los siguientes principios:

1. Generar una estructura equipotencial, homogéneamente
distribuida por el conjunto urbano. Las áreas que se consideran
espacialmente aptas para contener una oferta dotacional diversa
y promiscua son, en primer lugar, los principales corredores de
espacio colectivo identificados en el apartado anterior, los arcos

viarios que conforman el nivel jerárquico intermedio y el parque
del Cerro de Ringorrango

2. Diversificar la actual oferta lúdico-comercial implantada, con
carácter prácticamente exclusivo, en el Área de la Bahía,
promoviendo el desarrollo de un Parque Comercial de escala
adecuada para el núcleo de Los Barrios. 

3. Vincular la localización de las piezas dotacionales con los
sistemas viario y de espacios libres, con la finalidad de,
aprovechando la capacidad figurativa de estos artefactos,
singularizar la escena urbana introduciendo una nueva
semiología que garantice la legibilidad del sistema de espacio
colectivo proyectado. Con carácter general se fomentará la
compatibilidad dotacional en las diferentes categorías de
espacios libres, con el fin de aportar una textura funcional
diversificada que permita desarrollar una intensidad de uso
sostenida y continua.

4. Adecuar la oferta dotacional a las actuales demandas de la
sociedad y a las tendencias futuras detectadas en el análisis
demográfico expuesto en  la Memoria de Información. 

Ello va a suponer:

a. Intervenir en el patrimonio dotacional existente
promoviendo el reciclaje, transformación, reforma o
sustitución de aquellos equipamientos que entren en una
dinámica de obsolescencia (por ejemplo la reconversión
de la nave municipal del recinto ferial en Palacio de
Congresos).

b. Primar, en la caracterización de la categoría dotacional de
los nuevos suelos de Equipamientos resultantes de la
ordenación instrumentada, la implantación de actividades
ligadas con el ocio, la cultura y el deporte, pilares básicos
de las actuales demandas sociales. 

Los Equipamientos existentes y propuestos en el presente Plan
General en el núcleo de  Los Barrios son:

Sistema General de Equipamientos Existentes:

D1. Polideportivo Municipal.
DOC.Instituto Carlos Cano.
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CU1. Plaza de Toros.
CU2. Casa de la Cultura.
CU3. Museo del Corcho. (En suelo urbanizable. SUS-12 Ladera

Ringo Rango Sur).
AP1. Ayuntamiento.
SU2. Guardia Civil.
IT. Estación de Autobuses.
SU.3 Cemneterio-Tanatorio (En el suelo no urbanizable)

Sistema General de Equipamientos propuesto.

D2. Ampliación Polideportivo Municipal (incluido en Sector
SUS-1 "Crecimiento Norte Los Barrios").

CU3. Centro Cultural y Espacio Escénico (incluido en Sector
SUS-12 "Ladera Ringorrango Sur).

SPIS.1.Palacio de Congresos (incluido en Área de Reforma
Interior del Suelo Urbano no Consolidado ARI-6 "Recinto
Ferial").

SU.4 Ampliación del Cementerio

22.. LLaass  IInntteerrvveenncciioonneess  eenn  eell  SSuueelloo  UUrrbbaannoo..

En este apartado vamos a identificar las actuaciones que se
proponen sobre determinados espacios de la ciudad que representan
una oportunidad significativa para la recualificación del hecho urbano.

Las propuestas, en virtud de los objetivos perseguidos y los
criterios instrumentados, los cuales se especifican y explicitan en el
Capítulo donde se describe la Ordenación del Suelo Urbano, se
clasifican en:

1. Fachadización de Bordes urbanos. 

Se trata de vacíos intersticiales cuya colmatación va a ejercer una
notable influencia en la formalización de los límites urbanos y su
relación y sinergia paisajística con el espacio natural circundante. Las
áreas de reforma interior y sectores incluidos en esta tipología de
actuación son:

ARI-6 "Borde Nororiental Los Cuartillos".
ARI-17 "Perenholas" (Área de  Planeamiento Incorporado API-9).
SOU-2 "Los Cuartillos" (Área de Planeamiento Incorporado API-

10).

2. Reforma interior y reequipamiento.

Se trata de  áreas que, por su localización en la trama urbana,
puedan actuar como argumentos de cohesión morfo-funcional,
espacios de sutura y cosido de sectores urbanos desarticulados,
capilarizando la continuidad morfologica  e incorporando piezas
significativas para la construcción del espacio colectivo.

ARI.1.Ladera Mirador del Río.
ARI.2.Ámbito Norte Antiguo Sector Industrial Los Barrios
ARI 4.Entorno Polideportivo Municipal.
ARI.5.Colegio San Isidro.
ARI.7.Huerta Primera.

4. Areas de Oportunidad.

Son intervenciones orientadas a fortalecer el sistema colectivo de
la ciudad. Por su localización vinculada a elementos estructurantes del
modelo de ciudad y por la capacidad para acoger usos y actividades
simbólicas y representativas, se constituyen en un argumento esencial
para territorializar la difusión de centralidades.

ARI-3 "Recinto Ferial".

5. Área de Mejora Urbana.

Se trata de ámbitos del suelo urbano consolidado que presentan
deficiencias puntuales en el sistema infraestructural y en la
configuración del sistema de espacios públicos. Se proponen paras
ellos  la  redacción de Proyectos de  urbanización que definan el nivel
y repercusión de las obras necesarias para revertir estas carencias.

AMU-1 "Urbanización Las Presas".

6. Intervenciones Puntuales.

En el suelo urbano (consolidado y no consolidado) se identifican
una serie de actuaciones urbanizadoras no integradas. Los objetivos
generales  de  ordenación de las Actuaciones Aisladas   son la
reurbanización de determinados espacios públicos, la apertura
puntuales de  nuevos  viarios para mejorar la conectividad y
permeabilidad de la trama urbana y la obtención de nuevos suelos
para espacios libres y/o equipamientos. Las actuaciones aisladas
identificadas en el presente Plan General de Ordenación Urbanística
en el núcleo de Los Barrios son:
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• AUNI.1 "Apertura de viario c/Las Rosas".

• AUNI.2 "Apertura de  viario en el entorno del
Antiguo Almacén Municipal".

• AUNI.3 "Reurbanización plaza de Blas Infante".

• AUNI.4 "Calle Miguel de Unamuno".

• AUNI.5 "Reconfiguración c/ Los Jacintos".

• AUNI.6 "Reurbanización c/ Ceuta".

• AUNI.7 "Apertura de viario entorno Colegio San
Isidro".

• AUNI.8 "Apertura de viario entorno Avenida de las
tres Marías".

• AUNI.9 "Apertura de viario entorno urbanización
Mirador del Río…".

• AUNI.10 "Re urbanización c/Mirador del Río…".

• AUNI.11 "Re urbanización entorno La Viñuela".

• AUNI.12 "Re urbanización callejón de la Barca".

• AUNI.13 "Re urbanización c/Los Jazmines".

• AUNI.14 "Ampliación calle Alcornocales".

• AUNI.15 "Reurbanización  tramo inicial de la
Carretera Vieja de Los Barrios".

• AUNI.22 "Ampliación Parque Lineal de la antigua
travesía CC-440".

33.. LLaa  OOrrddeennaacciióónn  ddee  llooss  ccrreecciimmiieennttooss  uurrbbaannooss  pprrooppuueessttooss..

AA.. LLooss  CCrreecciimmiieennttooss  rreessiiddeenncciiaalleess..

El núcleo urbano de Los Barrios tradicionalmente ha actuado
como  el contenedor principal de las demandas residenciales de la
población endógena. No obstante, entendemos que el modelo

territorial equipotencial que se propone en el Nuevo Plan general avala
la ampliación de la oferta residencial del núcleo principal hacia
sectores de población metropolitana. Para la definición y desarrollo de
las distintas propuestas de crecimiento residencial previstas para el
núcleo de los Barrios, se ha sectorizado el suelo en los siguientes
ámbitos:

1. Crecimiento residencial norte

• SUS-1 "Crecimiento Norte Los Barrios".

Los objetivos y criterios de  ordenación de esta directriz de
crecimiento urbano son:
a. La situación de partida

El norte del núcleo urbano de los Barrios y más concretamente
el sector noroccidental del municipio, se caracteriza por
presentar un borde urbano inconcluso provocado por las
extensiones tentaculares desarrolladas al norte de la ronda  del
casco antiguo. Estos crecimientos, por su carácter espontáneo y
aleatorio, vinculados a los caminos existentes, han generado
vacíos intersticiales y residuales, en los que se adivinan tensiones
de consolidación debido a su virtual carácter urbano. De
tipología similar a las de la ciudad tradicional, estas áreas
periféricas se caracterizan por su monofuncionalidad residencial,
precario nivel dotacional y deficiente articulación con las tramas
residenciales adyacentes.

En el sector más oriental del borde norte del núcleo nos
encontramos grandes piezas dotacionales que dificultan las
conexiones del casco antiguo con el área residencial localizada
al este.

Los crecimientos propuestos por el Nuevo Plan en el norte de la
ciudad quedan perfilados por la presencia de la nueva ronda
urbana de Los Barrios. El trazado de esta vía-límite, contemplada
en el Plan Subregional de la Bahía de Algeciras, se termina de
configurar y ajustar en el presente documento.

La importante orografía y topografía que rodea al núcleo de los
Barrios determinará el trazado de este eje estructurante,
aplicando, como objetivo de ordenación inexcusable, la
preservación de aquellas unidades territoriales (vaguadas,
cerros, masas arboladas….etc.) que, por su complejidad
topográfica y valor paisajístico, serían difíciles de incorporar al
proceso urbanizador.
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El trazado de la nueva ronda, parte, por su extremo occidental,
de la carretera de acceso a Los Barrios (la CC-440) y sube hacia
el norte, pasando por delante del cementerio. A continuación,
este eje viario discurre por un soporte físico marcado por la
presencia de dos vaguadas y un cerro, al que atraviesa por el
punto menos conflictivo, buscando, para ello, las líneas de
menor pendiente, para finalizar, por el este, trazando un arco
que engloba los crecimientos nororientales previstos, hasta el
Cortijo de las Albutreras, terminando por enlazar, de nuevo, con
la CC-440.

La variante norte de Los Barrios se concibe con un marcado
carácter urbano y, a través de ejes transversales de conexión
localizados en puntos selectivos, desarrollará un papel esencial
en la mejora de la accesibilidad inter e intraurbana. 

La topografía de este sector de crecimiento, presenta una suave
pendiente, que, desde la nueva ronda, que transcurre a lo largo
de la cota 30, cae hacia el núcleo urbano. Destacar como
unidades territoriales a tener en cuenta en la ordenación, la
presencia de las vaguadas de dos arroyos, que se incorporan a las
propuestas de ordenación integradas en el sistema espacios libres.

b. La ordenación propuesta

Las pautas y criterios de ordenación que se han tenido en cuenta
a la hora de establecer la ordenación de este ámbito son:

1. Establecimiento de una estructura viaria básica que
favorezca la continuidad de ejes estructurantes de la
ciudad, resolviendo, selectivamente, las conexiones con la
ronda urbana norte, tratando de mejorar la accesibilidad
de este sector de la ciudad.

2. Se establecen dos ejes viarios estructurantes. El primero,
formalizado como bulevar, cruza el sector en dirección
este-oeste, con conexión inmediata a la ronda. Se
constituye, por un lado, en el elemento viario "canalizador"
de las relaciones entre la ciudad existente y los
crecimientos heredados del planeamiento vigente, y, por
otro, en el elemento "soporte" del sistema de espacios
libres y de equipamientos del área. El segundo elemento
estructurante es un eje transversal prolongación del Paseo
de Andalucía, que apoya su trazado en un camino
existente, enlazando al norte con la variante.

3. La ordenación propuesta formaliza el límite septentrional
apoyándose en una arteria sensiblemente paralela a la
variante, que modela el perfil de los nuevos crecimientos,
acota el sistema de espacios libres lineal que discurre en
paralelo a la variante y conecta entre sí las arterias
estructurantes antes descritas.

4. Como medida de protección de la nueva ronda, se diseña
una franja lineal de espacios libres que va acompañando
su trazado, integrando una de las vaguadas existentes en
la zona y la masa arbórea que posee. 

5. Precisamente, la preservación de las preexistencias
naturales integrándolas en el sistema de espacios libres del
sector, se constituye en un criterio de ordenación
absolutamente esencial para adecuar el diálogo entre el
sistema urbano propuesto y el entorno natural.

6. Establecimiento de una morfotipología edificatoria diversa,
que evite el riesgo de generar áreas caracterizadas por la
presencia recurrente y obsesiva de la tipología unifamiliar.

2. Crecimiento oriental:

• SUS-2 "Crecimiento Norte Las Presas".
• SUS-3 "Las Albutreras".
• SUS-4 "Crecimiento Suoriental-1".
• SUS-5 "Crecimiento Suroriental-2".
• SUS-10 "Ladera Ringorrango Norte".

Los objetivos y criterios de  ordenación de esta directriz de
crecimiento urbano son:

a. La situación de partida

La posición colindante con el núcleo urbano de Los Barrios; su
óptima accesibilidad desde la travesía CC-440; su proximidad a
las infraestructuras de carácter territorial del municipio; la
topografía, de pendiente menos acusada descendiendo
uniformemente hacia el este, y la presencia espontanea e
irregular de crecimientos urbanos de carácter residencial (área
urbana de Las Presas), convierten al entorno oriental de la
ciudad, en el lugar de mayor peso específico tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo para concretar la directriz principal
de expansión urbana  de Los Barrios. 
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Este ámbito se encuentra separado del suelo urbano
consolidado por la presencia, topográfica y paisajísticamente
determinante, del Cerro de Ringorrango. Alcanzando la cota de
80 en alguno de sus puntos, este cerro se convierte en un
elemento paisajístico esencial, fondo escénico al que se
referencian los crecimientos previstos, implementando la
necesaria continuidad que articula y cohesiona el nuevo sistema
de espacios públicos previsto.

La travesía CC-440, se configura, como ya hemos visto en la
descripción de los sistemas de articulación urbana, en el eje
central de la ciudad, elemento viario de primer nivel que
estructura en dos áreas (norte y sur), no solo el núcleo urbano
consolidado, sino también a los crecimientos orientales, dejando
que la red viaria de segundo nivel articule las relaciones intra e
intersectorial y asegure  la conexión con la arterias viarias
territoriales (A-381).

Los elementos más destacables que construyen la realidad del
soporte territorial de este vector de crecimiento son: 

1. Al norte, la presencia de la nueva ronda urbana, que de
manera similar a los crecimientos descritos en el apartado
anterior, se conforma como frontera dialéctica entre la
ordenación propuesta y el medio natural colindante. De
nuevo, las estribaciones del Cerro Marcelo definen la
escena donde se insertan los crecimientos urbanos de este
sector territorial. Esta referencia paisajística, junto a la
constituida por el Cerro de Ringorrango, les confiere un
valor añadido de indudable singularidad. Destaca,
asimismo, la presencia de una vaguada con importante
vegetación de ribera de pequeño porte, tipo matorral, que,
desde el cerro, desciende hasta confluir con la variante
norte.

2. Al sur, en la zona conocida como Ringorrango, los nuevos
crecimientos residenciales quedan delimitados por el arco
viario que comunica la CC-440 con la autovía A-381, y
por el Parque Urbano Este, que actúa de charnela con el
Parque Industrial previsto frente al asentamiento de Pozo
Marín. Estos suelos, clasificados inicialmente como no
urbanizables, han sido objeto de una modificación puntual
del planeamiento vigente- aprobada definitivamente- que
propone su clasificación como urbanizables constituyendo
un nuevo sector (Sector SUS-19 "Entrada Oriental Los
Barrios)") de uso global de Actividades Económicas

orientado a la materialización de una oferta terciario-
comercial que complemente y diversifique territorialmente
la desarrollada en el Area de la Bahía.

3. La ordenación prevista debe asumir la preexistencia del
asentamiento residencial de Las Presas. Con acceso
directo desde la travesía de la CC-440, se caracteriza por
la presencia de vivienda unifamiliar aislada, con un
elevado grado de consolidación, apoyada en un sistema
viario perpendicular a la travesía que va dando acceso a
las distintas unidades residenciales, construyendo una
morfología de grandes manzanas sin permeabilidad
transversal ninguna. 

La topografía de este ámbito territorial se caracteriza, en general,
por presentar una pendiente de caída constante hacia el este,
favoreciendo asentamientos a media ladera que han de salvar la
importante diferencia de cotas que existe entre el Cerro de
Ringorrango y los suelos de transición hacia la vega del
Palmones. Este hecho va a condicionar la implantación de una
morfotipología diversa que se adapte a las cambiantes
características topográficas de las diferentes subunidades en que
se divide el soporte territorial.

Así en el ámbito norte, desde la cota 50 hasta el asentamiento
residencial de Las Presas, que se desarrolla en la cota 20, la
pendiente, alcanza valores del 12%. A partir de ahí la inclinación
de los terrenos se suaviza, con valores medios 4%, hasta llegar
confluir con la variante norte. En la zona de Ringorrango,
inicialmente, las pendientes son mayores, con valores del 15%
hasta la cota 30. A partir de esta referencia altimétrica, el terreno
desciende hasta la cota cero, con pendientes medias del 6%. Por
último, los suelos correspondientes a la zona de expansión más
oriental se localizan en las cotas más bajas de la ordenación y
se caracterizan por una topografía sin apenas pendiente.

b. La ordenación propuesta

Pese a presentar una topografía homogénea y a la adopción de
similares criterios de ordenación se pueden distinguir en este
escenario, dos ámbitos diferenciados por la prolongación
oriental de la travesía de la CC-440:

1. El sector norte, caracterizado por la presencia del
asentamiento urbano espontáneo de Las Presas y la nueva
ronda urbana.
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2. El sector sur, definido por el arco viario que comunica la
travesía urbana con la autovía A-381, y el Parque Urbano
Este que, además de constituirse en el espacio público de
mayor protagonismo de este ámbito territorial, resuelve la
transición entre los crecimientos residenciales y el Parque
Comercial previsto frente al asentamiento de Pozo Marín.

Los criterios generales desarrollados en la ordenación propuesta
en estos suelos son:

1. Conciliar la presencia adyacente de grandes elementos de
infraestructura, tanto básica (tendidos eléctricos) como de
comunicación (autovía A-381) moldeando la forma general
resultante con los suelos de servidumbre y protección.

2. Al sur de la CC-440, la presencia de usos
pseudoindustriales (Central Hormigonera, centro de
entrenamiento canino…) de difícil integración con el
carácter eminentemente residencial del área aconseja su
eliminación, tratando de relocalizarlos en ubicaciones más
racionales dentro del modelo urbano-territorial
establecido.

3. La estructura viaria básica conforma una red en malla
constituida por los siguientes elementos:

a. En dirección norte-sur, los ramales orientales de los
arcos viarios que integran el segundo nivel
jerárquico del sistema viario propuesto para el
núcleo, y el viario de conexión entre la travesía de la
CC-440 y la variante urbana sur de la A-381 que,
al tiempo, formaliza la transición entre el Parque Este
y el Parque Comercial de Pozo Marín.

b. Siguiendo la directriz este-oeste, la prolongación de
la antigua travesía de la CC-440 y, al norte, el viario
de conexión entre los ramales antes referenciados,
que se adapta en su trazado al camino de las
Albutreras, resolviendo, al tiempo el acceso desde la
variante norte. 

c. Especial repercusión en la configuración del área
adquiere la remodelación de los accesos al núcleo
caracterizada por el diseño de un nueva rotonda de
grandes dimensiones que, además de garantizar la
fluidez direccional de los flujos norte-sur y este-

oeste, debe convertirse en referencia espacial básica
que construye la nueva entrada a la ciudad.

4. La localización de los equipamientos coadyuvará a
potenciar el carácter estructurante de los sistemas
articuladores viario y de espacios libres. Las pautas a
seguir a la hora de establecer la correcta ubicación del
sistema dotacional garantizarán su correcta accesibilidad
a través de una movilidad sustentada en la continuidad
peatonal de las principales piezas, ejes y áreas que
configuran el sistema de espacios públicos. 

5. Consideración de las piezas que constituyen el sistema
local de espacios libres como elementos activos en el
diseño de las nuevas áreas de crecimiento. Desde la
actitud de crear espacios conectores que aseguren la
permeabilidad de las tramas y aporten riqueza perceptiva
a la escena urbana, los espacios libres se localizan
simbióticamente con las piezas singulares del sistema de
equipamientos. Aparecen formalizando los bulevares
estructurantes, constituyendo colchones verdes
cualificados que garantizan una correcta transición entre
las tramas heredadas y la nueva ciudad propuesta,
conformando parques-corredores que implementan al
sistema viario local una red peatonal que garantice una
movilidad multimodal, y, por último, fachadizando la red
viaria principal (Variante norte, travesía de la Cc-440 y
autovía A-381).

6. La implantación de una tipomorfología residencial variada
que responda a las especificidades deducidas de la
correcta interpretación tanto del soporte territorial como
del contexto natural.  Los crecimientos previstos en este
escenario territorial se caracterizarán por ofrecer una
oferta morfotipológica diversa, que contribuya a
enriquecer el ecosistema urbano. Desde la tipología de
vivienda unifamiliar aislada preexistente en el
asentamiento de Las Presas hasta la vivienda plurifamiliar
en bloque de 3-4 plantas de altura conformando el borde
oriental del nuevo modelo de ciudad, pasando por la
inserción selectiva de piezas unifamiliares adosadas que
resuelvan determinados frentes urbanos y garanticen una
transición equilibrada de la trama de los sectores hacia el
entorno natural.
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3. Crecimiento residencial sur.

• SUO-6 "Entrada Oeste Los Barrios".
• SUS-7 "El Capitán".
• SUS-8 "Entrada carretera vieja Algeciras-Los Barrios".
• SUOT-15 "Huerta de En Medio". (Área de Planeamiento

Incorporado API-11)

a. La situación de partida

Los vacíos urbanos existentes en el borde sur del núcleo urbano
de los Barrios, en contacto con la margen izquierda del río
Palmones, representan una oportunidad esencial para
cohesionar y vertebrar los desarrollos que, de manera mas o
menos aislada, se han ido consolidando en el área, apoyados en
las directrices marcadas por la travesía CC-440 y la antigua
carretera a Algeciras. La intervención en ellos tiene como
objetivo primordial la restitución la relación de la ciudad  con un
curso fluvial que, tradicionalmente, ha tenido escasa presencia
en la escena urbana de la ciudad cuyas inercias de crecimiento
han marginado, históricamente,  estos suelos. Para ello, se
antoja fundamental tratar de fortalecer las relaciones entre su
ribera y la travesía de la CC-440, auténtico espacio simbólico,
representativo, referencial y canal primario de las relaciones
colectivas de la ciudad actual.. 

Este ámbito territorial presenta, en la actualidad, una precaria y
marginal configuración donde cohabitan de forma
desorganizada, espontánea, acumulativa y escasamente
dialogante usos residenciales (algunos de ellos planificados),
terciarios, infraestructurales y pseudoindustriales. Pero al tiempo,
las intervenciones públicas desarrolladas en el entorno han
devenido la creación de un área singular, de alta centralidad,
donde destaca la presencia de equipamientos de gran consumo
de suelo (recinto ferial y de exposiciones, plaza de toros e
instituto de enseñanza secundaria), introduciendo una pulsión a
la recualificación, regeneración y reestructuración del área en
orden a transformarse en un ámbito preferencial para la
territorialización de las demandas residenciales de la población
barreña.

Las intervenciones propuestas por el plan vigente para la zona,
se planifican desde una concepción fracturada y sectorizada,
donde las distintas actuaciones urbanísticas se asientan de
manera insensible, sin interpretaciones contextuales desde las
que deducir objetivos de ordenación de carácter relacional y sin
prever sistema alguno que, desde la escala del planeamiento

general, garantice las conexiones intersectoriales y con el resto
de la ciudad. El carácter intimista, privativo, ausente y anónimo
del único sector totalmente ejecutado (Sector 1 Coca) ejemplifica
claramente la estrategia ordenancística aplicada por el Plan
vigente para estos suelos. En general, se detecta la ausencia de
pautas, principios y fundamentos que, a partir claves
metodológicas proyectuales, aseguren la construcción de un
auténtico proyecto de espacio colectivo para el área, más allá de
la previsión de una franja de protección de la ribera del río.

El Sector 3 Huerta Primera, completada la urbanización y en fase
de  ejecución las edificaciones, vuelve a transmitir esta sensación
de actitud descomprometida con la forma general del ámbito y
con los principios que han de alumbrar los criterios compositivos
de las buenas formas de ciudad. 

Sin embargo sobre los sectores aún no desarrollados (Sectores 4
y 11) o en fase de desarrollo embrionaria (Sector 2) se plantean
alteraciones con la finalidad de aportar argumentos de cohesión
y articulación urbana y con el objetivo primordial de aportar a la
ciudad un área residencial de excelencia paisajística,
adecuadamente relacionada con el resto de sectores urbanos,
entendiendo que, si no es así, estaríamos, desaprovechando la
potencialidad de un escenario especialmente adecuado para
transformar sustancialmente el paisaje urbano del núcleo de Los
Barrios.

La topografía de este ámbito, a diferencia de otras zonas ya
desarrolladas, no adquiere un papel relevante en la
caracterización y posterior ordenación de este sector de
crecimiento. La ciudad desciende suavemente hasta encontrarse
con el río, sin apenas sobresaltos, el único punto importante
desde el punto de vista topográfico, es el cerro donde se
desarrolla el Área de Reforma Interior ARI-3"Ladera del mirador
del Río" que presenta además una elevada presencia arbolada y
un disperso de edificaciones aisladas.

b. La ordenación propuesta

El desarrollo del área de crecimiento sur del núcleo urbano de
Los Barrios hay que entenderla más  como una operación de re-
estructuración de sectores de suelo urbanizable previstos por el
vigente plan general, buscando la consolidación racional  del
borde sur del municipio hacia el río Palmones, que una reflexión
sobre nuevos suelos de desarrollo a incorporar en el modelo
previsto en el Nuevo Plan General.
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Las decisiones que se proponen para estos sectores de suelo
urbanizable varían en función de la situación urbanística en la
que se encuentran. Así: 

a. El Sector de suelo urbanizable transitorio SUOT-15 "Huerta
de En medio" tiene aprobado su Plan Parcial. Al abarcar
un frente fluvial de dimensión considerable, entendemos
que la alteración de las condiciones de ordenación
establecidas en el instrumento de desarrollo es
absolutamente imprescindible para articular correctamente
la trama prevista con los suelos del ARI-1 "Ladera del
Mirador del Río" y la CC-440.

b. Los antiguos Sectores 4 y 11 (SUS-7 y SUS-8 en el presente
Plan General) no han iniciado el procedimiento necesario
para activar su  desarrollo, por lo que, desde el nuevo Plan
se aportarán las determinaciones oportunas para
concretar las directrices y objetivos de ordenación que,
para este sector de la ciudad, se consideran esenciales. La
decisión más determinante de las adoptadas en el
presente documento es la  modificación  del uso global del
antiguo Sector 4 "Industrial Los Barrios" (Nuevo Sector
SUS-8 Entrada Carretera vieja Algeciras-Los Barrios). En el
análisis y valoración de la situación de partida
significamos que, por su localización en el modelo
urbano, el uso industrial dominante no parece el más
adecuado. Por ello se propone un uso global residencial
que conntemple obligatoriamente una cierta densidad de
actividaes terciario-comerciales que, entendemos,
responde adecuadamente a la potencialidad de unos
suelos que se localizan en posición de charnela entre la
ribera del Río y el tramo urbano de la carretera vieja de Los
Barrios a Algeciras.

Con estas decisiones se pretenden modificar los parámetros
ordenancísticos originales para conseguir una correcta
articulación entre la ciudad y el río Palmones, una de las
unidades territoriales, paisajísticas y naturales más
representativas y referenciales del núcleo urbano de Los Barrios,
generando ejes urbanos, vinculos formales y referencias
simbólicas.

Los objetivos de ordenación que se plantean son:
1. Crear un  paseo-eje que recorre la margen del río Palmones y

enlaza con las vías de articulación urbano-territorial de la CC-
440 y carretera vieja a Algeciras.

2. Conformar un sistema de ejes viarios de directriz norte-sur, que
aseguren la conexión entre la "vía-parque" y la CC-440,
estableciendo, al tiempo, una sectorización interna del área.
Estos elementos se formalizan como bulevares o con una fuerte
vinculación con el sistema de espacios libres, siguiendo los
mismos criterios ya adoptados en otras zonas de ordenación
propuestas. Dentro de cada sector así definido, el viario local se
encargará de garantizar su accesibilidad y permeabilidad y de
definir una morfología urbana adecuada a un sistema de
espacios edificables apto para la contener una oferta tipológica
variada. La directriz norte-sur dominante de esta trama refuerza
el objetivo de diseñar un ámbito de  ciudad que busca la
conexión visual y física del núcleo consolidado con el espacio
comunitario y de esparcimiento de la margen del río.

3. Configurar la margen izquierda del río Palmones como un
Parque Fluvial de relevancia en el modelo de ciudad restituyendo
un área de indudable valor paisajístico para el uso colectivo de
la ciudad, proporcionando legibilidad al proyecto urbano
propuesto al convertirse en un elemento clave de la escena
resultante.

4. Los espacios libres de carácter local adquieren la función de
facilitar la transición con los suelos urbanos colindantes, articular
las distintas tramas edificatorias que conviven en la ordenación,
y potenciar ejes urbanos.

5. Las piezas dotacionales que demanda este sector de crecimiento,
se localizarán reforzando el carácter estructurante del sistema de
espacios públicos antes descrito.

4. Crecimiento central en el cerro de Ringorrango.

• SUS-12 "Ladera Ringorrango Sur".
• SUOT-16 "Cortijo Grande" (Área de Planeamiento

Incorporado API-12).

a. La situación de partida.

Sobre la ladera sur del cerro de Ringorrango se localizan los
crecimientos centrales del núcleo de Los Barrios en unos terrenos
de elevado potencial paisajístico. Desde la privilegiada posición
del cerro, alcanzándose cotas de hasta 60 m, el Parque Natural
de los Alcornocales, y la vega del río Palmones constituyen el
fondo escénico del desarrollo urbanístico de este área. Frente a
las importantes pendientes que se dan  en la ladera oriental del
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Cerro, desactivando cualquier posibilidad de intervención sobre
la misma, la ladera oeste, más suave, presenta una mayor
capacidad para acoger una urbanización, en todo caso, de baja
densidad y máxima integración con las condiciones topográficas 

La importante presencia, pues, del Cerro de Ringorrango
determina y caracteriza el paisaje urbano de esta área.  Junto a
este referente paisajístico, la travesía CC-440, la  prolongación,
al sur de ésta, del Paseo de Andalucía, la antigua carretera de
Los Barrios a Algeciras, y el área de concentración dotacional del
entorno de la Plaza de Toros constituyen los materiales con los
que conformar las claves de ordenación de este espacio.

La prolongación del Paseo de Andalucía enlaza el núcleo urbano
con la autovía A-381, atravesando las estribaciones del cerro,
que en esas zonas ya presenta menor pendiente. Sin adaptarse
apenas a la topografía e introduciendo una importante fractura
en el relieve, esta infraestructura separa dos zonas de
características topográficas muy similares que han quedado
radicalmente desarticuladas, aislando del resto de los suelos, un
pequeño cerro cuyo límite oeste lo conforma la carretera antigua
de Los Barrios a Algeciras.

Junto con el dominio visual de los cerros, las vaguadas existentes
forman parte consustancial de la singularidad de este relieve, por
lo que deberán integrarse al sistema de espacios públicos
resultante de la ordenación pormenorizada.

En relación a la situación urbanística actual de los suelos
podemos desatacar los siguientes aspectos:

a. Terrenos colindantes a la actuación, que pertenecieron al
Recinto Ferial, fueron objeto de una modificación puntual
del plan general vigente, que determinó su transformación
en un área residencial que formaliza la fachada del tramo
central de la travesía CC-440. La estructura viaria de este
sector marcará las directrices de elementos estructurantes
dentro de los nuevos crecimientos propuestos. 

b. Parte de los suelos sobre los que se interviene (Sector SUS-
12 "Ladera Ringorrango Sur" pertenecen al sistema general
de espacios libres adscrito al suelo urbanizable
programado Sector 8 "Polígono Este", previsto por el plan
general vigente, cuya delimitación parece que obedeció
más a principios de oportunidad basados en estructura de
la propiedad que a fundamentos de proyecto urbano.

c. El resto de los suelos, inicialmente clasificados como
suelos no urbanizables, a través de un expediente de
Modificación Puntual se incluyen en la clasificación de
suelo urbanizable, constituyendo un sector de suelo
urbanizable transitorio (SUOT "Cortijo Grande", toda vez
que el Plan Parcial que incorpora su ordenación detallada
se encuentra en su fase final de tramitación.

b. La ordenación propuesta

Los criterios y objetivos característicos de ordenación para la
zona central de crecimiento del núcleo urbano de Los Barrios
son:

1. Los sistemas de articulación del modelo urbano previsto
para el núcleo de Los Barrios, en los que sustenta la
propuesta de este sector son:

a. En primer lugar el Parque del Cerro de Ringorrango
(PU-2) que corona las cotas altas de la ladera
occidental. Esta nueva localización, más
consecuente con la caracterización del soporte
territorial de la ciudad, permite incorporar una parte
sustancial del actual sistema general del sector 8 al
crecimiento residencial previsto. La propiedad
pública de estos suelos (SUS-12 Ladera de
Ringorrango Sur) confieren a esta operación un
marcado carácter estratégico para la definición de
la política de control público del mercado del suelo.

b. El viario estructurante en el que sustenta la puesta en
carga de estos suelos coincide con los ramales
occidentales de los arcos que conforman el sistema
viario de segundo nivel. La conectividad
intraurbana, así como la articulación con las
infraestructuras de carácter territorial, queda
garantizada mediante la intersección viaria
constituida por tres rotondas en paralelo, que actúa
de nudo enlace y canalización de flujos hacia la
carretera vieja de Los Barrios a Algeciras y el paseo
fluvial de la ribera del Palmones.

2. El sistema viario secundario, que estructura internamente
este ámbito de crecimiento, queda definido, en dirección
este-oeste, por un vial paralelo a la travesía de la CC-
440- de la que lo separa el sistema de espacios libres
lineal que va acompañando el trazado de ésta- y por la
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prolongación hacia las cotas altas del cerro- siguiendo el
trazado de la vaguada existente- del sistema de rotondas
que canaliza la relación con la ciudad. En dirección norte-
sur, en la cota alta del Cerro una arteria que enlaza la
travesía, a la altura del actual acceso a la Estación de
Radio, con el arco viario que delimita, por el sur, el
perímetro del Parque. El trazado de este sistema
estructurante interno busca la mejor adaptación a la
topografía existente así como el respeto de unidades
paisajísticas y territoriales a proteger.

3. Incorporar al sistema de espacios libres la unidad territorial
de la vaguada antes descrita, con lo que se consigue
conectar el Parque del Cerro de Ringorrango con el área
dotacional del entorno de la Plaza de Toros y actual
Recinto Ferial.

4. La localización de las reservas dotacionales se realiza
conforme a los siguientes criterios:

a. Potenciación del carácter dotacional de la
prolongación, al sur de la travesía, del Paseo de
Andalucía.

b. Proponer un área dotacional significativa en las
cotas altas de la actuación residencial, en posición
colindante con el Parque del Cerro, con el objetivo
de generar un área de alta centralidad en una
localización de enorme singularidad para la
legibilidad y significación del espacio colectivo
urbano (Sistema General de Equipamientos. CU3
"Centro Cultural y Espacio Escénico).

5. Diseñar una oferta residencial diversa, que se adapte a las
especiales características topográficas y paisajísticas que
presenta el Cerro de Ringorrango. El elevado potencial
paisajístico y singularidad topográfica que posee el Cerro
aconseja la implantación de una oferta residencial de baja
densidad, cuya morfología se adapte al relieve,
construyendo un asentamiento a media ladera que
minimice el impacto de la urbanización sobre estos
terrenos.

BB.. CCrreecciimmiieennttooss  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  EEccoonnóómmiiccaass..

Ya hemos comentado en otros apartados del presente
documento la necesidad de establecer una diversificación locacional
de las actividades económicas en el término municipal, dado que
actualmente se encuentran implantadas con carácter prácticamente
exclusivo en el Area de la Bahía. Con ello tratamos de priorizar el
principio de "proximidad" en lugar del principio de accesibilidad, lo que
lleva aparejado, por un lado  la búsqueda de modelos de
concentración de población y actividades, hechos urbanos densos y
racionalmente texturados, y por otro la materialización de lugares de
concentración de actividades centrales y equipamientos en torno a los
nodos infraestructurales y puntos de intercambio de transporte.

Así, además de los nuevos emplazamientos que se analizarán
posteriormente, se proponen dos asentamientos productivos en
continuidad con el núcleo de Los Barrios. Al oeste un Parque Industrial
que posibilite el acomodo de demandas de actividades industriales y
terciarias de carácter endógeno, relocalizando el inicialmente previsto
en el Plan General vigente (Sector 4 "Industrial Los Barrios"). Al este un
Parque Comercial de escala adecuada que, en primer lugar,
complemente el desarrollo de actividades lúdicas en el entorno
inmediato (Parque Este) facilitando un uso sostenido y continuado de
las instalaciones y los espacios públicos y, en segundo lugar, desarrolle
una función atractora que ayude a construir vínculos relacionales entre
los núcleos de Los Barrios, Puente Romano y Los Cortijillos.

1. Parque Industrial de Los Barrios (Sector SUS-18. Parque
Industrial).

El Parque Industrial se localiza en continuidad con el núcleo, al
oeste del mismo. Ocupa suelos a ambos frentes de la CC-440. Se
concibe como un espacio productivo de baja densidad edificatoria y
notable calidad ambiental, en el que puedan ubicarse usos que
abarquen una amplia gama de tipologías, desde las más puramente
industriales, hasta actividades terciarias y comerciales.

Las claves principales que han de caracterizar la ordenación de
este espacio son:

1. En relación con la accesibilidad, la carretera CC-440 adquiere
un protagonismo relevante. Para ello se  plantea la
reconfiguración del tramo que da frente  a la  operación
estableciendo una sección tipo bulevar que, además de
canalizar racionalmente  los accesos y salidas del Polígono
introduzca argumentos de  cualificación y singularidad espacial. 
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2. Asimismo se trata de reforzar la continuidad con el sector sur del
núcleo de Los Barrios mediante la prolongación del eje
formalizador de la fachada urbana del río Palmones, así como del
sistema lineal de espacios libres vinculado con su margen izquierda.
De esta forma se asegura una conexión, alternativa a la aportada
por las grandes arterias de comunicación, entre el Parque Industrial
y el área lúdico-recreativa de la Vega del Palmones.

3. El sistema de espacios libres resultante de la ordenación de este
espacio adquiere un protagonismo relevante en la
caracterización de su escena urbana. Los criterios a desarrollar
en su pormenorización y concreción territorial son:

a. Cualificar el frente al río Palmones. Para ello se plantea
una separación cautelar de su margen izquierda de, al
menos 100 metros (Sistema General de Espacios  Libres.
Parque Suburbano PS-3). Sin embargo este elemento no
debe ser concebido, exclusivamente, con carácter de
sistema de protección. Al contrario, su presencia obligada
debe fomentar su configuración como verdadero espacio
referencial del Parque Industrial, promoviendo la
compatibilización con actividades dotacionales, lúdicas y
de ocio complementarias, a las que se presupone una
intensidad de uso importante dada su proximidad con el
núcleo de población.

b. Completar el Parque Suburbano del Cerro del Moral
(Sistema General de Espacios Libres. Parque Suburbano.
PS-4).

c. Integrar en el sistema de espacios libres el entorno del
arroyo de El Morenillo. Con ello, además de tratar de
poner en práctica principios de diálogo entre  el sistema
urbano resultante y las preexistencias naturales, con la
finalidad de generar "territorios de conciliación",  se
introduce una estructura espacial que garantizaría la
conexión entre los sistemas lineales del Río y la CC-440.

4. La ubicación de las piezas dotacionales ha de reforzar la
estrategia de localización del sistema de espacios públicos, así
como la singularización de los ejes viarios estructurantes. Con
ello se  persigue construir un sistema colectivo dotado de las
suficientes dosis de legibilidad y significación. Destaca la
localización en el frente de la rotonda de acceso de una
actividad terciario-comercial.

5. La trama urbana resultante deberá adecuarse a la  localización
de una multiplicidad de opciones tipológicas, posibilitando la
adaptabilidad a las mutantes condiciones del mercado de las
actividades económicas.  En este sentido la dualización espacial
que provoca la colonización de ambas márgenes de la CC-440,
podría orientar una cierta especificidad ubicacional. En cualquier
caso estas reflexiones adquirirán su verdadera dimensión en el
momento de activar la puesta en carga y materialización de estos
suelos.

2. Parque Comercial de Los Barrios (Sector SUS-19 Entrada
Oriental Los Barrios).

El Parque Comercial se ubica en suelos que fueron clasificados
como urbanizables programados (Sector 18) mediante una
modificación puntual del Plan General vigente, aprobada
definitivamente. En principio, la orientación funcional de estos suelos
era servir de complemento al desarrollo de las Actividades Logísticas a
implantar en el entorno del Palmones. La transformación radical de los
criterios de localización de este tipo de actividades, la introducción del
viario de nivel territorial de conexión entre el CTM y la A-381 y la
concepción de la vega del Palmones Suelo No Urbanizable de Especial
Protección, ha inducido el Nuevo Plan General elabore una propuesta
alternativa al carácter inicial de esta actuación urbanística, derivándola
hacia la materialización de una oferta terciario-comercial de alta
centralidad. Su posición en la charnela entre el núcleo principal de Los
Barrios y los asentamientos secundarios de Puente Romano y Los
Cortijillos, formalizando y fachadizando la nueva entrada a Los Barrios
(rotonda oriental) unido a su capacidad de atracción poblacional,
puede implementar un uso sostenido y continuo en el entorno
inmediato, donde destaca la presencia de elementos esenciales en la
estructuración del nuevo modelo urbano de Los Barrios como son el
Parque Este (SSGG de Espacios Libres  PU-4) y el Parque de Cerro
Blanco (SSGG de Espacios Libres PU-5).
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BB.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  AARREEAA  CCEENNTTRRAALL..

El sistema de asentamientos del Área Central del modelo
urbano-territorial preexistente en el término municipal de Los Barrios se
reduce a la presencia de los núcleos residenciales marginales de Pozo
Marín y de Puente Romano, dado que los emplazamientos productivos
del El Fresno y Albisa, previstos en el Plan General vigente, no han sido
desarrollados. 

El asentamiento de Pozo Marín se encuentra, en la actualidad,
localizado  sobre terrenos  clasificados como Suelo No Urbanizable.
Para el núcleo residencial de Puente Romano el Plan se limita,
exclusivamente a su reconocimiento, sin suplementar ninguna acción
desde la que incidir, por un lado, en la regeneración de este
asentamiento marginal que está afectando suelos de dominio público
(vías pecuarias), y por otro, en su adecuada inserción en el modelo de
ciudad previsto, perpetuando, pues, su carácter aislado, espacial y
funcionalmente, del resto de áreas del término municipal. Pese a ello,
sorprendentemente, en la memoria de ordenación se establece que,
para el área de Puente Romano el Plan propone una unidad de
actuación (UA-1 con 44.481 m2) para completar la infraestructura y
equipamiento existente, actualmente deficiente, al tiempo que pretende
frenar la actual tendencia de crecimiento y ocupación ilegal.  En la
documentación gráfica del Plan General (Planos de Suelo Urbano:
Delimitación de perímetro y Areas de Reforma Interior) donde se
detallan las Unidades de Actuación delimitadas en el Suelo Urbano no
aparece ninguna referencia a esta unidad de ejecución. Como
tampoco aparece relacionada en el capítulo V.2.1.9 de las Normas
Urbanísticas donde se relacionan las Normas Particulares para las
Unidades de  Actuación.

Con la calle Puente Romano como eje articulador, se dispone un
conjunto de edificaciones dispersas sin continuidad hasta cruzar el río.
Presenta graves deficiencias en materia de dotaciones y de
infraestructuras, y un claro aislamiento con respecto al resto de las
áreas urbanas que conforman el término municipal de Los Barrios.

Las estribaciones del Cerro Blanco y del Cerro Monreal,
constituyen el límite norte y oeste de este asentamiento, dotándolo de
un alto potencial natural y paisajístico, aun por desarrollar. El límite
este del asentamiento de Puente Romano lo conforma el cauce del Rio
Guadacorte, elemento territorial de fuerte presencia dentro del término
municipal y conformador, junto con el río Palmones y el río
Guadarranque, de la caracterización del soporte territorial  de Los
Barrios. Tan cerca, pero a la vez tan lejos, la única relación que este
asentamiento mantiene con el río y zonas colindantes se limita a su
cruce puntual  a través del puente.

El trazado ferroviario conforma el borde sur de esta área de
crecimiento donde se enmarca en asentamiento urbano de Puente
Romano, contribuyendo a potenciar el aislamiento espacial y funcional
que caracteriza la zona.

Se detecta una tendencia hacia una ocupación ilegal del
territorio que se debe controlar desde la propuesta de ordenación.

La propuesta de ordenación propuesta se sustenta en las
siguientes actuaciones:

11.. LLooss  SSiisstteemmaass  ddee  AArrttiiccuullaacciióónn  UUrrbbaannaa..

SSiisstteemmaa  VViiaarriioo..

1. Viario de Nivel territorial.

El Área Central del sistema de asentamientos urbanos queda
delimitada por  tres de las grandes arterias de comunicación de nivel
territorial previstas en el Plan General:

A. Al Oeste, la arteria de conexión entre  la A-381 y el Centro de
Transportes de Mercancías (Sistema General Viario. Nivel
Territorial A-2). 

B. Al sur, la Autovía A-381 (Sistema General viario. Nivel Territorial
A-3).

C. Al Este, la carretera nacional CN-340 (Sistema General viario.
Nivel Territorial A-4).

La caracterización funcional y la repercusión en el modelo
territorial de cada uno  de estos elementos se han explicitado en el
apartado 1.3.2 de la presente Memoria de Ordenación.

2. Viario de Nivel Interurbano.

El ámbito del Área Central del sistema de asentamientos urbanos
queda delimitado al norte  por el trazado del Sistema General Viario
de Nivel Interurbano B-3, arteria que forma parte de la Variante Norte
del corredor infraestructural, formalizando la articulación de la Ronda
norte del Núcleo principal de Los Barrios (SSGG Viario B-2) con el
subsistema viario que hemos denominado Ronda de la Bahía (SSGG
Viario B-4). Se constituye, por lo tanto, en un elemento de enorme
repercusión para optimizar la accesibilidad de este ámbito territorial y
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facilitar su integración con el resto de asentamientos  urbanos (Los
Barrios, Palmones y el área de Los Cortijillos).

3. Viario de Nivel Urbano.

Los viarios  estructurantes a nivel urbano presentes en el Área
Central son:

A. Prolongación de la travesía de la CC-440 (Sistema General
viario. Nivel Urbano. Tramo C-16.1, C-16.2).  Esta arteria
garantiza  la conexión con el Núcleo de Los Barrios
constituyendo el tramo oriental del eje este-oeste conformado
por la antigua travesía de la CC-440. Sobre este elemento se
apoya el asentamiento irregular de  Pozo Marín (ARI-13) y actúa
como conector con la trama urbana básica del crecimiento
urbano propuesto en las cotas altas del Cerro Blanco (Sector de
Suelo Urbanizable SUS-11 "Cerro Blanco").

B. Viario de nueva formación (RVC-12) que formaliza el borde
oriental del Parque Urbano del Cerro Blanco (PU-5) y construye
la transición entre éste y el crecimiento occidental del
asentamiento de Puente Romano (Sector  de suelo urbanizable
SUS-9). Su trazado parte, por el sur  de la prolongación de la
travesía de la CC-440 a su llegada a la barriada de puente
Romano y conecta, al norte, con el viario de nivel interurbano
SSGG B-3 antes descrito.

C. Calle Puente Romano (RVC-10). Se trata del eje urbano definidor
de la estructura lineal característica de este asentamiento. 

SSiisstteemmaa  FFeerrrroovviiaarriioo  ee  IInntteerrccaammbbiiaaddoorr  ddee  TTrraannssppoorrtteess..

Junto con las grandes arterias de  nivel territorial antes
relacionadas, el Área Central del sistema de asentamientos se
caracteriza  por la presencia del corredor ferroviario que  la cruza de
norte a sur siguiendo una directriz sensiblemente paralela al trazado de
la CN-340.  Precisamente  ambas infraestructuras delimitan el ámbito
territorial del Área Central donde se propone el desarrollo de
actuaciones de Actividades Económicas (Sectores de El Fresno Norte,
Fresno Sur y Albisa). 

Por último destacar la  presencia en el límite nororiental del área,
junto al Parque Suburbano de la Vega Grande del Guadacorte  (PS-1)
del nuevo intercambiador de transportes (Estación Ferroviaria,

autobuses interurbanos y aparcamientos disuasorios) lo que le otorga
una nueva condición de centralidad a este ámbito  territorial.

SSiisstteemmaa  ddee  EEssppaacciiooss    LLiibbrreess..

Las  piezas de espacios libres  sobre las que se construye el
modelo de  ordenación del Área Central son:

A. Parque Suburbano de la Vega Grande del Guadacorte (SSGG
PS-1). Como ya hemos comentado se trata de una pieza del
territorio barreño de gran calidad paisajística y natural. Su escala
y posición dentro del modelo de  ordenación le confiere un
indudable protagonismo en la definición formal del mismo.

B. Parque Urbano del Cerro Blanco. (SSGG PU-5).

La salvaguarda de las primeras estribaciones del Cerro Blanco
garantiza la perpetuación de las relaciones visuales que esta
formación geográfica desarrolla con las grandes infraestructuras
de comunicación que seccionan el territorio de Los Barrios (A-
381 y CN-340). La  posición central que ocupa entre  las dos
áreas de crecimiento propuestas (Sectores de Suelo Urbanizable
SUS-9 y SUS-11)  y la localización adyacente del Sistema
General de Equipamiento Universitario (SIPS-2) le confiere una
capacidad referencial y simbólica de primera magnitud en la
definición de la forma urbana resultante.

C. Áreas de integración Paisajística de las Infraestructuras.

Se identifican en el Área Central los Sistemas Generales AP-5
que se  localiza sobre  los suelos que actualmente ocupa la
estación ferroviaria de Los Barrios- para la que se  plantea una
relocalización que no presente  los síntomas de estrangulamiento
que se dan en la ubicación actual-, la AP-7 (Tramos 1 y 2). 
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SSiisstteemmaa  ddee  EEqquuiippaammiieennttooss..

Los Sistemas Generales de Equipamientos que se  localizan en el
área Central del sistema de asentamientos son:

SIPS.2. Equipamiento Universitario en la Ladera de Cerro Blanco.

SIPS.3. Equipamientos Socio-Cultural en el área de Puente Romano
junto al Parque Suburbano de la Vega Grande de Guadacorte y
el Intercambiador de Transporte.

Se tratan de  localizaciones estratégicas y selectivas que además
de reforzar  la oferta dotacional del área central acorde con su nueva
condición de centralidad urbano-territorial conferida  por la
ordenación del Plan General, se vinculan a las piezas  más
determinantes del Sistema General de Espacios  Libres previstas para
el área y los canales viarios de carácter estructurante, tratando con ello
de construir secuencias urbanas significativas que coadyuven a
fortalecer  la identificación del usuario con el espacio urbano
resultante, actuando como hitos referenciales y puntos de actividad
singular en el territorio.

22.. LLaa  IInntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  SSuueelloo  UUrrbbaannoo..

En el suelo urbano del área central del sistema de asentamientos
se identifican las siguientes actuaciones:

1. Regularización del asentamiento de Pozo Marín. (Área de
Reforma Interior ARI-8. Área de Transferencia de
Aprovechamiento).

La  ordenación plantea el reconocimiento de la realidad existente
habilitando la regularización y legalización de las edificaciones
consolidadas, introduciendo un nivel coherente de infraestructuras y
dotaciones que mitigue las carencias detectadas. No obstante, en gran
medida,  las necesidades dotacionales del área se verán satisfechas en
base a las reservas previstas en el suelo urbanizable colindante SUS-11
Ladera de Cerro Blanco. 

2. Identificación de un Área de Mejora Urbana en el suelo
actualmente clasificado como urbano en el asentamiento de
Puente Romano. (AMU-2 Puente Romano).

El Suelo urbano consolidado de Puente Romano presenta
deficiencias puntuales en el sistema infraestructural y en la

configuración, tratamiento y diseño de  los escasos elementos que
componen su sistema de espacios  públicos (calle Puente Romano). La
resolución de estas carencias mediante el acometimiento de las obras
de urbanización necesarias resulta una acción imprescindible  para
cambiar la imagen marginal que, en la actualidad, presenta la escena
urbana del núcleo. Para ello, el Plan establece correcciones de
alineaciones en el frente a la calle Puente Romano, al objeto de
regularizar el tratamiento del frente edificatorio y ampliar las sección de
determinados tramos de acerado para que se pueda introducir
mobiliario urbano y arbolado.

3. Nueva Fachada a la Vega Grande  del Río Guadacorte. (Sector
de Suelo Urbano No consolidado S-1).

Los objetivos básicos de la ordenación pormenorizada
potestativa propuesta son:

1. Racionalizar la trama urbana implementando la necesaria
capilaridad y continuidad en la directriz perpendicular a la calle
Puente Romano. De esta forma se asegura la conectividad del
núcleo tanto con el espacio natural circundante recuperando
sinergias paisajísticas, hoy en día desactivadas, como con el
crecimiento occidental previsto.

2. Generar un sistema de manzanas de dimensiones y superficie
adecuadas para la implantación de una oferta  de viviendas
unifamiliares entremedianeras, tipología dominante en el
asentamiento.

3. Prever una cierta proporción de reservas de suelo dotacional que
traten de revertir el carácter precario del núcleo. No obstante la
resolución de las carencias en Equipamientos de mayor consumo
de suelo (docentes y deportivos fundamentalmente), en
aplicación del principio de dotación cruzada, habrá que preverla
en los suelos de crecimiento occidental (Sector de Suelo
urbanizable SUS-9). 

4. El nuevo frente de Puente Romano al Parque Suburbano de la
Vega de Guadacorte se formaliza como una plataforma de
espacio colectivo donde se concentrarán equipamientos y
servicios, reforzando su concepción singular con la  implantación
de una fachada alineada  al viario de borde constituida a base
de edificaciones de vivienda plurifamiliar en bloque, de 3-4
plantas de altura, que formalizan un nuevo frente cualificado,
escalar y volumétricamente, hacia el corredor infraestructural
(ferrocarril y CN-340). El punto de contacto con el río, el puente
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actual, se reconfigura, ampliándose en una pieza de espacio
público que remata la plataforma. En esta posición privilegiada
de contacto entre la nueva fachada al espacio natural y el río, se
proyecta la localización de un equipamiento, que contribuya a la
recuperación y disfrute de estos espacios naturales por parte de
la comunidad (Sistema General de Equipamiento SIPS-3).

33.. LLaa  oorrddeennaacciióónn  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  pprrooppuueessttoo..

AA.. CCrreecciimmiieennttoo  RReessiiddeenncciiaall..

La propuesta de crecimiento de uso global residencial se
concreta en  dos sectores de suelo urbanizable:

1. Sector SUS-9 "Crecimiento Occidental de Puente Romano".

La ordenación propuesta para la expansión occidental del
asentamiento de Puente Romano se enmarca entre dos  unidades
ambientales: las primeras estribaciones del Cerro Blanco (Parque
Urbano PU-5), área de notable intervisibilidad desde las principales
arterias infraestructurales, y  el Cerro Monreal (Suelo No Urbanizable
de carácter natural o rural).

El límite oeste de los crecimientos se construye con una vía de
borde integrada y moldeada a la topografía que le impone el relieve
(Sistema General Viario. Nivel Urbano. Tramo C-12) que configura  la
transición hacia el Parque Urbano de Cerro Blanco. Esta arteria junto
con el eje central que atraviesa el asentamiento (calle Puente Romano),
conforman el sistema viario estructurante del núcleo.

La trama urbana resultante de la ordenación detallada deberá
adecuarse a la caracterización topográfica del soporte territorial y a la
implantación de una tipología dominante de vivienda unifamiliar
adosada, sin perjuicio de  la inserción selectiva de  piezas de tipología
plurifamiliar al objeto de diversificar y singularizar el paisaje urbano.

2. Sector SUS-11 "Ladera de Cerro Blanco".

Crecimiento residencial de  baja densidad apto para el
desarrollo de tipologías de  vivienda unifamiliar y plurifamiliares
aisladas en parcela. La  ordenación de este sector  se encuentra
cautelada por la  localización del Sistema General de Espacios  Libres
del Parque Urbano de Cerro Blanco (PU-5), el Sistema General de

Equipamiento SIPS-2  y la  posición vinculante de la reserva local de
espacios  libres en situación adyacente al trazado del Sistema General
Viario de Nivel Interurbano B-3. Ello provoca que la trama urbana
residencial se  desarrolle en las cotas altas del Cerro en terrenos
notablemente alterados  por la existencia de una antigua cantera.  

BB.. CCrreecciimmiieennttoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  EEccoonnóómmiiccaass..

Como ya hemos comentado en párrafos anteriores los
crecimientos urbanos previstos  para el acomodo de Actividades
económicas coinciden con suelos urbanizables previstos en el Plan
General anterior que no han sido desarrollados, a pesar  la enorme
potencialidad que su localización en relación con las grandes
infraestructuras de comunicación (ferrocarril, A-381 y CN-340) les
confiere.

No obstante, en fechas recientes e  impulsado  por la
Administración Municipal se  ha iniciado el desarrollo de los antiguos
suelos del sector de suelo Urbanizable de el Fresno, los  cuales han
quedado finalmente sectorizados en dos ámbitos: SUOT-20 El Fresno
Norte y SUOT el Fresno Sur, separados  físicamente  por el nuevo
enlace entre la A-381 y la CN-340. Ambos cuentan con  su ordenación
detallada aprobada definitivamente, de ahí su consideración como
suelos urbanizables ordenados de carácter transitorio (Áreas de
Planeamiento Incorporado nº 13  y 14). Especialmente relevante
resulta la puesta en carga de los suelos de el Fresno Sur- una vez
resueltos sus  problemas de  inundabilidad según Estudio Hidráulico
elaborado por el Ayuntamiento de Los Barrios  que cuenta con el
refrendo de la Confederación Hidrográfica del Sur- concebidos  para
el acomodo de actividades complementarias al Centro de Transportes
de Mercancías propuesto en el entorno de la Vega del Guadarranque.

Junto a estos sectores el Plan opta  por mantener la clasificación
como urbanizable del Sector Albisa (Suelo urbanizable Sectorizado
SUS-22), conservando idénticos  parámetros de edificabilidad que  los
ya previstos en el Plan General anterior. No obstante, la ordenación
detallada deberá adecuarse  a la nueva legislación sectorial en materia
de transportes terrestres en lo relativo a la servidumbre de la  línea de
edificación respecto al trazado ferroviario.
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CC.. OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  BBAAHHÍÍAA..

Se trata, sin lugar a dudas, de un ámbito urbano especialmente
complejo por la cohabitación forzada de usos que en aplicación de
criterios racionales de proyectación urbana difícilmente convivirían, y
por la singularidad del territorio soporte caracterizado por la presencia
de espacios de gran valor paisajístico como la desembocadura de los
ríos  Palmones y Guadarranque y el frente litoral de la Bahía.

En esta zona del término municipal podemos distinguir dos
áreas:

a. Area localizada al Sur de la CN-340, entre las desembocaduras
de los ríos Palmones y Guadarranque.

Este ámbito territorial se estructura en cuatro subsectores
claramente diferenciados:

1. El núcleo residencial de Palmones, vinculado a la
desembocadura del río y al litoral. Se trata de un núcleo
destinado básicamente a segunda residencia, que con
anterioridad a la masiva implantación de industria pesada
en la Bahía en los años sesenta- objeto de la estrategia
política del anterior régimen en relación con el conflicto
gibraltareño- constituyó una localización preferente para
el desarrollo de las funciones lúdicas y vacacionales de la
población de la comarca. Hoy, sin embargo, sufre un
acoso irreversible motivado  por la presencia contigua de
la central de Acerinox y los Polígonos industriales Palmones
I y II, que además de disfuncionalizar su carácter básico
lúdico-residencial, dificultan enormemente la activación
de cualquier acción tendente a su recualificación y
regeneración.

2. Las implantaciones de industria pesada de la Central
Térmica y Acerinox. Se trata de espacios, altamente
consolidados e incorporados a la memoria colectiva de la
población, cuya localización adolece de cualquier
vinculación con criterios medioambientales, que ha
terminado por proyectar una huella ecológica irreparable
en espacios de gran valor natural como el frente de la
Bahía y la desembocadura del Guadarranque.

3. El área mixta industrial-terciaria que se implanta dando
fachada a la CN-340. Se configura como uno de los
escenarios estratégicos de mayor importancia para el

desarrollo económico del municipio, dada su vinculación
con esta arteria de comunicación, a la que se reconoce la
capacidad para articular el modelo territorial de la
Aglomeración Urbana de la Bahía.

4. El núcleo de segunda residencia de Guadacorte, en
desarrollo de las determinaciones del Plan de Ordenación
del CITN del Guadacorte, localizado junto al cauce del
Río Guadarranque al norte de la Central Térmica y
Acerinox con los que mantiene, al igual que Palmones una
conflictiva convivencia. Se trata de un área de vivienda
predominantemente unifamiliar extensiva, en el que se
implantan de forma puntual algunas operaciones
plurifamiliares y terciarias (hotel Guadacorte, en el frente
al CN-340).

La estructura urbana del área se presenta ciertamente
desmembrada. Cada uno de los sectores, en la
actualidad, se suceden sin solución de continuidad, sin
elementos que formalicen el contacto y racionalicen la
convivencia y transición entre usos y formas urbanas que
requieren tipificaciones espaciales muy diversas. Los
elementos que adquieren una especial significación para
la reversión de esta desarticulación son la carretera que
conecta los diferentes asentamientos industriales que
discurre paralelamente al trazado de la CN-340,  los
frentes fluviales del Palmones y Guadarranque y las bolsas
de suelo vacante que todavía existen, algunas de las
cuales presentan una posición transicional estratégica.

b. Area de Los Cortijillos, localizada entre la CN-340 y el trazado
ferroviario. También forma parte del Plan de Ordenación del
Centro de interés turístico de Guadacorte. La estructura urbana
presenta una variada oferta tipológica y, ha ido creciendo hasta
casi colmatar, en la actualidad, todos los espacios que aparecen
entre las barreras artificiales. El territorio localizado al Norte del
trazado ferroviario representa la mejor oportunidad del término
municipal para ofrecer suelos donde desarrollar un producto
residencial exógeno de repercusiones metropolitanas, dada su
posición central en la Aglomeración y la alta accesibilidad que
le confieren las arterias territoriales que discurren por su ámbito.
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11.. LLooss  SSiisstteemmaass  ddee  AArrttiiccuullaacciióónn  UUrrbbaannaa..

EEll  SSiisstteemmaa  VViiaarriioo..

1. Viario de Nivel interurbano.

El viario de articulación de primer nivel en el Area de La Bahía
está configurado por  el subsistema viario que conforma la Ronda de
la Bahía (Sistema General Viario. Nivel interurbano. Tramo B-4) y la
variante sur del corredor  infraestructural (Sistema General Viario. Nivel
Interurbano. Tramo B-7). La caracterización funcional de ambos
elementos y su repercusión e incidencia estructurante en la definición
del modelo urbano-territorial han sido analizados y descritos en el
apartado 1.3.2 de la presente Memoria de Ordenación. No obstante
vamos a extraer algunas de sus características más relevantes:

A. Variante sur. (Sistema general viario. Nivel Interurbano. Tramo B-
7)

Este tramo discurre entre el nuevo enlace de la CN-340 a la
altura del Parque Empresarial de El Fresno hasta la nueva
entrada a la barriada de Palmones en el entorno del actual
Campo de Fútbol donde confluye el conector transversal que
enlaza, deprimido respecto a la CN-340, con la variante norte
al sur de los sectores Guadacorte 10 y 12 del área de Cortijillos. 

Se trata de una arteria viaria cuya repercusión en el modelo
territorial es absolutamente determinante, al solucionar la
accesibilidad a la Barriada de Palmones a través de canales
alternativos a las grandes infraestructuras viarias (CN-340 y A-
381), coadyuvando a fortalecer los lazos y vínculos entre este
núcleo de población y el resto de asentamientos del término y, en
especial. Asimismo este tramo sirve de soporte morfofuncional a
la implantación de actividades dotacionales singulares
(propuesta de Equipamiento Singular de carácter privado en la
nueva entrada a Palmones) y Espacios Libres de dimensión
suburbana (Parque Suburbano PS-2 "Vega chica del
Guadacorte).

B. Ronda de la Bahía. Tramo Sur.

Este tramo sur de la ronda de la bahía asume la función de dotar
de una estructura racional al espacio del Parque Comercial
conformado por los sectores Palmones I,II y III del Plan General
vigente, a los que hay que añadir el resto del sector 14 "Térmica",
objeto de una Modificación del Plan parcial de  Ordenación, el

cual se encuentra prácticamente urbanizado, cuyo objeto es
orientar la categorización de usos inicialmente prevista (industria
pesada) hacia la implantación de una oferta mixta industrial-
terciaria más acorde con el carácter que, definitivamente, está
adquiriendo este emplazamiento de actividades productivas. Ello
ha repercutido en los criterios de ordenación previstos,
resultando una estrategia de localización de espacios libres y
dotaciones más convenientes de cara  a la recualificación del
Parque Comercial, al vincularse con los trazados de arterias
viarias con capacidad estructurante, mitigando la concepción
acumulativa, sectorial y escasamente dialogante de las
actuaciones ya materializadas. 

La funcionalidad de este elemento viario, en relación con la
accesibilidad externa va a verse fortalecida con la reforma y
ampliación del nudo actual con la CN-340 a la altura del
Parque de Bomberos.

C. Ronda de la Bahía. Tramo Norte.

Esta arteria viaria articula el modelo de crecimiento
noroccidental del área de Los Cortijillos (desarrollo de los
sectores 10 y 12 del Plan General anterior y nuevo sector de
suelo urbanizable SUS-14 "Guadacorte Sur"). El tramo norte,
entre los dos enlaces existentes con la CN-340, discurre por el
viario, ya ejecutado, que formaliza la fachada de los sectores
Guadacorte 10 y 12 al ferrocarril. El nuevo carácter que asume,
aconseja proponer una ampliación significativa de la sección
actual, adquiriendo configuraciones más emblemáticas, tipo
bulevar. El tramo sur, entre el nudo de Los Cortijillos y la nueva
conexión con el núcleo de Palmones, va a actuar de soporte
morfo- funcional para el nuevo crecimiento residencial previsto.

D. Extensión meridional de la Ronda de la Bahía.

Estas actuaciones viarias se  vinculan a la transformación
propuesta en la nueva entrada a la barriada de  Palmones. Los
elementos  más importantes de  esta extensión son:

1. RReeccoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  aacccceessoo  ssuurr  aa  llaa  BBaarrrriiaaddaa  ddee  PPaallmmoonneess.
La propuesta pretende reconfigurar dos arterias viarias
existentes. Por un lado la prolongación hacia la nueva
entrada a Palmones (enlace con la Variante sur de la CN-
340) de la Avenida de Andalucía. Se plantea una
corrección puntual de su trazado y la ampliación de la
sección actual. El objetivo es reconvertir este elemento en
una estructura espacial más representativa,
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instrumentando una actitud proyectual para con el espacio
urbano resultante (arbolado, tratamiento superficial de
acerados, conversión del frente a la desembocadura del
río Palmones en un paseo fluvial de dimensiones
adecuadas, etc). Esta actuación se encuentra íntimamente
vinculada con la transformación tipológica y de usos que
se propone en la manzana industrial (Area de Reforma
Interior con Ordenación Diferida ARI-23) y con el nuevo
sector de suelo urbanizable SUS-13. 

Por otro lado, se implementa un nuevo acceso a la
barriada a través de la carretera de  Acerinox. Para ello
resulta absolutamente imprescindible materializar una
radical transformación de los suelos localizados a la
entrada de la factoría, donde se emplaza el economato y
un aparcamiento en superficie de escasa actividad.
(Actuación urbanizadora no integrada AUNI-11 "Acceso
Norte a Palmones). 

2. RRoottoonnddaa  ddee  aacccceessoo  nnoorrttee. (AUNI-11 "Acceso Norte a
Palmones"). Actuación fundamental para resolver las
disfuncionalidades conectivas de la barriada. A ella
confluye, por un lado la actual carretera de Acerinox que
enlaza con la nueva puerta sur y, por otro, el eje este-oeste
del Parque Comercial que enlaza con el nudo existente en
la CN-340 a la altura de Los Cortijillos. Se diseña con el
objeto de preservar el edificio del economato
manteniendo su uso y dominio privado, posibilitando su
conversión en un punto focal en la redefinición del paisaje
urbano de este sector. 

2. Viario de Nivel Urbano.

En este nivel jerárquico de la estructura viaria los elementos  más
destacables se concentran en el ámbito de la barriada de Palmones
que es el espacio que, actualmente, presenta mayores disfunciones en
relación a  su movilidad inter e intraurbana:

A. Nuevo eje de acceso norte a la barriada de Palmones (Sistema
General Viario. Nivel Urbano. Tramo C-14). Este vial resuelve el
contacto entre el núcleo residencial y la  factoría de Acerinox y
actúa como límite de la compleción urbana del núcleo y
canalizador de los flujos de acceso al frente del litoral (AUNI-11
"Acceso Norte a Palmones")

B. Avenida de Andalucía y eje trasversal de conexiónn entre ésta y
el nuevo acceso norte a la barriada (Sistema General Viario.

Nivel Urbano. Tramos  C-11, C-13.1 y C-13.2). Estos elementos
viarios se constituyen los ejes básicos en la definición de  la
movilidad interna en el núcleo residencial de Palmones.

EEll  SSiisstteemmaa  ddee  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess..

Dada la localización del Area de la Bahía entre las
desembocaduras de los tres cauces hídricos (Ríos Palmones,
Guadacorte y Guadarranque) en los que se estructura el soporte
territorial de este ámbito del término municipal, la presencia de los
Parques Suburbanos de la Vega del Guadacorte y los espacios
protegidos  vinculados a la desembocadura del Palmones definidos en
capítulos anteriores del presente documento va a determinar su
paisaje, constituyéndose en referencias constantes que, además,
asumen la responsabilidad de moldear, configurar y dar forma, al
modelo de crecimiento urbano previsto para el área.

Recordemos que los Parques a los hacemos mención son:

1. Parque Suburbano de la Vega Chica del Río Guadacorte (SSGG
de Especios  Libres PS-2).

2. Áreas de integración paisajística de la CN-340:

• Sistema General "Área de integración paisajística AP-12".
Se trata de  suelos  resultado del desarrollo de los sectores
del Plan General anterior Palmones II y III. 

3. Áreas de integración Paisajística del corredor ferroviario (SSGG
AP-9 y AP-10). 

Espacio vital para descongestionar el excesivo estrangulamiento
que presenta el corredor ferroviario a su paso por el área de Los
Cortijillos.

Junto a estas piezas cabe destacar  la existencia de una serie de
Parques urbanos localizados en el área sur de la Cn-340:

1. Sistema General de Espacios Libres "Parque Urbano PU-9" que
resuelve el contacto entre el Parque Comercial y el núcleo
residencial de Guadacorte. El área proviene del desarrollo del
sector de Suelo Urbanizable "Palmones III". La presencia de un
tendido eléctrico de alta tensión para el abastecimiento de las
industrias pesadas condiciona el uso de este espacio. La
intervención más destacable en el mismo de cara a inyectar
funciones colectivas que garanticen la reversión de su actual
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residualidad, es la implantación en el frente al viario de conexión
entre la CN-340 y la carretera industrial un edificio singular, que
contenga un porcentaje mínimo de actividades dotacionales,
concebido como Centro de Servicios Integrados del Parque
Comercial.

2. Parques Urbanos al norte de la Barriada de Palmones (SSGG de
Espacios  Libres PU-7 y PU-8). Se trata, sin lugar a dudas de la
decisión ordenancística de mayor peso específico de cara a
territorializar el necesario pacto de cohabitación a suscribir entre
Acerinox y el núcleo de población, al proporcionar un ámbito de
transición que va a minimizar de forma considerable la presión
que, en la actualidad, la industria ejerce sobre el espacio
residencial. Se constituye, pues, en una actuación de ética y
justicia territorial, cuyo objetivo se centra en establecer nuevas
condiciones al desarrollo de la compleja convivencia entre
ambos asentamientos.

3. Junto a estas piezas convienen desatacar  otras de menor rango
como el Sistema de Espacios Libres vinculado al desarrollo del
Sector de Suelo Urbanizable, ya desarrollado de "Guadacorte
10" y la  localización vinculante  en la ordenación de la zona
turístico-residencial, de espacios que traten de minimizar la
impronta que una actuación de estas características genera en el
soporte territorial, garantizando un diálogo eficaz entre el
sistema urbano resultante y el sistema natural preexistente,
coincidiendo con un área forestada de gran singularidad,
localizada al norte del ámbito resolviendo la continuidad con el
Suelo No urbanizable colindante. 

SSiisstteemmaa  ddee  EEqquuiippaammiieennttooss..

Al igual que hemos comentado para el sistema de espacios
libres, la determinante presencia en el Area de La Bahía de la CN-340,
ocasiona la localización, en posiciones adyacentes a este corredor
infraestructural, de Equipamientos de repercusión metropolitano que
van a desarrollar una función primordial en la conformación de un
sistema de referencias que, a modo de hitos visuales, puntos nodales,
pixels territoriales, focalizará y caracterizará figurativamente el paisaje
de este ámbito territorial.

Estos elementos en cuestión son:

1. Equipamiento privado singular que resuelve  la articulación entre
la CN-340 y la variante sur del corredor infraestructural (Sistema
General viario. Nivel Interurbano. Tramo B-7).

2. Centro Integrado de Servicios del Parque Comercial en el
entorno del nudo de la CN-340.

3. Parque de Bomberos y ampliación prevista para localizar un
equipamiento administrativo comarcal en la confluencia del
paso viario sobre la CN-340.

4. Equipamiento Deportivo privado (Campo de Golf) vinculado al
desarrollo del suelo urbanizable sectorizado SUS-24
"Guadacorte Golf.

Junto a estos objetos singulares, el Area de la Bahía contendrá
un sistema dotacional que asegure un correcta cobertura de servicios
básicos y ayude a construir un sistema de espacios públicos racional y
coherente, que aporte vínculos identitarios al usuario. La estrategia
locacional aplicada, para ello, tratará de garantizar una distribución
homogénea y equipotencial en cada una de las zonas en las que se
divide este área, vinculando su posición al sistema de espacios
colectivos (viario y espacios libres) que define la forma general de los
asentamientos. 

22.. LLaass  IInntteerrvveenncciioonneess  eenn  eell  SSuueelloo  UUrrbbaannoo..

Centraremos este apartado en la descripción de las propuestas
de ordenación sobre determinadas áreas de los núcleos consolidados
que conforman el Area de La Bahía. Resulta bastante sorprendente,
analizadas las situaciones donde se interviene, que todas ellas tengan
un denominador común. Se trata de situaciones de borde, límite y
transición, bien entre asentamientos e infraestructuras (Area de los
Cortijillos) bien entre núcleos residenciales y de actividades
económicas (Area de Palmones).Podríamos, en base a estas
conclusiones, definirlas como un paquete de medidas urbanísticas
llamadas a establecer unas nuevas pautas, nuevas normas en la
convivencia, cohabitación y contacto entre los diferentes asentamientos
del área y entre estos y las arterias infraestructurales (viarias y
ferroviarias) que le aportan un valor añadido absolutamente
incuestionable en términos de accesibilidad y canalizan las
posibilidades de reeconomización del municipio. Son terrenos, hoy en
día, dotados de esa indeterminación marginal y precaria que suele
caracterizar los espacios frontera donde su condición consustancial de
límite, los convierte en escenario de conflictos de apropiación que,
tradicionalmente, quedan sin resolver, postergando indefinidamente su
integración en la realidad siempre dialéctica y contradictoria de los
hechos urbanos.
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Especial interés adquieren- por la necesidad de desterrar
definitivamente inercias históricas en la ordenación de estos espacios-
las propuestas que se plantean en la frontera entre Palmones y
Acerinox, hasta la fecha siempre dominada por ésta última. Se trata,
además, en este caso, de espacios en los que quedan comprometidas,
en gran medida, las posibilidades de futuro del núcleo residencial, en
aspectos tan importantes como la concreción de nuevas ofertas
residenciales, nuevos espacios públicos, nuevas dotaciones y
equipamientos y la resolución de su deficitaria conectividad con el resto
de asentamientos urbanos y, en especial, con el núcleo principal de Los
Barrios. 

AArreeaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  nnúúcclleeoo  rreessiiddeenncciiaall  ddee  LLooss  CCoorrttiijjiillllooss..

Las áreas de intervención identificadas persiguen un mismo
objetivo: la recualificación de los espacios de contacto entre  el núcleo
residencial y los canales infraestructurales que definen su perímetro.

1. Áreas de reforma Interior en Suelo Urbano No consolidado:

• ARI-9. Entorno de la Iglesia.

• ARI.10. Nueva Fachada a la CN-340.

Los objetivos de  ordenación de cada una de ellas aparecen
descritos en el Capítulo de la presente Memoria de Ordenación donde
se analiza la Ordenación del Suelo Urbano.

2. Actuaciones urbanizadoras no integradas en Suelo urbano
consolidado.

• AUNI.16 "Reconfiguración borde urbano al corredor
ferroviario".

La propuesta de intervención se centra en la regeneración
del espacio lineal y filamentoso existente entre la arteria
viaria que formaliza el borde occidental del núcleo y el
canal ferroviario, introduciendo las dosis  precisas de
ajardinamiento y forestación que consigan conciliar ambas
realidades territoriales. Para ello resulta necesario
proceder a limpiar el ámbito de intervención de
edificaciones marginales asentadas de forma irregular. 

• AUNI.17 "Ampliación Avenida Guadacorte Norte".

Esta actuación propone  la ampliación del viario que
formaliza el borde oriental de los desarrollos localizados al
noroeste del núcleo de Los Cortijillos (Sistema General
Viario. Nivel Interurbano. Tramo Norte de la Ronda de la
Bahía).

3. Actuaciones urbanizadoras no integradas en Suelo Urbano No
consolidado.

• AUNI.23. Ampliación Equipamiento Deportivo.

Se propone ampliar las instalaciones del actual campo de
fútbol hacia el paso territorial sobre la CN-340
posibilitando, por un lado, el reforzamiento de la oferta
deportiva del núcleo y, por otro, una adecuada
fachadización del enlace viario.

• AUNI.24 "Ampliación Cementerio de los Cortijillos".

Esta actuación tiene  como objeto dar  cobertura  a  las
demandas de ampliación del Cementerio actual,
explicitadas  por la Corporación Municipal.

AArreeaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  nnúúcclleeoo  ddee  PPaallmmoonneess..

El núcleo residencial de Palmones, ubicado en la
desembocadura del río homónimo, presenta una problemática singular
que condiciona notablemente la definición de propuestas orientadas a
cubrir las necesidades derivadas del crecimiento natural de su
población.

En primer lugar, el núcleo está acotado por todos sus flancos por
estructuras y elementos que establecen un límite definitivo a su
expansión urbana como son el dominio público marítimo- terrestre y su
zona de servidumbre, el río Palmones, el Polígono Industrial Palmones
I y, por el norte la factoría de  industria pesada de Acerinox, en cuyo
contacto subsisten unos escasos vacíos intersticiales que se constituyen
en la única oportunidad de territorializar las demandas de crecimiento
del núcleo residencial. Sin embargo, no podemos dejar de tener en
cuenta que la estrecha proximidad de las instalaciones de Acerinox,
induce la degradación de las condiciones ambientales, particularmente
de la calidad del aire, de las aguas interiores y litorales y,
especialmente, del paisaje. Al tiempo, el núcleo de Palmones se
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encuentra dentro del campo de potencial afección por los riesgos
tecnológicos inherentes a este tipo de actividades. 

Las políticas puestas en marcha por la administración
autonómica para reducir la contaminación inducida por la industria,
cuyo exponente más destacado es el Plan corrector de Vertidos y
Emisiones Industriales en la Bahía de Algeciras de 1.988, si bien, han
favorecido la disminución de la contaminación, contrastando cifras del
2.001, la comarca aún se mantiene entre las zonas más contaminadas
de Andalucía y, como ya se ha expuesto en la memoria de información,
aún se registran en la estación de Palmones un número importante de
episodios en los que se superan los valores límite de determinadas
sustancias contaminantes. El recientemente publicado Plan de Calidad
Ambiental para el Campo de Gibraltar, cuyo objeto es prevenir y
minimizar la contaminación, tomando, coordinadamente entre las
Administraciones competentes y los agentes económicos implicados,
las medidas necesarias con el fin de proteger al medio ambiente contra
los efectos adversos de las actividades humanas manteniendo niveles
admisibles de calidad ambiental y, en definitiva, sostener las
condiciones de bienestar y salubridad adecuadas, supone un nuevo
impulso para corregir la situación antes mencionada. No obstante, este
plan sectorial debe acompañarse y coordinarse con las políticas e
instrumentación urbanística adecuados para aumentar las garantías de
alcanzar sus propios objetivos.

En todo caso la incidencia de la gran industria sobre las
condiciones de bienestar y salubridad es un elemento que ha de ser
tenido en cuenta a la hora de asignar usos al territorio. Como ya se ha
indicado más arriba, interesa particularmente conocer los efectos
generados sobre la calidad del aire, las aguas interiores y litorales, y la
peligrosidad asociada a los riesgos tecnológicos. 

Respecto a la calidad del aire los datos que se manejan en el
citado Plan de Calidad Ambiental proceden de las estaciones ubicadas
en el Campo de Gibraltar de la RReedd  ddee  VViiggiillaanncciiaa  yy  CCoonnttrrooll  ddee  llaa
CCoonnttaammiinnaacciióónn  AAttmmoossfféérriiccaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa, que controla las
concentraciones de contaminantes en el aire (inmisiones). El marco de
referencia para el análisis de las inmisiones se sintetiza en la existencia
de dos importantes focos de emisiones contaminantes en el municipio
de Los Barrios, Acerinox y Central Térmica, y de otros focos cercanos
pero en otros municipios (Industria de la Celulosa, Central Térmica,
Refinería, Complejo Petroquímico, etc), y por la influencia beneficiosa
de la climatología, a este respecto, por la fuerza y la constancia de los
vientos que dispersan los contaminantes.

Según se desprende de la información que suministra la
Consejería de Medio Ambiente la sustancia contaminante que peor se

comporta es el Dióxido de Azufre (SO2) en el que las inmisiones en la
Estación de Palmones superan el valor límite para la protección de la
salud humana en más ocasiones (4 para el año 2001) de las
permitidas por la Directiva 1999/30 CE (3).  Esta circunstancia se
agrava por los efectos sinérgicos sobre la salud que se producen
cuando coinciden  concentraciones elevadas de SO2 y de partículas en
suspensión. Y es que en la cercana estación de Cortijillos se registran
39 episodios en los que las partículas en suspensión  (PM10) superan
el límite diario para la protección de la salud humana (frente a los 35
permitidos en la D. 1999/30). Las emisiones de ambos contaminantes
están vinculadas a las actividades que desarrollan Central Térmica
(emisiones de SO2 y PM10) y Acerinox (importante foco de emisión de
PM10), pero también a la actividad de los focos emisores externos al
municipio antes señalados. No obstante, la cercanía de los focos
emisores locales y la importancia relativa de los diferentes focos
existentes en la Bahía hace que las  emisiones de Acerinox y Central
Térmica sean las que en mayor medida condicionan los valores de
inmisión que se registran en Palmones e incluso en Cortijillos.

Respecto a la calidad del agua cabe distinguir entre las aguas
litorales y las continentales. Sobre las primeras se ubican la casi
totalidad de los puntos de vertido de las grandes industrias. Las aguas
del interior de la Bahía de Algeciras están clasificadas como nnoorrmmaalleess
por la Orden de 14 de febrero de 1997, en la que se clasifican las
aguas afectadas por vertidos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, mientras que las aguas del estuario del Palmones y del
Guadarranque se clasifican como limitadas. El Plan de Policía de
Aguas con series de registros desde 1.988 ofrece una visión positiva de
disminución de las concentraciones de contaminantes tras la
aplicación del Plan Corrector de Vertidos, de manera que en la
mayoría de las estaciones los niveles de los distintos contaminantes
están por debajo del Valor Objetivo de Calidad fijado, con excepción
de los nitratos que muestran concentraciones superiores a dichos
valores en las estaciones que se disponen desde el Puerto de Algeciras
a Acerinox (C362, C360, C380, C400 y C410). Posiblemente, las
altas concentraciones de nitratos en dichas aguas tienen su origen en
vertidos agropecuarios y urbanos transportada hasta la bahía por los
ríos, además de una importante componente industrial

La situación de los estuarios de los ríos Palmones y
Guadarranque es algo más desfavorable. Primero, no se aprecia una
mejora generalizada tras el Plan Corrector de Vertidos en todas los
parámetros y en todas los puntos de muestreo. Tres son los
contaminantes que exhiben un comportamiento más irregular y que en
algunas estaciones sobrepasan los objetivos de calidad. Se trata del
Nitrato (NO3-), el amoniaco (NH4=) y el Carbono Orgánico Total
(COT). El primero, Nitrato, ha incrementado su presencia en todas los
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puntos excepción de la desembocadura del Guadarranque (GR100), y
además supera los valores objetivos en el punto GR060 (algo más
abajo del puente de la N-340 sobre el Guadarranque) y en la
desembocadura del Palmones (PA110). El amoniaco disminuye su
concentración en todos los puntos excepto en el GR90 (confluencia del
arroyo Madre Vieja) donde se superan ampliamente los valores
objetivos. El COT muestra una tendencia a la disminución excepto en
los puntos intermedios (GR090 y PA060) donde se superan los valores
objetivos de calidad. Cabe pensar que el origen de estas sustancias
tiene una fuerte componente urbana y agropecuaria con aportación
industrial más destacada para el caso del NO3-. 

Respecto a los Riesgos Tecnológicos y su incidencia sobre la
población indicar que el asentamiento de Palmones se encuentra
expuesto a dos riesgos principales en función de por su probabilidad y
de su peligrosidad: 

1º. Riesgos inducidos por la ocurrencia de accidentes por el acopio
o trasporte de combustibles fósiles  tanto para la industria del
Acero como para la Térmica.

2º. Riesgo de ocurrencia de accidentes relacionado con la fuga de
gases y partículas radiactivas derivadas de la fundición de
chatarras contaminadas en Acerinox. 

El primero de los riesgos mencionados, aunque no se dispone de
información suficiente como para valorarlo de una forma más rigurosa,
es el que se puede considerar más probable sin bien su peligrosidad es
variada dentro de una franja  baja, dada la disposición de las
instalaciones de conducción y depósito del combustible suficientemente
separada del asentamiento. No obstante, un accidente de estas
características podría obligar al desalojo del núcleo de población
siendo de probabilidad muy baja el que se produzcan daños
irreparables a las personas.

El segundo de los riesgos es todavía más improbable que el
anterior, a pesar de haber ocurrido una incidencia en fechas recientes.
Y es que la empresa cuenta con dispositivos específicos (arcos
detectores) para descubrir la presencia de chatarra contaminada por
radiación. No obstante, caso de ocurrencia de un accidente de este
tipo la peligrosidad del mismo es muy elevada.

El enfoque que subyace en el Nuevo Plan General pretende
abordar de forma integral la ordenación de la cohabitación entre
Acerinox y Palmones. En este sentido, los vacíos intersticiales del núcleo
residencial hacia la factoría han de ser aprovechados para dar
solución cualificada a las demandas de crecimiento existentes y, en los

espacios adyacentes internos a la fábrica deben territorializarse
estructuras de espacio libre privado que garanticen el  acolchamiento
entre ambos asentamientos.

Las intervenciones previstas en el suelo urbano de la barriada de
Palmones son:

1. Áreas de  Reforma Interior en Suelo Urbano No Consolidado.

• ARI.11. Borde Urbano Norte-1.

• ARI-12. Antiguo Hotel San Patricio.

• ARI-13. Calle Lenguado.

En estas tres áreas el Plan General opta por establecer su
ordenación detallada. Los objetivos y criterios de la misma
aparecen explicitados en el Capítulo de la Memoria de
Ordenación donde se analiza  la Ordenación del Suelo Urbano.

• ARI-16 Manzana Industrial en Palmones.

El objetivo de esta actuación es proponer en la manzana
industrial localizada al oeste del núcleo residencial una
nueva categorización de usos que permita la sustitución de
las actividades actualmente implantadas y su
transformación en contenedores edificatorios residenciales
y terciario-comerciales, con el fin de racionalizar la
transición hacia el Polígono Industrial de Palmones I,
coadyuvando a formalizar una configuración más
adecuada del frente del nuevo acceso a la barriada,
invirtiendo el carácter marginal que en la actualidad
proyecta sobre el espacio urbano .

2. Actuaciones Urbanizadoras No integradas en Suelo Urbano
Consolidado.

• AUNI.18. "Acceso Norte  a Palmones".

Actuación de carácter estratégico llamada a resolver la
precariedad histórica que presenta la accesibilidad a la
barriada de Palmones, mediante la acción combinada de
una rotonda de enlace- cuyas dimensiones se justifican en
el mantenimiento del edificio social de  la factoría de
Acerinox- con el viario del Polígono Industrial que conecta
con el nudo de la CN-340 y la ampliación y
desdoblamiento del actual viario que formaliza el límite
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con la factoría de Acerinox. Localizada en suelos de esta
factoría, se trata, sin lugar a dudas, de  la actuación más
relevante de las propuestas en el núcleo de Palmones para
conciliar y racionalizar la cohabitación entre ésta y el
núcleo de  población revirtiendo el carácter marginal que
presenta este espacio.

• AUNI.19 "Reurbanización viario de acceso a la Barriada
de Palmones".

Mejora y ampliación del tramo inicial del viario de acceso
a la Barriada de Palmones.

• AUNI.20 "Reurbanización viario de acceso Polígono Las
Marismas de Palmones".

Mejora y ampliación del viario de enlace del área del
Polígono Comercial Palmones  III con el nudo de  la CN-
340. 

• AUNI.21 "Paseo Marítimo

Junto a estas actuaciones cabe resaltar la inminente ejecución del
paseo marítimo, operación de corte estratégico orientada a  introducir
una pulsión a la recualificación y transformación de los espacios
colindantes, solucionando las afecciones existentes al dominio público
marítimo-terrestre, creando corredores peatonales de conexión entre el
litoral y la calle Almadraba y posibilitando la implantación de
actividades complementarias terciario dotacionales que reactiven un
recurso como el litoral palmoneño de indudable potencial estratégico
para el crecimiento económico del núcleo de población.

IInntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  ccoonnttaaccttoo  PPaarrqquuee  CCoommeerrcciiaall-nnúúcclleeoo  ddee
GGuuaaddaaccoorrttee..

El espacio de contacto entre el Parque Comercial y el núcleo
residencial de Guadacorte presenta una indefinición generalizada,
provocada, en parte, por la presencia del tendido eléctrico que
abastece los asentamientos de industria pesada del frente litoral. Sin
embargo, representan una oportunidad incuestionable para ofertar un
área de alta centralidad dada su vinculación locacional con la CN-340
a la altura del enlace con el tramo de la variante norte a través del que
se accede a la operación empresarial y logística de la ribera del
Guadarranque frente a la Estación de San Roque (Sistema General
Viario. Nivel Interurbano. Tramo B-5).

La actuación que se  propone es  la recalificación de  parte de
los suelos del actual Sistema General proveniente del desarrollo del
Sector Palmones III para  la implantación de un objeto edificatorio
singular que actúe como hito figurativo del área, un signo de
contemporaneidad que cualifique la oferta de actividades del espacio
comercial, proponiendo, para ello, el desarrollo de una hibridación de
actividades centrales (hotel, sala congresual, terciario administrativo,
dotaciones y galería de ocio).

IInntteerrvveenncciióónn  eenn  eell  nnúúcclleeoo  rreessiiddeenncciiaall  ddee  GGuuaaddaaccoorrttee..

El núcleo residencial de Guadacorte aparece identificado en el
Plan General como un Área de Mejora Urbana en suelo urbano
consolidado (AMU-3), debido a  las insuficiencias puntuales de
carácter infraestructural que presenta. El objetivo de  la ordenación
pasa  por la formulación de un Proyecto de Urbanización que termine
de resolver los  problemas endémicos de este núcleo de  población.

33.. LLaa  OOrrddeennaacciióónn  ddee  llooss  ccrreecciimmiieennttooss  uurrbbaannooss  pprrooppuueessttooss..

Dado el grado de consolidación que presenta el área localizada
al sur de la CN-340, completada con el reciente desarrollo del sector
Palmones III y la  práctica finalización de las obras de urbanización del
resto del Sector Termica, las posibilidades de crecimiento del Area de
la Bahía se concretan en la configuración de una nueva entrada
meridional a la barriada de Palmones al amparo de la propuesta de la
Variante Sur del corredor infraestructural y  en la  puesta en valor de
los suelos localizados al noroeste y sur de los sectores urbanos
Guadacorte 10 y 12.

1. Nueva Entrada meridional a la Barriada de Palmones. Sector de
suelo urbanizable SUS-13.

Se trata de  una de las actuaciones de  mayor contenido
estratégico del presente Plan General, ya que trata de dar cobijo a una
de las peticiones ciudadanas más insistentemente demandadas: revertir
el aislamiento y marginación a la que se ve sometida la barriada de
Palmones en relación con el resto de núcleos poblacionales del término
municipal motivados por su enclaustramiento entre el Parque
Comercial y la factoría de Acerinox.

La operación se sustenta en cuatro aspectos  claves.
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a. El Sistema General Viario de Nivel Interurbano B-7 que enlaza
la prolongación de la Avenida de Andalucía con el enlace,
actualmente en ejecución, de la CN-340 a la altura de la
actuación del Sector El Fresno Sur. Este viario, además, enalzaría
a través de un conector deprimido bajo la CN-340 y el ferrocarril
con el Tramo Norte de la Ronda de la Bahía y el viario de
articulación entre éste y la Ronda norte del núcleo de  Los
Barrios. El trazado de este viario discurre  por el viario de servicio
que, al hilo de la ejecución del enlace, se está habilitando de
manera provisional para  garantizar trasnsitoriamente la
continuidad del tráfico rodado. Con ello, se evita  implementar
tensiones añadidas en el espacio natural de la Vega del Río
Palmones.

b. La  posición estratégica en la rótula entre  la CN-340 y la
confluencia de la variante sur con la prolongación de la Avenida
de Andalucía, de un Equipamiento Privado de carácter singular
que actúe de hito referencial en el entorno urbano y palie las
carencias  dotacionales detectadas en el núcleo de  Palmones.

c. Parque Suburbano de la Vega Chica del Guadacorte (PS-2).
Espacio de indudable singularidad paisajística dado su íntimo
contacto con las marismas del Río Palmones. Sin lugar a dudas
este parque ha de constituirse en uno de los espacios
emblemáticos del nuevo modelo urbano propuesto para  la
barriada del Palmones.

d. Formalización de una fachada urbana de escala y prestancia
adecuadas a la caracterización del entorno, conteniendo una
oferta residencial vinculada, en un elevado porcentaje a
viviendas sometidas a algún régimen de protección.

2. Crecimiento al Sur de los núcleos de guadacorte 10 y 12. Sector
de suelo urbanizable SUS-14 "Guadacorte Sur".

Operación residencial de baja densidad concebida como
complemento a la actuación turística colindante, siguiendo las pautas
formales de los sectores urbanos adyacentes, caracterizados  por la
presencia dominante de tipologías de vivienda unifamiliar. No obstante
desde el presente Plan General se  apuesta por constituir un producto
residencial mixto, resultado de la combinación de viviendas
unifamiliares adosadas con la tipología de vivienda plurifamiliar en el
frente al tramo norte de la Ronda de la Bahía. Con ello se trata de
contribuir a la riqueza de la configuración espacial de la escena
urbana resultante, respondiendo de forma pormenorizada y específica
a las diferentes situaciones urbanas que se suceden en el sector.

3. Operación Turística al Noreste de los sectores urbanos de
Guadacorte 10 y 12. Sector de Suelo Urbanizable SUS-24
"Guadacorte Golf".

Una línea de acción territorial de inexcusable activación en el
modelo de ordenación previsto para Los Barrios, es aquella que se
vincula con desarrollos urbanísticos integrales turísticos asociados a
una oferta complementaria de la capacidad de atracción que es capaz
de desarrollar un Equipamiento Deportivo de la singularidad de un
Campo de Golf. Los criterios y objetivos de ordenación  a
cumplimentar con esta actuación son:

a. Reforzar la oferta dotacional de estas características de la
Comarca, actualmente territorializada de forma exclusiva en el
Municipio de San Roque, fomentando una distribución
equipotencial que permita activar otros escenarios territoriales
que, junto a su singularidad natural y paisajística, adopten
localizaciones interiores, con la consiguiente descarga de tensión
que pueden ejercer sobre un ámbito territorial de extrema
fragilidad como es el litoral.

b. La cualificación espacial de estos escenarios, avalados en un
óptimo nivel de urbanización, categorización y cuantificación de
sus espacios públicos, unido a la singularidad ambiental del
soporte territorial, puede actuar como revulsivo  para impulsar
otras vías de diversificación económica vinculadas, por un lado,
con el turismo medioambiental asociado al Parque Natural de
Los Alcornocales y, por otro, con el turismo congresual.

c. Por último el desarrollo de una operación de estas características
permitirá ampliar la oferta residencial del núcleo de Los Barrios,
dando cobertura a la estrategia de localización de los niveles
superiores renta  de los segmentos poblacionales
metropolitanos, al  implementar en un mismo escenario
territorial una oferta integral dotacional diversa y promiscua (
Parque Comercial, Campo de Golf, Equipamientos singulares,
Parques Suburbanos, Areas Naturales relevantes, Parque
Natural, singularidad paisajística, elevada cualificación y
diversidad de las actividades económicas).  
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11..44..22.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  NNÚÚCCLLEEOOSS  DDEE
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    PPRREEVVIISSTTOOSS  EENN  EELL  PPLLAANN
GGEENNEERRAALL..

A continuación pasaremos a describir la ordenación de núcleos
de  población y actividades de nuevo cuño, contemplados por el
presente Plan General. La motivación de este nivel decisional se
sustenta en criterios diversos. Así, podemos distinguir una serie de
nuevos emplazamientos de actividades estratégicas (de carácter
económico y turístico) fomentados por la ordenación propuesta y cuya
localización desvinculada de los núcleos de  población existentes
obedece a razones de singularidad y especificidad espacial y funcional
de las actividades a desarrollar. Por otro lado, el Plan General, adopta
un criterio conciliador respecto a determinadas estructuras rururbanas
que, de manera marginal e irregular, se han ido desarrollando en el
término municipal de Los Barrios. Nos referimos concretamente a los
asentamientos de Manantiales del Duque y Huerta de Benharás.

En la descripción de este apartado seguiremos  la siguiente
estructura:

A. Los nuevos emplazamientos de Actividades Económicas
estratégicas.

B. Los nuevos emplazamientos de Actividades Turísticas
estratégicas.

C. Regularización de asentamientos diseminados. 

AA.. LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  EEMMPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
EECCOONNÓÓMMIICCAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS..

TTeennddeenncciiaass  aaccttuuaalleess..

Las coronas metropolitanas son receptoras de industria
procedentes tanto de procesos de relocalización como de nuevas
implantaciones de empresas que buscan las ventajas metropolitanas.
Al margen de  las industrias más antiguas que mantienen
localizaciones centrales o de procesos espontáneos que buscan la
adyacencia no planificada con determinadas vías de comunicación, el
proceso de territorialización de la industria en las coronas
metropolitanas suele estar asociado a espacios ad hoc, calificados y
urbanizados para este uso específico. Hasta fechas recientes se trataba
de industria convencional, sin una presencia especialmente relevante
de sectores de tecnología avanzada. Sin embargo, el poder de

atracción de los espacios metropolitanos ha alcanzado también a las
empresas innovadoras especializadas en tecnologías avanzadas. Su
importancia es más cualitativa que cuantitativa, pero han conformado
algunas áreas de innovación tecnológica insertas en el nuevo paisaje
metropolitano. Al tiempo se está generalizando, sobre todo en los
territorios más dinámicos (Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Cataluña o País Vasco), la materialización de productos
híbridos terciarios-industriales denominados parques empresariales o
parques industriales caracterizados, fundamentalmente, por una
notable diversificación de las actividades productivas enclavadas.

Las tipologías más comunes de nuevas formas de implantación
industrial en el escenario metropolitano son:

1. Parques Industriales, entendidos como zonas industriales de
bajas densidades edificatoria, elevada calidad paisajística y
ausencia de industrias contaminantes.

2. Parques Tecnológicos, concebidos como una combinación de
industrias de alta tecnología y centros de investigación, diseño e
innovación que faciliten la sinergia del sistema ciencia-
tecnología-industria. Dentro de los parques tecnológicos es
habitual la presencia de viveros o incubadoras de empresas,
destinados a facilitar el nacimiento de industrias poco
capitalizadas pero con potencial innovador.

3. Parques Empresariales o Parques de Actividades, creados al
objeto de favorecer la diversificación y complementación de
actividades terciarias, industriales, investigadoras, etc.

Luis Felipe Alonso Teixidor  expone de forma clara y contundente
(Revista Geometría nº 11) la situación actual de la doctrina y práctica
urbanísticas cuando comenta que estas toponimias reflejan un cambio
de actitud en la concepción y ordenación de estos espacios. Ello no
quiere decir que haya desaparecido el concepto de polígono industrial
tradicional o los rasgos básicos de su organización e imagen
convencional. Lo que realmente significa es que se ha producido una
poderosa transformación en la noción misma de espacio productivo, o
de actividad económica en general, impulsado por cambios en la
naturaleza misma- tecnológica y organizativa- de muchas funciones
industriales en el desarrollo y diversificación de los servicios y en la
atenuación- cada vez más elocuente- de la frontera entre lo industrial
y lo terciario, todo ello aderezado con radicales transformaciones en
materia de infraestructuras de comunicación  y tecnología del
transporte. Las consecuencias funcionales de estas transformaciones
han sido realmente revolucionarias, entre otros aspectos, en lo que se
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refiere a los cambios en la demanda de espacio. Unos cambios que,
como expondremos a continuación, han afectado a lo viejos
requerimientos locacionales tanto de la industria como de los servicios,
pero también a las propias exigencias, en cuanto a la caracterización
y configuración  del propio espacio físico, de la empresas o plantas
productivas.

Por último, dentro del acervo de las actividades productivas que
buscan de manera recurrente su implantación en espacios
metropolitanos, no podemos obviar un campo de actividad de enorme
repercusión en los últimos tiempos; se trata del sector logístico. El
proceso de globalización de la economía produce una dinámica de
descentralización productiva con profundas consecuencias en este
sector, entendido como el conjunto de técnicas para la correcta gestión
de los flujos de materiales e información en todas las fases del circuito
económico: aprovisionamiento-producción-distribución. La logística se
ha convertido en una pieza clave para la competitividad de las
empresas y de los territorios. Las tendencias actuales del sector logístico
se caracterizan por la búsqueda de la "intermodalidad" y en el aumento
del tamaño crítico de las empresas. 

La circulación de mercancías en el espacio transnacional se
organiza en torno a aquellos espacios que, por su densidad,
accesibilidad, infraestructura, instalaciones y servicios, respondan a las
necesidades del sector logístico. La respuesta a estas demandas son las
Plataformas Logísticas, equipamientos de carácter colectivo que ponen
en el mercado una oferta específica de instalaciones especializadas
para albergar actividades logísticas. La disponibilidad de unas
dotaciones logísticas modernas y adecuadas es un factor de desarrollo
importante, máxime en un escenario como el Campo de Gibraltar,
donde el Puerto de Algeciras desarrolla una actividad frenética
vinculada con el transporte y contenerización de mercancías,
constituyéndose en un "nodo primario" al ofrecer enlaces de transporte
intercontinental.

LLaa  LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  EEccoonnóómmiiccaass  yy  eell  PPllaanneeaammiieennttoo
GGeenneerraall..

El espacio productivo se refiere, explícita o implícitamente, al
espacio físico de las actividades productivas, asumida conscientemente
la ambigüedad de esta noción con tres dimensiones posibles:

• El Espacio / Localización: Referido a la posición relativa de
un enclave o polígono en el territorio del que forma parte.

• El Espacio / Soporte: Referido a los polígonos propiamente
dichos en los que se delimitan y organizan las parcelas de
un conjunto de establecimientos y sus servicios de
infraestructuras colectivas.

• El Espacio propio de las parcelas.

En este apartado vamos a extendernos acerca del primero de los
aspectos referidos.

En los últimos años el estereotipo de relaciones locacionales
entre espacios y funciones urbanas ha ido rompiendo muchas de sus
inercias históricas para ir dando paso a topologías con un potencial de
localización mucho más rico, donde se afirman algunos de las factores
clásicos (accesibilidad, precios del espacio, cualificación y precio de la
mano de obra) al tiempo que aparecen otros nuevos (comunicabilidad,
imagen comercial del emplazamiento, calidad ambiental y paisajística,
...).

Las constantes fuerzas de cambio que afectan a los sectores y a
las industrias, propiciando formas diversas de implantación,
apoyándose en las dinámicas de diversificación y segmentación de los
mercados, favorecen la continuada presencia de pequeñas y medianas
industrias a veces dinámicas y surgidas al calor de la oportunidad o,
en otros casos, situadas precariamente en el borde de la marginalidad.

Para muchos de ellos los costes de implantación y puesta en
marcha pueden condicionar su ser o no ser y, en ausencia de espacio
reglado asequible, su debilidad las empuja a la búsqueda de enclaves
de sombra respecto al mercado regular de suelo y al control
administrativo, en los que se minimicen los costes del espacio físico y
se agilice al máximo el momento crítico de la iniciación de la actividad.

La cuestión de la ordenación del espacio productivo habrá de
atender a los siguientes aspectos:

1. La determinación de unas pautas de estructura territorial capaces
de articular adecuadamente las diversas piezas del espacio
productivo en el conjunto del territorio afectado.

2. Establecimiento de unos límites tamaño-forma al crecimiento de
las piezas de espacio productivo en el marco del conjunto
urbano-territorial.

3. La identificación de las aptitudes diferenciales del territorio frente
a las posibilidades de acoger piezas del espacio productivo.
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4. La definición de los estándares o condiciones específicas de
imbricación, contigüidad o franca discontinuidad entre las piezas
del espacio productivo y las piezas edificables no productivas así
como con elementos de espacio natural y las zonas verdes.

La elección de la localización no solamente supone simplemente
la consideración de los problemas más habituales relativos a los
vientos dominantes o a la relación óptima entre eficiencia y coste del
sistema de infraestructuras básicas, sino la de otras cuestiones relativas
a la calidad ambiental del entorno y a las relaciones paisajísticas del
nuevo espacio construido con el medio natural o la escena urbana
circundante.

Las localizaciones propuestas para los nuevos emplazamientos
de Actividades Económicas dan respuesta a estos principios generales.
La acccesibilidad y, por consiguiente su estrecha relación con los
canales infraestructurales del primer nivel (A-381 y CN-340), la
intervisibilidad y su capacidad para desarrollar imágenes-reclamo para
el asentamiento de empresas, la cualidad ambiental del entorno y su
relación con espacios libres metropolitanos relevantes y la aptitud
topográfica para el desarrollo racional de las funciones de los espacios
productivos, son los fundamentos en los que se sustenta las decisiones
adoptadas en el presente documento.

11.. EEll  PPaarrqquuee  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ((SSeeccttoorr  ddee  SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  SSUUSS-1177))..

Los Parques Tecnológicos  son instrumentos de política industrial
y tecnológica destinados a impulsar el despegue económico de un
determinado territorio. Suelen ser operaciones lideradas por el sector
público. Sus dimensiones son variables (entre 30 y 150 Has), y sus
pautas de localización más comunes son.

1. Se localizan en áreas medioambientalmente agradables.

2. Buena accesibilidad.

3. Con buenas infraestructuras viarias y de telecomunicaciones.

4. Cercanos a otros modos de transporte (ferroviarios, portuarios y
aeroportuarios).

Como se puede deducir, la implantación elegida para el
Tecnoparque en el término municipal de Los Barrios goza de todos
estos requisitos. Se ubica en una zona estrechamente vinculada
paisajísticamente con el Parque Natural de Los Alcornocales, y

fuertemente relacionada con los espacios naturales de la vega del Río
Palmones. Su accesibilidad puede adjetivarse como óptima al
presentar una ubicación colindante con la A-381 y la Autovía de
Circunvalación de la Bahía que conecta ésta con la autovía del
Mediterráneo. Asimismo su conectividad con el sistema urbano del
término municipal queda garantizada a través de la CC-440. Por
último se localiza cercano a otros modos de transporte (ferroviario con
la nueva Estación metropolitana en el enlace entre la A-381 y la CN-
340; Puerto de Algeciras y, en un futuro, Aeropuerto de Gibraltar).

Otros atractores que ejercen un influencia indirecta para decidir
el emplazamiento de una actividad de estas características son:

1. Existencia de zonas residenciales de calidad en posiciones
cercanas. En este sentido es de resaltar el complemento básico
que van a ejercer los desarrollos turísticos y residenciales
cualificados del ámbito del litoral de San Roque.

2. Oferta de dotacional relevante que abarque las tipologías
(deportivas, culturales, ocio) más adecuadas para el consumo
del tiempo libre.

3. Proximidad a Centros de Investigación, Institutos o
Universidades.

La presencia de la Universidad adquiere especial importancia de
cara  a desarrollar la denominada transferencia de tecnología,
estableciendo sinergias con Institutos, empresas, centros de
innovación y demás agentes con el fin de trasladar las
aplicaciones y tecnología al tejido industrial de la subregión en
la que se enclave. La transferencia de tecnología engloba la
transferencia de partes específicas de conocimiento desarrollado
en la Universidad o instituciones de alta educación a las
empresas. Sin embargo este concepto puede hacer igualmente
referencia al desarrollo y transferencia de técnicas, la solución a
problemas tecnológicos específicos y la transferencia de
conocimiento especializado. Para ello será necesario, en el caso
concreto del Campo de Gibraltar, en primer lugar, fortalecer el
desarrollo de los usos universitarios relanzando la
materialización de un verdadero Campus de dimensiones y
diversidad formativa adecuadas, y, en una segunda fase,
fomentar los enlaces universidad-empresa por los que mejor y
más racionalmente se canaliza la transferencia de tecnología. En
principio, el fuerte componente industrial que caracteriza el
escenario metropolitano y su gran especificidad (industria
petroquímica como campo industrial más singular), así como
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líneas de innovación interesantes como la industria
medioambiental, pueden coadyuvar a que se  active la
imprescindible cooperación y coordinación interadministrativa
para impulsar definitivamente esta directriz de desarrollo
económico. 

Estos atractores se han revelado en el Plan  General como líneas
de política urbana y territorial de gran repercusión en el modelo de
ordenación previsto. Así, destacan como actuaciones complementarias
para reforzar la materialización del Tecnoparque, por un lado, los
desarrollos turísticos propuestos y, especialmente los  localizados al sur
de la A-381  y, la implantación de Equipamientos Universitarios en
Cerro Blanco en posición adyacente a la nueva Estación Central
(ferrocarril y autobuses interurbanos). Asimismo, no podemos olvidar la
oferta ya implantada en el núcleo (Parque Comercial y de Ocio de
Palmones) y las operaciones lúdicas, dotacionales y de esparcimiento
concretadas en los Parques Suburbanos y Equipamientos
Supramunicipales descritos en el capítulo donde se analizan los
sistemas de articulación territorial.     

CCrriitteerriiooss  yy  OObbjjeettiivvooss  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  PPaarrqquuee  TTeeccnnoollóóggiiccoo..

La localización finalmente elegida  se ubica al oeste del núcleo
principal de Los Barrios a la altura del enlace existente entre la A-381
y la CC-440, ocupando suelos a ambos lados de este elemento viario
que, de esta forma va  asumir un protagonismo evidente en la
configuración y definición del espacio productivo, de tal forma que
habrá que procurar aportar un adecuando tratamiento de sus
márgenes integrándolas en el sistema de espacios libres resultante.
Esta dualidad locacional y el carácter abierto  y flexible con que,
obligatoriamente, van a ser tratadas las diferentes tipologías de usos
admisibles podría dar lugar efectivamente a una posible
subzonificación primaria del Parque que conlleve a una cierta
especialización de actividades (actividades de investigación, zona
institucional y de servicios del parque, zona destinadas al
emplazamiento de grandes empresas dedicadas a la producción y área
de ocio y recreo). En cualquier caso, parece clara la apuesta inicial por
conformar un producto híbrido, donde junto a usos claramente
vinculados con la investigación o la tecnología punta, podrían tener
cabida actividades terciarias y dotacionales singulares (culturales,
educativas y deportivas principalmente).

Los criterios y objetivos de ordenación que trata de  transmitir la
imagen urbana aportada por el presente documento pueden resumirse
en:

1. En relación con la accesibilidad al Tecnoparque se apuesta por
proponer dos enlaces con el viario exterior. El primero de ellos,
obviamente, con la A-381, aprovechando para ello el nudo
existente, el cual será necesario redimensionar con la finalidad
de, además de canalizar flujos hacia la  carretera CC-440,
permitir el ingreso a ambas zonas del Tecnoparque sin generar
disfuncionalidades. El segundo enlace se propone a través de la
reconfiguración de un tramo de  la CC-440 para el que se
propone una  sección tipo bulevar dotada de una plataforma
central de generosas dimensiones que además de asegurar la
conectividad con el núcleo principal de Los Barrios y el resto de
componentes del sistema urbano del término, provoque la
cualificación ambiental del espacio resultante.

2. El sistema de espacios libres va a venir caracterizado por los
siguientes elementos:

a. Las servidumbres de protección de los viarios exteriores
provocan que estos espacios de transición entre el
Tecnoparque y las arterias de comunicación adquieran un
especial protagonismo en la configuración del espacio
urbano, al tiempo que producen una drástica reducción
del espacio útil para el desarrollo de la actividad
productiva, con lo que la densidad ocupacional resultante
se va a mantener en unos parámetros medios/bajos.
(Sistema General de Espacios Libres "área de integración
Paisajística de las infraestructuras AP-1)

b. La incorporación de formaciones geográficas relevantes al
sistema de espacios libres. En general, la compleja
topografía del soporte territorial va a suponer el desarrollo
de criterios de ordenación que  traten de conciliar la
necesaria alteración de las condiciones originales en
aquellas zonas donde se localice la actividad, y la
preservación de aquellos espacios que se consideren
singulares para el reconocimento y comprensión del
asentamiento. En este sentido la integración, en el sistema
de espacios públicos, del Cerro del Moral (SSGG Espacios
Libres Parque Suburbano PS-4) localizado al sur del
Tecnoparque, formalizando la transición entre éste y el
Parque Industrial propuesto en el núcleo de Los Barrios y
dando fachada a la A-381, se considera una
determinación de vital importancia para la configuración
de este espacio. Su posición de atalaya visual hacia la
Vega del Palmones y su sinergia paisajística con las
formaciones del Parque Natural de Los Alcornocales lo
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convierten un mirador metropolitano de primera
magnitud.  De ahí que se considere un ámbito territorial
óptimo para la implantación de un Equipamiento singular
de repercusión comarcal que complemente la oferta de
usos del TecnoParque ( cultural, Centro de Servicios, etc).   

22.. EEll  CCeennttrroo  ddee  TTrraannssppoorrtteess  ddee  MMeerrccaannccííaass  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  llaa  rriibbeerraa
ddeell  GGuuaaddaarrrraannqquuee..

IInnttrroodduucccciióónn::  LLooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  bbáássiiccooss  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess
llooggííssttiiccaass..

Durante la década de los 80, la carencia de infraestructuras
nodales para el transporte por carretera alentó las iniciativas públicas
de creación de Centros Integrados de Mercancías, respondiendo,
fundamentalmente, a la necesidad de concentrar a las empresas del
transporte por carretera fuera de los cascos urbanos racionalizando
estas actuaciones en torno a objetivos funcionales de diversa índole,
entre los que destaca la reestructuración de la economía local o de una
infraestructura bien en peligro de obsolescencia debido a la acción de
factores críticos de índole más general, bien- como puede ser, en el
caso que nos ocupa, el Puerto de Algeciras- ante la incapacidad
histórica de poder activar el entorno territorial liderando su
diversificación y relanzamiento económico.

En la actualidad las actividades logísticas presentan nuevos
requerimientos entre los que destacan, la necesidad de fidelizar tráficos
marítimos y el desarrollo de la intermodalidad.

Vamos a avanzar algunas claves para la ordenación de estos
espacios:

1. En relación a la localización territorial, habitualmente el factor
clave ha sido la disponibilidad de suelo con buena accesibilidad,
sin más consideraciones complementarias. Sin embargo,
ateniéndose a otras experiencias hay que implementar otros
criterios, entre los que destacan:

a. No es suficiente asegurar accesibilidad, puesto que ésta se
encuentra, hoy en día, resuelta de forma  generalizada. Ya
no suele suponer un hecho diferencial y está  perdiendo su
carácter determinante.

b. La disponibilidad de suelo tiene que prever reservas
adicionales a las necesarias inicialmente, con el fin de
acoger posibles ampliaciones.

c. La intermodalidad se está imponiendo progresivamente.

2. En relación con los usos y actividades vinculadas con  la
actividad logística habrá que contemplar:

a. las actividades propias de todas las empresas logísticas.

b. Las actividades logísticas de empresas industriales o
comerciales que manipulan mercancías propias.

c. Actividades desgajadas de la producción logística que se
inscriben más en la esfera de la distribución: ensamblaje,
acabado, modificación de especificaciones a pedido,
etiquetado, embalado, etc.

d. Tendencia creciente a integrar oficinas y almacenes como
oferta complementaria cuya comercialización genera una
fuente de ingresos en muchos casos imprescindible para
asegurar  la viabilidad económico-financiera de la
operación.

3. La oferta de servicios de estos espacios productivos está
experimentando cambios significativos, teniendo en cuenta el
escenario metropolitano que, indudablemente, deberá proveer
determinadas dotaciones que, de esta forma, no serán
imprescindibles en el propio recinto. 

La valoración del nivel de servicios  habrá que realizarla teniendo
en cuenta diferentes puntos de vista:

a. Desde el punto de vista de los operadores logísticos, la
seguridad del recinto presenta una elevada estima junto
con la oferta de restauración.

b. Desde el punto de vista de usuarios no instalados en el
recinto, básicamente los transportistas, suelen demandar
servicios similares a los de una base de flota. Es decir
servicios personales (restauración, salas de descanso),
servicios de telecomunicaciones y servicios
complementarios a los vehículos (combustible y
lubricantes, mantenimiento y asistencia, etc).
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c. Desde el punto de vista promocional está tomando cada
vez más prevalencia la apuesta por una oferta de calidad,
como factor diferencial respecto a otros polígonos
convencionales. Espacios, pues, de elevado nivel de
urbanización, óptima configuración y dosis razonables de
actividades colectivas.

4. Por último destacar la especificidad y notable repercusión que,
para el diseño del espacio introduce un servicio complementario
que suele ser habitual en los parques logísticos: el aparcamiento
de vehículos pesados. Se trata de un servicio no estrictamente
necesario para la mayor parte de los usuarios que, además,
suele conllevar una sobrecarga económica (vigilancia). No
obstante, su presencia suele ser permanentemente demandada
actuando, en no pocas ocasiones, como factor de localización
prioritario para determinadas empresas, por lo que habrá que
valorar convenientemente la necesidad de su inclusión en el
diseño definitivo del Parque propuesto. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  llooccaalliizzaacciióónn  eelleeggiiddaa..

No cabe duda que la aportación de un suelo óptimamente
urbanizado para el desarrollo de actividades productivas, donde
adquieran un peso específico significativo las de carácter logístico, es
especialmente necesaria para el equilibrio productivo y el desarrollo
económico de la comarca del Campo de Gibraltar, constituyéndose en
una prioridad irrenunciable en las directrices de política urbana del
municipio de Los Barrios, demostrando, de esta forma, una actitud de
máxima responsabilidad hacia la construcción del territorio
metropolitano. El desarrollo de un Centro  de estas características
posibilitaría la activación de campos productivos- que en la actualidad
se mantienen en estado latente- vinculados con la febril actividad
desarrollada en el Puerto de Algeciras y en las industrias de cabecera
que se asientan en el frente litoral de la Bahía. Se trataría con ello de
revertir el carácter de pasivos territoriales que actualmente manifiestan
estos asentamientos,  para llegar a convertirse en auténticos hechos
diferenciales, valores añadidos que posee la comarca en los que
cimentar la revitalización y diversificación de su tejido productivo, con
el objetivo de alcanzar una organización y estructuración competitiva
para desarrollar el rol de Puerta de Europa que la literatura
especializada le asigna a esta subregión de forma permanente y
obsesiva.

La elevada rreennttaa  ddee  eemmppllaazzaammiieennttoo del municipio, cimentada en
su posición central en la Aglomeración Urbana y en las grandes

arterias de comunicación (viarias y ferroviarias, tanto existentes como,
fundamentalmente, previstas) que discurren por su término, hacen de
Los Barrios el escenario óptimo para la localización no solamente de
este tipo de actividades sino, seguramente, de cualquier otra cuya
cuota de mercado haya que analizarla y valorarla desde la óptica
metropolitana (tanto productivas como residenciales). Y esta cuestión
va a resultar potenciada muy significativamente con la materialización
de acciones infraestructurales de la repercusión inter e intraregional de
la autovía A-381.

LLaa  uubbiiccaacciióónn  eelleeggiiddaa  hhaa  ddee  aauunnaarr  ttrreess  ccrriitteerriiooss  bbáássiiccooss  ddee
llooccaalliizzaacciióónn: una óptima accesibilidad desde las grandes arterias de
comunicación, la posibilidad de desarrollar la intermodalidad en el
transporte, y unas condiciones topográficas adecuadas a la
caracterización funcional de estos espacios (escasa pendiente,
fundamentalmente).

Como ya hemos explicitado en otros capítulos de la presente
memoria de ordenación, el soporte territorial de Los Barrios presenta
una caracterización topográfica especialmente compleja, dificultando
enormemente la elección de los suelos adecuados para la
implantación de un Parque de Actividades Logísticas. Dos son los
únicos escenarios que, desde una adecuada hermeneútica de la
realidad espacial del término municipal, se vislumbran:

1. En primer lugar, el área comprendida entre la A-381, el Río
Palmones y la red ferroviaria. Se trata de unos suelos que
presentan una relevante accesibilidad y unas condiciones
topográficas adecuadas para el desarrollo de una actuación
urbanística de estas características. Sin embargo las especiales
aptitudes medioambientales, la excepcional singularidad de este
paraje y su extrema fragilidad han provocado que la
Corporación Municipal, demostrando una significativa
sensibilidad territorial, haya optado por descartarlos,
promoviendo, por el contrario, en ellos el desarrollo de un
Parque Fluvial dotado con actividades complementarias de
carácter dotacional y lúdico, que ha de convertirse, sin lugar a
dudas, en el espacio colectivo metropolitano de mayor
relevancia.

2. La única localización alternativa existente en la comarca, se
encuentra en el entorno del Río Guadarranque junto a la
Estación ferroviaria de San Roque. Se trata de unos espacios que
presentan un pendiente media entorno al 5% lo que supone que
con una escasa intervención en el soporte territorial, el desarrollo
de actividades productivas quedaría racionalmente garantizado.
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Sin embargo, mientras en el entorno del Palmones el criterio de
accesibilidad expuesto es constatable en la actualidad (máxime
con la inminente ejecución de los nudos de la CN-340 y la A-
381), por el contrario, el entorno del Guadarranque presenta
una accesibilidad que podríamos definir como "expectante", es
decir, su optimización ubicacional precisa de actuaciones
complementarias en materia de red viaria que garanticen su
conexión con las grandes arterias de comunicación. Pese a ello,
volvemos a insistir que criterios de sostenibilidad y justicia
territorial han desencadenado que, desde el Ayuntamiento de
Los Barrios, se haya optado definitivamente por esta localización.

Las actuaciones viarias sobre la que va a recaer la
responsabilidad de optimizar la accesibilidad de estos suelos son:

1. A corto plazo una actuación ad hoc diseñada por la
Administración Autonómica para dar optimizar la accesibilidad
del Centro de Transportes de Mercancías: la carretera de
conexión entre el CTM y la A-381 (Sistema General Viario. Nivel
Territorial. A-5)

2. A medio-largo plazo la Autovía de Circunvalación de la Bahía de
Algeciras que conecta la A-381  y la Autovía del Mediterráneo
(Sistema General viario. Nivel territorial A-1), actuación ésta que
se prefigura imprescindible para que el desarrollo urbanístico de
esta operación adquiera una dimensión territorial transregional
e, incluso, transnacional.

3. En tercer lugar, no hay que perder de vista el verdadero alcance
territorial de esta operación urbanística, que incluye suelos en el
término municipal de San Roque al otro lado de la ribera del
Guadarranque y el ferrocarril. Esto implica aportar una solución
racional a la interconexión entre ambos asentamientos y, dada
su proximidad, valorar la posibilidad de un único enlace con la
Autovía de circunvalación. 

CCrriitteerriiooss  yy  oobbjjeettiivvooss  ddee  oorrddeennaacciióónn..

Los suelos identificados para el desarrollo del Parque de
Actividades Económicas y Logísticas, afectan a tres propiedades: El
Cañuelo, Villegas y Cortijo Grande de Guadarranque.

A la hora de instrumentar urbanísticamente esta operación la
primera conclusión apriorística que se obtiene es la necesidad
estratégica de definir dos ámbitos o áreas de actuación. La casuística
en la que se fundamenta esta decisión es.

a. La disponibilidad de  parte de los terrenos, ya que la finca El
Cañuelo es de propiedad municipal por lo que, si se considerase
oportuno podría activarse su desarrollo a corto plazo.

b. Las dos áreas de actuación se encuentran separadas por suelos
que han de reservarse para el trazado de la autovía de conexión
entre la A-381 y la CN-340 y la conexión CTM/ A-381.

c. La magnitud y escala de la actuación global aconseja su
desarrollo por fases con el fin, por un lado de optimizar la
programación de los recursos públicos necesarios para su
activación y, por otro lado, posibilitar la adaptabilidad del diseño
y ordenación pormenorizada a los posibles cambios coyunturales
que un mercado tan flexible y mutante como el productivo
pudiera introducir. Asimismo, esta estrategia posibilitaría la
adopción de diversos sistemas de gestión que, incluso, podrían
contemplar la cofinanciación público-privada de determinadas
zonas.

En base a estos condicionantes la instrumentación urbanística
adoptada por el Plan General  pasa  por la inclusión de  los terrenos
en el suelo urbanizable diferenciando dos zonas que se adscriben a
diferentes categorías:

1. Suelo Urbanizable Sectorizado: SUS-23 "Centro de Transportes
de Mercancías".

2. Suelo Urbanizable No sectorizado: SUNS-2 "Centro de
Transporte de Mercancías.

BB.. LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  EEMMPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
TTUURRÍÍSSTTIICCAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS..

Las prácticas espaciales del Turismo están cada vez más
íntimamente relacionadas con las circunstancias que caracterizan el
consumo de ocio en las sociedades contemporáneas. Cuestionarse en
estos momentos sobre las tendencias de relación entre turismo y
territorio significa, desde esta perspectiva, plantear adecuadamente el
sentido de los acelerados cambios y del incremento del protagonismo
que las actividades de ocio tienen en la vida cotidiana de las personas.
De hecho, si bien se mantienen formas de uso del tiempo libre
individuales que requieren escasos recursos materiales o de gestión
para su materialización, satisfacer las expectativas de ocio no
doméstico en la sociedad actual supone en muchas ocasiones la
provisión de instalaciones cada vez más complejas y de organizaciones
cada vez más precisas. Se está pasando del simple entretenimiento (la
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perspectiva del ocio desde el lado de la demanda) a la recreación (la
perspectiva del ocio desde el lado de la oferta).

Si bien las nuevas prácticas recreativas de la sociedad como
fundamento para la creación de espacio ha sido un tema poco tratado
por la doctrina, los interrogantes que plantean sobre el   espacio en un
contexto de supuesta flexibilización de los procesos productivos y
supuesta búsqueda de lo individual y particular por parte de la
demanda, inciden a plantear cuestiones como el alcance territorial de
las nuevas modalidades de producción turística y recreativa o el sentido
del concepto de lugar aplicado a la relación entre turismo y territorio.
La difusión de equipamientos recreativos en múltiples entornos obliga
a ello.

La recreación requiere, o bien el diseño de atracciones que
permitan suscitar experiencias, desarrollar habilidades o incrementar
conocimientos, o bien la vivencia y la aproximación a situaciones de
interés cultural, social o humano en el marco de sistemas de
representación controlados. Esta es al fin y al cabo la justificación del
desarrollo de grandes centros recreativos que incorporan componentes
de consumo de carácter cultural y componentes de producción
fundamentalmente terciario ( parques temáticos, parques deportivos,
parques de ocio tradicionales integrados en centros comerciales, etc),
o la organización de propuestas de ocio de carácter inmaterial que, sin
necesidad de construir un fundamento espacial específico, se diseñan
siguiendo los mismos criterios de calidad y competitividad de producto
que el más sofisticado complejo recreativo. Planteamientos de este tipo
se han desarrollado y difundido en la totalidad de espacios turísticos y,
posiblemente sobre la base de su materialización, a pesar de su
convivencia con fórmulas tradicionales del turismo, podrá hablarse en
delante de nuevas prácticas espaciales del turismo.

Estas prácticas están afectadas, por otra parte, por la
universalización del escenario en el que tradicionalmente se han
desarrollado. Por ello, el nuevo espacio del turismo está dejando de
tener como referencia el hotel convencional en todas sus formas y el
bloque de apartamentos como arquitecturas compactas, o el camping
y la ocupación de suelo por residencias secundarias como formas
extensivas, y está pasando a estructurarse en función de proyectos y
equipamientos de ocio que construyen por sí mismos territorios plenos
de significado, con estructura y dimensiones diversas, pero que , en
cualquier caso, establecen una nueva relación con el espacio que los
sustentan. 

Con la finalidad de fortalecer la recreación del ocio en la
propuesta de dimensión turística del término municipal de Los Barrios,
se proponen  nuevos emplazamientos de actividades turísticas,

dotacionales y lúdico-terciarias con la finalidad de revitalizar su
territorio y conformar una oferta complementaria rica y diversa
enclavada un medio físico de gran singularidad al que, a través de
nuevas actuaciones y mejoras en la red viaria territorial, se dota de una
accesibilidad sustancialmente optimizada.

Este objetivo de  política urbana se concreta en la identificación
de dos actuaciones  colindantes y complementarias localizadas al Sur
de la A-381, vinculadas con dos de  los espacios de mayor relevancia
natural y potencialidad recreativa como son la Vega del Río Palmones
y el Parque Natural de Los Alcornocales que, a modo de telón
escenográfico otorga a las implantaciones una calidad paisajística y
visual de enorme singularidad: el Sector de Suelo Urbanizable SUS-25
"El Bálsamo Golf" y el área del Suelo Urbanizable No sectorizado
SUNS-1 "La Motilla". Ambas actuaciones   se configuran como la más
firme apuesta por consolidar una oferta  turística, deportiva y de ocio
de un indudable valor añadido para el municipio de Los Barrios,
ofreciendo alternativas a los desarrollos de  litoral de municipios
colindantes e incentivando y potenciando recursos paisajísticos hasta
ahora desactivados, asumiendo un carácter singular y protagonista en
la recreación de las actividades lúdico-ociosas. 

La actuación programada SUS-25 "El Bálsamo Golf" constituye
una oferta complementaria que ha de actuar como embrión o
aglutinante de un producto turístico de máxima calidad, a consolidar
definitivamente con el desarrollo de los suelos de La Motilla. Como
expresan Eduardo Leira y Damián Quero en el Avance del Plan
General de Calviá el alojamiento turístico que un producto de estas
características incorpora está supeditado a la posesión y
mantenimiento de la oferta complementaria (en este caso el complejo
deportivo del Golf). Lo que no puede concebirse en el entorno de estos
elementos cualificados de equipo es la construcción de un alojamiento
estándar, indiferenciado, como si no estuviese marcado y cualificado
por aquel aglutinante de prestigio o expresivo de un tipo de hábitat.
Además, con la finalidad de asegurar su correcta inserción en el
modelo territorial, ambas actuaciones se vinculan a la materialización
del Sistema General Viario de Nivel Interurbano Tramo B-8, arteria que
conecta  por el norte con el nudo actual de la A-381 enlazando, por
el sur con la vía  parque del Palmones asociada al suelo urbanizable
sectorizado que conforma el crecimiento residencial sur del núcleo
principal de Los Barrios.

Con esta propuesta del Nuevo Plan General se pretende dar
cobijo a las nuevas demandas lúdico-residenciales de una colectividad
caracterizada por el incremento del consumo de ocio, el aumento
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notable de la movilidad y el incremento del nivel adquisitivo familiar.
Estas circunstancias conforman una demanda alojativa radicalmente
distinta a la tradicional, que huye de las condiciones traumáticas y
disfunciones que la ciudad del litoral proyecta para el ejercicio de
determinadas actividades lúdicas.

La planificación de una oferta equilibrada, diversa y cualificada,
el establecimiento de nuevos modos de disfrute del medio natural y la
búsqueda de la "desestacionalización" del producto turístico serán
algunas de las directrices que rijan el establecimiento y el diseño de
estos espacios. Por ello entendemos factible y necesario implementar la
oferta deportiva (Campo de Golf) y dotacional con una oferta alojativa
diversificada que, caracterizada por el protagonismo del producto
hotelero, contemple una oferta residencial selectiva, dirigido a niveles
altos de renta, que ejerza de foco de atracción para el turismo nacional
e internacional pudiendo convertirse en un argumento de
"residencialización permanente" tal y como está produciéndose en otros
escenarios turísticos del litoral mediterráneo.

Los parámetros establecidos en ambas actuaciones
(edificabilidades de 0,061  m2/m2 en El Bálsamo y 0,085 m2/m2en
La Motilla) garantizan la materialización de un producto de muy baja
densidad ocupacional y, por consiguiente, máxima adaptabilidad a las
condiciones naturales del soporte territorial.

CC.. LLAA  RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOOSS  DDIISSEEMMIINNAADDOOSS..

Aun cuando esta casuística territorial de caracterización marginal
no adquiere en el territorio de Los Barrios la preocupante escala de
otros términos municipales de la provincia de Cádiz, no es menos
cierto que, en los últimos años está proliferando este tipo de
asentamiento de forma exponencial. El hecho urbano empieza así a
disgregarse de una forma que puede plantear importantes problemas
de estructuración y gestión global en el futuro. A nivel de las propias
áreas, la falta de ordenación con la que se desarrollan resulta,
además, especialmente preocupante, no solo en sus aspectos
morfológicos sino  en cuanto a la indefinición de sistemas de servicios
y gestión y a la hipoteca que suponen para desarrollos urbanos
coherentes.

Por otra parte, cabría preguntarse si la creciente presión que
estos suelos están sufriendo para albergar usos residenciales evidencia
la imposibilidad, en una amplia gama de situaciones, para dar
respuesta en suelos urbanos o urbanizables a las demandas
planteadas. Probablemente el sistema de planeamiento y de gestión

urbanística presenta serias limitaciones. Así mismo hay que tener en
cuenta que, en ocasiones, este modelo de crecimiento entronca con las
pautas tradicionales y puede incluso suponer una forma positiva de
recuperación de entorno degradados.

En general, los problemas se relacionan con la rigidez de los
sistemas de planeamiento y gestión de los suelos urbanizables que no
contemplan los aludidos procesos de autopromoción, procesos que
requerirían formas de urbanización diferida, con figuras de ordenación
"blandas". Por tanto, parece necesario plantearse la búsqueda de
cauces efectivos para su regulación desde el Plan, posibilitando su
consideración cuando sea razonable, pero sin que se conviertan en
una alternativa incontrolada a los desarrollos urbanos planificados,
teniendo en cuenta, para evitarlos, los problemas inherentes a este tipo
de desarrollos entre los que cabe señalar:

• Impacto sobre el medio natural y el paisaje.

• Desintegración de la estructura urbana.

• Consumo de suelo y ocupación de zonas de interés agrícola o
natural.

• Ausencia de equipamientos y servicios y dificultad de gestión
futura.

• Falta de ordenación interna.

• Vinculación a un modelo de transporte basado en el vehículo
privado.

• Ineficacia del sistema de disciplina urbanística en relación tanto
con los procedimientos legales como con la ubicación de los
niveles de decisión y de  reparto competencial.

En contrapartida, este tipo de desarrollos presentan aspectos y
características propias no siempre negativas que es preciso considerar:

• Vinculación con modelos de ocupación del espacio,
tradicionales de ciertas zonas, que no se han considerado nunca
ni se consideran en la actual Ley del Suelo.

• Distintos parámetros de calidad de vida: menor accesibilidad a
equipamientos y servicios pero mayor acercamiento a la
naturaleza.
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• Posible utilización positiva para mejorar las condiciones
naturales de algunas zonas: posibilidad de asociar cierta
edificabilidad a la forestación o a la recuperación ecológica.

En conclusión, se plantean una serie de propuestas en base a las
siguientes consideraciones:

• Establecimiento de sistemas de urbanización diferida.

• Definición de fórmulas de financiación y gestión adecuadas que
garanticen que el costo de las infraestructuras y servicios no
recaiga en la Administración Pública.

• Compatibilización del carácter periurbano con el grado
suficiente de urbanización que requiere la garantía de calidad de
vida.

• Definición de elementos de ordenación mínimos a definir.

• Definición de los elementos a considerar en relación con su
localización y articulación con la estructura urbana.

El preocupante, aunque escaso comparativamente, diseminado
que se ha originado en las últimas décadas constituye uno de los
principales objetivos del Plan en su intento de paralizar, por un lado, el
crecimiento indiscriminado de la residencia diseminada que se instala
en estos territorios de manera clandestina y en consecuencia
desordenada; y por otro lado, en su capacidad de nucleizar
territorialmente estas áreas  ofreciendo alternativas residenciales a
dicha demanda creciente y consolidando el papel que deben jugar en
la estructura y relación territorial entre el conjunto de todas ellas.

Este fenómeno de la difusión urbana de segunda residencia está
ocasionando una situación urbanística bastante compleja. El proceso
de la difusión urbana podría provocar, caso de no controlarlo, la
transformación de la imagen territorial de Los Barrios y de sus propias
funcionalidades, tanto territoriales como urbanas.

Desde esta reflexión, parece que se hace necesario reconocer un
nuevo tipo de tejido urbano cuya estructura formal estará más basada
en los elementos territoriales que dan forma y arquitectura a dicho
territorio, que a los clásicos elementos e instrumentos urbanos de la
ciudad fundacional que se  muestran impotentes en canalizar estos
importantes asentamientos residenciales.

Es evidente, que en estos territorios se ha pasado de la ciudad
fundacional a la ciudad territorial, habiéndose producido estos
procesos de una manera totalmente espontánea y autónoma al no
haber tenido capacidad de compresión ni de operatividad los
instrumentos clásicos urbanísticos de la ciudad urbana, no
contemplando los problemas diferenciados de forma y escala que se
producen entre la ciudad heredada y la ciudad del territorio. Por tanto,
no resultaría aceptable el tratar de obviar o negar estos evidentes
procesos de asentamientos que se han originado al margen del
planeamiento y como consecuencia de una demanda social que busca
salidas no previstas en la ciudad ortodoxa, sino muy por el contrario de
comprender y reconducir dichos procesos que requieren ser tratados
con medidas urbanísticas diferenciadas que sean capaces de superar
la esterilidad e inoperancia que muestran los instrumentos urbanísticos
de la ciudad urbana en tejidos territoriales como el que nos ocupa.

Se trataría, en todo caso, de reconocer el papel de estas piezas
en el territorio, ordenando sus trazados y señas de identidad desde sus
propios elementos que lo conforman. En definitiva, este criterio intenta
comprender y canalizar esta demanda social entendiendo la nueva
configuración urbanística del territorio como evidente señal de un
profundo cambio de los conceptos urbanos del habitar y trabajar de los
ciudadanos, y en los nuevos modos de usar el territorio periférico de la
ciudad

Todo ello nos lleva a la evidencia real de que nos encontramos
frente a un nuevo problema de reconocimiento y valoración, que la
urbanística no ha sabido recoger ni interpretar estos complejos
procesos de implantación de la nueva "ciudad difusa en el territorio"

MMoottiivvaacciioonneess

La presencia objetiva y cierta de bolsas de edificaciones
irregulares en el término municipal de Los Barrios plantea la necesidad
de tener que "reconocer" o legitimar su misma existencia física, entre
otras razones, ya no sólo de índole social o urbanística, sino  por ser
preciso otorgarles una existencia jurídica y formal, integrándolas en
todos los aspectos y con todas las consideraciones a la vida urbana,
disfrutando y haciendo valer sus derechos y cumpliendo con sus
obligaciones, cuestión suficientemente conformada tanto social como
políticamente.

En la actualidad estas construcciones son formalmente
desconocidas. Sus habitantes tienen vacíos legales y derechos
cuestionables, al existir físicamente pero ser virtualmente inexistentes
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desde el punto de vista jurídico y civil. Tanto sus derechos
administrativos, como ciudadanos habitantes de un municipio, como
sus deberes tributarios municipales, personal y objetivamente exigibles,
pueden quedar desamparados en perjuicio de los afectados y, por
supuesto, de la propia Administración Municipal.

Es claro que una demanda formal de estos "ciudadanos
clandestinos" planteada ante el Ayuntamiento para pedir o exigir
conducciones de agua potable, saneamiento, recogida de basuras,
pavimentación de vías o cualquier otra solicitud de seguridad,
salubridad, higiene o policía, tendría mayores dificultades formales al
no constar administrativamente su misma existencia. Pero la realidad
de los hechos se suele  imponer con su propia dinámica por más que
se intente ignorar.

La cuestión básica de este debate siempre ha sido si la realidad
debe doblegarse ante la Ley o ésta debería adaptarse a aquella,
comprendiendo fenómenos complejos de gran trascendencia que no
pueden abarcarse en uno o varios artículos de la normativa. Las
construcciones clandestinas plantean serios problemas no por ser
ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de
lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están
antes de la misma existencia de la Ley.

No se  pretende mantener que el urbanismo tenga que aceptar
la naturaleza positiva de las construcciones ilegales tal y como se
presentan; pero sí es preciso que se reconozcan sus causas y
manifestaciones y se contemplen en toda su complejidad, no bastando
una simplista y cómoda declaración de ilegalidad para tranquilizar la
conciencia del planificador. El acercamiento de la legalidad urbanística
a la realidad y la tensión que aquélla crea, para corregir o dirigir ésta
por los caminos del interés social general, sería la conducta deseable. 

Como criterios sustanciales de lo enunciado hasta aquí, se
plantea la necesidad objetiva, estratégica, legal y política de intervenir
en estos procesos de edificación incontrolados con la decisión,
urgencia y convicción que la gravedad de los problemas examinados
exige.

La necesidad de llevar a cabo este proceso de regularización
administrativa de aquellas edificaciones construidas al margen de la
legalidad vigente obedece básicamente a dos motivaciones: una
urbanística y otra de política de vivienda.

•• MMoottiivvaacciioonneess  uurrbbaannííssttiiccaass

El proceso de regularización administrativa de las edificaciones
surgidas espontáneamente está íntimamente vinculado al proceso
planificador. Es evidente que para llevar a cabo este proceso de
reconocimiento administrativo de  edificaciones clandestinas se precisa
la previa decisión del planificador urbanístico que las legitime. 

De esta forma se sitúa la decisión previa o presupuesto
legitimador en el ámbito de la planificación urbanística. Esta previa
decisión ha sido tomada en los primeros documentos que establecen
los criterios y objetivos que deben inspirar la formulación del nuevo
Plan

Así, las razones urbanísticas que aconsejan legitimar con el
nuevo planeamiento general la presente situación de las viviendas no
legalizadas son:

a. La necesidad de proceder a la integración urbanística de amplias
zonas del territorio consolidadas por edificaciones
principalmente destinadas a viviendas y cuyo grado de
irreversibilidad es un hecho constatado.

b. El nuevo Plan General  no puede desconocer la realidad de este
hecho dada su entidad territorial y su trasfondo social, en caso
contrario hubiese provocado la desconexión e invalidez de las
nuevas propuestas que pretendiera implantar el PGOU. Por esta
razón desde la planificación se está obligado a acercarse  y dar
respuesta a esta realidad física y a sus implicaciones socio-
urbanísticas. La conveniencia de que la forma de afrontar la
asunción de esta nueva realidad territorial y social por parte del
nuevo planeamiento no fuese traumática sino integradora es el
motivo que justifica el criterio general asumido por la
Corporación. De lo que se trata es de revisar el planeamiento
para asumir esta realidad mediante medidas positivas que la
encaucen hacia posiciones aceptables. Esta posición implica, no
una mera actitud de aceptación de hechos consumados, sino
que por el contrario lleva implícita una voluntad de transformar
esta realidad desde una óptica de integración urbanística.

c. El reconocimiento urbanístico de esta situación es la única forma
desde el punto de vista legal y económico de solucionar o
minimizar los déficits de infraestructuras y equipamientos que
padecen las zonas en las que se localizan estas construcciones.
Sólo con la aplicación de los modos y técnicas urbanísticas
resulta posible la obtención de esos servicios y dotaciones que
permitirán mejorar la calidad de vida de sus residentes.
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d. La integración urbanística de estas edificaciones en el nuevo Plan
general, supone la asunción por la Administración de su
responsabilidad en la búsqueda de una solución que permita
resolver la problemática originada entre otras causas por la
previa inaplicabilidad por su parte de medidas de disciplina
urbanística.

•• MMoottiivvaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  ppoollííttiiccaa  uurrbbaannaa..

En el presente caso estamos en presencia de una realidad
objetiva: la existencia de unas edificaciones destinadas,
fundamentalmente a viviendas y, en no pocos casos, de segunda
residencia. Cierto que construidas irregularmente y por ello no
reconocidas por la Administración, y que al comprobarse  las
dimensiones a las que se han llegado, y al no haber podido  detener
este proceso no puede ahora negar  la existencia de unas edificaciones
que les sirven a sus moradores, de forma real y efectiva, para satisfacer
su necesidad de disfrutar el tiempo de ocio. Por ello si con ocasión de
la elaboración de un nuevo planeamiento municipal se decide integrar
urbanísticamente estas construcciones preexistentes, entonces, resulta
exigible a la Administración que adopte una serie de medidas
complementarias que faciliten el reconocimiento administrativo de
estas edificaciones para que dejen de ser clandestinas. Estas medidas
complementarias constituyen el proceso de regularización
administrativas de las edificaciones construidas sin licencia. 

Este paso, comprometido - si no se adopta con los criterios
previos  de su alcance y finalidad- se antoja no sólo de justicia material
sino conveniente  si se atiende a uno de los aspectos más relevantes y
transcendentes socialmente que presenta esta masa de construcciones
ilegales.

En gran medida los factores que motivan la decisión de la
mayoría de los moradores a construir ilegalmente  son de naturaleza
económica,  como, la disminución de los precios de adquisición de los
terrenos no urbanizables, evitar los costes de proyectos técnicos,
tasas… Evidentemente existen otros muchos factores y motivaciones.
Pero este análisis, al menos en lo que se refiere a la incidencia de los
factores socioeconómicos en el hecho de la construcción clandestina,
no puede pasar desapercibido para la Administración,  y si bien no
puede llegar a legitimar o justificar el acto ilegal, en cambio sí debe ser
tenido en cuenta si lo que pretende es encauzar la situación a futuro. 

Así, no puede olvidarse cuáles son las implicaciones que se
derivan del hecho de  la existencia de una multitud de residencias de

unos ciudadanos que se las han procurado al margen de la legalidad
urbanística y del sistema  normal establecido para el acceso a las
mismas, renunciando y eludiendo los mínimos controles de seguridad
y adecuación urbanística exigibles para garantizar la calidad de vida
de sus usuarios, al tiempo que se ven imposibilitados de acceder a los
servicios e infraestructuras básicos

Desde estas consideraciones es como llega a surgir la
conveniencia de que la Administración  arbitre medidas que faciliten el
acceso de estas construcciones a la legalidad. 

Estas medidas deben dirigirse precisamente a paliar o eliminar
aquellos factores económicos que han motivado en parte la decisión
de construir ilegalmente y  a subsanar las carencias de controles y
dotaciones públicas. Por tanto, ahora, cuando existe la voluntad de
declarar las áreas en las que se localizan estas edificaciones como
aptas para la edificación resulta obligado posibilitar y fomentar  el
reconocimiento administrativo de las mismas para que al menos a
posteriori sean objeto de un mínimo control de adecuación que les
permita acceder tanto a los servicios y mejoras de infraestructuras
exigibles en función de su entidad como al Registro de la Propiedad.
De esta forma se abrirá la vía para que puedan financiar  tanto las
mejoras que precisen para la conservación de la edificación como el
abono de los costes urbanísticos que proporcionalmente les
correspondan.

BBaasseess  ccoonncceeppttuuaalleess

Si una de las causas del proceso de construcción ilegal  es la
inactividad o la omisión o la impotencia de la Administración para
imponer la disciplina urbanística o hacer respetar la legalidad, que las
normas obligan a imponer sin excepciones, la cuestión clave es
preguntarse asimismo, por: ¿ Qué circunstancias han cambiado en
este momento para suponer que, desde ahora, ya no se va a seguir
produciendo la presión social o van a desaparecer las infracciones?. 

La respuesta, hay que buscarla en la conjunción de tres factores:
La experiencia acumulada en el análisis de este fenómeno, la
convicción del conjunto de la sociedad de Los Barrios tanto de la
necesidad de dar una solución al pasado como evitar que se repita en
el futuro, y por último la oportunidad del momento: la elaboración del
nuevo planeamiento proporciona el instrumento para resolver
adecuadamente las edificaciones construidas irregularmente.
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Para evitar fomentar en el futuro la política de hechos
consumados que exija sucesivamente la necesidad de ir dando carta
de naturaleza a las construcciones ilegales que puedan ir surgiendo, es
obligado,  de una parte, establecer unos criterios previos que modulen
el alcance de la intervención administrativa de acceso a la legalidad de
las edificaciones existentes, para que no pueda confundirse con una
mera amnistía y, de otra parte, se requiere contar con los medios
suficientes para hacer frente a las nuevas infracciones.

Por tanto, se convierten también estos momentos como los más
apropiados para dotarse de nuevos recursos humanos, y técnicos, así
como el del establecimiento de los criterios y políticas que permitan
cumplir las previsiones y las propuestas urbanísticas que la redacción
de un Plan General abierto y participado indique. Porque no bastará
con el  nuevo Plan para transformar la realidad económica, social y
política en que radica el proceso de autoconstrucción ilegal y que se
nutre tanto por parte de los infractores como de la  propia
Administración. 

Por todo ello, la intervención municipal consciente y decidida es
obligada, no sólo por mandato de la Ley, sino como voluntad política
de recuperar la credibilidad y la iniciativa perdidas, evitar sombras de
vulnerabilidad continuada y de presiones políticas, sociales o
económicas que desprestigian moralmente la actividad municipal,
haciéndola perder legitimidad ante los administrados. Esta intervención
se plantea, prudente y flexible,  ante la explosividad de medidas
retroactivas intransigentes e impopulares, cuales serían el derribo de
todo lo construido e ilegalizable y las sanciones masivas, a fuerza de
ser ya, tardíamente, injustificable moralmente. 

Una vez desarrollada esta intervención se recuperará la
legitimación que junto con  el necesario e imprescindible reforzamiento
de los medios, métodos y recursos técnicos, económicos y humanos,
jurídicos y de policía, que garantizarán  absolutamente el ejercicio de
la legalidad sin fisuras, desde nuevas bases de comportamiento,
agilidad y eficacia municipales.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Los Barrios, y como
consecuencia del objetivo de política urbanística asumido por el
Gobierno municipal de procurar que el nuevo Plan General asuma las
edificaciones construidas sin licencias integrándolas en la estructura
territorial del municipio, decide acometer una serie de medidas
estratégicas para la regularización de los asentamientos de su término
municipal, de conformidad con, entre otros, los siguientes criterios o
consideraciones generales:

1. Resulta imprescindible "regularizar" las actuaciones clandestinas
cuando éstas adquieren una densidad o relevancia de conflictos
ambientales, ecológicos y sociales o amenazan tendencialmente
con el peligro de formación de núcleos de población y,
evidentemente, cuando se han constituido en barrio o conjunto
pseudo-urbano con conflictos manifiestos. En aplicación de este
criterio se identifican, inicialmente, tres áreas marginales a
someter al proceso de reconocimiento y regularización: Los
Manantiales del Duque, la finca Benharás. El resto de
asentamiento ocupan posiciones especialmente conflictivas
(suelos inundables, riberas de ríos o soportes territoriales
inapropiados) territorialmente donde, incluso la aplicación de la
legislación sectorial desactiva cualquier iniciativa para promover
su integración en el modelo territorial.

2. El instrumento necesario para intervenir estratégicamente es el
nuevo Plan General, cuya modulación a cada caso y ámbito
permitirá plantear las tácticas de actuación municipal concretas,
la clasificación y calificación del suelo oportunas y, en su caso,
el planeamiento intermedio conveniente; conjuntamente con  la
normativa urbanística general que articule y garantice las formas
de intervención, gestión y ejecución de la actuación, se hace
necesario establecer unas Ordenanzas Municipales que formule
el cuadro de condiciones, compromisos y vinculaciones exigibles
a los interesados tanto en su dimensión individual como en sus
formas asociativas.. Con ello se establece el marco jurídico
urbanístico general en el cual quepa el otorgamiento de
autorizaciones para la regulación urbanística  que, de otro
modo, serían imposibles legalmente.

3. La Administración Municipal debe fomentar que la ciudadanía
en general se consciencie de las consecuencias negativas de esta
forma de ocupación del territorio y debe intentar que la dinámica
y la posición de los ciudadanos consigan, por una parte, frenar
los hábitos en los modos de construir y, por otra, animar a
fomentar la construcción en un marco general de planificación.
Por este motivo la medida de intervención que posibilite el
acceso a la legalidad de las viviendas irregularmente construidas
debe contar con un componente pedagógico en este sentido. De
ahí la importancia de contar con el movimiento vecinal en el
proceso de legalización.

4. La eventual regularización de lo construido sin licencia debe
examinar cada caso individual y singularmente a fin de poder
acreditar su existencia previa al inicio del proceso de elaboración
del nuevo planeamiento y poder evaluar su compatibilidad con
éste. 
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5. La participación de los beneficiarios de las medidas de
regularización en los costes derivados de la ejecución de las
infraestructuras y de la obtención de las dotaciones que precisan,
es un principio irrenunciable del proceso, no sólo para viabilizar
económicamente la ejecución de las medidas transformadoras
de la realidad preexistente sino también como forma de legitimar
este proceso desde el respecto a una de las bases del sistema
urbanístico establecido en nuestro ordenamiento jurídico: la
solidaridad o compensación de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento.

6. El expediente sancionador es, en todos los casos en que  la
infracción urbanística no ha prescrito, absolutamente ineludible
para no crear amnistías fraudulentas y recuperar la pérdida
credibilidad en la legalidad, ni instigar a que se sigan
produciendo "infracciones legalizables". No obstante, la
imposición de la sanción económica se modulará con las
circunstancias concretas que deriven de la aprobación del
planeamiento, así como con la posición ante la legalización de
cada uno de los afectados.

7. Simultáneamente a este proceso se reforzarán los medios para la
intervención pronta y eficaz en el respeto a la legalidad
urbanística, y ello,  desde el mismo momento que inicien los
procesos de planeamiento y legalización; con el amplio y
necesario objetivo de recuperar la credibilidad, evitar toda
sospecha de que éste vaya a ser un proceder de asunción de los
hechos consumados actuales y futuros. Así es conveniente
potenciar objetiva, económica y orgánicamente los medios
humanos y técnicos para la inspección continua de las obras e
infracciones en todo el término municipal, y  tomar la iniciativa
pública en la producción de la ciudad y del campo, sus
ensanches, lugares y condiciones, no yendo de remolque de las
prácticas individuales de los demás agentes de promoción y
especulación del suelo.

8. Las  parcelaciones "rústicas" que se convierten en urbanísticas
ilegalmente, son sobre las que con mayor rigor deberán actuarse
a los primeros síntomas y las que exigen una clara política de
sanción. Igualmente será necesario definir una serie de efectivos
instrumentos urbanísticos a aplicar en los espacios vacíos que
conforman actualmente los suelos vacantes de la estructura de
este territorio que impidan la parcelación jurídica del territorio
(imposibilidad de registrar e inscribir) y el derecho de retracto a
favor de la Administración de cualquier transacción que se
realizaran sobre dichos suelos, potenciando lógicamente sus

usos lucrativos de explotación agrícola, como base fundamental
del paisaje rural a conservar en los vacíos de estas periferias
territoriales existentes entre los llenos de los diseminados.

9. Asimismo resulta conveniente, planificar activa y positivamente la
creación de  áreas de suelo municipal o de iniciativa pública,
donde se puedan satisfacer  sus viviendas los grupos necesitados
facilitándoles servicios urbanísticos suficientes a pie de parcela,
a fin de evitar la repetición en el futuro de un proceso ilegal de
la misma naturaleza que el actual y permitiendo legitimar a la
Administración para la adopción de una estricta política de
disciplina urbanística.

10. El diseño de específicos instrumentos urbanísticos y de gestión
más adaptados a los problemas del territorio sobre el que se
pretende actuar y compatibilizados con los singulares modelos
de desarrollo tipológico que se originan en estos territorios que
necesitan mecanismos más ágiles y eficaces que sean capaces
de competir con las implantaciones diseminadas, garantizando
la estructura viaria y el efecto de nucleización y nuevas
centralidades territoriales que el Plan pretende potenciar y
cualificar en estos asentamientos territoriales.

La  instrumentación prevista en el presente Plan General para los
asentamientos irregulares de Manantiales del Duque y Huerta de
Benhará se sustenta en su consideración, dado que su nivel de
colmatación edificatoria supera  las dos terceras partes del espacio
apto para la edificación, como suelo urbano no consolidado
proponiendo  su inclusión en Áreas de Reforma  Interior con
Ordenación Diferida a desarrollar mediante Planes Especiales de
Reforma Interior. Las actuaciones en cuestión son:

ARI-14 Huerta de Benharás.

ARI-15 Manantiales del Duque.

Los objetivos de ordenación en ambas se centran en regularizar
la situación existente, reconociendo las edificaciones ya consolidadas,
y aportar el nivel de infraestructuras y dotaciones suficientes para su
correcta integración en la malla urbana prevista en el Plan General en
condiciones de  conectar a los servicios  urbanísticos básicos de
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
en baja tensión.
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1.5. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE LOS BARRIOS Y EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA COMARCA DEL CAMPO DE
GIBRALTAR.

Hasta la fecha no se ha aprobado el Plan Subregional de
Ordenación del Territorio en el que se incluye al municipio de Los
Barrios por lo que el presente Plan General Municipal no se encuentra
vinculada por ninguna determinación de aplicación directa de carácter
sustantivo o material de la ordenación del territorio andaluz que haya
alcanzado eficacia jurídica.

No obstante, la inexistencia de POT Subregional, ello no
significa que las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio
sean inaplicables. Existe por el contrario una norma de carácter formal
que es exigible a los planes urbanísticos municipales, incluso sin previa
existencia de P.O.T. dicha norma no es otra que la exigencia
establecida en la Disposición Adicional Segunda de la Ley, de que el
planeamiento urbanístico general contendrá, "junto a las
determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración
de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del
Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, infraestructuras o
servicios supramunicipales y recursos naturales básicos".

El nuevo Plan pretende, entre otros objetivos, facilitar la
integración territorial de la Ciudad en su entorno, en la dirección
señalada por la Ley 1/1994, de 11 de Enero, de Ordenación del
Territorio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma tal, que
aun cuando no esté aprobado el Plan Subregional, se ha previsto en la
formulación del presente Plan General su futura vinculación y
coordinación a los instrumentos de ordenación del territorio, y ello
porque el PGOU comparte con estos la  función pública de la
conformación física del territorio acorde con las necesidades de la
Sociedad. El nuevo Plan las reflexiones del Plan Subregional en
elaboración, de forma que sus determinaciones aspiran a conectarse
con el modelo territorial supramunicipal en formación. Así, especial
consideración ha tenido los estudios y documentos realizados en el
proceso de redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la
Comarca del Campo de Gibraltar. 

En cualquier caso se hace necesario advertir, que no puede
pretenderse realizar un análisis formal de cumplimiento de las
determinaciones contenidas en el Plan General con respecto a los
documentos elaborados hasta la fecha del Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar, y no sólo porque éste

aún no está ni aprobado ni conformado definitivamente (en un texto
completo con el carácter de Memoria de Ordenación) sino por la
función y cometido propio de los planes subregionales que no pueden
ser entendidos como planes generales urbanísticos de ámbito
supramunicipal. 

En efecto, el horizonte temporal de los planes subregionales es
distinto, sus determinaciones serán de diverso carácter (directrices en
su mayor parte). En general las propuestas de ordenación de uso del
planeamiento subregional habrá que entenderla como directrices,
límites y tendencias a largo plazo, correspondiendo al planeamiento
general municipal la definición concreta del modo de lograr los
objetivos territoriales a través de sus decisiones de clasificación y
calificación global, que tienen una proyección temporal más
inmediatas. 

Además el presente Plan General se ha elaborado teniendo
presente todos los planes sectoriales aprobados (en especial los
medioambientales), incluso los documentos en tramitación y estudios
redactados que diseñan futuras políticas sectoriales con incidencia en
el territorio.

A continuación procederemos a realizar un recorrido por los
objetivos finales, generales y específicos relacionados en la memoria
de ordenación del Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del
Campo de Gibraltar, deteniéndonos a realizar una valoración del
reconocimiento, adecuación, reforzamiento e impulso que de todas
ellas realiza el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Los
Barrios, como expresión firme y convencida de su auténtica vocación
metropolitana y su actitud generosa para  con la Aglomeración Urbana
de la Bahía.

11..55..11.. LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  FFIINNAALLEESS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL
TTEERRRRIITTOORRIIOO..

Los objetivos  finales que establece  la memoria del POT del
Campo de Gibraltar son:

1. Configurar el Campo de Gibraltar como futuro Centro de
Transportes y Comercio Internacional del Sur de Europa y del
Oeste Mediaterráneo.

2. Mejorar las conexiones exteriores.
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3. Incrementar el potencial funcional y su vinculación con el resto
de la región.

4. Armonizar el tejido productivo con las potencialidades del
territorio y optimizar el uso del suelo disponible.

5. Dinamizar  cuantitativa y cualitativamente  la población.

6. Mayor nivel de autosuficiencia y coordinación institucional-
administrativa.

A la vista de estos objetivos  puede concluirse el relevante
protagonismo que  Los Barrios ha de ejercer, por su posición, escala,
vinculación a infraestructuras de transporte  y disponibilidad de suelo,
en la construcción de la ciudad metropolitana.

Así, las actuaciones previstas en el Nuevo Plan General llamadas
a fortalecer el cumplimiento de estos objetivos finales son.

a. Centro de Transportes de Mercancías en el entorno de la vega
del Guadarranque. Se trata de una actuación coordinada con el
término municipal de San Roque localizada en los únicos suelos
disponibles en la comarca que presentan aptitudes  para el
enclavamiento de actividades  ligadas con el transporte.

b. Presencia  de infraestructuras viarias y ferroviarias determinantes
para mejorar las conexiones exteriores del área de  la bahía,
entre  las que destacan la  A-381, la CN-340, la Variante
exterior de la Bahía (conexión A-381-Autovía del Mediterráneo)
y el viario propuesto de conexión directa del Centro de
Transportes de Mercancías con la A-381.

c. Para el incremento del potencial funcional de la Aglomeración
una de las apuestas estratégicas del POT es reforzar la
complenmentariedad turística de la Costa del Sol mediante una
oferta selectiva de Campos de Golf. En el Plan General se asume
esta directriz de  ordenación supramunicipal, contextualizándose
en la  localización de actividades turísticas vinculadas al
desarrollo de Equipamientos deportivos (SUS-24 Guadacorte
Golf, SUS-25 El Bálsamo Golf y SUNS-1 La Motilla).

d. Propuesta de un Parque Tecnológico (SUS-17) sustentado en el
indudable  impulso que la transformación del Campo de
Gibraltar en un centro de transporte y comercio internacional va
a ocasionar.

e. El POT identifica a Los Barrios como el núcleo en el que se ha
de  producir un incremento poblacional relativo más  importante
dentro de la Aglomeración Urbana. Este  hecho ha determinado
la  propuesta de crecimiento residencial prevista en el Nuevo
Plan General, la cual ha tratado no solamente de dar acomodo
a las demandas cuantitativas tanto endógenas como
supramunicipales, sino aportar argumentos de cualificación
incorporando actuaciones residenciales vinculadas con oferatas
de  ocio relevantes.

11..55..22.. LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS    YY  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..

11..55..22..11..  AARRTTIICCUULLAARR  YY  EESSTTRRUUCCTTUURRAARR  EELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  CCOOMMAARRCCAALL..

AA.. DDeessaarrrroollllaarr  yy  aarrmmoonniizzaarr  eennttrree    ssíí  llaass    ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ddee  llaass
ddiiffeerreenntteess  uunniiddaaddeess  tteerrrriittoorriiaalleess  ddee  llaa  ccoommaarrccaa..

Entre  las directrices de  ordenación explicitadas  por el POT para
dar acomodo a este objetivo destaca, para el término municipal
de los Barrios el aprovechamiento de  la potencialidad portuaria,
industrial y de servicios de  la bahía, así como su centralidad con
la finalidad de  atraer las  principales actividades económicas y
urbanas.  El encadenamiento de  propuestas de  corte
estratégico descritas en el apartado 1.3.3 de la Memoria de
ordenación ilustra con claridad la apuesta que, desde el Nuevo
Plan general de  Los Barrios se realiza  para la construcción de
una ciudad metropolitana racional y coherente, asumiendo, para
ello el rol que, por su localización en la estructura territorial debe
ejercer.

BB.. IInntteeggrraarr    llooss  aasseennttaammiieennttooss  ddee  llaa  BBaahhííaa  ccoommoo  uunnaa  uunniiddaadd
ffuunncciioonnaall  yy  ppootteenncciiaarr  llooss  rreessttaanntteess    nnúúcclleeooss  ddee  llaa  ccoommaarrccaa..

Entre las acciones que el POT destaca, por su incidencia en la
realidad urbano-territorial de Los Barrios el criterio de conseguir
una configuración física y funcional unitaria de la aglomeración
de la bahía. En este sentido, la propuesta de ordenación del Plan
General se orienta hacia el cumplimiento de este criterio
general.

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

181

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



CC.. JJeerraarrqquuiizzaarr  llaa  RReedd  VViiaarriiaa  aa  ffiinn  ddee  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaa  aa  uunnaa  mmaayyoorr
iinntteeggrraacciióónn  yy  eeqquuiilliibbrriioo  ddeell  tteerrrriittoorriioo..

En este sentido, el Nuevo Plan General asume, con carácter
general, las arterias viarias contempladas en el POT, no obstante
adaptaciones puntuales en el trazado de algunas de ellas.

Así, entre los viarios  contemplados destacan:

a. Red viaria de conexión con el exterior.

1. Autovía A-381 como principal eje estructurador de la
comarca.

2. Variante exterior norte de la Aglomeración (Sistema
General viario  Nivel Territorial. RVA-1) Esta actuación está
contemplada con carácter  prioritario en el POT.

b. Actuaciones en la red viaria de la Bahía.

1. Variante Exterior de Algeciras (Sistema General viario de
Nivel Territorial RVA-2).

2. Conexión interna industrial. Esta actuación penetra en el
núcleo de Los Barrios por el Parque Comercial de
Palmones (RVB-6) y desemboca en la CN-340 a la altura
del Parque de Bomberos (Tramo septentrional del anillo sur
de la Ronda de la Bahía RVB-4).

3. Remodelación de la CN-340, proponiendo su
remodelación como Avenida urbana. El Plan General
incluye una serie de actuaciones orientadas a otorgar a
este viario una capacidad semántica y significante en el
modelo territorial acorde con su protagonismo y
relevancia. Así podríamos destacar  las propuesta de
Sistemas Generales de Espacios  Libres "Áreas de
Integración Paisajística de las Infraestructuras" y la
localización selectiva de actividades singulares
(Equipamiento privado ligado a  la operación SUS-13
"Nueva Entrada a Palmones, Centro de Servicios del
Parque Comercial junto al nudo del Parque de Bomberos
y Edificio Administrativo para la centralización de las
oficinas de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar).

4. Ronda Norte de Los Barrios (Sistema General Viario RVB-
2). Se trata, sin duda de la arteria sobre  la que gravita el
nuevo modelo urbano previsto para el núcleo principal de

Los Barrios, actuando como proveedora de accesibilidad
alterantiva  a la que actualmente ofrece la antigua travesía
de la CC-440 que, de esta forma, podrá quedar
descargada de tráfico de paso pudiendo desarrollar una
función urbana más acorde con su localización en el
modelo de  ciudad.

Junto a estos elementos estructurantes, el Plan General aporta
una nueva solución a la estructura interna del sistema de
asentamientos del término municipal, así como a la articulación con
los términos municipales adyacentes y, en especial, el de San Roque.
Así, la propuesta del POT se sustenta en la  proyectación de la variante
de la A-369 y en un  eje interior al que enlaza el tramo de conexión
Los Barrios-Cortijillos.

Frente a esta propuesta, el Nuevo Plan general,  manteniendo
idénticos objetivos de  ordenación,  opta por establecer una
territorialización distinta para este subsistema viario que, por un lado,
se adapte  a la caracterización topográfica del soporte territorial y, por
otra, como es deseo del POT, actúe como verdadero elemento
vertebrador de los nuevos crecimientos propuestos. 

La propuesta finalmente adoptada supone una refundición de
dos de las actuaciones viarias que define el Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar en el término de Los
Barrios:

• La variante de la carretera A-369 que enlaza con la CN-340 a
la altura del nudo de Palmones.

• La variante intermedia de Los Barrios, actuación ésta llamada a
ejercer la responsabilidad de articular y estructurar los núcleos
urbanos existentes y sus crecimientos.

No obstante la buena voluntad que manifiesta el documento, la
propuesta del Plan de Ordenación del Territorio presenta algunas
cuestiones que generan bastante incertidumbre.

• Los trazados previstos tanto para la variante de la A-369 como
para la variante intermedia de Los Barrios discurren por suelos
que presentan una elevada complejidad topográfica y unas
condiciones naturales singulares por lo que las afecciones
territoriales que su ejecución supondría serían muy importantes.

• Precisamente, dado el carácter autista con la lógica territorial
que presentan estos trazados difícilmente podrían asumir el rol
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de soporte de los crecimientos urbanísticos previstos en el Plan
territorial, al tener que adoptar soluciones técnicas extremas
(desmontes y terraplenados importantes, e incluso tramos en
túnel).

• Se trata de una propuesta excesivamente dispersa, en el sentido
que cada arteria viaria parece concebida para optimizar y
acomodar una determinada actuación (la variante de la A-369
vinculada al desarrollo de actividades productivas y la variante
intermedia al desarrollo de los crecimientos residenciales). De
esta forma, entendemos que se aboca a una dilapidación tanto
territorial (consumo de recursos naturales y, básicamente del
recurso suelo, al introducir una innecesaria pulsión de desarrollo
en espacios que deben quedar preservados de cualquier proceso
urbanizador) como económica (consumo de recursos financieros
preferentemente públicos).

Por ello, desde la Revisión del Plan General se apuesta por la
redefinición de la estructura general viaria, donde se aúnen criterios de
lógica territorial, legibilidad, coherencia y articulación racional del
modelo de ordenación previsto. Para su análisis y valoración nos
remitimos al apartado 1.3.2. de la presente Memoria de Ordenación.

DD.. AAtteennddeerr  aa  llaass  nnuueevvaass  ccoonneexxiioonneess  ffeerrrroovviiaarriiaass  eexxtteerriioorreess  yy  mmeejjoorraarr
ssuu  ffuunncciioonnaalliiddaadd  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  BBaahhííaa..

Sin lugar a dudas, la actuación más importante de las previstas
en el Plan General para dar respuesta a este requerimiento
supramunicipal es la  propuesta del nuevo trazado ferroviario de
conexión  con la Bahía de Cádiz que discurre al sur de la vega del Río
Palmones. Junto a ello destaca la relocalización de la actual estación
ferroviaria, trasladándola a situaciones  más centrales dentro del
sistema de asentamientos con la finalidad de poder irrigar centralidad
en el entorno inmediato, evitando de paso el estrangulamiento
existente en la localización actual.

EE.. IInntteeggrraarr  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ppoorrttuuaarriiaass  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  ccoommaarrccaall..

Ya hemos comentado en el apartado 1.4.2.A.2 de la presente
Memoria de Ordenación la oportunidad estratégica que, para el
territorio Metropolitano representa  la  oportunidad de desarrollar un
Centro de Transportes de Mercancías que canalice las posibles
sinergias y externalidades  positivas que puede, y debe, generar una
actividad de repercusión transnacional como el Puerto de Algeciras. 

La elevada rreennttaa  ddee  eemmppllaazzaammiieennttoo del municipio, cimentada en
su posición central en la Aglomeración Urbana y en las grandes
arterias de comunicación (viarias y ferroviarias, tanto existentes como,
fundamentalmente, previstas) que discurren por su término, hacen de
Los Barrios el escenario óptimo para la localización no solamente de
este tipo de actividades sino, seguramente, de cualquier otra cuya
cuota de mercado haya que analizarla y valorarla desde la óptica
metropolitana (tanto productivas como residenciales). Y esta cuestión
va a resultar potenciada muy significativamente con la materialización
de acciones infraestructurales de la repercusión inter e intraregional de
la autovía A-381.

LLaa  uubbiiccaacciióónn  eelleeggiiddaa  hhaa  ddee  aauunnaarr  ttrreess  ccrriitteerriiooss  bbáássiiccooss  ddee
llooccaalliizzaacciióónn: una óptima accesibilidad desde las grandes arterias de
comunicación, la posibilidad de desarrollar la intermodalidad en el
transporte, y unas condiciones topográficas adecuadas a la
caracterización funcional de estos espacios (escasa pendiente,
fundamentalmente).

FF.. PPrrooppiicciiaarr  llaa  iinntteerrmmooddaalliiddaadd  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ttrraannssppoorrtteess  yy
ppootteenncciiaarr  eell  ppaappeell  ddee  llaa  ccoommaarrccaa  ccoommoo  cceennttrroo  llooggííssttiiccoo
iinntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  ssuurr  ddee  EEuurrooppaa  yy  ddeell  OOeessttee  ddeell  MMeeddiitteerrrráánneeoo..

Los objetivos explicitados  por el POT dentro de este postulado
ordenancístico son:

1. Dotar a la comarca de unas instalaciones y servicios que le
aseguren una buena conectividad a los  núcleos de  Algeciras y
la Línea con el resto de las capitales andaluzas.

2. Potenciar una conexión más frecuente y organizada con el
territorio provincial.

3. Mejorar asimismo el transporte interno de la Bahía y la
accesibilidad de los núcleos de la comarca a ésta, de  manera
que  la oferta de transporte cubra de  forma satisfactoria las
relaciones de dependencia funcional que se establecen con la
aglomeración urbana.

4. Integrar los distintos  modos de transporte viario-ferroviario-
marítimo, que en la actualidad tienen una considerable
dispersión espacial a  pesar de sus relativas  proximidades.

5. Apoyar la canalización del tráfico de pasajeros, en especial en la
relación con Ceuta, a través de las recientes instalaciones
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portuarias con las que se ha  dotado a La línea y las que
pudieran derivarse de la  posible utilización conjunta del
aeropuerto.

Entre las actuaciones planteadas para dar cobertura a estos
criterios destacan por su incidencia en el término municipal de  Los
Barrios:

a. Mejora de la Estación de ferrocarril de Los Barrios. Esta
actuación ha quedado finalmente incorporada en el nuevo Plan
General mediante  la  propuesta de un intercambiador primario
de transportes en una  posición central (al sur del núcleo de  Los
Cortijillos) que englobe tanto las instalaciones de transporte de
viajeros  por ferrocarril como una nueva estación de autobuses
interurbanos.

b. Zona de actividades logísticas. Esta propuesta ha quedado
materializada en el ya referido Centro de Transportes de
Mercancías y en el desarrollo de actividades complementarias en
el desarrollo urbanístico SUOT-21 El Fresno Sur.

GG.. CCoonnffiigguurraarr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  EEssppaacciiooss    LLiibbrreess  qquuee  aarrttiiccuulleenn  ee
iinntteeggrreenn  eell  mmeeddiioo  nnaattuurraall  yy  eell  uurrbbaannoo..

1. Los Espacios protegidos.

Dos son los ámbitos territoriales pertenecientes al término
municipal de Los Barrios que quedan incluidos en esta categoría
de espacios libres:

El Parque Natural de  Los Alcornocales y las Marismas del
Palmones. Ambos  han quedado incorporados al suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica y
sectorial. La instrumentación de usos y actividades en ellas
presentan ligeras matizaciones. Así, en el Parque Natural de  Los
Alcornocales el Plan se limita a asumir íntegramente las
determinaciones del PORN recientemente aprobado. Sin
embargo en las Marismas del Palmones se instrumentan medidas
de  máxima preservación.

2. Parques y Áreas recreativas metropolitanas.

Dentro de esta categoría, cabe destacar dentro del término
municipal de  Los  Barrios, las siguientes piezas:

a. Parque del Palmones.

b. Parque del Guadarranque.

La singularidad  paisajística y natural de ambas piezas quedan
recogidas y reconocidas en el Nuevo Plan General. Así, se
incorporan a la clasificación del suelo no urbanizable  por
planificación urbanística a excepción de el área  de el Bosque
Isla de El Palacio para la cual, al estar inventariada  por la
Consejería de Medio Ambiente, se ha optado por su inclusión en
la categoría de no urbanizable de especial protección por
legislación específica. En las vegas del Palmones y el
Guadarranque se permiten, como actividades compatibles, el
desarrollo de actividades deportivas  y recreativas y
adecuaciones naturalistas. Como vemos el Plan ha  optado por
no otorgarles la calificación de sistemas generales
metropolitanos  ante  la incertidumbre existente  por la falta de
respuesta precisa por parte de la Administración autonómica
acerca de la obtención de los suelos  de ambos Parques. Para
una  valoración más precisa de esta decisión nos remitimos  al
capítulo 3 de la presente Memoria de Ordenación donde se
explicitan pormenorizadamente los argumentos y criterios que
han orientado la  misma.

No obstante el Plan incorpora toda una serie de espacios
naturales relevantes  integrándolos en la propuesta de sistemas
generales. Por lo general, coinciden con las formaciones
naturales que caracterizan el territorio de  Los Barrios (Cerros y
vegas) destacando las unidades del Parque Suburbano de la
Vega del Guadacorte, espacio éste imprescindible en la
definición de la articulación territorial entre el área de la Bahía,
el área central y el núcleo principal de Los Barrios.

3. Itinerarios recreativos.

Dentro de esta categoría, pese a no estar expresamente recogida
en el POT, destaca la presencia del corredor viapecuario de
conexión entre  las Bahías de  Algeciras y Cádiz. El Plan General
garantiza la continuidad del mismo mediante  la propuesta de
alternativa de aquellos tramos que se hayan visto afectados por
la propuesta de clasificación. Recomendamos  la lectura del
Capítulo 6 del a Memoria de Ordenación donde se detalla la
propuesta que, para el sistema viapecuario en general, se
establece en el Nuevo Plan General.  
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11..55..22..22..  OORRDDEENNAARR  YY  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIIZZAARR  LLOOSS  UUSSOOSS  EENN  EELL
TTEERRRRIITTOORRIIOO..

AA.. FFaavvoorreecceerr  llaa    vviinnccuullaacciióónn  aa  llaa    ccoommaarrccaa  ddeell  ppootteenncciiaall  ppoorrttuuaarriioo,,
iinndduussttrriiaall  bbáássiiccoo  yy  tteerrcciiaarriioo  eessttrraattééggiiccoo  qquuee  ttiieennee  llaa  bbaahhííaa,,
ooppttiimmiizzaannddoo  eell  eessccaammoossuueelloo  ddiissppoonniibbllee  eenn  eellllaa..

El Nuevo Plan General, además de relanzar  la  puesta en carga
de los suelos urbanizables de actividades económicas clasificados  por
el Plan anterior  (SUOT-20 El Fresno Norte y SUOT El Fresno Sur)
localizados en el área del Palmones-Guadacorte, realiza una apuesta
de carácter estratégico al incluir entre sus actuaciones el desarrollo de
un Parque Tecnológico y un Parque Industrial localizados al oeste del
núcleo de  Los Barrios en posición colindante con la Variante exterior
de la aglomeración (SSGG Viario de Nivel Territorial RVA-1), la A-381
y la CC-440 -conformando un nuevo eje industrial en la salida del
núcleo hacia las grandes infraestructuras de comunicación viaria-
además de un pequeño Parque Comercial en la configuración de la
nueva entrada oriental al núcleo principal. Junto a estas actuaciones,
cabe reseñar, de nuevo, el Centro de Transportes de Mercancías en el
entorno de la Vega del Guadarranque. 

BB.. EEssttaabblleecceerr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  jjeerraarrqquuiizzaacciióónn  ddee  EEqquuiippaammiieennttooss  ddee
nniivveell  ssuupprraammuunniicciippaall  yy  rraacciioonnaalliizzaarr  ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo..

En este sentido, el POT identifica a Los Barrios  como uno de  los
cuatro centros  mixtos de carácter municipal-metropolitano, señalando
el entorno del Cerro Blanco como óptimo para el desarrollo de este
tipo de actividades al presentar una  posición de centro de gravedad
entre  los diferentes núcleos de  población que constituyen el sistema
de asentamientos  existente. En consecuencia, el Plan General ubica en
las estribaciones del Cerro Blanco un equipamiento supramunicipal
(SIPS-2 Ladera de Cerro blanco) donde se plantea la  posibilidad de
desarrollar usos universitarios.  Junto a ello, define un área de grandes
equipamientos localizada en el término de  Los Barrios, en terrenos
libres que constituyen un centro gravitacional de la aglomeración de  la
Bahía, en contacto con el centro mixto municipal-metropolitano
previsto. Precisamente en este ámbito el Nuevo Plan general propone
el desarrollo de un Equipamiento Deportivo privado de  la capacidad
de atracción de un Campo de Golf (SUS-24 Guadacorte Golf).

No obstante, el Plan General instrumenta una estrategia
dotacional muy ambiciosa que supera  las previsiones del POT. Así la
propuesta en equipamientos de carácter singular presenta los
siguientes puntos  nodales:

a. Actividades Singulares asociados  al desarrollo del Parque
Tecnológico y el Centro de Transportes de Mercancías.

b. Equipamiento universitario e intercambiador modal de transporte
colectivo en el Área Central del sistema de asentamientos
urbanos.

c. Equipamiento privado singular en la nueva entrada a la barriada
de Palmones.

d. Centro Integrado de Servicios del Parque Comercial de
Palmones, localizado junto al nudo con la CN-340 a la altura
del actual Parque de Bomberos.

CC.. RRaacciioonnaalliizzaarr  llooss  uussooss  ttuurrííssttiiccooss  pprroodduuccttiivvooss  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaass
ddiiffeerreenntteess  aappttiittuuddeess  ddee  llaa  ccoommaarrccaa..

La búsqueda de fórmulas de desarrollo y activación de la
actividad turística que reviertan el carácter opresivo que, sobre el
espacio de  litoral, ejercen las tensiones del mercado, es una línea de
actuación estratégica dentro de las reflexiones de la administración
autonómica con competencia en la materia. En este sentido, la
posibilidad de  incorporar a la reflexión sobre la ordenación turística el
territorio de interior adyacente al litoral como espacio apto para
desactivar estas tensiones y poder desarrollar una oferta alojativa
complementaria  podría resultar una estrategia muy eficaz para poder
contextualizar  las acciones tendentes a  preservar el litoral.

De esta forma, el territorio de  Los Barrios  puede ser concebido
como un espacio rótula entre el litoral mediterráneo de la
Aglomeración y el parque Natural de Los Alcornocales. El desarrollo de
actuaciones de carácter turístico vinculadas a una oferta
complementaria de  gran poder de atracción (Campos de Golf) podría
servir  como argumento, no sólo para complementar a la oferta
implantada en los municipios de litoral, sino como relanzamiento y
activación de otras ofertas ligadas al turismo de naturaleza y el
ecoturismo que pueden encontrar un acomodo óptimo en el territorio
del Parque de Los Alcornocales.  Esta reflexión se materializa en el
Nuevo Plan General en la identificación de nuevos emplazamientos de
actividades turísticas localizadas al sur  de la A-381, entre ésta y el
Parque Natural (SUS-25 El Bálsamo Golf y SUNS-1 La Motilla).
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DD.. CCoonnssoolliiddaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrraarriioo  aaccoorrddee  ccoonn  llaass  ppootteenncciiaalliiddaaddeess
ddee  uussoo  ddee  ccaaddaa  áárreeaa..

El POT expresa la necesidad de consolidar  los diferentes
espacios agrarios y estrategias que corrijan las tendencias de la
desarticulación de sus estructuras básicas y la ruptura de los equilibrios
naturales. La  propuesta de clasificación y categorización del suelo no
urbanizable, así como los campos de actividad agropecuaria y las
medidas instrumentadas para su fomento, que se describen en el
apartado 1.2 de la memoria de  ordenación visualizan con claridad el
esfuerzo realizado desde el Plan general para dar respuesta adecuada
a estos  criterios de ordenación.

11..55..22..33..  CCOONNTTRRIIBBUUIIRR  AA  LLAA  PPRREESSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLOOSS
RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS,,  CCUULLTTUURRAALLEESS  YY  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOOSS..

AA.. CCoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  ee    iinntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  EEssppaacciiooss
NNaattuurraalleess    ddeeccllaarraaddooss    eenn  llaa  ccoommaarrccaa  yy  ddee  oottrrooss  eessppaacciiooss  ccoonn
vvaalloorr    oo  ppootteenncciiaalliiddaadd  ppaaiissaajjííssttiiccaa..

Entre  los espacios identificados  por el POT destacan, por su
incidencia en el territorio de Los Barrios, las Marismas del Río
Palmones, espacio de gran significación en la aglomeración de la
bahía por constituir la única discontinuidad en la ocupación litoral por
los usos urbano-industriales-portuarios. El Nuevo Plan General opta
por fomentar  la  preservación de otras zonas  al incluirlas en el suelo
no urbanizable de especial protección, bien por legislación específica
(Bosque Isla de El Palacio), bien por planificación urbanística (Vegas de
los Ríos Palmones, Guadacorte y Guadarranque).

BB.. MMiinniimmiizzaarr  llooss  rriieessggooss    nnaattuurraalleess..

En el caso del término de Los Barrios  los riesgos  más
importantes provienen del carácter inundable de los suelos de las
vegas de los ríos Palmones,  Guadacorte y Guadarranque. La
propuesta del Plan para con ellos ha seguido una estrategia dual:

a. Incluir los suelos de las Vegas del Palmones y
Guadarranque en el suelo no urbanizable de especial
protección por planificación urbanística, tratando con ello
de desactivar  las innumerables tensiones  ocupacionales
que presentan dada su localización central en el escenario
metropolitano.

b. En relación con los suelos de la vega del Guadacorte se
ha optado por incluir los más cercanos a la
desembocadura en la  propuesta de Sistemas Generales
de Espacios Libres "Parques Suburbanos", dado su
protagonismo en la definición del modelo urbano-
territorial previsto en el Plan General. Por su parte  los
localizados  aguas arriba de la zona de Puente Romano se
han incluido en el suelo no urbanizable de especial
protección por planificación urbanística.

CC.. RReessttaauurraarr    llooss  eessppaacciiooss    ddaaññaaddooss  ppaaiissaajjííssttiiccaammeennttee..

En este caso, la  aportación del Plan General a la estrategia
global definida en el POT se contextualiza en el Sistema General de
Espacios Libres de "Áreas de integración paisajística de las
infraestructuras", espacios de acompañamiento de las grandes arterias
de  comunicación viaria  (A-381  y CN-340, principalmente) y del
corredor ferroviario que, desde su reforestación y regeneración, tratan
de revertir la  marginalidad y residualidad que actualmente presentan
los espacios  de  contacto con las citadas infraestructuras.

DD.. PPrreesseerrvvaarr  yy  rreessttaauurraarr  llooss  rreeccuurrssooss  ccuullttuurraalleess  ddeell  tteerrrriittoorriioo..

El reconocimiento y preservación de los Enclaves arqueológicos
del término y de la red de vías pecuarias son , quizás, las acciones  más
significativas en este sentido. No obstante, y pese a no contar  con la
riqueza patrimonial histórico-artística de otros  municipios, el Plan
realiza el esfuerzo de identificar y catalogar aquellos  inmuebles que se
han considerado representativos  de la historia reciente de Los Barrios,
destacando sobre todos ellos la Iglesia de San Isidro para  la que se
propone su declaración como Bien de interés Cultural.

11..55..22..44..  MMEEJJOORRAARR  LLAASS  DDOOTTAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRCCUUTTUURRAASS  YY
SSEERRVVIICCIIOOSS    BBÁÁSSIICCOOSS..

El Plan General asume y recoge expresamente  todas  las
actuaciones que en materia de infraestructuras básicas establece el
POT. No obstante, para la infraestructura de saneamiento prevé
soluciones transitorias que garanticen la  puesta en marcha de las
actuaciones urbanísticas identificadas, hasta tanto no se ejecuten las
grandes estaciones depuradoras en los términos de Algeciras (Isla
Verde) y San Roque que van a asegurar la  optimización de la
depuración de  toda  la Aglomeración.
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22..11.. SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  EE
IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS

2.1.1. EL SISTEMA GENERAL VIARIO

2.1.2. MOVILIDAD Y ESTRUCTURA URBANA.

2.1.3. EL SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

2.1.4. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

A. EL CICLO DEL AGUA

B. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RED
DE TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL

22..22.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS  
LIBRES.

2.2.2. CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

22..33.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS
PPÚÚBBLLIICCOOSS

22..44.. LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS

DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS GENERALES
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2. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN
DE LA SUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS GENERALES

Los Sistema Generales están configurados como los elementos
que van estructurando el territorio, los que van configurando de
manera esencial la ordenación del territorio y, especialmente, la
ordenación urbana de ese territorio. La determinación de los Sistemas
Generales efectuadas en el Nuevo Plan General de Los Barrios
obedece fundamentalmente a los siguientes criterios:

• Los distintos elementos de Sistemas Generales incluidos como
tales entre las determinaciones del Plan General habrán de ser
destinados al uso o servicio público que se les asigne, sin
perjuicio de las diferentes posibilidades de aprovechamiento de
esos bienes que permita la legislación vigente.

• La funcionalidad del sistema, es decir, los suelos o instalaciones
que se califiquen así, deberán cumplir funciones de uso o
servicio a la totalidad de la Ciudad.

• Incorporar a los Sistemas Generales aquellos servicios o
dotaciones de ámbito local que se localizan en áreas
dotacionales mucho más amplias, y cuyo conjunto adquiere un
rango funcional superior.

A los efectos de determinar las condiciones diferenciales de cada
sistema o categoría del mismo, así como de describir de una forma
pormenorizada las propuestas que realiza el Nuevo Plan, General de
Ordenación Urbanística de Los Barrios, señalamos los diferentes
Sistemas Generales de la Ciudad basados en la regulación del artículo
10 de la Ley 7/2.002 de la comunidad Andaluza y 25 del Reglamento
de Planeamiento. 

2.1. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS

Entre los soportes básicos de la ciudad encontramos el conjunto
completo y múltiple de redes de comunicaciones, transportes e
infraestructuras, que se localizan fundamentalmente en el espacio
público y, a su vez, brindan las condiciones para el mejor uso de la
ciudad y del espacio público, propio de una ciudad contemporánea.
Estas redes constituyen el entramado que, a nivel territorial, actúa de
soporte de las diversas actividades. Los sistemas viario, ferroviario y los
centros e intercambiadores de transportes, constituyen estructuras y
sistemas de importancia tal que condicionan, y muchas veces definen
la naturaleza de las intervenciones que se planea realizar en el
territorio.

22..11..11.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  VVIIAARRIIOO

La función del sistema viario en la ciudad es múltiple, pero nadie
duda de que es el armazón de la ciudad, se constituye este sistema en
el componente que configura en mayor medida la forma general de la
ciudad, y también, en parte, su uso y funcionamiento. 

Con esta idea, el análisis y diagnóstico previo que se ha hecho
de la red viaria de Los Barrios se realiza desde una doble perspectiva:
En primer lugar, desde una aproximación funcional, describiendo las
vías y su carácter, en segundo lugar, desde una perspectiva capaz de
interpretar los distintos sectores espaciales diferenciados que el sistema
de calles ha contribuido a generar hasta ahora en la ciudad. 

Ambas lecturas están necesariamente unidas, y demuestran
como las vías existentes no han resuelto la conectividad de los distintos
sistemas de la ciudad, ni la accesibilidad entre sus partes. 

Sobre la base de esta aproximación se concibe el sistema viario,
también, en una doble consideración: En su vertiente de sistema de
comunicaciones, de sistema circulatorio, y en su condición de
definición morfológica de la ciudad. Como sistema de
comunicaciones, el viario propuesto se adecua en su definición
geométrica general a las previsiones de desplazamiento y a la futura
distribución espacial de los flujos circulatorios. Como definición
morfológica, se huye de adoptar criterios apriorísticos y genéricos  al
margen de las condiciones específicas del entorno en el que la vía
transcurre y que a la vez ordena. De la misma forma, y precisamente
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por ello, se utilizan una gran cantidad de tipos, buscando en cada
tramo la solución más conveniente en función de los condicionantes de
la trama.

Es necesario aclarar que cuando nos referimos al Sistema Viario,
nos estamos refiriendo no sólo al espacio destinado a la circulación de
personas y vehículos y al estacionamiento de éstos últimos, así como a
sus elementos funcionales. Nos estamos refiriendo, también, a aquellas
áreas estanciales cuya función principal es la permanencia temporal de
los peatones, facilitando la relación e intercambio social, y a las
plataformas reservadas para algún modo o tipo específico de
transporte, tales como sistemas de transporte colectivo de capacidad
intermedia, carriles bus, carriles bici, etc. Con ello se reconoce un
espacio multifuncional y se facilita su gestión posterior, al posibilitar la
transformación puntual de sus distintos elementos sin necesidad de
modificar el planeamiento.  El reto que surge es encontrar el equilibrio
adecuado en cada caso entre los variados usuarios de la vía pública,
así como entre éstos y el entorno próximo.

El Sistema Viario se concibe para resolver los principales
problemas de la movilidad urbana de Los Barrios:

• Para mejorar su funcionalidad, posibilitando que cada viaje se
realice por el camino más adecuado.  

• Para dar una respuesta a la creciente importancia de las
relaciones entre las distintas ciudades de la Bahía y las distintas
periferias urbanas.  

• Para aumentar la calidad del espacio urbano, calificando de vía
pública suelo suficiente para incorporar elementos ornamentales
que ennoblezcan la ciudad, así como zonas de remanso en la
trama urbana.

El viario resultante de esta concepción, muestra una red que
favorece una mejor ordenación de los flujos de tráficos, construyendo
un sistema morfológicamente ordenado y funcionalmente capaz de
incrementar notablemente la movilidad urbana. La red propuesta parte
obviamente de la red existente para ampliarla considerablemente,
mejorarla y complementarla, introduciendo un importante número de
innovaciones y donde el viario secundario cobra, desde la perspectiva
urbana que se propone para la red, un gran protagonismo,
consecuencia de la función que se le asigna como complemento de
canales de tráfico mas especializados. De la misma forma, en la
concepción de todo el sistema viario juega un papel esencial la
jerarquización de las vías, como manera, precisamente, de entender el
conjunto de vías como sistemas.  

JJeerraarrqquuiizzaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  VViiaarriioo

La diversidad de actividades que se generan o sustentan en torno
a la vía pública, hace aflorar variados conflictos, consecuencia de la
convivencia de distintos intereses a veces contrapuestos, sobre un
mismo espacio limitado. 

Uno de los instrumentos utilizados para atemperar los problemas
planteados es la jerarquización de la red viaria, que desde una visión
global del funcionamiento de la ciudad, prioriza determinados usos
para determinadas vías. Esta primera toma de postura desde el
planeamiento supone la asunción posterior de unas específicas pautas
de diseño, tanto para la propia vía como para sus márgenes.

La responsabilidad inversora en la ejecución de nuevos tramos
viarios debe responder a la función que éstos cumplan, como relación
entre ciudades o como acceso, travesía y distribución de viajes en la
ciudad, lo que en definitiva es consecuencia del nivel jerárquico en que
se encuentren.

La jerarquización planteada por el Nuevo Plan General de Los
Barrios es fruto de la aplicación de un conjunto de criterios de
valoración a los distintos tramos de la red, tales como:

•• SSuu  ccoonnddiicciióónn  ffuunncciioonnaall::  

La red viaria en la ciudad desempeña dos funciones básicas.
Una, canal de transporte, sirve al tráfico rodado. Otra, soporte
de actividades, facilita el acceso a los edificios, tanto para el
peatón como para el vehículo, así como el estacionamiento. Al
mismo tiempo la red viaria comunica partes del territorio, que
dependiendo de su proximidad determinan el ámbito de
influencia de las vías: interurbano/metropolitano, urbano, o
zonal. 

•• CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ddiisseeññoo::  

Otros elementos de diferenciación cualitativa de la red viaria son
los parámetros utilizados en su diseño, tales como velocidad de
circulación, distancias y tipo de nudos, etc. que a su vez
establecen la composición y características del tráfico que circula
por ellos.

•• CCoommppoossiicciióónn  ddeell  ttrrááffiiccoo  yy  aaccttiivviiddaaddeess  aassoocciiaaddaass::  

Los usos desarrollados en los márgenes del viario, ya sea
vivienda, industria, comercio, oficinas, equipamientos, u otros,
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también le confieren una impronta determinada, que lleva
aparejada una específica forma de utilización. La jerarquización,
asimismo, es una acción conceptual y voluntarista, que prima
ciertas actividades frente a otras, en consonancia con el papel
que desempeña la vía en la actualidad, o el que se pretende que
juegue en el futuro. 

Sobre estos parámetros básicos se propone una jerarquización
vial que posibilite la protección de la actividad económica y de las
zonas residenciales, minimizando las posibles interferencias, y
adecuándose a los nuevos requerimientos y haciendo más accesible las
ofertas al conjunto de la población, procurando una distribución más
equitativa, social y territorial, de costos y beneficios. La idea de
recorrido se desarrolla  explícitamente en muchas de las propuestas del
Plan, con voluntad de estructura o enlace de partes de la ciudad. El
soporte del tránsito y los transportes no es considerado con un criterio
meramente funcionalista en la jerarquización del sistema viario, sino
que se definen las secciones viarias con capacidad de estructurar
sistemas de espacios públicos o de aumentar su papel de paseo y
relación urbana. En toda la red de nivel urbano se procura, en la
medida de lo posible, la instalación de vías especialmente preparadas
y señalizadas para su uso por bicicletas, bien sea de forma exclusiva o
compartida. 

Por último, indicar que las tres administraciones, Central,
Autonómica y Local, cuentan en el municipio de Los Barrios con tramos
de vía pública de su competencia.  La unidad del sistema de
comunicaciones y su adecuada inserción en la Ciudad, exige recíproca
colaboración, información y coordinación de las distintas iniciativas y
proyectos, sin la exclusión del Ayuntamiento de Los Barrios cuando se
afecte a su término municipal.

Atendiendo a los criterios anteriores, constituyen el Sistema
General Viario los siguientes tres niveles, que se identifican en el Plano
de Ordenación Estructural ORD-2, donde se define y representa el
modelo de ordenación, los sistemas generales y los usos globales
previstos.

11.. SSiisstteemmaa  GGeenneerraall  VViiaarriioo  ddee  NNiivveell  tteerrrriittoorriiaall..  RReedd  PPrriinncciippaall..
CCoonneexxiioonneess  IInntteerrmmuunniicciippaalleess  ((RRVVAA))..  

Son las vías que aseguran la comunicación rodada de la ciudad
con el territorio circundante, ya sea en itinerarios, nacionales,
regionales o metropolitanos. La permeabilidad con el tejido urbano
atravesado será escasa, control total de accesos, siendo utilizada por

algunas de las edificaciones de sus márgenes como mero escaparate
de su actividad. El estacionamiento no tiene cabida en esta red. El
régimen de funcionamiento de la vía será el de circulación continua,
por lo que todos los nudos estarán diseñados a distinto nivel -enlaces-
. Por todo ello, los viajes que prioritariamente utilizan esta red son los
de larga distancia interurbana y metropolitanos, mejorando las
condiciones de acceso a la ciudad y la travesía de la misma sin
detenerse.

Por los altos volúmenes de tráfico canalizados son las vías que
mayor impacto ambiental producen en el medio urbano, debiendo ser
cuidadosamente diseñada tanto la propia infraestructura (calzadas
deprimidas, pavimentos antirruido, pantallas de protección acústica,
diques de tierra, etc.) como el entorno atravesado (distancia suficiente
de la línea límite de edificación, control de usos de los edificios
situados en sus márgenes, etc.).

Se incluyen en este nivel:

RRVVAA11::  VVaarriiaannttee  eexxtteerriioorr  ddeell  CCaammppoo  ddee  GGiibbrraallttaarr..  

Arteria viaria que, partiendo de la A-381, al oeste de la Venta El
Frenazo, va a confluir con la Autovía del Mediterráneo. Se trata
de una actuación imprescindible para la definitiva
racionalización y adecuada jerarquización de los tráficos de
paso de la Aglomeración. En el modelo territorial propuesto
adquiere un protagonismo especial en relación con el desarrollo
de un Parque Tecnológico en las inmediaciones del enlace con
la A-381 y de un Centro de Transportes de Mercancías en el Area
de la Vega del Guadarranque junto a la Estación de San Roque,
actuaciones de indudable contenido estratégico no ya para el
núcleo de Los Barrios, ni siquiera para la Aglomeración Urbana,
sino para la región, al entenderse la primera de ellas
íntimamente vinculada con el desarrollo de la investigación y las
nuevas tecnologías asociadas tanto con la actividad industrial
localizada en el Campo de Gibraltar, como con las nuevas
actividades procedentes del campo medioambiental y, la
segunda con la comercialización y distribución de mercancías
procedentes del Puerto de Algeciras.

RRVVAA22::  VVaarriiaannttee  OOeessttee  ddee  AAllggeecciirraass..

Arteria viaria que constituye la Variante Exterior de la CN-340 a
su paso por el núcleo de Algeciras hasta confluir en el nuevo
enlace con la A-381 en las proximidades del actual nudo que
resuelve el acceso sur al  núcleo principal de Los Barrios.
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La materialización del nuevo nudo con la A-381, (propuesto y
proyectado por la Dirección General de Planificación de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía) permite redefinir el trazado de la variante oeste de
Algeciras- prevista en el Avance del Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar- evitando el
desvío forzado que presenta en la actualidad al objeto de
enlazar con  la A-381 en el nudo existente 

RRVVAA33..  AAuuttoovvííaa  AA-338811..

Arteria Viaria encargada de canalizar los tráficos de incidencia
regional. Adquiere un notable protagonismo en el modelo de
accesibilidad territorial de la Aglomeración Urbana al mejorar
significativamente la comunicación viaria con dos centros
subregionales de la Comunidad como son Jerez de la Frontera y
Sevilla, nodos básicos en la red de comunicaciones regional,
nacional y, en el caso de la capital, internacional. 

RRVVAA44..  CCaarrrreetteerraa  NNaacciioonnaall  CCNN-334400..

Vía principal a nivel nacional, desdoblada según proyecto del
M.O.P.U. Este proyecto contempla, además, vías de servicio, a
ambos lados de su trazado, en algunos tramos. Sin lugar a
dudas se constituye en el elemento de articulación territorial de
mayor relevancia, toda vez que asume una función estructurante
en la unidad funcional de la Aglomeración permitiendo la
legibilidad del orden territorial que se va reconociendo a lo largo
de su trazado. Tan es así que una de las propuestas más
significativas del POT de la Comarca es la progresiva
transformación de este elemento en una vía de connotaciones
urbanas y la potenciación del asentamiento puntual- a lo largo
de su trazado- de equipamientos y dotaciones de dimensión
metropolitana. Esta previsión le confiere a los suelos colindantes
una altísima potencialidad para albergar actividades
económicas de carácter tericiario-industrial para las cuales los
inputs de accesibilidad se consideran básicos. Ello ha tenido una
respuesta adecuada en la propuesta de ordenación del Plan
vigente, a través del crecimiento del Area Industrial de Palmones
hacia su contacto con este elemento viario (Sectores de Suelo
Urbanizable Palmones II y III), así como en el fortalecimiento del
área de Los Cortijillos como localización preferente de residencia
fundamentada en claves metropolitanas (Sectores Guadacorte I
y II).

RRVVAA55::  AArrtteerriiaa  ddee  ccoonneexxiióónn  eennttrree  eell  CCTTMM    yy  llaa  AA-..338811..

Nueva arteria (propuesta y proyectada por la Dirección General
de Planificación de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía) que, discurriendo por el
interior del territorio de Los Barrios (en un ámbito actualmente
clasificado como Suelo No Urbanizable), enlaza  de manera
directa el ámbito del CTM con la A-381, en un punto adyacente
al nudo de articulación entre ésta y la CN-340. Con ello se trata
de garantizar las relaciones entre esta actuación logística con los
terrenos de El Fresno y el Puerto de Algeciras.

El trazado definitivo y las soluciones técnicas a adoptar deberán
asegurar, entre otras cuestiones, su articulación con la Red Viaria
de Nivel Interurbano, propuesta en la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística de Los Barrios, evitando y
corrigiendo posibles disfuncionalidades. En este sentido, habrá
que prever la resolución en viaducto del tramo de la arteria que
discurre entre el nuevo nudo de la A-381 y el ámbito espacial del
Cerro Blanco, al objeto de no seccionar la estructura viaria de
carácter urbano que discurre en su entorno, garantizando la
articulación (espacial, física y funcional) entre el núcleo principal
y el resto de asentamientos secundarios que conforman la
realidad física de Los Barrios. Esta es una cuestión de vital
importancia, toda vez que la problemática más acusada que, en
la actualidad, presenta la realidad urbano-territorial del término
municipal es, precisamente, su fragmentación y desvertebración
sustentada en la canalización de las relaciones entre los
diferentes asentamientos a través de las grandes infraestructuras
de comunicación de carácter territorial (A-381 y CN-340). 

22.. SSiisstteemmaa  GGeenneerraall  vviiaarriioo  NNiivveell  IInntteerruurrbbaannoo..  RReedd  ddee  PPrriimmeerr  OOrrddeenn
CCoonneexxiioonneess  íínntteerr  nnúúcclleeooss::  ((RRVVBB))

Son los viarios por los que discurren la mayoría de los flujos entre
los distintos asentamientos de población y actividades del municipio, y
su función es estructurar el interior del territorio municipal, así como
dar acceso a los distintos asentamientos, compatibilizando los
movimientos interurbanos con los urbanos. Esta red hace de enlace
entre la superior de carácter territorial o metropolitano, y la que integra
la malla del viario urbano, soportando tráficos urbanos y también
comarcales. Aunque su uso fundamental sigue siendo el de canal de
transporte para el tráfico rodado, el peatón cuenta con su propio
espacio de movimiento. Tendrán control parcial de accesos. Los nudos
con el resto de la red serán en general a nivel -intersecciones-, lo que
le confiere un régimen de circulación interrumpida. 
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Los trazados que constituyen este nivel son:

RRVVBB11::  TTrraammoo  OOcccciiddeennttaall  ddee  llaa  CCCC-444400..

Se trata de una preexistencia viaria que va a sufrir una sustancial
transformación morfo-funcional en el modelo territorial
establecido en la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Los Barrios, en relación con la estrategia de
localización de actividades y población  que se propone:

Discurre entre el nudo actual con la A-381 a la altura de la Venta
del Frenazo y el borde urbano occidental del núcleo principal de
Los Barrios. Se va a constituir en el soporte de los desarrollos
previstos al oeste del mismo entre dicha arteria y la A-381,
aportándoles una óptima accesibilidad. Este ámbito espacial va
a tener una vital importancia  en la definición del nuevo modelo
territorial al contener el desarrollo de un Parque Tecnológico en
los suelos lindantes con el enlace con la A-381 y del Parque
Industrial de Los Barrios, en los terrenos contiguos al núcleo
urbano, actuación ésta que va a permitir desactivar desarrollos
industriales previstos en el Plan vigente en localizaciones que
consideramos inadecuadas (antiguo Sector 4 del Plan general
anterior). 

RRVVBB22::  RRoonnddaa  NNoorrttee..  NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss..

Se trata de una arteria viaria que, partiendo de la CC-440 al
oeste del núcleo principal de los Barrios, lo circunvala por el
norte, hasta enlazar al noroeste de Cerro Blanco con la carretera
de conexión entre el ámbito del CTM con la A-381.

Este tramo va  cumplir una doble función. Por un lado va a
actuar como variante de los flujos de tráfico de paso que
actualmente soporta la antigua travesía de la CC-440 y, al
mismo tiempo, como soporte de los crecimientos propuestos en
esa directriz espacial.

RVB 2.1

RVB 2.2.

RRVVBB33::  CCoonneexxiióónn  NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss-  RRoonnddaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..

Se trata de una arteria viaria que discurre desde la intersección
entre la Ronda Norte y el viario de conexión entre el CTM y la A-
381 hasta el nuevo nudo localizado al noroeste de Los
Cortijillos. En su trazado se va adaptando al "Camino de Las
Albutreras" y configura el límite septentrional de los crecimientos
propuestos para el Área Central en el modelo urbano-territorial
recogido en la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Los Barrios.
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RRVVBB44::  RRoonnddaa  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..

En la caracterización morfo-funcional de este elemento viario
podemos distinguir varios tramos. En primer lugar, el tramo que
discurre al norte del corredor ferroviario entre el nuevo nudo
localizado al Noroeste de Los Cortijillos y el existente junto al la
altura del Parque de Bomberos; que constituye el eje de
articulación de los diferentes asentamientos existentes y
propuestos, que se localizan en este ámbito territorial del término
municipal y en segundo lugar, el tramo localizado al sur de la
CN-340 se corresponde con el viario estructurante del Parque
Comercial del Área de la Bahía, al que tradicionalmente se venía
denominando "Carretera Industrial". El carácter que
definitivamente ha adquirido este ámbito de transición entre los
asentamientos de industria de cabecera (Acerinox y Central
Térmica) y la CN-340, claramente orientado a la implantación
de una oferta lúdico-comercial de enorme repercusión comarcal
(actualmente reforzado la urbanización de los suelos
pertenecientes Parque Empresarial "Las Marismas"), provoca una
alteración sustancial en los criterios de diseño y ordenación de
este elemento, que ha de asumir un papel decisivo en la
definición de estructura y forma general del espacio comercial,
atrayendo, para ello, la localización a lo largo de su trazado de
las piezas dotacionales y de espacio libre más relevantes. Sin
embargo, con el fin de optimizar esta función referencial, es
necesario resolver, prioritariamente, su continuidad hacia la
nueva "puerta de entrada" al núcleo de Palmones que el Avance
propone en los suelos colindantes con el actual campo de fútbol.

A este subsistema conformado por viarios existentes se le
implementa una ampliación meridional que construye  la nueva
entrada a la barriada de Palmones y conecta con la variante sur
del corredor infraestructural que enlaza con el nuevo nudo de la
CN-340 a la altura del desarrollo del parque Empresarial de El
Fresno Sur. Asimismo esta ampliación del tramo sur de la Ronda
de la Bahía conecta con el tramo norte a través de un psao
territorial deprimido bajo la CN-340 y el ferrocarril. 

RVB4.1.

RVB4.2.

RRVVBB55::  CCoonneexxiióónn  CCTTMM  ccoonn  RRoonnddaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..  

Este tramo que actúa de canal de conexión entre la CN-340 y el
desarrollo intermunicipal (se encuentran implicados los términos
de San Roque y Los Barrios) previsto en el Área de la Vega del
Guadarranque para la implantación de un Centro de Transporte
de Mercancías), discurre desde el nudo existente a la altura del
Parque de Bomberos hasta la nuevo nudo que resuelve el acceso
al CTM desde la arteria RVA-5. 

RRVVBB66::  CCoonneexxiióónn  RRoonnddaa  ddee  llaa  BBaahhííaa-CCaarrrreetteerraa  IInndduussttrriiaall..

Tramo viario que cruzando el Guadarranque va a permitir la
articulación entre la Ronda de la Bahía y la variante intermedia
que el Plan de Ordenación del Territorio establece en el término
de San Roque.
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RRVVBB77..  CCoonneexxiióónn  RRoonnddaa  ddee  llaa  BBaahhííaa-nnuuddoo  CCNN-334400  ""  EELL  FFrreessnnoo""

Este tramo discurre entre el enlace con la CN-340 a la altura de
los suelos urbanizables de El Fresno y la nueva entrada a
Palmones en los terrenos adyacentes a los que actualmente
ocupa el campo de fútbol. Se trata de una actuación que, por un
lado, va a permitir el asentamiento, en el ámbito contiguo a la
CN-340, de determinados Equipamientos de escala y
repercusión comarcal, entre los que destaca la propuesta de
implantación de un equipamiento social de carácter privado,
coadyuvando a fortalecer el carácter de contenedor principal de
este tipo de actividades que le otorga el Plan de Ordenación del
Territorio a esta arteria viaria. 

RVB 7.1

RVB 7.2

RRVVBB88..  CCoonneexxiióónn  PPaarrqquuee  IInndduussttrriiaall-nnuuddoo  AA-338811..

Viario estructurador de los desarrollos de carácter turístico
propuestos al sur de la A-381. Discurre desde el nudo actual de
la A-381, que constituye el acceso occidental al Núcleo Principal
de Los Barrios, hasta el Nuevo Parque Industrial.

RVB 8.1

RVB 8.2

33.. SSiisstteemmaa  GGeenneerraall  VViiaarriioo  NNiivveell  uurrbbaannoo..  RReedd  ddee  SSeegguunnddoo  OOrrddeenn..
CCoonneexxiioonneess  IInntteerrnnaass  ((RRVVCC))::  

Constituida por el viario fundamental en la estructura urbana de
cada uno de los asentamientos tanto por sus características,
continuidad y posición, aún cuando posean un menor rango en cuanto
a su función como soporte del tráfico rodado. Esta red es la que
articula la ciudad en su conjunto. Es en esta red donde los conflictos
entre usos se vuelven más patentes, al girar en torno de ella gran parte
de la actividad de la ciudad. Esta red, vehículo de difusión de la
actividad, debe tener la máxima permeabilidad posible con el resto de
las vías, diseñando sus nudos a nivel. La necesidad de una óptima
utilización, lleva aparejado que usos como el estacionamiento puedan
quedar supeditados a los propios del transporte, valorado en esta red
más que en ninguna otra por el número de personas en movimiento
más que por el número de vehículos.

Los diferentes elementos constitutivos de este nivel de la jerarquía
viaria se encuentran identificados en el Plano de Ordenación nº2:
Ordenación estructural. El modelo de ordenación: Sistemas Generales
y usos  globales. En este nivel se encuentran incluidos tanto arterias
existentes en el modelo urbano actual de  los diferentes asentamientos
de  Los Barrios  como nuevos viarios propuestos llamados a construir
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racionalmente  la articulación de la ciudad consolidada con los nuevos
crecimientos.

Ante la casuística tan diversa que se da en la ordenación
propuesta- al primar como criterio compositivo  la adaptabilidad de
cada solución a la realidad existente- se  ha  optado por desestimar la
descripción de cada uno de los  viarios de este nivel. No obstante en
el apartado 1.4 de la presente Memoria de Ordenación se identifican
dichos elementos al efectuar la descripción de los criterios y objetivos
de  ordenación establecidos  para cada uno de los núcleos que
conforman la realidad urbana de los Barrios.

En este apartado aportamos las secciones tipo de los tramos
viarios de mayor relevancia y repercusión en la formalización del
modelo de ciudad.

RRVVCC  99..44

RRVVCC  1155..22

RRVVCC  1177

RRVVCC  1188

RRVVCC  1199

RRVVCC  2211..11
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RRVVCC  2200..11

RRVVCC  2222

RRVVCC  2233

RRVVCC  2244..11

RRVVCC  2255
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22..11..22.. MMOOVVIILLIIDDAADD  YY  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNAA..

En general los problemas generados por el exceso de demanda
de movilidad dependen más de los desequilibrios en la estructura
urbana, que de los usos y actividades. La accesibilidad es más difícil en
una estructura  urbana desequilibrada que además genera mayor
movilidad, que en una estructura urbana equilibrada en la que al
menos es más factible encontrar soluciones de acceso y circulación. Es
necesario, por tanto, cambiar la situación actual de desequilibrio entre
el transporte público frente al privado en el ámbito metropolitano, por
lo que habría que plantearse si las actuales estrategias son suficientes
para resolver el problema o habría que intervenir más activamente
para cambiar las tendencias actuales. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que no todos los viajes se pueden hacer con transporte
público y que existen problemas objetivos, como el creciente grado de
motorización a todos los niveles sociales.

En cualquier caso, es necesario acompañar la implantación de
redes de transportes públicos con medidas de restricción del uso del
vehículo privado que mejore la eficacia de los primeros y, sobre todo,
con campañas de información y concienciación de los ciudadanos, ya
que  el caso de tener  buenos servicios públicos con escasa utilización.
Por otra parte un servicio público de transportes atractivo y de calidad
exige fuertes subvenciones que superan la capacidad del
Ayuntamiento, por lo que es necesaria la colaboración de todas las
Administraciones, mucho más en un Área metropolitana como es el
Campo de Gibraltar.

Entre todas las consideraciones anteriores, es preciso distinguir
los problemas y soluciones que entran dentro del campo de la gestión
del transporte de aquellos que puedan y deban ser abordados desde
el planeamiento urbanístico, que es lo que compete al Plan.  En este
sentido, en primer lugar, debe considerarse la capacidad e incluso
conveniencia de que el Plan incluya una propuesta de transporte con
señalización de los puntos de intercambio, planificación de
aparcamientos, estudio de accesibilidad a los centros y
recomendaciones de gestión del tráfico, evitando, por otra parte, los
peligros de intentar hacer planes omnicomprensivos a los que se les
carga con exceso de determinaciones, y de rigidez en aspectos que
deben ser objeto de medidas de gestión adaptadas en el tiempo. En
todo caso la gestión del tráfico tiene un contenido urbanístico;  la
cuestión estriba en el carácter indicativo o vinculante de las distintas
determinaciones así como la existencia de un entramado de planes
urbanísticos y de tráfico, coherentes y complementarios.

En cuanto a la posibilidad de incidir sobre la demanda de
movilidad y los problemas de accesibilidad a partir de las propuestas
del Plan referidas a usos del suelo y  estructura urbana, es difícil
realmente restringir la movilidad a partir del modelo urbano ya que
existe una contradicción derivada de la relación directa que se produce
entre la mejora de la accesibilidad y el aumento de movilidad. No
obstante, la relación entre localización de los equipamientos y servicios
y las zonas  residenciales sí puede tener influencia sobre la reducción
de la movilidad. Y, sobre todo, es importante la localización de ciertas
actividades económicas, como las actividades terciarias más potentes,
en relación con los ejes de transporte público.

En cuanto a la necesidad de mejorar la calidad del diseño de las
calles desde la perspectiva peatonal,  es preciso analizar  en
profundidad qué elementos del diseño del espacio público se deben
incorporar de forma vinculante al planeamiento, evitando las
dificultades y situaciones irracionales de tramitar modificaciones de
planeamiento por cuestiones de detalle, cuando se introduce un exceso
de determinaciones rígidas y vinculantes. La relación entre la escala de
trabajo del Plan y el nivel de importancia estratégico de la actuación
deben ser factores a tener en cuenta en relación con el grado de
definición y vinculación de las propuestas. 

Como resultando global de lo anterior se podrían enumerar las
siguientes conclusiones: 

• El modelo de desarrollo y la estructura urbana que propone el
Nuevo Plan General se hace teniendo en cuenta la relación con
los problemas de transporte y, en particular, con la potenciación
del sistema público.

• Para la localización de los nuevos desarrollos urbanos se tiene en
cuenta su impacto sobre la estructura urbana y, en particular,
sobre el sistema de transporte público, buscando las ventajas de
localizaciones ligadas a redes posibles.

• Se regula la localización de ciertas actividades atractivas de
desplazamiento, en función de su localización respecto al
sistema de transporte público.

AA.. PPllaann  EEssppeecciiaall  ddee  MMoovviilliiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa

A los efectos de establecer una red viaria soporte de un sistema
integrado de transporte colectivo de pasajeros,
de la regulación y reestructuración del transporte
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propiciar los medios alternativos de transporte, tales como la bicicleta,
se propone desde el Plan la elaboración de un PPllaann  EEssppeecciiaall  ddee
MMoovviilliiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa, que atenderá a las siguientes directrices
generales:

1. Transporte colectivo

El transporte colectivo debe orientarse hacia la construcción de
un sistema metropolitano integrado que asocie la localización de
actividades, el empleo, los equipamientos, las áreas de mayores
densidades y áreas recreativas con la circulación y el
estacionamiento, de forma que los desplazamientos se
estructuren en un sistema de integración modal.

El modelo debe contemplar una enérgica priorización del
transporte colectivo con líneas estructurales, con paradas
distanciadas, en carriles exclusivos en áreas conflictivas para la
optimización de ascenso y descenso de los pasajeros. El sistema
debe diseñarse con el objetivo de reducir los tiempos de viaje en
los corredores más importantes de mediana distancia.  

El modelo, igualmente, debe recualificar las vías portadoras del
transporte troncal. La recalificación de estas vías, de muy variada
conformación inicial, tiene como horizonte la implementación de
carriles exclusivos para los vehículos del transporte colectivo cuya
circulación será priorizada con respecto a otro tipo de vehículos.
Complementariamente deberán preverse medidas de:
prohibición de estacionamiento, reducción de intersecciones,
adecuación de la regulación y señalización vial, adecuación de
carga y descarga de pasaje y carga privados en las vías
comerciales, equipamiento para el ascenso y descenso de
pasajeros del sistema y adecuación del tipo de vehículo de
transporte colectivo. Igualmente se estudiarán los mecanismos
de interconexión modal con los estacionamientos así como las
líneas locales y de larga distancia.

2. Transporte de mercancías.

El proceso de regulación del transporte y circulación de
mercancías  intentará proteger  las actividades urbanas de
interés general, así como preservando los tejidos urbanos y
facilitando el mantenimiento y desarrollo de la actividad
productiva, comercial, y de servicios en el municipio. En función
de los usos e intensidad de uso del suelo, densidades de
población y  demanda de accesibilidad, se establecerán sectores
de la ciudad con límites de peso para vehículos de carga que

circulen en sus vías de tránsito. Se trata de vincular la malla
especializada portadora de carga con el sistema regional y
metropolitano, con las principales localizaciones de actividades
y de empleo y con las principales centralidades, racionalizando
los desplazamientos en la trama urbana.

3. Aparcamientos

La creciente motorización de nuestra sociedad provoca
necesidades incrementadas de estacionamiento en áreas
urbanas de origen y destino de desplazamientos. Estos crecientes
requerimientos serán atendidos mediante la implementación de
modalidades complementarias de actuación, tales como:

• Estacionamiento tarifado en la vialidad existente de
manera que posibilite una mayor rotación de usuarios,
espacios y locales de estacionamiento. La localización de
estos espacios para el estacionamiento colectivo, público
y/o privado será incentivada en zonas previamente
seleccionadas.

• Normativas de exigencia acorde con la evolución de la
gestión global del tránsito y con los impactos generados
por zonas y sitios especialmente generadores de demanda
de estacionamiento.

4. Carril-bici. 

Se tratará de privilegiar y acondicionar los trayectos ciclistas de
acuerdo a una triple acepción: 

• Como medio complementario al transporte colectivo.
Permitiría la accesibilidad a las líneas troncales al
constituirse en un complemento del desplazamiento formal
en sus primeros tramos locales. En general, esto no
requeriría vías especiales, pero sí estacionamiento de
bicicletas integrado a las paradas de transporte colectivo.

• Como transporte alternativo, para los desplazamientos
generales de la población, vinculando áreas diversas de la
ciudad. Se canalizaría mediante vías de prioridad ciclista
próximos a los trazados de las vías troncales del transporte
colectivo.

• Como actividad deportiva y recreativa poniendo en valor
zonas de interés natural. El sistema se asocia también a
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cruces del transporte colectivo, pero generando un ámbito
específico de carriles-bici de características
predominantemente recreativas como complemento a la
accesibilidad de parques, márgenes fluviales y la costa.

La planificación de ciclovías deberá desarrollarse como parte del
Plan Especial, contemplándose cuatro tipos de actuación: Vías
de prioridad del carril-bici en la vialidad existente, sendas
diferenciadas en la vialidad existente, sendas exclusivas en áreas
verdes, áreas de estacionamiento de bicicletas.

5. Medidas para la amortiguación del tráfico a través de la mejora
de la movilidad peatonal y medidas complementarias de
carácter medioambiental, tales como establecimiento de niveles
sonoros, tipologías de pavimentos, etc.

BB.. LLaa  MMoovviilliiddaadd  yy  eell  mmooddeelloo  uurrbbaannoo..

En la escala municipal el Plan General incorpora una serie de
decisiones centradas en los siguientes objetivos:

1. Fortalecer el  sistema de transporte colectivo de autobuses
urbanos de reciente implantación, identificando los canales
viarios de tránsito preferente.

2. Complementar las decisiones que pudieran emanar del ámbito
de decisión metropolitano, apostando por la implantación de un
intercambiador de transportes primario que contenga la nueva
estación ferroviaria  y una estación de autobuses interurbanos en
posiciones centrales dentro del modelo territorial. Su localización
vinculada a una de las piezas más significativas del sistema
general de espacios libres (Parque suburbano de la vega grande
de Guadacorte) aconseja la implementación  de un
aparcamiento que optimice  la accesibilidad a este espacio.

3. Incorporar en determinados  viarios de nivel interurbano (RVB) y
urbano (RVC) carriles-bici. En las secciones tipo antes definidas
se indica  la existencia de este elemento. No obstante, dado que
uno de los criterios de  ordenación principal en la configuración
del Sistema General de Espacios  Libres ha sido garantizar su
continuidad, se recomienda  la incorporación de ciclovías en
aquellas piezas cuya caracterización topográfica permita un uso
racional de este medio de transporte.

4. Definición de una red de aparcamientos que fomente  el uso
peatonal de  los espacios urbanos más relevantes y garantice el
acceso a los espacios lúdico-recreativos  principales del modelo
urbano establecido. 

Todas estas cuestiones aparecen descritas de manera
pormenorizada en el apartado 1.3.2.A de la presente Memoria
de Ordenación.

22..11..33.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  FFEERRRROOVVIIAARRIIOO  

En la actualidad la red ferroviaria de la Bahía de Algeciras se
reduce al eje Madrid-Bobadilla-Algeciras, estando Los Barrios dentro
de su recorrido casi de una forma marginal. El Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1994-2007 y el Plan de Ordenación del
Territorio del Campo de Gibraltar apuestan por conectar por el interior
las Bahías de Cádiz y Algeciras, para mejorar la integración de la red
ferroviaria andaluza en la red europea y mejorar el acceso al Puerto
Internacional de la Bahía de Algeciras.

Este viejo proyecto se ha visto relanzado al ser una alternativa
indispensable para una mejor unión de Europa y África a través del
Estrecho. Desde un punto de vista interno, su construcción está
justificada por la mejora sustancial de accesibilidad que proporciona
al centro subregional de Algeciras,  a las instalaciones de la Bahía de
Cádiz y a la mayor integración que proporcionaría a los tres centros
subregionales de la Provincia de Cádiz.

El Plan General intenta aprovechar esta expectativa para apostar
por una total integración de Los Barrios en la red de transporte
ferroviario de la Bahía, para lo cual se propone un intercambiador
primario desplazado hacia el norte en busca de posiciones  más
centrales, en relación con la estrangulada localización que presenta la
actual estación del municipio de Los Barrios, que se dotará con los
servicios urbanos y los aparcamientos de disuasión necesarios para
garantizar la transferencia del vehículo privado al transporte colectivo.
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22..11..44.. LLAASS  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  UURRBBAANNAASS  BBÁÁSSIICCAASS

La Comarca del Campo de Gibraltar viene caracterizada por la
relativa abundancia de los recursos hídricos, sin embargo, el aumento
de las demandas ocasionadas por los nuevos crecimientos,
acompañado por los períodos prolongados de sequía están
ocasionando algunos déficit en el sistema hidrológico, generándose,
por consiguiente, una importante repercusión sobre la población
barreña. Por lo tanto, sería conveniente proponer una serie de medidas
que contribuyan a revertir los problemas infraestructurales que
empiezan a ponerse de manifiesto en el municipio de Los Barrios y que
podrían agravarse como consecuencia de los nuevos crecimientos
propuestos por el nuevo Plan. 

AA.. EELL  CCIICCLLOO  DDEELL  AAGGUUAA

A continuación vamos a realizar un análisis propositivo sobre las
infraestructuras urbanas básicas en el municipio de Los Barrios;
englobando bajo este concepto los servicios esenciales al conjunto de
instalaciones y redes que permiten la prestación domiciliaria de
abastecimiento, depuración de agua y tratamiento y eliminación de
residuos sólidos.

RReedd  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo

En la actualidad la Confederación Hidrográfica del Sur,
suministra agua procedente del embalse de Charco Redondo,
localizado en el término municipal de Los Barrios. Las aguas brutas
captadas son reconducidas hacia la estación de tratamiento de agua
potable (ETAP) del Cañuelo, situada en el ámbito oriental del Término
Municipal de Los Barrios. Desde estas instalaciones parten  dos
ramales de tubería, uno de los cuales discurre por el ámbito occidental
de la Bahía y el otro, por el ámbito oriental de la misma. El primero de
ellos abastece al municipio de Los Barrios distribuyendo agua potable
mediante una tubería de 400mm de diámetro que acomete en el
depósito de regulación localizado en la Ladera occidental del Cerro de
Ringo Rango, conduciendo las aguas procedentes de una estación de
bombeo localizada en los alrededores de las instalaciones de
Hormisur. Desde esta estación se bombea también agua para el
depósito localizado al norte del polígono este encargado de abastecer
la población barreña localizada en el ámbito norte del núcleo principal
de Los Barrios. Por último, los núcleos de Cortijillos y Palmones tienen
previsto su abastecimiento a través de un depósito situado al norte de
los suelos urbanos procedentes del desarrollo de los sectores
Guadacorte 10 y 12, previstos en el Plan Vigente, que aún no se
encuentra en funcionamiento. 

En relación con el sistema de infraestructuras existente en el
municipio, se están proponiendo un serie de intervenciones de tal
manera que quede garantizado el suministro a todos los tramos de la
red y la demanda procedente de los nuevos crecimientos previstos en
el Nuevo Plan, toda vez que con la capacidad actual de los depósitos
existentes en el núcleo principal no esta asegurada el abastecimiento
de la población.

A continuación describiremos cada una de las actuaciones
propuestas en función del organismo competente:

AA  nniivveell  ssuupprraammuunniicciippaall

• Aumentar la capacidad de regulación de Charco-Redondo
mediante la conexión con el embalse de Guadarranque,
incrementándose su capacidad en 14hm3

• Construcción de una nueva Conducción General de
Abastecimiento que sustituya a las existentes

• Adecuación y mejora de la ETAP del Cañuelo

• Garantizar el suministro de agua bruta a las instalaciones de la
factoría de Acerinox.

• Asegurar la demanda de agua necesaria para riegos, mediante
la construcción de nuevos depósitos de regulación.

AA  nniivveell  mmuunniicciippaall

Las actuaciones previstas en materia de abastecimiento de agua
en el presente Plan General son:

aa.. NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss  yy  ÁÁrreeaa  CCeennttrraall  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee
aasseennttaammiieennttooss..

• El diseño básico del sistema de abastecimiento del núcleo
principal se  mantiene en sus aspectos fundamentales. No
obstante es preciso aumentar la capacidad del depósito
regulador existente en la ladera occidental del Cerro de Ringo
Rango, teniendo en cuenta que posee una cota adecuada y
construir un nuevo depósito con una capacidad de 10000m3 en
las proximidades del actualmente localizado al norte del
Polígono Este que contribuya a paliar las demandas procedentes
de los crecimientos existentes, así como los propuestos por el
nuevo Plan General.
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• Los elementos  más relevantes de la red propuesta son:

a. Alternativa al trazado actual de la tubería que abastece al
depósito de Ringorrango proveniente del arroyo del  Prior.

b. Se proponen una serie de trazados alternativos  para redes
básicas del núcleo principal que se encuentran afectadas
por determinadas propuestas del Plan (tramo inicial de
abastecimiento del sector suroccidental desde el depósito
de Ringorrango, canalizaciones en el entorno del área
polideportiva al norte y modificación del trazado de la
tubería que actualmente abastece al área de la estación
de Ferrocarril).

c. Ampliación, caso de ser preciso, de la tubería que discurre
por la travesía de la CC-440 hasta enlazar con el depósito
de Ringorrango en previsión de las nuevas demandas
provenientes de los desarrollos urbanísticos,
principalmente de los sectores de suelo urbanizable SUO-
6 Entrada Oeste Los Barrios, SUS-17 Parque Tecnológico,
SUS-25 El Bálsamo Golf y SUS-18 Parque Industrial.

d. Proponer la ejecución de anillos, que discurran por los
nuevos viales propuestos y permitan constituir una malla
completando la red existente. Los anillos principales son:

1. Anillo de abastecimiento de agua del crecimiento
residencial sur del núcleo de Los Barrios (Sectores
SUOT-15 Huerta de En medio, SUS-7 El Capitán y
SUS-8 Entrada carretera vieja Algeciras-Los Barrios).

2. Anillo de abastecimiento del crecimiento suroriental
(Sectores SUS-4 Crecimiento Suroriental -1 y SUS-5
Crecimiento suroriental-2).

3. Anillo de abastecimiento del crecimiento nororiental
(Sectores SUS-2 Crecimiento Norte Las presas, SUS-
3 Las Albutreras y SUS-10 Ladera de Ringorrango
Norte). Este anillo discurre  por el sistema general
viario de nivel urbano incluido en el sector SUS-3,
RVC-19, y por el actual camino de Las Albutreras,
ramal éste que conecta con el depósito de Santa
Rosa.

4. Completar el anillo norte mediante un ramal que,
partiendo del depósito de Santa Rosa, discurre  por
el Sistema General viario de  la Ronda Norte (RVB-
2) hasta enlazar  con la tubería de la CC-440. 

5. Prolongar la red para abastecer  el crecimiento
previsto en el Área Central (SUS-11 Ladera de Cerro
Blanco y SUS-9 Crecimiento Oeste Puente Romano)
hasta conectar con el tramo norte de la red principal
de distribución del núcleo de  Puente Romano.

e. Prolongar la tubería que discurre por la travesía de la CC-440
siguiendo el trazado de la actual carretera hasta enlazar  con la
red básica del Parque Tecnológico. A este ramal conectarán las
redes básicas de los desarrollos SUS-25 El Bálsamo Golf, SUS-
18 Parque Industrial y SUO-6 Entrada Occidental Los Barrios.

bb.. ÁÁrreeaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..

Para el Área de la Bahía se  propone la unificación de la
distribución a partir de un único depósito que, en principio se decide
localizar en el Espacio Libre resultado del desarrollo del Sector
Guadacorte-10.  Esta decisión provoca la  modificación del trazado de
algunos tramos existentes, destacando:

• La  modificación del trazado del canal de la Confederación
Hidrográfica del Sur que discurre al norte del corredor
ferroviario, canalizándolo a través de viario  local vinculante
establecido para el Sector SUS-14 Guadacorte Sur.

• Modificación del punto de cruce del corredor de la CN-340 y el
ferrocarril del ramal de abastecimiento del núcleo residencial de
Palmones, canalizándolo  por el viario de borde del crecimiento
sur de Cortijillos hasta el nuevo punto de cruce que coincide
donde actualmente se produce el de la red de distribución
directa desde la conducción de CHS que abastece al Parque
Comercial. 

Por último para  la red del área localizada al sur de la CN-340
se  propone completar los anillos de distribución con dos nuevos
ramales. Uno  discurre  por el Sistema General viario urbano RVC-14
que formaliza el nuevo límite de la barriada a la factoría de Acerinox y
el otro, por la antigua carretera industrial hasta enlazar con la tubería
del viario estructurante de los desarrollos Palmones II y III.

El abastecimiento de los desarrollos urbanísticos SUS- 14
Guadacorte Sur y SUS-Guadacorte Golf se producirá mediante  la
conexión de sus redes básicas al nuevo depósito regulador, cuya
capacidad, en gran  medida, vendrá caracterizada  por las demandas
de ambas actuaciones.
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RReedd  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  

El municipio de Los Barrios, cuenta, en la actualidad con dos
instalaciones encargadas de la depuración de aguas residuales La
primera de ellas, localizada al sur del núcleo principal de los Barrios,
en el ámbito del antiguo sector "El Capitán" se encarga de la
depuración de los vertidos procedentes del núcleo principal; una vez
depuradas son vertidas al río Palmones. La segunda, localizada al sur
de Guadacorte recoge las aguas procedentes de este asentamiento y
los de la Barriada de Palmones, vertiéndolas finalmente al Río
Guadarranque. Sin embargo, como hemos apuntado anteriormente,
por una parte, el grado de depuración de las aguas es insuficiente,
como consecuencia de la falta de capacidad de las mismas, sobre todo
la localizada en el núcleo principal de Los Barrios, encontrándose al
100% de su capacidad y de dudosa efectividad. Aspecto bastante
preocupante en la medida en la que éstas aguas son posteriormente
vertidas al cauce del Río Palmones, pudiendo desencadenar un
importante deterioro sus parajes naturales, reconocidos por su alto
valor paisajístico y medioambiental. 

En relación con el sistema de depuración de aguas residuales
contempladas por el nuevo Plan, se están proponiendo una serie de
intervenciones que, en cierta medida vienen a recoger las actuaciones
en materia de saneamiento planteadas por la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar.

A continuación describiremos cada una de las actuaciones
propuestas:

• Centralizar la depuración de aguas residuales urbanas. En el
caso de Los Barrios quedaría resuelta de la siguiente manera:

- Los núcleos de Palmones y Cortijillos depurarían sus aguas
en el EDAR situado en la zona centro de La Bahía de
Algeciras, localizada en el término Municipal de San
Roque, mediante la construcción de un colector. Esto
implica la desaparición de la actual estación depuradora
de Guadacorte.

- El núcleo principal de Los Barrios y sus futuros crecimientos
depuraría sus vertidos mediante un colector que
conduciría las aguas residuales hacia el EDAR localizado
en Isla Verde en el Término Municipal de Algeciras. 

• Completar, por una parte, la red de saneamiento existente
dotándola de una sección adecuada para recoger los residuos

generados por los nuevos crecimientos, y por otra, ir cerrando la
malla mediante unos colectores que trasladen las aguas hacia la
estación de bombeo  necesaria para vadear el Río Palmones a
través del colector previsto hasta Isla Verde.

En el presente Plan General se incorporan los trazados
orientativos de la red general de saneamiento diseñados  para ambas
cuencas de  vertido. 

De manera sintética  la  propuesta sobre la red general de
saneamiento se concreta en las siguientes acciones:

aa.. NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss  yy  ÁÁrreeaa  CCeennttrraall..

• Ampliación de  colectores existentes.

Salvo disposición contraria de los servicios técnicos de  la
compañía encargada del saneamiento y depuración, se
determina la necesidad de  ampliar  los trazados actuales:

a. Colector general que discurre  por la Avda de Andalucía
que canalizará las aguas residuales  provenientes del
crecimiento norte de Los barrios (Sector SUS-1).

b. Ampliación del  tramo, dispuesto en continuidad con el
anterior que discurre por la CC-440 y, girando hacia el
sur, por la Avda de la Inmaculada hasta enlazar  con la
actual depuradora que, como ya hemos expresado en
epígrafes anteriores queda fuera de servicio.

c. Ampliación, a partir del tramo anterior, del tramo
occidental del colector que discurre  por la CC-440. Este
tramo deberá asegurar el saneamiento de las aguas
residuales producidas  por los desarrollos urbanísticos del
SUS-17 Parque Tecnológico, SUS-25 "El Bálsamo Golf" y
SUS-18 "Parque Industrial".

• Nuevos colectores.

En la actualidad, la localización de la depuradora obliga a
impulsar las aguas residuales  producidas  por los asentamientos
(Las Presas) localizados al Este del Cerro de Ringorrango.  Esta
solución, razonable  para la escala y nivel de estos
asentamientos, no obstante deviene disfuncional en el futuro
modelo de ciudad, toda vez que una parte importante de los
nuevos crecimientos previstos se localizan en este ámbito
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territorial. Por otra  parte  la solución de la Depuradora en Isla
Verde obliga a prever un sistema de  colectores que canalicen las
aguas de las dos cuencas de vertido existentes en el núcleo de
Los Barrios unificándolas al sur de la A-381.  En base a estos
criterios  la propuesta de nuevos colectores  para el Área se
concreta en:

a. Prolongación occidental del colector de la CC-440 con la
finalidad de resolver el saneamiento de los  sectores SUS-
17 Parque Tecnológico, SUS-25 El bálsamo Golf, SUS-18
Parque Industrial y SUO-6 Entrada Oeste de Los Barrios.

b. Nuevo ramal que discurre  por el sistema general viario de
nivel urbano (C-9) de trazado paralelo al Parque Fluvial
del Palmones, vinculado al crecimiento Sur de Los Barrios
(SUOT-15 Huerta de En medio, SUS-7 El Capitán y SUS 8
Entrada carretera vieja Algeciras Los Barrios).

c. Prolongación del Ramal de la Avenida de la Inmaculada.

d. Nuevo colector que discurre  por el viario que define el
límite occidental del sector de suelo urbanizable SUS-12
Ladera de Ringorrango Sur al que acomerten la red básica
del citado sector y el  SUOT "Cortijo Grande".

e. Los ramales b) c) d) se unirían en la Carretera vieja de
Algeciras- Los Barrios en un colector que cruzaría, por
ésta, al sur de la A-381.

f. A partir del puente sobre el Palmones se dispone un
colector general que discurriendo, básicamente  por
caminos rurales, iría a enlazar con una  depuradora,
proyectada con carácter transitorio hasta tanto se ejecuta
la prevista  por Mancomunidad en Isla verde, localizada
en el Parque Suburbano PS-5 vinculado al desarrollo
urbanístico de El Fresno Sur.

g. El saneamiento de la cuenca oriental se soluciona
mediante un colector de directriz este-oeste localizado en
la  prolongación de la antigua travesía de la CC-440 y
dos tramos  de directriz norte-sur. El más septentrional
discurriría  por el sistema general viario de nivel urbano
RVC-19 incluido en el Sector SUS-3 "Las Albutreras. Sería
el encargado de remover el saneamiento de éste, el SUS-
2 Crecimiento Norte Las Presas y el SUS-10 Ladera de
ringorrango Norte. El tramo meridional en paralelo al

Sistema General viario de  Nivel Territorial RVA-5
enlazando, al sur de la A-381 con el descrito en el
apartado f). A éste enlazarían las redes básicas de  los
sectores SUS-4 Crecimiento Suroriental-1 y SUS
Crecimiento Suroriental-2.

h. El área de Puente Romano resuelve su saneamiento
mediante un colector dispuesto en el viario de borde del
sector S-1 Nueva Fachada Oriental a la Vega del
Guadacorte. Este  colector cruzaría al este del trazado
ferroviario por el paso actual que da acceso a las
instalaciones de albisa  para, en paralelo al ferrocarril,
resolver la evacuación de aguas residuales de los
asentamientos industriales  previstos en la zona (SUS-22
Albisa, SUOT-20 El Fresno Norte y SUOT 21 El Fresno Sur)
hasta enlazar con la depuradora provisional del Parque
PS-5.

• Nueva estación Depuradora.

La solución final se fundamenta en la reunificación de los
vertidos de este sector metropolitano en una única estación
depuradora localizada en el término municipal de Algeciras. No
obstante, en previsión de la dilatación temporal de este tipo de
actuaciones que precisan la coordinación interadministrativa, se
proyecta un Estación Depuradora, de carácter transitorio,
localizada en el Parque Suburbano PS-5 vinculado al desarrollo
urbanístico del Fresno Sur. Con ello se  pretende  habilitar
infraestructuralmente la  puesta en marcha de las actuaciones
urbanísticas previstas  por el presente Plan General en el Núcleo
de  Los Barrios y el Área Central del sistema de asentamientos.

bb.. ÁÁrreeaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..

La solución aportada para el Área de la Bahía se sustenta en tres
acciones  complementarias:
• Prever la posibilidad de ampliación de la depuradora existente

hasta la definitiva ejecución de la Estación Depuradora de San
Roque.

• Ampliación y reforzamiento, caso de ser necesario, del colector
que discurre  por la antigua carretera industrial.

• Diseño de cuatro nuevos  colectores al objeto de dar servicio a
los diferentes desarrollos urbanísticos  previstos en la zona:
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a. Colector que, cruzando el corredor de infraestructuras
(CN-340 y ferrocarril) da servicio a los sectores SUS-14
"Guadacorte Sur" y SUS-24 "Guadacorte Golf".

b. Ramal que discurre  por el sistema General viario RVC-14
enlazando con el colector de la carretera industrial.
Canalizará las aguas residuales de las Áreas de Reforma
Interior identificadas en el frente norte de la barriada de
Palmones (ARI-18, ARI-19 y ARI-20).

c. Ramal proyectado para solucionar el saneamiento del
sector SUS-13 "Nueva Entrada a Palmones". Discurre  por
la prolongación de la Avenida de Andalucía y conecta con
el colector de la carretera industrial a través de la
reconfigurada carretera de acceso a Acerinox.

d. Ramal de conexión con el Centro de Transportes de
Mercancías (SUS-23). Cruza la CN-340 y el ferrocarril a la
altura del nudo del Parque de Bomberos y discurre
paralelo al trazado del Sistema General Viario de Nivel
Interurbano RVB-8.

BB.. DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  EELLÉÉCCTTRRIICCAA,,  RREEDD  DDEE
TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  YY  GGAASS  NNAATTUURRAALL

Se hace ineludible una firme apuesta por construir un sistema
racionalizado de distribución de energía eléctrica, ya sea en baja,
media o alta tensión, así como de distribución de telefonía, que
sustituya al modelo vigente en el territorio municipal. Un sistema que
elimine la profusión desordenada de los tendidos aéreos para obtener
un programa de renovación, subterraneización y desvío de las líneas
que crean afecciones urbanas, así como implicar a las compañías
suministradoras en la solución de estos problemas y, por supuesto, en
su financiación.

RReeddeess  ddee  ssuummiinniissttrroo  ddee  eenneerrggííaa

Dada la situación de la central termoeléctrica en el Municipio de
Los Barrios, se han establecido una banda de protección de 50m.a
ambos lados del trazado de las líneas de distribución en alta tensión.
Por otra parte, en relación con las redes de media y baja tensión, se
recomienda que su trazado se efectúe de manera subterránea y al
mismo tiempo que discurran por espacios de dominio y uso público.
Las acometidas a las edificaciones serán subterraneas y no aéreas.

En el Suelo Urbano, salvo que se justificare cabalmente su
improcedencia, todas las instalaciones de abastecimiento de energía
serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias podrá ser
exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén ejecutadas las que
definen alineaciones y rasantes o se hicieren simultáneamente.
Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en general, en
aquéllas donde la densidad de población fuese baja, podrán
autorizarse, después de justificación pormenorizada, tendidos aéreos,
debiendo, en todo caso, discurrir éstos por los trazados que se
señalaren por el Ayuntamiento mediante el instrumento que
corresponda.

En el Suelo Urbanizable, en atención a su posibilidad de
consideración como futuro Suelo Urbano, no se podrá hacer
instalación aérea de abastecimiento de energía. Si los suelos de esta
clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las
instalaciones de energía eléctrica de alta tensión identificados por el
Nuevo Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se señalan y
así deberán recogerse en los desarrollos del mismo.

RReedd  ddee  tteelleeffoonnííaa  yy  tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess

Esta red cumplirá con los mismos requisitos que los establecidos
para la red eléctrica de media y baja tensión. Para la instalación de
antenas de telefonía móvil, así como las restantes tipos de antenas, se
deberá garantizar a juicio del Ayuntamiento su plena integración visual
en el paisaje urbano y rural.  

OOlleeoodduuccttoo

En el documento del Plan General queda recogida la reserva de
suelo y las protecciones relativas para este tipo de instalaciones.

Respecto al gas natural, la puesta en servicio de esta nueva
forma de suministro energético doméstico dará lugar a las afecciones
territoriales así como a las precisas conducciones de penetración en la
Ciudad, apostando el plan por potenciar la implantación de esta
infraestructura.
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2.2. EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Los espacios libres, junto a las calles, aunque en menor medida
que estas, contribuye a la estructuración de la ciudad. De igual forma,
los espacios libres y zonas verdes en la ciudad cumplen distintas
funciones y consiguientemente encierran características diversas. No
obstante, en términos estructurales constituyen, y así se consideran en
el Nuevo Plan General, un sistema integrado. Esa condición de sistema
se plasma en su dimensión, localización y en concreto, en la pretensión
de continuidad, que se constituye a la vez en un criterio aplicado
estructuralmente y como un criterio en términos de ordenación.

En el Nuevo Plan General, y al igual que con el sistema viario,
la aproximación a la propuesta es doble. 

• De un lado, los espacios libres y zonas verdes deben responder
a necesidades funcionales cuantificables.

• Y de otro lado, constituyen piezas singulares del sistema urbano
a los que el Plan les confía un importante papel en la
reordenación y recomposición del tejido urbano. 

Por tanto, los criterios de ordenación para la situación de esas
piezas singulares van más allá de un elemental criterio de oportunidad,
que el suelo esté vacante, aunque, en la ciudad consolidada, cuyo
tejido se pretende respetar, constituye una necesidad ineludible. 

Los objetivos de distinta naturaleza que se establecen para el
diseño del Sistema General de Espacios Libres en el Plan General de
Los Barrios son los siguientes:

• Ser elemento regulador del medio ambiente urbano.

• Crear nuevos espacios y mejorar los existentes, como escenarios
para las relaciones sociales.

• Constituirse en soporte físico fundamental de respuesta a las
crecientes demandas de ocio.

• Establecer una red jerarquizada de recorridos verdes que
suponga un sistema continuo a escala de la ciudad.

• Desarrollar la relación entre la ciudad y los elementos
geográficos relevantes que la caracterizan.

• Integrar un sistema de espacios verdes a nivel municipal, e
incluso metropolitano, en un conjunto que empape y penetre a
todos los niveles del conjunto urbano.

El sistema de espacios libres se concibe, por tanto, para vertebrar
la ciudad y su territorio, generando lazos de continuidad entre lo
urbano y lo rural. De esta forma, al tiempo que se busca establecer una
red jerarquizada de espacios libres, de crear nuevos espacios y de
mejorar los existentes, se desarrolla la relación entre la ciudad y los
elementos geográficos relevantes que la caracterizan, integrando
armónicamente un sistema de espacios libres a nivel municipal y
metropolitano, con el objeto de articular un conjunto de áreas para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y de las
localidades próximas, de preservar y recuperar los cursos de aguas,
marismas y su entorno sobre los límites municipales, y generar una red
de áreas bajo manejo ecológico y turístico-recreativo.  Se propone
para estos espacios metropolitanos la coordinación de acciones con
otros municipios de la Bahía para establecer restricciones y medidas de
promoción tendentes al desarrollo de usos compatibles con la
preservación de valores ambientales. 

Otro aspecto que ha guiado la consideración de los espacios
libres por el Nuevo Plan General se refiere a una nueva filosofía para
la diversificación de actividades en estos espacios. Desde el inicio de
la formulación del Nuevo Plan, se vio la necesidad de contemplar los
espacios libres, aún considerando su objetivo primordial como
espacios para el esparcimiento de la población al aire libre, con un
cierto equilibrio entre el espacio abierto y la oferta de actividades que
pudieran dinamizar y potenciar la presencia de distintos colectivos de
usuarios y optimizar así su uso por la población urbana. Es necesario
entender que un espacio público es algo más que la resolución de un
problema formal asociado a la introducción de trama verde en la
ciudad. Por ello, se trata de comprender las funciones urbanas que
debe asumir como primera condición para diseñar el tipo de espacio
que exige la ciudad. Y en este sentido aplicar, con carácter general, las
ideas de parque equipado y de intercambiabilidad, como garantía
para conseguir un uso intensivo y diverso de estos espacios, que sea
capaz de competir con las nuevas manifestaciones colectivas lúdico-
comerciales. 

22..22..11.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS    LLIIBBRREESS..

En función de su papel en relación con la estructura general y
orgánica propuesta por el Nuevo Plan General, el Sistema General de
Espacios Libres se divide en cuatro  categorías:
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11.. PPaarrqquueess  SSuubbuurrbbaannooss  ((PPSS)): que corresponde a los espacios
exteriores forestados y acondicionados para su disfrute por la
población, a los que se les asigna una finalidad
fundamentalmente restauradora y paisajística, en las que el
ciudadano pueda desarrollar una variada gama de actividades
y, asimismo, entrar en contacto con la naturaleza.  

Suponen un total de 607.526 m2 (60,7526 has) de superficie,
distribuidas de la siguiente manera:

• Parque de la Vega del Guadacorte (PS1): 253.234 m2

• Parque de la Vega Chica del Guadacorte (PS2): 162.800 m2

• Parque del Río Palmones vinculado al 
Polígono Industrial (PS3): 76.366 m2

• Parque del Cerro de Moral (PS4): 41.456 m2

• Parque del Río Palmones Vinculado 
al Fresno (PS5): 73.670 m2

PPSS11..  PPaarrqquuee  ddee  llaa  VVeeggaa  ddeell  GGuuaaddaaccoorrttee..

Espacio situado al este del asentamiento de Puente Romano y
limitado al sur por el trazado ferroviario existente Algeciras-
Bobadilla, se encuentra atravesado longitudinalmente por el
cauce del río Guadacorte. En la actualidad presenta un estado,
por un lado, de abandono y deterioro y, por otro, de
desarticulación con respecto a los elementos conformadores de
la estructura urbana existente. Con lo cual, el nuevo Plan plantea
la regeneración y reforestación de este ámbito espacial con las
siguientes finalidades: primero, recuperación de este espacio
para uso y disfrute de la población vinculándolo al corredor
infraestructural que sirve de nexo de unión entre la Ronda norte
del núcleo de Los Barrios y la Ronda del Área de la Bahía,
segundo, revertir los problemas de inundabilidad que existen en
la actualidad en al Barriada de Palmones y tercero, posibilitar la
integración paisajística del corredor ferroviario

PPSS22..  PPaarrqquuee  ddee  llaa  VVeeggaa  CChhiiccaa  ddeell  GGuuaaddaaccoorrttee..

Espacio asociado a la margen izquierda del Río Guadacorte,
localizado al sur de la carretera nacional N-340, relacionado
con esta mediante el corredor infraestructural que conecta la

ronda de la Bahía con el nudo de la N-340 a la altura del
Fresno. Se trata de un espacio que cumple una doble finalidad,
por un lado, protege del proceso urbanizador las márgenes de
la cuencas fluvial del Guadacorte y garantiza un dialogo entre
los rígidos límites de la ciudad y los bordes difusos del espacio
marismeño vinculados al Río Palmones con el que mantiene
fuertes relaciones escénicas.

PPSS33..  PPaarrqquuee  ddeell  rrííoo  PPaallmmoonneess  vviinnccuullaaddoo  aall  PPoollííggoonnoo  IInndduussttrriiaall  ..

Espacio libre vinculado a la margen izquierda del Río Palmones,
localizado al sur de la carretera comarcal 440, resuelve la
transición entre el Parque industrial propuesto por el Nuevo Plan
y el Río Palmones. Posee una morfología longitudinal que
configura el límite sur del mencionado sector de actividades
económicas y para el que se propone un tratamiento  adecuado,
reforestación y /o ajardinamiento, posibilitando el uso y disfrute
de este espacio de considerable valor paisajístico como
consecuencia de la presencia del Río Palmones.

PPSS44..  CCeerrrroo ddeell  MMoorraall..

Se trata de un espacio  libre localizado entre los siguientes
corredores territoriales, al sureste la Autovía A-381 y al norte el
tramo accidental de la CC-440. Forma parte de las estribaciones
del cerro del Moral, caracterizado por su topografía y presencia
visual en el paisaje barreño, funciona de rótula de articulación
entre el ámbito correspondiente al Tecnoparque y los terrenos
destinados a Parque Industrial. En él podrán implantarse
actividades dotacionales singulares con carácter
complementario a las desarrolladas en el ámbito del
Tecnoparque.

PPSS55..  PPaarrqquuee  ddeell  RRííoo  PPaallmmoonneess  VViinnccuullaaddoo  aall  FFrreessnnoo..

Espacio situado en la margen izquierda del Río Palmones,
limitado al oeste por el trazado del corredor ferroviario existente
y al este por el canal de comunicación correspondiente a la N-
340, sirve de espacio de transición entre las instalaciones
propuestas por el Plan General Vigente para el Fresno Sur y el
río Palmones. Se trataría de intervenir sobre este espacio bajo
claves de regeneración y recualificación paisajística, facilitando
la accesibilidad a todos los ciudadanos, para lo cual se plantea
un sistema de aparcamiento complementario.
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22.. PPaarrqquueess  UUrrbbaannooss  ((PPUU))::  

Son áreas superficialmente relevantes en la que se va a
contextualizar la estrategia de territorialización de las actividades
colectivas de la población de núcleo. Su relación con formaciones
geográficas significativas contribuye al reconocimiento e identificación
de los mismos. Estos espacios han de cumplir determinadas funciones
relacionadas con el ocio, el reposo y la expansión de la población.
Han de contribuir a mejorar la salubridad y calidad ambiental de la
ciudad. Constituyen Los Parques Urbanos del Término municipal de Los
Barrios aquellos espacios libres que conforman el sistema histórico de
la ciudad más los que este Nuevo Plan dispone como consolidación y
apoyo al modelo en determinadas áreas más consolidadas y a los
nuevos crecimientos propuestos.

Supone un total de 598.563 m2 (59,8563 Has) de superficie,
distribuidas en:

• Parque del Cerro de Ringorrango Norte (PU1): 53.194 m2

• Parque del Cerro de Ringorrango Sur (PU2): 77.032 m2

• Parque Lineal asociado a la CC-440 (PU3): 63.136 m2

• Parque Este (PU4): 159.006 m2

• Parque del Cerro Blanco (PU5): 100.300 m2

• Parque de la Ladera de Lazareto(PU6) 40.916 m2

• Parque de Acerinox (PU7) 9.568 m2

• Parque de la Torre (PU8) 11.219 m2

• Parque de Guadacorte (PU9) 84.192 m2

PPUU..  PPaarrqquuee  ddeell  CCeerrrroo  ddee  RRiinnggoorrrraannggoo  NNoorrttee

Se trata de un espacio público localizado en el centro de
gravedad del conjunto urbano de Los Barrios, donde la
ejecución de la Carretera Comarcal CC-440 provocó, por una
parte, la ruptura en la continuidad de esta elevación orográfica
y, por otra, la división del ámbito en dos subzonas. Los criterios
de ordenación y composición propuestos para cada una de las
partes en las que ha quedado disociado el ámbito son los que a
continuación se explicitan:

•• PPUU11..  PPaarrqquuee  ddeell  CCeerrrroo  ddee  RRiinnggoorrrraannggoo  NNoorrttee

Parque localizado al norte de la carretera CC-440,
caracterizado por su orografía y por formar parte unas de las
estribaciones montañosas con mayor relevancia territorial en el
municipio de Los Barrios. Goza de importantes vistas sobre el
medio circundante y, especialmente la desembocadura del Río
Palmones y sus Marismas. Se encuentra vinculado, al norte, a la
red de comunicación de primer nivel propuesta (Ronda Norte del
núcleo de Los Barrios.Sistema General viario . Nivel Interurbano.
Tramo RVB-2), la cual proporciona al ámbito mejor relación con
el entorno inmediato. Se trata pues, de la reconfiguración
funcional de un ámbito espacial que además de desempeñar las
funciones básicas que son demandadas de estos espacios
podrán albergar una oferta dotacional y cultural complementaria
(espacios escénicos al aire libre, museos, bibliotecas,etc.)
compatibles con el uso dominante.

•• PPUU22..  PPaarrqquuee  ddeell  CCeerrrroo  ddee  RRiinnggoorrrraannggoo  SSuurr

Parque localizado al sur de la carretera CC-440, caracterizado
por su topografía. Goza de importantes vistas sobre el Río
Palmones y el Arco Interior de la Bahía de Algeciras y se
encuentra delimitado, al norte, por la red de comunicación de
segundo nivel correspondiente a la antigua travesía de la C-440
(Sistema General viario . Nivel urbano. Tramo RVC-20) En él se
desarrollarán intervenciones enfocadas a la reforestación y
acondicionamiento del mismo (mediante la incorporación de
mobiliario urbano, miradores y plataformas peatonales). Se
trata, por consiguiente, de la reconfiguración funcional de un
ámbito espacial que además de desempeñar las funciones
básicas que son demandadas de éstos espacios, puedan
albergar actividades complementarias con el uso dominante,
con la finalidad de obtener un parque equipado donde tengan
cabida otros usos compatibles.

Como criterio general de ordenación y con la finalidad de
devolver la continuidad primitiva del área, sería interesante
plantear intervenciones que contribuyan a enlazar y suturar
ambas subzonas mediante el empleo de estructuras pasantes y
puentes peatonales.

PPUU..33..  PPaarrqquuee  LLiinneeaall  vviinnccuullaaddoo  aall  ttrraazzaaddoo  ddee  llaa  CCCC-444400

Se trata de un espacio Libre incluido en el sector de suelo
urbanizable SUS-12 "Ladera de Ringo Rango Sur", localizado
frente al Parque Urbano de Santa Rosa, vinculado al trazado de
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la antigua travesía de la CC-440 y con un marcado carácter
lineal en dirección este-oeste. Se trata, por tanto de la
recomposición espacial de un espacio libre, empleando los
mismos criterios compositivos utilizados en otros espacios
públicos con un marcado carácter urbano (reforestación del
mismo empleando especies autóctonas, utilización de mobiliario
urbano acorde con la finalidad que va a desempeñar e
incorporar dotaciones de aparcamiento que contribuyan a paliar
las carencias existentes en el entorno inmediato).

PPUU44..  PPaarrqquuee  EEssttee

Se localiza en suelos de topografía sensiblemente plana, se
encuentra circunscrito por los siguientes elementos: el límite
septentrional viene conformado por el trazado de la Ronda Norte
del núcleo de Los Barrios, el trazado de la A-381 delimita el
ámbito sur, el límite oriental del mismo vendrá configurado por
el nuevo trazado viario de carácter territorial que conecta la A-
381 y el centro de Transporte de Mercancías, y el límite
occidental esta configurado por los crecimientos orientales
propuestos por el Nuevo Plan para el núcleo principal de Los
Barrios. Su vinculación con los corredores de comunicación
urbana e interurbana mejoran las condiciones de accesibilidad
al área y optimizan las buenas relaciones con el entorno,
fortaleciendo al mismo tiempo el carácter estructurante del
ámbito. Por otro lado, se trata de un espacio libre dividido en dos
subzonas por el trazado de la antigua travesía de la CC-440 y
encargado de perfilar el borde oriental del núcleo de los Barrios
y resolver la transición entre los crecimientos residenciales
propuestos y la nueva arteria de conexión intermunicipal
prevista. Las propuestas para este área estarán encaminadas a
mejorar y acondicionar este ámbito, convirtiéndolo en un
espacio de relación, expansión y recreo para colectividad
barreña; intentando integrar, al mismo tiempo, de forma racional
y coherente el trazado existente de la línea eléctrica de 400 Kw
de significativa repercusión territorial.

PPUU55..  PPaarrqquuee  ddee  CCeerrrroo  BBllaannccoo..

Se trata de un espacio libre caracterizado por sus valores
forestales y paisajísticos, formando parte de las estribaciones
montañosas de mayor relevancia territorial en el municipio de
Los Barrios; cuenta con vistas importantes sobre el arco interior
de la Bahía y las marismas del Río Palmones. Se trata de un
espacio que trata de resolver, por un lado, la transición entre el
nuevo crecimiento propuesto por el Nuevo Plan sobre las cotas

más altas de Cerro Blanco (SUS-11) y el asentamiento de Pozo
Marín (ARI-13) y Puente Romano y, por otro, modera la
diferencia de cotas existentes entre los ámbitos a los cuales
hemos hecho referencia anteriormente.

33.. ÁÁrreeaass  ddee  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  ((AAIIPPII):
Bajo este epígrafe incluiremos todos aquellos espacios que
acompañan al trazado de los corredores infraestructurales, tanto
viarios como ferroviarios que conforman la red principal de
conexiones intermunicipales y que contribuyen a orlar las
infraestructuras, existentes y propuestas, con el objeto de mejorar
su correcta integración en la ciudad-territorio resultante. Las
Áreas de Integración de las Infraestructuras propuestas por el
Plan suman un total de 376.454 m2 ( 37,6454 has) repartidas
de la siguiente manera:

AP-1. 74.778 M2
AP-2 41.427 M2.
AP-3 54.278 M2
AP-4 21.876 M2
AP-5 14.368 M2
AP-6 27.186 M2
AP-7 26.949 M2.
AP-8 32.246 M2
AP-9 45.627 M2
AP-10 6.993 M2
AP-11 30.726 M2

AAPP..11..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaa  AA-338811  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  PPaarrqquuee
TTeeccnnoollóóggiiccoo..

Se trata de espacios libres que acompaña al trazado de la A-381
a su paso por el ámbito occidental del núcleo de Los Barrios y,
al mismo tiempo, resuelve la transición entre el Parque
Tecnológico y dicha arteria de comunicación territorial. Las
actuaciones previstas estarán enfocadas a mejorar y
acondicionar estos filamentos intersticiales con la finalidad de
integrarlos coherentemente dentro del modelo propuesto,
mediante operaciones de ajardinamiento y reforestación con el
empleo de especies autóctonas.
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AAPP..22..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaa  AA-338811  eenn  eell  ÁÁmmbbiittoo  ddee  CCoorrttiijjoo
GGrraannddee..

Se trata de un espacio libre que formaliza el límite sur del nuevo
crecimiento propuesto por el Plan General para el ámbito de
Cortijo Grande y resuelve la transición entre los crecimientos
propuestos en el ámbito y dicha arteria de comunicación
territorial. Las actuaciones previstas estarán enfocadas a mejorar
y acondicionar estos filamentos intersticiales con la finalidad de
integrarlos coherentemente dentro del modelo urbano-territorial
propuesto mediante operaciones de ajardinamiento y
reforestación con el empleo de especies autóctonas.

AAPP..33..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaa  AA-338811  eenn  eell  ÁÁmmbbiittoo  ddeell  CCrreecciimmiieennttoo
OOrriieennttaall  SSuurr  IIII

Se trata de un espacio libre que formaliza el límite sur del  sector
de suelo urbanizable propuesto por la Revisión del Plan General
SUS-5 Crecimiento Suroriental-2", y resuelve la transición con la
arteria de comunicación territorial. Las actuaciones previstas
estarán enfocadas a mejorar y acondicionar estos filamentos
intersticiales con la finalidad de integrarlos coherentemente
dentro del modelo urbano-territorial propuesto mediante
operaciones de ajardinamiento y reforestación con el empleo de
especies autóctonas.

AAPP..44..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaa  AA-338811  eenn  eell  ÁÁmmbbiittoo  ddeell  CCrreecciimmiieennttoo
EEnnttrraaddaa  OOrriieennttaall  aa  LLooss  BBaarrrriiooss..

Se trata de un espacio libre que formaliza el límite sur del sector
de suelo urbanizable propuesto por la Revisión del Plan General
SUS-19 "Entrada Oriental a Los Barrios", y resuelve la transición
arteria de comunicación territorial. Las actuaciones previstas
estarán enfocadas a mejorar y acondicionar estos filamentos
intersticiales con la finalidad de integrarlos coherentemente
dentro del modelo urbano-territorial propuesto mediante
operaciones de ajardinamiento y reforestación con el empleo de
especies autóctonas.

AAPP..55..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  ffeerrrroovviiaarriiaass

Se trata de la integración paisajística del trazado de la red
ferroviario en el ámbito correspondiente a los suelos donde
actualmente se encuentra ubicada la actual estación de
ferrocarril.

AAPP..66-77..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddeell  NNuuddoo  qquuee  rreessuueellvvee  llaa  iinntteerrsseecccciióónn
eennttrree  llaa  AA-338811  yy  llaa  NN-334400

Se trata de un espacio libre que resuelve la integración
paisajística por una parte, del nudo de fomento que resuelve la
intersección entre la A-381 y la N-340 y, por otro lado, de los
terrenos localizados al norte de la N-340. Comprende los
terrenos incluidos dentro de los ámbitos de los sectores SUOT-20
Fresno Norte, SUOT-21 Fresno Sur y SUS-22 Albisa. Las
intervenciones previstas estarán encaminadas a mejorar y
adecuar estos filamentos intersticiales con la finalidad de
integrarlos coherentemente 

AAPP..88..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaa  NN-334400  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  aannttiigguuoo
sseeccttoorr  GGuuaaddaaccoorrttee  NNoorrttee  IIIIII

Se trata de un espacio libre encargado de resolver la integración
paisajística de la N-340 en el tramo comprendido entre la
margen izquierda del río Guadarranque y el viario que forma
parte de la Ronda de la Bahía (Sistema General viario. Nivel
interurbano. Tramo RVB-4).

AAPP..99  yy  1100  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  FFeerrrroovviiaarriiaass  

Se trata de un espacio libre localizado al norte del trazado de la
Línea Ferroviaria (Algeciras-Bobadilla), encargado de resolver la
integración paisajística de la misma en el modelo urbano-
territorial propuesto. Se desarrolla desde la red de primer nivel
que conecta el núcleo de Los Barrios con la Ronda de la Bahía y
el enlace a modo de rotonda existente a la altura del nudo de
Los Cortijillos incluidos dentro del sector Guadacorte Sur. Este
espacio se completa con los suelos pertenecientes a los sectores
desarrollados por el Plan Vigente correspondientes a
Guadacorte 10 y 12

AAPP  1111..  IInntteeggrraacciióónn  PPaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  CCNN-334400  aa  ssuu  ppaassoo  ppoorr  eell  PPaarrqquuee
CCoommeerrcciiaall  PPaallmmoonneess..

Espacio libre existente resultado de los desarrollos urbanísticos
de los sectores del Plan general anterior Palmones II y III. Se localiza en
la zona de  límite de edificación de la CN-340.
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22..22..22.. CCUUAANNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

Los datos que a continuación se presentan pretenden poner de
manifiesto, partiendo del actual nivel de dotación de espacios libres de
Los Barrios, la sensibilidad del Nuevo Plan General hacia la ampliación
espacial del Sistema General de Espacios Libres, con el doble
propósito de elevar el nivel de dotación general e, igualmente, mejorar
la calidad ambiental de la ciudad.

Por tanto, las distintas cifras que nos hacen tomar conciencia de
la dimensión de la propuesta, son las siguientes:

• Parques Urbanos: 598.563 m2

• Parques Suburbanos: 607.526 m2

• Áreas de Integración paisajística de las
infraestructuras: 376.454 m2

TTOOTTAALL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  
DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS:: 11..558822..554433  mm22..

El techo poblacional potencial que contiene el modelo territorial
propuesto por el Plan es:

• Población de hecho existente. 18.242 habitantes.

• Techo potencial de viviendas.

En Suelo Urbano No Consolidado: 1.994 viviendas.
En Suelo Urbanizable OrdenadoTransitorio: 1.065 viviendas.
En Suelo Urbanizable Ordenado: 141 viviendas.
En Suelo Urbanizable Sectorizado: 7.828 viviendas.

Total: 11.028 viviendas.
Techo poblacional propuesto: 38.598 habitantes.

Con estos datos obtenemos, para el modelo de desarrollo
previsible propuesto por el Nuevo Plan, un volumen poblacional total
de 56.840 habitantes., resultando un parámetro de Sistema General
de Espacios Libres de: 28 m2/habitante

De cara a la valoración del techo potencial se han empleado los
siguientes parámetros de conversión:

• 1 vivienda equivale a 3,5 habitantes.

• 3 plazas hoteleras equivalen a  una vivienda (parámetro
empleado en la cuantificación del techo poblacional de los
sectores de uso global turístico SUS-24 "Guadacorte Golf" y
SUS-25 "El Bálsamo Golf").
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2.3 EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Los equipamientos urbanos constituyen un sistema que tiene una
gran incidencia en la funcionalidad urbana y territorial y habrán de ser
actores principales de cualquier proceso de fortalecimiento del papel
de la ciudad. Son decisivos en los procesos de estructuración urbana.
Al contrario de lo que ocurre con los Sistemas Generales de
Comunicaciones o de los Sistemas Generales de Espacios Libres, el
Sistema General de Equipamientos y Servicios Públicos, y cada día con
más frecuencia, está siendo ofertado además de por la iniciativa
pública por la iniciativa privada. No obstante, el  Nuevo Plan General
de Los Barrios  califica como Sistemas Generales de Equipamiento
aquellos de destino dotacional público, en cumplimiento del artículo
10.1 A) c) de la Ley 7/2.002 de ordenación urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El objetivo que ha guiado la elaboración de la propuesta del
Nuevo Plan General se centra en la configuración de un sistema
dotacional que se proyecte desde la escala urbana a la escala
territorial, del nivel local al metropolitano, y cuyo elemento referencial
en relación a su localización sean las infraestructuras de movilidad y
los sistemas generales de espacios libres, los cuales, en su conjunto y
en función de la organización urbana, definen la accesibilidad a los
distintos puntos de la red.

La propuesta de Sistema General de Equipamientos y Servicios
Públicos introduce una serie de cambios que alteran sustancialmente la
actual estructura espacial de las dotaciones colectivas, contribuyendo
así a reforzar la estructura urbana propuesta por el Nuevo Plan.  La
capacidad de transformación del sistema de equipamientos del
conjunto de la ciudad se estructura en las siguientes direcciones:

a. La propuesta de equipamientos va dirigida a la consecución de
entornos urbanísticos y sociales que favorezcan el bienestar
físico, psíquico y social de las personas, a la vez que coloquen a
Los Barrios en una posición privilegiada en el contexto
metropolitano. 

b. La planificación del equipamiento no sólo responde a la
exigencia de cobertura de unas determinadas demandas
sociales, ni se contempla aisladamente.  Por el contrario, se
considera uno de los elementos claves para la configuración
física de la ciudad y la definición de la estructura urbana
diseñada por el Nuevo Plan.  

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

Los elementos que integran el Sistema General de
Equipamientos y Servicios Públicos del Nuevo Plan General de los
Barrios son los siguientes:

EEqquuiippaammiieennttooss  yy  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  eexxiisstteenntteess::

• Polideportivo Municipal. (D1)

• Instituto San Carlos (DOC).

• Plaza de Toros (CU1).

• Casa de la Cultura (CU2).

• Ayuntamiento. (AP1)

• Parque de Bomberos (SU1).

• Guardia Civil. Los Barrios (SU2).

• Cementerio-Tanatorio (SU3).

• Guardia Civil. Palmones (SU5).

• Estación de Autobuses.

EEqquuiippaammiieennttooss  yy  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  pprrooppuueessttooss::

• Centro Cultural Cortijo Grande (CU3).

• Ampliación Cementerio. (SU4).

• Ampliación Polideportivo Municipal (D2).

• Edificio Administrativo Mancomunidad (SU6).
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• Palacio de Congresos (SIPS-1).

• Equipamiento Universitario Ladera Cerro Blanco (SIP2).

• Equipamiento Social Puente Romano (SIPS-3).

El Nuevo Plan contempla, además, la dotación de
equipamientos y servicios públicos asociados al Sistema General de
Espacios Libres, a fin de entenderlo como zonas verdes equipadas, y
así conseguir una mejor integración en el tejido urbano de éstas.  Esto
supone un esfuerzo previo de optimización y selección de la tipología
de equipamientos a introducir, con el fin de evitar la tentación de
utilizar los parques urbanos para localizar dotaciones locales que
deben formar parte del tejido urbano inmediato.

CCUUAANNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  

La superficie de los Equipamientos y servicios  propuestos es:

• Centro Cultural Cortijo Grande (CU3). 7.989 m2

• Ampliación Polideportivo Municipal (D2). 11.514 m2

• Edificio Administrativo Mancomunidad (SU5). 12.744 m2

• Palacio de Congresos (SIPS-1). 6.747 m2

• Equipamiento Universitario Ladera 
Cerro Blanco (SIP2). 19.745 m2

• Equipamiento Social Puente Romano 
(SIPS-3). 8.807 m2

La superficie total de nuevos sistemas generales de
equipamientos asciende a 67.546 m2, lo que supone,
aproximadamente, una ratio de 6,5 m2 de suelo por cada nueva
vivienda prevista en el Plan General. 

2.4. LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

Los Sistemas Generales responden a una exigencia del Plan
General en virtud del artículo 10. 1. c) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que señala que
entre sus determinaciones figurará la estructura general y orgánica del
territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo
urbano y, en particular, los Sistemas Generales, constituidos por la red
básica de reservas de terrenos y construcciones con destino dotacional
público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo
urbanístico, y constituidos principalmente por los espacios libres,
destinados a parques y zonas verdes públicas, y por  las
infraestructuras, servicios y equipamientos que por su función o destino
específico, integren o deban integrar la estructura del proyecto de
ciudad propuesto.

Los terrenos destinados a Sistemas Generales de nueva creación
en el Plan General se incluyen y adscriben a los efectos de su
valoración y obtención, a las siguientes clases de suelo:

• Incluido en Suelo Urbano Consolidado.
• Incluido en Suelo Urbano No Consolidado.
• Incluido en Suelo Urbanizable Transitorio. 
• Incluido o adscrito a Suelo Urbanizable Sectorizado.
• Incluido en Suelo Urbanizable No Sectorizado.
• Incluido en Suelo No Urbanizable.

El Plan General prevé que la obtención de los Sistemas
Generales se realice de conformidad con los procedimientos
establecidos en la legislación urbanística.  No obstante, asume la
gestión del planeamiento anterior para los Sistemas Generales
adscritos a Suelo Urbano en Áreas de Planeamiento Incorporado y
para los adscritos a Suelo Urbanizable Transitorio, así como en todas
aquellas actuaciones puntuales cuyo ejecución esté iniciada.

Los elementos que, dentro de las determinaciones del Plan
General figuran como Sistemas Generales, son en el caso de los
existentes (o pasarán a ser una vez obtenidos), de titularidad pública y
están destinados a uso o servicio público por el propio Plan General,
sin perjuicio de las diferentes posibilidades de disfrute y
aprovechamiento de estos bienes que permite la legislación vigente.
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•• SSiisstteemmaass  GGeenneerraalleess  iinncclluuiiddooss  eenn  SSuueelloo  UUrrbbaannoo

Los Sistemas Generales incluidos en suelo urbano pueden
obtenerse por cesión de aprovechamiento urbanístico
correspondiéndoles a unidades excedentarias. El medio
ordinario de adquisición de los  Sistemas Generales incluidos en
suelo urbano será la expropiación. 

En aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Ayuntamiento podrá
obtener los terrenos afectos a Sistemas Generales por cesión de
los titulares que también lo sean de parcelas en Suelo Urbano
No Consolidado, en las que el aprovechamiento permitido
exceda del susceptible de apropiación.

• SSiisstteemmaass  GGeenneerraalleess  iinncclluuiiddooss  oo  aaddssccrriittooss  aa  SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee
SSeeccttoorriizzaaddoo

Los Sistemas Generales adscritos a aquellas áreas de territorio
que se estiman aptas para ser urbanizadas en el horizonte
temporal del Plan General, se obtendrán:

a. Por ocupación directa mediante el reconocimiento al titular
de los terrenos del derecho a integrarse en una unidad de
ejecución. La ocupación directa requiere la determinación
por el Ayuntamiento del aprovechamiento susceptible de
apropiación por el titular del terreno a ocupar, así como la
unidad de  ejecución en la que hayan de hacerse efectivos
tales aprovechamientos.

b. Mediante expropiación para su obtención anticipada,
integrándose en este caso el Ayuntamiento con carácter de
subrogado, en la unidad o unidades de ejecución a las
que se hubieran adscrito las superficies correspondientes a
efectos de gestión.

En cualquier caso, el aprovechamiento asignando a los terrenos
de Sistemas Generales adscritos a estos suelos, será el deducido
del Área de Reparto correspondiente.

•• SSiisstteemmaass  GGeenneerraalleess  iinncclluuiiddooss  oo  aaddssccrriittooss  aa  SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  NNoo
SSeeccttoorriizzaaddoo

La adscripción de cualquier terreno a esta clase de suelo remite
al régimen urbanístico definido por las Normas Urbanísticas del
Plan General, hasta tanto se redacte el correspondiente Plan de

Sectorización. Al no estar delimitados en el Plan General los
ámbitos de los Planes de Sectorización no puede haber
definición de Áreas de Reparto ni, en consecuencia, obtención
del Aprovechamiento Medio.  No obstante, el Plan incorpora
una ficha por cada ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado
que contiene una relación pormenorizada de objetivos y que
marca la pauta para la delimitación y formalización posterior de
cada Plan de Sectorización.

Los ámbitos de cada Plan de Sectorización con los sistemas
adscritos o incluidos en el sector o sectores que se delimiten
integrarán una sola Área de Reparto.  Por ello, la gestión para la
obtención de los Sistemas Generales, queda diferida a la previa
aprobación de aquéllos, excepto los correspondientes al sistema
viario que podrán adquirirse por expropiación de forma
anticipada.

•• SSiisstteemmaass  GGeenneerraalleess  iinncclluuiiddooss  eenn  SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  

El Plan General propone también la ejecución de Sistemas
Generales en Suelo No Urbanizable.  El procedimiento para su
obtención será por expropiación.
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33..11.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO..  

3.1.1. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA CLASE DE
SUELO URBANO

3.1.2. LAS CATEGORÍAS DE SUELO URBANO:
CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO POR LA
URBANIZACIÓN.

3.1.3. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO

3.1.4. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

A. SECTORES DE ORDENACIÓN DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO (SOU)

B. ÁREAS DE REFORMA INTERIOR. (ARI).

C. ÁREAS DE TRANSFERENCIAS DE
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

D. ACTUACIONES URBANIZADORAS NO
INTEGRADAS EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

E. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE
CARÁCTER TRANSITORIO

33..22.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEELL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL..

3.2.1. EL SUELO URBANIZABLE.

3.2.2. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE
SECTORES.

A. EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO

B. EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

C. EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO
TRANSITORIO

3.2.3. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

33..33.. EELL  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE..  

3.3.1. LA REGULACIÓN ESTATAL DEL SUELO NO
URBANIZABLE

3.3.2. LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE ADOPTADOS POR LA LOUA.

3.3.3. EL SUELO NO URBANIZABLE DEL NUEVO PLAN
GENERAL

33..44.. SSUUEELLOOSS  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS    TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  PPAARRAA  LLAASS
CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS..

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
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3. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

La clasificación del suelo es una técnica urbanística que se
desarrolla en la fase de formulación del planeamiento general y que
permite asignar a cada terreno un concreto estatuto de derecho y
deberes de la propiedad inmobiliaria, entre los diversos establecidos en
la legislación. 

La clasificación del suelo es un instrumento básico de la
ordenación urbanística y que se realiza atendiendo a la situación
fáctica actual de los terrenos y al destino urbanístico que el
planeamiento general prevea en cada caso. Distingue el suelo que ya
es ciudad o está en condiciones de incorporarse a ella, el nuevo suelo
de crecimiento que debe o puede incorporarse a ella, y por último el
suelo que debe permanecer vinculado a su destino original y natural.

Los diferentes instrumentos de intervención de los que se sirve el
planeamiento general para lograr sus objetivos, se articulan a partir de
la clasificación del suelo. A partir de esta técnica se establece la
calificación del suelo, la regulación de usos y sus intensidades, los
mecanismos de reparto de cargas y beneficios, y la programación de
acciones públicas y privadas para ejecutar la ordenación planeada.

La clasificación del suelo es, pues, la primera decisión que en el
marco jurídico ha de tomar el Plan, y supone el establecimiento de un
primer estatuto jurídico a que se ajustará la propiedad de cada terreno
en materia de derechos y deberes. Pero al mismo tiempo es la
expresión más primaria y fundamental del modelo territorial adoptado.

La clasificación del suelo no es inmutable sino que mediante los
procedimientos de innovación del planeamiento pueden alterarse, y es
más, en la lógica del sistema urbanístico los suelos urbanizables se
sitúan en una posición dinámica hacia su transformación en suelos
urbanos que se constituye en la finalidad última de la decisión previa
de su clasificación como urbanizables. 

Pues bien, el presente documento incorpora la atribución de la
clasificación urbanística que establece el Nuevo Plan General para las
33.296 hectáreas que constituyen la totalidad del término municipal.

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Los
Barrios, en materia de clasificación urbanística, se adapta a lo
preceptuado en el artículo 7 de la ley estatal LRSV 6/1.998 y en el 44
y siguientes de la LOUA. 

En concreto, dispone el art. 7LRSV 1998 (Clases de suelo):

"A los efectos de la presente Ley, el  suelo se clasifica en
urbano, urbanizable  y no  urbanizable o  clases
equivalentes reguladas por  la legislación urbanística".        

Por su parte, la LOUA establece en su artículo 44 que 

"El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la
totalidad del suelo de cada término municipal en todas o
algunas de las siguientes clases de suelo: suelo urbano, no
urbanizable y urbanizable, distinguiendo en cada una de
éstas las correspondientes categorías.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos
destinados a sistemas generales que por su naturaleza,
entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal
o singular podrán ser excluidos de la clasificación del
suelo, sin perjuicio de su adscripción a una de las clases de
éste a los efectos de su valoración y obtención"

De esta regulación legal, se deduce que en principio, todos los
terrenos del término municipal deben contar con una clasificación de
suelo, como se deriva de la previsión del art.44 LOUA: "… el Plan
clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal…". 

Únicamente admite la LOUA una excepción: los suelos
calificados de Sistemas Generales que tengan carácter o interés
supramunicipal o singular.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Los Barrios
ejercita esta potestad, en los Sistemas Generales de Comunicaciones
de carácter supramunicipal (Red Viaria de Nivel Territorial, Red
Ferroviaria y determinados tramos de la Red de Vías Pecuarias
pertenecientes al Corredor Dos Bahías) sin necesidad de determinar la
adscripción a una clase concreta por referirse a suelos que calificados
de Sistemas Generales se encuentran ya en la titularidad pública, por
ello no siendo necesario instrumentar su forma de adquisición ni su
valoración, por ser terrenos fuera del comercio. 

En consecuencia, el Nuevo Plan divide el territorio del término
municipal de Los Barrios a efectos de su clasificación en las siguientes
clases:

• El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y
no consolidado por la urbanización. El suelo urbano se
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corresponde a los terrenos que conforman la ciudad existente,
incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas
periféricas pero integrados en la malla urbana actual.

• El Suelo Urbanizable, diferenciando entre las categorías de
ordenado, sectorizado y no sectorizado. 

El Suelo Urbanizable expresa los terrenos de los que se hace
depender el crecimiento de la ciudad para satisfacer las
necesidades de suelo urbanizado apto en los que implantar
adecuadamente los diversos usos urbanos que demanda la
sociedad. La importancia de los suelos a los que se le atribuye
esta clasificación no solamente en términos físicos y formales,
sino en cuanto contenido estratégico que se le atribuyen a las
oportunidades de crecimiento. De igual modo, se identifican
como no sectorizado, aquellos suelos que cuentan con aptitudes
para incorporarse en el futuro al proceso de urbanización y
edificación previa formulación y aprobación de un Plan de
Sectorización que garantiza su adecuación integración en la
nueva estructura urbana propuesta.

Así mismo, incorpora dentro de la categoría de Urbanizable
Ordenado pero con el carácter de Transitorio aquellos ámbitos
del Suelo Urbanizable del Plan General anterior que contando
con su ordenación pormenorizada aprobada con anterioridad
aun no han culminado las obras de urbanización.

• El Suelo No Urbanizable, diferenciado tres categorías. Se
corresponde con los terrenos excluidos del proceso urbanístico
por presentar valores que exigen su preservación o bien por
localizarse en posiciones inadecuadas para su integración
urbanística.

• Suelos de Sistemas Generales de Comunicaciones de nivel
Territorial. 

El Nuevo Plan al establecer la clasificación urbanística de los
terrenos, de acuerdo con el modelo urbano y territorial adoptado,
respeta en general los derechos consolidados por los propietarios, si
bien procede a la extinción de aquellas expectativas generadas por el
planeamiento vigente que no pueden mantenerse por ser contrarias a
los objetivos y criterios del Nuevo Plan. 

3.1. EL SUELO URBANO. 

33..11..11.. LLOOSS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCLLAASSEE  DDEE  SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO

En la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno cultural
una gran parte de los problemas urbanos acumulados se localizan  en
el suelo que merece esta  clasificación. Por ésta y otras razones, el
Suelo Urbano es un punto central  de este Plan General de Ordenación
Urbanística de Los Barrios, porque  aquello que constituye su objetivo
básico, la solución de los problemas de los ciudadanos, coincide en
muchas ocasiones precisamente con la resolución de los problemas del
Suelo Urbano. 

Así, en la Memoria del Avance del Nuevo Plan general se
establecía como principio básico de ordenación la intervención en la
realidad de los asentamientos urbanos existentes en el término
Municipal, tratando de revertir la problemática y disfuncionalidad
específica identificada en cada uno de ellos.

En concordancia con estos principios este documento del Plan
General de Ordenación Urbanística de Los Barrios propone una
clasificación de suelo urbano de conformidad con lo establecido en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el art. 8 de la Ley
estatal 6/1.998. 

Establece el art. 8 de la  Ley 6/98:

"Tendrán la condición de suelo urbano, a los efectos de esta Ley:

a. El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica o por estar
consolidados por la edificación en la forma y con las
características que establezca la legislación urbanística.

b. Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido
urbanizados de acuerdo con el mismo."

La definición de la clasificación de suelo urbano que realiza la
Ley estatal necesita para su aplicabilidad del complemento de la
legislación autonómica, que concreta en último extremo la forma y
características de los elementos de infraestructuras y el nivel de
consolidación de la edificación que determinan aquella clasificación.
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Según el legislador andaluz es suelo urbano el terreno ya
transformado por la urbanización o la edificación.

La LOUA ofrece la siguiente definición de los criterios de
clasificación de suelo urbano, contenida en el apartado 1 del artículo
45 lo siguiente:

1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General
de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de
Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo
por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a. Formar parte de un núcleo de población existente o
ser  susceptible de incorporarse en él en ejecución
del Plan, y estar dotados, como mínimo de los
servicios urbanísticos  de acceso rodado por vía
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica en baja tensión.

b. Estar ya consolidados al menos en las dos terceras
partes del espacio apto para la edificación según la
ordenación que el planeamiento general proponga e
integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar a los servicios urbanísticos básicos
reseñados en el apartado anterior.

c. Haber sido transformados y urbanizados en
ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus
determinaciones.

Como puede comprobarse, la regulación de la LOUA se inspira
en la regulación básica establecida en la Ley estatal, desarrollándola y
completándola, si bien incorpora algunos matices propios.

La LOUA parte en principio, al igual que la ley estatal, del
carácter reglado del suelo urbano ("Integran el suelo urbano…"), pero
ésta configuración reglada es inmediatamente matizada a
continuación: sólo es suelo urbano aquel terreno que el Plan así lo
clasifique como tal (… los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal,
adscriba a esta clase de suelo); el suelo urbano es creación del Plan,
por tanto, aun cuando el Plan esté obligado a clasificar unos terrenos
como urbano, jurídicamente no existirá tal suelo urbano hasta que el
Plan así lo clasifique, por ser el único instrumento con fuerza
legitimadora para establecer las clasificaciones de suelo.

La LOUA establece tres supuestos de hechos diferenciados que
se conectan con los tres criterios clásicos formulados en nuestro
Derecho Urbanístico histórico para reconocer el carácter de suelo
urbano a terrenos ya transformados o en curso de ello:

1º. el criterio de consolidación por contar con una urbanización
mínima

2º. el criterio de consolidación por la edificación.

3º. el criterio de ejecución de planeamiento anterior.

Estos criterios se aplican de forma autónoma sin requerir
concurrencia, de forma que es suficiente que se aprecie uno cualquiera
de ellos para que se reconozca a un terreno su pertenencia a la clase
de suelo urbano. 

Pues bien, en aplicación del art.45.1 de la LOUA, constituye el
Suelo Urbano del presente Plan General aquellas áreas o terrenos del
territorio municipal, que expresamente se delimitan en el Plano de
Ordenación Estructural por encontrarse en alguna de las siguientes
circunstancias:

a. Formar parte de un núcleo de población existente o ser
susceptible de incorporar a él en ejecución del Plan, y estar
dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe o se
prevé construir;

En definitiva para el reconocimiento como clase de suelo urbano
a unos terrenos apelando a este primer supuesto (que responde
al criterio clásico de consolidación de la urbanización) se precisa
la concurrencia necesaria de dos requisitos:

1º. la presencia de unos terrenos dotados de una
urbanización básica integrada como mínimo de los
servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,
abastecimiento de agua y de saneamiento, y suministro de
energía eléctrica en baja tensión con las características
adecuadas y proporcionadas.

2º. su pertenencia actual o integración futura a un núcleo de
población. Esta capacidad de inserción en un entramado
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urbanístico existente puede ser actual o futura, generada
por la ejecución de las previsiones establecidas en el
propio Plan.

b. Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de
algunos de los servicios urbanísticos básicos antes citados, se
encuentran ya consolidadas  por la edificación, al menos, en las
dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según
la ordenación que este Plan propone y que al tiempo se
encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar a los servicios urbanísticos básicos señalados reseñados
en el apartado anterior.

En todo caso es el Plan el que determina, según la ordenación
que proponga, los espacios aptos para edificar en un ámbito
territorial preciso. Pero no basta con la presencia de ese
porcentaje de consolidación por la edificación de las dos
terceras partes de los espacios aptos para ello, sino que además
se ha analizado su capacidad de integración en la malla urbana,
es decir su conexión con la estructura urbana y su capacidad de
conexión a los servicios urbanísticos básicos.

c. Por último se reconocen como suelos con la clasificación de
urbano, aquellos terrenos que han sido transformados y
urbanizados en ejecución del planeamiento anterior. 

En aplicación de los criterios expuestos el presente Plan reconoce
como suelo urbano a los terrenos que ya contaban con esta
clasificación en el planeamiento urbanístico general anterior,
ampliando la delimitación del perímetro de esta clase de suelo,
exclusivamente a aquellos sectores que clasificados como urbanizables
por el Plan General anterior cuentan con planeamiento aprobado y
ejecutado (criterio del apartado c). Por último, la apelación a los
criterios expuestos en el apartado b) únicamente se realizan en
realidades marginales  (Huerta de Benharás, Manantiales del Duque y
asentamiento de Pozo Marín) no sólo ya un alto grado de
consolidación de la edificación, sino además cuenta con unos niveles
de urbanización difícilmente justificables en suelo no urbanizable y que
se presenta como una realidad urbana con signos de irreversibilidad. 

Como resumen general podemos señalar que el Nuevo Plan
clasifica en la clase de suelo urbano un total de 686,48 Has, lo que
supone, aproximadamente un 2% del término municipal. 

33..11..22.. LLAASS  CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  DDEE  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO::  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  YY
NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  PPOORR  LLAA  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN..

El Suelo Urbano de Los Barrios dista mucho de ser homogéneo
ya que sus condiciones actuales son el resultado del proceso
urbanístico que ha experimentado cada área de la ciudad consolidada
en el tiempo. Debe su existencia a un desarrollo urbanístico anterior, lo
cual ha generado una multiplicidad de actuaciones dispares en el
tiempo y en el espacio que han dado lugar a áreas consolidadas con
edificaciones junto a parcelas sin edificar, áreas urbanizadas junto con
otras que carecen de los servicios urbanísticos precisos para su
edificación,  áreas con aprovechamientos urbanísticos diferentes a
pesar de que su desarrollo y ejecución hayan sido simultáneos, zonas
del suelo urbano con necesidades de rehabilitar la urbanización, y
dotarlas de los equipamientos adecuados a la realidad actual. 

Esta  variedad de situaciones, ha exigido a este Plan General, de
conformidad con las previsiones de la LOUA, tratamientos
diferenciados del Suelo Urbano en función de si las parcelas tienen las
condiciones para ser solares o carecen de ellas, o si las deficiencias en
la urbanización son tales que pese a merecer la consideración de suelo
urbano por tener un porcentaje elevado de edificaciones, pertenecen a
la categoría de suelo no consolidado por la urbanización. Y es que el
régimen de todo el suelo urbano no puede ser idéntico. Y en base a
esas distintas situaciones, la forma de actuación urbanística en Suelo
Urbano debe diferenciarse.

Así, el Plan General desarrolla las ordenaciones de sectores de
suelo urbano que representan vacíos en zonas interiores o colindantes
a núcleos existentes; en definitiva intersticios de la ciudad que deben
completar la ordenación de la zona en la que se localizan. De otra, el
Plan propone actuaciones integradas de reforma interior en zonas
urbanas en desuso y que representan una oportunidad para la
revitalización y mejora dotacional de algunos barrios. También se
identifican puntualmente zonas en las que la apertura de algún viario
representa la ocasión para proponer una renovación urbana no
forzada mediante el reconocimiento de unas mayores posibilidades de
intervención. 

Por tanto, una parte del suelo urbano precisará operaciones de
reestructuración y ejecución que lo asemejan en gran medida al suelo
urbanizable. Todas estas intervenciones deben contar con un régimen
diferente que las intervenciones en el suelo urbano verdaderamente
consolidado.
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Pues bien, sobre estos presupuestos y en aplicación de la LOUA
y de la Ley Estatal 6/1.998, el presente Plan General distingue dentro
de la clase de suelo urbano dos categorías, que suponen regímenes
distintos de derechos y deberes que corresponderán a los propietarios
de los terrenos según que estos se encuentren en situación de
consolidación o no por la urbanización. 

33..11..33.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

El presente Plan General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art.45.2.A de la LOUA, reconoce la categoría de suelo urbano
consolidado por la urbanización a los terrenos que clasificados con la
clase de suelo urbano se encuentren urbanizados o tengan la
condición de solares, siempre que no queden adscritos a la categoría
de suelo urbano no consolidado.

Este Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano
Consolidado en los Planos de Ordenación siguientes: Plano de
Ordenación Estructural: Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, y en los
Planos de Ordenación Completa.

El suelo urbano consolidado tiene una superficie de 6.041.749
m2

Respecto al suelo urbano consolidado, el Nuevo Plan asume
básicamente las condiciones establecidas en el planeamiento anterior
sin perjuicio de clarificar y subsanar algún apartado de sus condiciones
de edificación particulares. 

El Suelo Urbano Consolidado permanecerá en su configuración
actual, bien por su correcta adecuación e integración urbanística, bien
por la imposibilidad material o costo desorbitado de la reconstrucción
en otras.

El Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, además de
las limitaciones específicas de uso y edificación que le impone este Plan
en sus determinaciones correspondientes a la ordenación
pormenorizada completa, estará sujeto a la de no poder ser edificado
hasta que la respectiva parcela mereciera la calificación de solar, salvo
que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la
edificación, mediante las garantías contenidas en las presentes
Normas. Los propietarios de terrenos de suelo urbano consolidado por
la urbanización deberán completar a su costa la urbanización
necesaria para que los mismos alcancen -si aún no la tuvieran-  la
condición de solar y edificarlos en los plazos que el Nuevo Plan
establece. 

No serán de aplicación en esta categoría de suelo urbano las
determinaciones sobre Aprovechamiento Medio.

Sin embargo, el Plan General no renuncia a que las áreas de la
ciudad consolidada con una planificación en origen nula o
desacertada, en las que la reconstrucción deba descartarse desde una
posición realista, se vean mejoradas por actuaciones que, sin suponer
una renovación edificatoria, tiendan a dotarlas de mejores condiciones
de urbanización y dotaciones. Así el Plan propone actuaciones
urbanizadoras no integradas en el suelo urbano consolidado de dos
tipos: Actuaciones simples y Actuaciones de Mejora Urbana.

Son Actuaciones de  Mejora Urbana aquellas que  se refieren a
ámbitos homogéneos de la ciudad consolidada sobre los que se
proponen actuaciones de reurbanización y recualificación del sistema
de espacios públicos, al objeto de mejorar los actuales niveles de
urbanización y resolver carencias puntuales del sistema de
infraestructuras y servicios básicos.

Las actuaciones identificadas en el presente Plan General son:

a. Actuaciones Aisladas.

• AUNI.1 "Apertura de viario c/Las Rosas".

• AUNI.2 "Apertura de  viario en el entorno del
Antiguo Almacén Municipal".

• AUNI.3 "Reurbanización plaza de Blas Infante".

• AUNI.4 "Calle Miguel de Unamuno".

• AUNI.5 "Reconfiguración c/ Los Jacintos".

• AUNI.6 "Reurbanización c/ Ceuta".

• AUNI.7 "Apertura de viario entorno Colegio San
Isidro".

• AUNI.8 "Apertura de viario entorno Avenida de las
tres Marías".

• AUNI.9 "Apertura de viario entorno urbanización
Mirador del Río…".

• AUNI.10 "Re urbanización c/Mirador del Río…".
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• AUNI.11 "Re urbanización entorno La Viñuela".

• AUNI.12 "Re urbanización callejón de la Barca".

• AUNI.13 "Re urbanización c/Los Jazmines".

• AUNI.14 "Ampliación calle Alcornocales".

• AUNI.15 "Reurbanización  tramo inicial de la
Carretera Vieja de Los Barrios".

• AUNI.16 "Reconfiguración borde urbano al corredor
ferroviario".

• AUNI.17 "Ampliación Avenida Guadacorte Norte".

• AUNI.18. "Acceso Norte  a Palmones".

• AUNI.19 "Apertura de viario carretera de acceso a
Acerinox".

• AUNI.20 "Reurbanización viario de acceso Polígono
Las Marismas de Palmones".

• AUNI.21 "Paseo Marítimo

b. Áreas de Mejora Urbana.

• AMU.1 "Urbanización Las Presas".

• AMU.2 "Puente Romano".

• AMU.3 "Núcleo Residencial Guadacorte".

33..11..44.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

El mero dato de que unos terrenos merezcan la clasificación de
suelo urbano (clase), no presupone que haya de reconocerles en todo
caso la categoría de consolidación por la urbanización. 

En materia de clasificación de suelo, es preciso distinguir entre
clase y categoría. 

Así, es evidentemente que aquellos terrenos que merezcan la
clasificación (clase) de suelo urbano por el sólo criterio de

consolidación de la edificación (en la proporción de las 2/3 de las
parcelas aptas para la edificación), en ningún caso pueden adscribirse
a la categoría de suelo urbano consolidado por la urbanización.
Además, la presencia de unos elementos de urbanización no es razón
suficiente para determinar que los suelos merezcan la consideración de
consolidación por la urbanización. En este sentido, cabe recordar que
en algunos casos la presencia de elementos de urbanización puede ser
razón suficiente para reconocer la clasificación (clase) de suelo urbano
a unos  terrenos, pero insuficiente para adscribirlos a la categoría de
urbano con urbanización consolidada. 

Por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el art.45.2.B de la
LOUA, para el Plan General de Ordenación de Los Barrios, tienen la
categoría de Suelo urbano no consolidado, los terrenos que el Plan
adscribe a la clase de suelo urbano en los que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

Primera. Carecer de  urbanización consolidada por:

a. No comprender la urbanización existente todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no
tengan la proporción o las características adecuadas para servir
a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.

b. Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o
rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones
integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al
establecimiento de dotaciones.

Segunda. Formar parte de áreas homogéneas de edificación,
continuas o discontinuas, a las que el presente Plan les
atribuye un aprovechamiento objetivo considerablemente
superior al existente con anterioridad a su entrada en
vigor, cuando su ejecución requiera el incremento o
mejora de los servicios públicos y de urbanización
existentes.

Como se ha expresado con anterioridad, no basta la simple
existencia de unos servicios de infraestructuras urbanas para que un
suelo urbano se considere consolidado por la urbanización, pues
además debe contar con todos los servicios requeridos por el Plan, y
todos ellos de forma adecuada a las necesidades de los usos e
intensidades previstos por el nuevo planeamiento, pues en otro caso,
se adscriben a la categoría de urbano no consolidado por la
urbanización. 
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Además, y conforme a la LOUA, por urbanización consolidada
habrá de entenderse no sólo la presencia de los elementos de
infraestructuras propiamente dicho, sino además de otros elementos
relacionados con el cumplimiento de los estándares de calidad y
funcionalidad urbana de los terrenos (espacios libres y equipamientos
adecuados a las características de la población y sus necesidades
actuales). 

De una interpretación sistemática de la LOUA, pueden
diferenciarse diversas tipologías de actuaciones que pueden merecer la
consideración de suelo urbano no consolidado.

Desde la anterior consideración, el presente Plan General
delimita los perímetros del Suelo Urbano No Consolidado en el Plano
de Ordenación Estructural, diferenciando las siguientes tipologías:

a. Sectores de Ordenación en Suelo Urbano (S)

b. Áreas para actuaciones integradas de Reforma Interior. (ARI).

c. Áreas de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos (ATA).

d. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas en Suelo Urbano No
Consolidado.

e. Suelo Urbano No Consolidado de carácter transitorio, que se
corresponde con las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) en
esta categoría de suelo

El suelo urbano con la categoría de no consolidado por la
urbanización tiene una superficie de 1.062.358 m2

AA.. SSEECCTTOORREESS  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  ((SSOOUU))

Los Sectores de Ordenación del Suelo Urbano no Consolidado
son superficies relevantes de terrenos con pocas edificaciones situados
en la periferia o en el interior de la ciudad que mereciendo la
clasificación de urbano son susceptibles de ser ordenados mediante
Plan Parcial. Ahora bien, la ordenación pormenorizada completa
puede ser llevada a cabo directamente por el Plan General.

Los Sectores de Ordenación (S) del Suelo Urbano No
Consolidado delimitados por este Plan General son:

• Sector S-1 "Nueva fachada Oriental a  la Vega del Guadacorte".

El Plan General acomete directamente la ordenación
pormenorizada completa de este sector cumpliendo  los estándares
dotacionales exigidos en el artículo 17.1 regla segunda, así como los
parámetros de edificabilidad y densidad máxima, en relación con el
uso característico, que se determinan en la regla primera del citado
precepto.

BB.. ÁÁRREEAASS  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR..  ((AARRII))..

Las actuaciones integradas de reforma interior (supuesto
regulado en el art.45.2.B.a.2 de la LOUA) representan una segunda
tipología de intervenciones planificadoras en concretas zonas del suelo
urbano no consolidado.

En el presente Plan, las áreas de reforma interior se
corresponden con actuaciones de renovación y sustitución integradas
en tejidos urbanos existentes que presentan signos de obsolescencia.
Tienen por objeto el suelo anteriormente clasificado como urbano y
consolidado por la edificación en los que se propone una reforma
importante de la ordenación anterior con la voluntad de revitalizar la
zona, incorporado usos urbanos más atractivos y mejorando las
dotaciones públicas del entorno. De forma excepcional, se
conceptualiza también como área de reforma interior a terrenos que
contaban en el Plan anterior con una clasificación distinta, pero en los
que se presenta una realidad con alto nivel de consolidación de la
edificación que el planeamiento asume, al tiempo que cuenta con una
urbanización primaria, aunque insuficiente, que precisa ser
completada o mejorada, así como prever un nivel mínimo de
dotaciones. Estos casos, de realidad irreversibles en el que no se
presentan vacíos relevantes, difícilmente pueda plantearse su
ordenación como un sector, precisamente por ese alto nivel de
consolidación.

Las Áreas de Reforma Interior (ARI) previstas en el presente Plan
General de Ordenación Urbanística de Los Barrios son:

a. Núcleo de  Los Barrios.

• ARI.1. Ladera Mirador del Río.

• ARI.2. Ámbito Norte Antiguo Sector Industrial 
Los Barrios.

• ARI.3. Recinto Ferial.
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• ARI 4. Entorno Polideportivo Municipal.

• ARI.5. Colegio San Isidro.

• ARI.6. Borde Nororiental "Los Cuartillos".

• ARI.7. Huerta Primera.

• ARI.8. Asentamiento de Pozo Marín. (ATA)

b. Núcleo de  Los Cortijillos.

• ARI.9. Entorno de la Iglesia.

• ARI.10. Nueva fachada a CN-340.

c. Núcleo de Palmones.

• ARI.11. Borde Urbano Norte.I.

• ARI.12. Antiguo Hotel San Patricio.

• ARI.13. Calle Lenguado.

• ARI.16. "Manzana Industrial en Palmones".

d. Reconocimiento de nuevos núcleos de población.

• ARI.14 "Huerta de Benharás".

• ARI.15 "Manantiales del Duque".

Las áreas de reforma requieren la atribución de un
aprovechamiento lucrativo suficiente que posibilite la viabilidad
económica de la actuación  y siempre atendiendo a su capacidad de
integración urbana en el entorno y a las exigencias de generación de
terrenos dotacionales. Difícilmente puede plantearse una reforma
interior si se mantienen los aprovechamientos urbanísticos, porque
estas actuaciones (de renovación urbana) tienen que partir de unos
costes de suelo y urbanización muy superiores a las actuaciones del
suelo urbanizable. 

Los índices de edificabilidad de las ARI que se proponen en el
Nuevo Plan de Los Barrios no superan en ningún caso el límite de 1,3
metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo establecido

en el artículo 17.5 de la LOUA. De igual modo, se cumplimenta en
todas las ARI con uso dominante residencial, la exigencia del art.17.5
de la LOUA de que su densidad, en ningún caso sea superior a 100
viviendas por hectárea. 

En cualquier caso se cumple la exigencia del párrafo segundo de
este precepto, y siempre se propone un incremento de las reservas para
dotaciones y la previsión de nuevas infraestructuras o la mejora de las
existentes.

A este respecto, hay que señalar que si bien el artículo 17.1 de
la LOUA excluye del cumplimiento de los estándares dotacionales
mínimos establecidos en la regla 2ª a las áreas de reforma interior (por
estar establecidos para los sectores), el presente Plan General, como
criterio general, ha adoptado también estos estándares para las ARI,
excepto en aquellas que, bien por los objetivos de intervención (incidir
en la permeabilidad de la trama urbana), bien por su reducida
superficie hayan quedado excluidas de esta regla general. En cualquier
caso, siempre se aspira -como directriz orientadora de la ordenación-
al cumplimiento, al menos, de forma global de la superficie dotacional
que resulta de los diversos estándares legales de la citada regla 2ª.

Aun cuando el concepto de actuación integrada, al que alude la
LOUA para la identificación de las áreas de reforma interior, no debe
asimilarse necesariamente con el de actuación sistemática, sino que se
refiere más propiamente a que se presente como una ordenación
específica e integrada de un ámbito territorial determinado, en
definitiva que respondan a una planificación integral, lo cierto es, que
el presente Plan General prevé, con carácter general, la delimitación
de unidades de ejecución en las áreas de reforma interior como la
forma más adecuada para materializar sus previsiones.

En las áreas de reforma interior, por regla general, el Plan
General, establece su ordenación pormenorizada completa, si bien
establece en algunos ámbitos, una ordenación diferida.

En efecto, son áreas de reforma interior con planeamiento
diferido, aquellas en las que el Nuevo Plan General, regulando sólo su
ordenación estructural y pormenorizada preceptiva, remite el posterior
desarrollo de sus determinaciones a la formulación de un Plan Especial
de Reforma Interior que complete su ordenación detallada y que
responderán a los objetivos específicos que en cada caso se señalen.

Así, precisan Planes Especiales para culminar su ordenación
pormenorizada completa los siguientes ámbitos de áreas de reforma
interior:
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• Plan Especial  ARI.14 "Huerta de Benharás".

• Plan Especial ARI.15 "Manantiales del Duque".

• Plan Especial ARI.16 "Manzana Industrial en Palmones".

CC.. ÁÁRREEAASS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOOSS..

Las Áreas de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos
están constituidas por áreas de reforma  interior donde la presencia de
una realidad fuertemente consolidada y una estructura de la
propiedad muy diversificada, provoca que  la ordenación prevista se
centre en el reconocimiento de la misma, aconsejando su exclusión de
unidades de ejecución como fórmula más idónea para su desarrollo y
materialización. La única actuación que se encuadra en este apartado
es el ARI-8 "Asentamiento de Pozo Marín (ATA).

Este tipo de intervenciones se encuadra en la categoría de suelo
urbano no consolidado por la urbanización. 

DD.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS  UURRBBAANNIIZZAADDOORRAASS  NNOO  IINNTTEEGGRRAADDAASS  EENN
SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

Hace referencia a las Actuaciones Simples para la obtención de
suelo dotacional  que no se encuentran incorporadas en los ámbitos
de las unidades de ejecución. La adscripción a cada Area de Reparto
se produce allí cuando el aprovechamiento objetivo atribuido a las
citadas unidades puede compensar la adquisición gratuita del suelo
precisado para la localización de estas dotaciones.

Las Actuaciones Urbanizadoras No Integradas en Suelo Urbano
No Consolidado podrán ser de Equipamiento, de Espacios Libres y de
Viario.

El Plan General delimita, en suelo urbano no consolidado, las
siguientes actuaciones urbanizadoras no integradas.

• AUNI.22 "Ampliación Parque Lineal de la antigua travesía CC-
440".

• AUNI.23 "Ampliación Equipamiento Deportivo".

• AUNI.24 "Ampliación Cementerio de los Cortijillos".

EE.. SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR
TTRRAANNSSIITTOORRIIOO

Se trata de ámbitos territoriales coincidentes con   unidades de
ejecución del Plan General anterior cuyo instrumento de planeamiento
que desarrolla la ordenación detallada se encuentra aprobado
definitivamente, y sectores del suelo urbanizable cuya actividad de
ejecución se encuentra en un nivel de desarrollo adecuado para su
inclusión en esta categoría del suelo urbano. Para ellos el presente Plan
General de Ordenación Urbanística asume genéricamente las
determinaciones de la ordenación detallada contenidas en el
instrumento de planeamiento correspondiente aprobado con
anterioridad a su entrada en vigor, sin perjuicio de alteraciones en
detalle con la finalidad de mejorar las condiciones de ordenación del
planeamiento anterior ajustándolas a los criterios y objetivos del
presente Plan General. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
aparecen identificados en los Planos de Ordenación Completa con las
siglas API.

Se engloban en esta tipología:

a. Los sectores del suelo urbanizable del planeamiento general
anterior que cuentan con Plan Parcial aprobados definitivamente
y en proceso de ejecución urbanística cuando el nivel de
materialización de las obras de urbanización es suficiente para
reconocerles la clasificación de suelo urbano conforme al criterio
establecido en el artículo 45.1 de la LOUA.

b. Aquellos desarrollos de unidades de ejecución del suelo urbano
del Plan General anterior que se encuentran en proceso final de
materialización y que por ello, se respeta su ordenación
pormenorizada establecida en Estudio de Detalle.

Tienen el carácter de Suelo Urbano No Consolidado, si bien se
reconoce esta categoría con carácter de transitorio, hasta tanto se
proceda a la culminación de las obras de urbanización,  los siguientes
Ámbitos de Planeamiento Incorporado:

• ARI.17 "Perenholas".  (API.10).

• Sector S-2 "Los Cuartillos". (API.11).
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3.2. EL SUELO URBANIZABLE DEL NUEVO PLAN
GENERAL.

33..22..11.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE..

La conformación de la Ciudad es una función pública que se
ejerce por la comunidad a través de la Administración a quien
corresponde en exclusiva la toma de decisiones. Basta recordar en este
sentido la declaración contenida en el documento de
Recomendaciones de la Comisión de Expertos en materia de
Urbanismo de 1.995: 

" la creación del espacio  colectivo es una función pública
irrenunciable, en  cuyo  ejercicio  es  imprescindible  la
colaboración  de  los   agentes sociales. La colectividad, a través
de sus  instituciones democráticas y por medio  del planteamiento
urbanístico,  decide cómo, cuándo  y de qué forma  se  hace la
ciudad,  de la  misma  manera que decide  sobre  las
infraestructuras territoriales, la  protección de  espacios naturales
de  interés o cualquier otro elemento  de conformación del
territorio que ha de  servir  de  soporte a la vida y  a la  actividad
de  los ciudadanos"                                

Por ello, la capacidad para decidir qué suelo es urbanizable y
cuál debe excluirse del proceso urbanizador, son inherentes a la
competencia para establecer un modelo urbanístico propio.

La STC 164/2.001 ratifica que corresponde a la legislación
urbanística autonómica y al Municipio establecer el modelo urbanístico
de la Ciudad. Así manifiesta que:

"A los órganos urbanísticos (sean locales, sean autonómicos)
corresponde determinar qué parte del suelo municipal es
urbanizable y qué parte es no urbanizable común".

"del art.16.2(LRSV) deriva un derecho a la información
urbanística sobre el modelo urbanístico previamente adoptado
por cada Administración pública. La facultad de consulta parte de
la existencia de un previo modelo urbanístico".

"Será entonces cada Comunidad Autónoma -y en los términos
que cada una disponga, el órgano encargado de la ordenación
o planificación urbanística- quien determine en qué forma y a qué
ritmo el suelo urbanizable debe engrosar la ciudad. En suma, el
art.10 LRSV no impone a las Comunidades Autónomas ni cómo

ni cuándo el suelo urbanizable debe pasar a ser ciudad". STC
164/2.001.

"La selección de las condiciones para el desarrollo urbanístico
(del suelo urbanizable) corresponde fijarlas a cada Comunidad
Autónoma"(Fund. Jco.29 STC 164/2.001). 

La única legitimación que según la STC de 20 de marzo de
1.997 tiene el Estado para incidir en un aspecto esencial de la
planificación, es derivada de la necesidad de establecer una categoría
o  clasificación del suelo como premisa para regular los deberes y
derechos de los propietarios. Ahora bien, el TC había declarado ya en
el Fund. Jco. 15.b de su Sentencia de 20 de marzo de 1.997 que el
establecimiento por el Estado de las distintas clases de suelo no puede
implicar la prefiguración por el legislador estatal de modelo urbanístico
alguno.

Pues bien, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ha
establecido la regulación del suelo urbanizable.

El art.10.1.A.a) de la LOUA establece que el Plan General debe
prever el crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de
la ciudad a medio plazo.

Por su parte, el art.47, la LOUA dispone las distintas categorías
de la clase de suelo urbanizable que el Plan General puede establecer:

• SSuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee  oorrddeennaaddoo, integrado por los terrenos que
formen el o los sectores para los que el Plan  establezca
directamente la ordenación detallada que legitime la actividad
de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de
desarrollo urbanístico municipal.

• SSuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee  sseeccttoorriizzaaddoo, integrado por los terrenos
suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos
previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan
General de Ordenación Urbanística.

• SSuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee  nnoo  sseeccttoorriizzaaddoo, integrado por los restantes
terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría deberá
tener en cuenta las características naturales y estructurales del
municipio, así como la capacidad de integración de los usos del
suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado
y sostenible.  
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En consecuencia, y en ejercicio de la potestad reconocida en
nuestro Ordenamiento Jurídico para establecer un modelo urbanístico
y de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar su
desarrollo urbanístico, el presente documento de Plan General de
Ordenación Urbanística adopta las decisiones en materia de
clasificación del suelo urbanizable.

Así se ha definido como suelo urbanizable a aquel terreno no
transformado con aptitud para incorporarse al proceso urbanístico del
Nuevo Plan, y que en las diversas fases de la formulación del mismo,
especialmente tras la elaboración del documento inicial del Estudio de
Impacto Ambiental y de las necesidades de suelo urbanizado a corto,
medio y largo plazo, atendiendo a las previsiones de demanda y la
tendencia del consumo de suelo urbanizado actual, ha confirmado su
idoneidad y capacidad de integración en la nueva estructura general. 

Para la delimitación del suelo urbanizable se ha realizado una
aproximación a la aplicación de un conjunto articulado de criterios y
propuestas, entre las que destacan las siguientes:

• Estrategias respecto al crecimiento.

• Volumen de la oferta de edificación previsible.

• Desarrollo del Suelo Urbanizable del Plan General anterior.

• Estimaciones de la demanda.

• Optimización de las infraestructuras existentes y previstas.

• Conectividad de los tejidos urbanos.

• Tendencias en la dinámica de localización.

• Criterios y propósitos de la ordenación.

• Aptitud de los terrenos.

Pues bien, el Suelo Urbanizable del presente Plan General está
constituido por:

a. el Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores, integrado por
dos categorías diferenciadas: SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  OOrrddeennaaddoo  yy
SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  SSeeccttoorriizzaaddoo.. Se corresponde con los terrenos
delimitados como sectores de ordenación, que contienen las
determinaciones de ordenación precisas y suficientes para

garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial,
formando parte necesaria de su estructura general y destinados
a absorber con suficiencia, las necesidades de suelo urbanizado
apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y
características del desarrollo urbano del municipio previstas
durante la vigencia mínima del Plan General, que se considera
de doce años,  mediante su desarrollo directo o en virtud de  de
Planes  Parciales.

b. el SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  NNoo  SSeeccttoorriizzaaddoo, que viene a ser la reserva
de suelo que, en ciertas zonas con aptitudes, establece el Plan,
en previsión de los largos períodos normalmente requeridos para
la urbanización del suelo desde la clasificación de éste, a fin de
que pueda satisfacerse principalmente las demandas de suelo
que puedan presentarse en el trienio posterior a los doce años
programados. 

Como se ha señalado, la propuesta de Suelo Urbanizable que,
en sus diversas categorías, efectúa el Nuevo Plan, se ampara en los
siguientes criterios generales, independientemente de que en el
Capítulo dedicado a la Ordenación del Suelo Urbanizable se realice
una justificación individualizada de los objetivos y criterios que se
persiguen en cada uno de ellos:

• Confirmación en el Estudio de Impacto Ambiental de su aptitud
inicial para ser objeto de transformación urbanística.

• Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de
la  estructura general del Nuevo Plan propuesta en el presente
documento. En especial, logrando la máxima coherencia del
crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen.

• Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad
ya consolidada, completando los bordes del continuo edificado,
con el propósito de conseguir la máxima articulación con las
áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se
sigue la directriz establecida en la LOUA de ubicar el desarrollo
urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando
su innecesaria dispersión.

• Excepcionalmente, consideración de terrenos que sin
encontrarse en el supuesto anterior, son aptos para la
implantación de un uso singular, que precisa, más que una
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continuidad con la ciudad existente, una posición estratégica a
nivel de comunicaciones. Es el caso, del suelo urbanizable del
Parque Tecnológico, del Centro de Transportes de Mercancías  y
de las actuaciones turísticas localizadas al sur de la A-381.

• Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 17 de la
LOUA y del artículo 23.1.2 del Reglamento de Planeamiento en
cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de
población, produciendo un desarrollo urbano coherente con
adecuada proporción dotacional.

• Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de
la demanda en atención a la dinámica actual y previsible de la
misma.

• Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes
infraestructurales existentes y previstas para la prestación de los
servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento y
evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y
comunicaciones de todo tipo.

• Coherencia con la estrategia de ordenación territorial de orden
metropolitana prevista.

• Exclusión del suelo urbanizable de terrenos que deben
preservarse del proceso de urbanización: ya sea por ser
colindantes con el dominio público natural y resulten precisos
para asegurar su integridad, o por concurrir en ellos valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o que por razón de
la ordenación urbanística merezcan ser tutelados, o bien, en los
que hagan presentes riesgos naturales o derivados de
actividades, así como, aquellos otros localizados en las
inmediaciones de infraestructuras cuya funcionalidad deba ser
asegurada.

Dicho esto, es necesario explicitar que el suelo urbanizable
adoptado en este documento está presidido por los mismos criterios
que ya se enunciaron en el documento de Avance, confirmando
sustancialmente la primera aproximación realizada en estos
documentos previos.

Los ajustes que se han producido, son los lógicos de un proceso
continuo de perfeccionamiento y estudio pormenorizado en relación a
la bondad de los suelos elegidos, al desarrollo de la propia estructura
adoptada, a las estimaciones de la demanda y a la aparición de
iniciativas ciertas de desarrollos que introducen valor añadido en la

cualificación del modelo de  ordenación y en la diversificación de
actividades a implantar en el término municipal (desarrollos turísticos
al sur de la A-381).

Por ello, la mayor parte de los terrenos adoptados en el
documento de Avance como susceptibles de ser urbanizable han
confirmado su idoneidad y validez, salvo contadas excepciones. Junto
con la incorporación de  los suelos donde concretar el objetivo político
de fomentar  la potencialidad turístico-alojativa del término municipal,
quizás el ámbito en el que se han producido las alteraciones  más
determinantes coincide con los suelos localizados entre  la A-381 y el
cauce del Río Palmones, donde la acreditada inundabilidad de una
parte sustancial de  los  mismos, la presencia de trazados  viapecuarios
de carácter estratégico (Corredor dos Bahías), su colindancia con el
término municipal de Algeciras, su utilización agrícola, su sobresaliente
caracterización paisajística y su voluntad de pasar, al menos
parcialmente, a formar parte de la red de espacios  metropolitanos del
Área de la Bahía, ha aconsejado su definitiva inclusión en el Suelo No
Urbanizable de Especial Protección. 

Por tanto, y salvo estas correcciones puntuales, la propuesta de
crecimiento del presente documento completo de Plan General
coincide sustancialmente con el modelo adoptado en el Avance.

La delimitación del suelo urbanizable expresa, en definitiva, el
modelo que se propone de extensión máxima de crecimiento, no
solamente en términos físicos y formales, sino en cuanto contenido
estratégico que se le atribuyen a las oportunidades de crecimiento. 

Ahora, el presente documento ha realizado la labor propia del
mismo, dividiendo el suelo urbanizable en las diversas categorías
reconocidas por la LOUA, y que son producto de:

1. Terminar de concretar a escala más ajustada el modelo
adoptado.

2. Ajustar la programación de los desarrollos a criterios de lógica
de crecimiento en atención a la ejecución gradual de las
infraestructuras y a las garantías de los agentes respecto al
cumplimiento de los deberes inherentes a los procesos
urbanísticos. 
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33..22..22.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  CCOONN  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE
SSEECCTTOORREESS..

Por exigencias de la LOUA, el Plan General debe clasificar
terrenos como suelo urbanizable, bien en la categoría de ordenado o
sectorizado, en cantidad suficiente para las necesidades de consumo
de suelo urbanizado previstas en los estudios del propio Plan.

Los terrenos clasificados por este Plan como urbanizable
sectorizados y ordenados, son suficientes para responder a las
necesidades previsibles de consumo de suelo urbanizado. No debemos
obviar  la vocación metropolitana del municipio de Los Barrios, lo que
le otorga una potencialidad de crecimiento que supera las
proyecciones endógenas que  pudieran determinarse. No en vano se
trata de  uno de los  municipios de Andalucía, entre  los de su escala,
que mayores índices de crecimiento presenta en los últimos años. Al
tiempo, la contemplación de actuaciones  públicas de la relevancia y
singularidad del Parque Tecnológico y el Centro de Transportes de
Mercancías va a actuar  de  motor de activación de  otros sectores de
actividad y, que duda cabe, de atracción para nuevas necesidades
habitacionales deducidas del marco metropolitano.

La localización del suelo urbanizable con delimitación de
sectores realizada por este Plan responde al criterio establecido por el
art.9. A.d), que establece una directriz favorable para ubicar el
desarrollo urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando su
innecesaria dispersión. Se evita con esta directriz los riesgos de
cualquier planteamiento de crecimiento desordenado, eliminando, así,
los perjuicios que para la colectividad ocasiona una ciudad inacabada.

El emplazamiento del SUS-25 "El Bálsamo Golf", se justifica por
exigencias intrínsecas al uso turístico singular, sin perjuicio de quedar
asegurada su coherencia con la ordenación estructural. Al tiempo la
localización de los sectores SUS-17 "Parque Tecnológico" y SUS-23
"Centro de Transportes de Mercancías"  responde a las condiciones de
singularidad y especificidad que demandan estas actividades y a sus
requerimientos ubicacionales en relación con la red de
comunicaciones de nivel territorial prevista en el Nuevo Plan General.

Como se ha adelantado, el Suelo Urbanizable con delimitación
de Sectores del Nuevo Plan de Los Barrios está  constituido por los
terrenos incluidos en la delimitación de sectores, que contienen las
determinaciones de ordenación precisas y suficientes para garantizar
su adecuada inserción en el modelo territorial, formando parte
necesaria de su estructura general y destinados a absorber con

suficiencia las necesidades de suelo urbanizado apto para la
edificación según las proyecciones, dimensiones y características del
desarrollo urbano del municipio previstas durante la vigencia mínima
del Plan General, que a estos efectos se considera de doce años,
mediante su desarrollo directo o en virtud de  de Planes  Parciales.

Los sectores son las unidades mínimas de ordenación y
desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado,
que deberá ser desarrollado mediante un Plan Parcial para la totalidad
de su ámbito en el primer caso, o que el propio Plan General lo
asume, en el segundo. Los sectores integran los elementos de sistemas
generales interiores al mismo.   

Para la determinación de la estructura general y desarrollo del
Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado, en el presente Plan, se
establecen las siguientes determinaciones:

1. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural:

a. La delimitación de su ámbito y su adscripción a cada una
de las categorías.

b. Fijación de la edificabilidad total de cada uno de los
sectores.

c. Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y
determinación de su Aprovechamiento Medio.

d. La asignación de los usos globales en cada sector.

e. Asignación de intensidades o densidades de ocupación.

f. Establecimiento de la reserva de viviendas protegidas en
los sectores con el uso global residencial.

g. Delimitación e identificación de los Sistemas Generales.

h. Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y
elementos que requieren especial protección por sus
singulares valores arquitectónicos, históricos o culturales.

i. Delimitación e identificación de los bienes de dominio
público y sus servidumbres.

j. Previsiones y orden de prioridades de la ejecución de los
Sistemas Generales
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2. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación
pormenorizada preceptiva:

a. Para todos los sectores, los criterios, objetivos y directrices
para la ordenación detallada de los sectores del suelo
urbanizable, incluyendo las reservas dotacionales y la
asignación de las características morfológicas y tipológicas
de la edificación, y en su caso, de las propuestas de
ubicación y diseño estructural de los equipamientos
públicos de zonas verdes y espacios libres calificados de
sistemas locales  para su conexión y coherencia.

b. De igual modo, y para todos los sectores, las previsiones
de programación y gestión de la ejecución de la
ordenación. 

c. También para todos los sectores, la identificación, en su
caso, de los ámbitos, espacios y elementos para los que el
Plan General prevea medidas de protección por sus
valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o
culturales, y no pertenezcan a la ordenación estructural.

A los efectos del presente Plan General, el Suelo Urbanizable
con delimitación de sectores se  divide en:

a. Suelo Urbanizable Ordenado: es el suelo urbanizable con
delimitación sectorial en el que el presente Plan General
establece su ordenación pormenorizada completa para su
ejecución inmediata en los primeros años de las previsiones
temporales del mismo por existir garantías suficientes para ello y
contar aquélla con una aceptación generalizada de los sujetos
interesados en su ejecución. El suelo urbanizable con esta
categoría de ordenado cuenta con una superficie total de
39.981 m2.

b. Suelo Urbanizable Sectorizado: es el suelo urbanizable  con
delimitación de sectores respecto al cual, el presente Plan
General, establece las determinaciones pertenecientes de la
ordenación estructural y las pormenorizadas preceptivas exigidas
por la Ley de Ordenación Urbanística, para su desarrollo, a
corto o medio plazo, mediante la formulación del
correspondiente Plan Parcial. . El suelo urbanizable con esta
categoría de sectorizado cuenta con una superficie total de
7.614.805 m2.

c. Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio: es el suelo urbanizable
que proviene del Plan General anteriormente vigente que cuente,
a la entrada en vigor del presente Plan General, con su
ordenación pormenorizada completamente establecida. 

En todos los sectores del Suelo Urbanizable se cumplen los
estándares dotacionales exigidos en el artículo 17.1 regla segunda, así
como los parámetros de edificabilidad y densidad máxima, en relación
con el uso característico, que se determinan en la regla primera del
citado precepto.

AA.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  OORRDDEENNAADDOO

El suelo urbanizable ordenado es el terreno que el Plan
considera apto para urbanizar destinado a absorber de modo
inmediato y cierto los crecimientos previsibles de la ciudad, facilitando
su ejecución al contener el Plan General directamente su ordenación
pormenorizada,  sin necesidad de formular Plan Parcial.

El establecimiento de suelo urbanizable ordenado es, en la
LOUA, una potestad del Plan General que deberá ponderar la
conveniencia de su utilización en función de las circunstancias
concurrentes: certeza del desarrollo o/y necesidad de establecer una
ordenación detallada en un ámbito territorial estratégico para el Plan
General.

En realidad, tanto el Suelo Urbanizable Ordenado como el
Sectorizado se sitúan en un nivel similar, y únicamente, será la
estrategia del Plan General la que decida si delimita o no urbanizable
ordenado; incluso podría optar por delimitar todo el suelo urbanizable
como ordenado o como sectorizado. 

En este sentido, el Suelo Urbanizable Ordenado es, en realidad,
un suelo urbanizable sectorizado (porque también se integra en
sectores) que no precisa Plan Parcial. En cambio, el Suelo Urbanizable
Sectorizado, desde la aprobación del Parcial que establezca su
ordenación detallada pasará a tener la consideración de suelo
urbanizable ordenado (art.47.b).

La única diferenciación teórica que cabe apreciar entre ambas
categorías, es que el suelo urbanizable ordenado debe responder a la
finalidad y efectos que se deriva de su concreta categorización, esto es,
que tratándose del suelo urbanizable respecto para el que Plan
General facilita directamente la actividad de ejecución urbanística,
deben ser, no sólo suelos que tengan capacidad de desarrollo
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inmediato, sino además que vengan a satisfacer demandas reales de
necesidad de suelo urbanizado y cuenten con un grado elevado de
certeza en cuento su ejecución, por estar efectivamente garantizada la
misma mediante compromisos públicos o privados.

Por ello, el presente Plan General delimita como Suelo
Urbanizable Ordenado, al suelo urbanizable con delimitación sectorial
para el que se establece directamente su ordenación pormenorizada
completa, facilitando así su ejecución inmediata en el primer bienio de
las previsiones temporales del mismo por existir garantías suficientes
para ello, y contar su ordenación pormenorizada, no sólo con las
garantías de su adecuación a la ordenación estructural establecida en
el propio Plan sino además,  con una aceptación generalizada de los
sujetos interesados en su ejecución

Pues bien, se cumplen estas premisas en los siguientes sectores
que quedan clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado: 

• SUO-6 "Entrada Oeste Los Barrios".

Para el Suelo Urbanizable Ordenado, el Plan General, establece
además de las determinaciones comunes que adopta respecto al
Sectorizado, las siguientes determinaciones pertenecientes a la
ordenación pormenorizada potestativas que completan su ordenación:

• La asignación de los usos pormenorizados.

• La definición de los sistemas locales.

• La determinación de la altura de las edificaciones.

• Señalamiento de alineaciones y rasantes.

• Establecimiento de las tipologías y ordenanzas.

• Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación.

• Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística.

• Identificación, en su caso, de los edificios declarados
expresamente fuera de ordenación y los de necesaria
conservación.

Los criterios y objetivos de estos suelos se explican en el Capítulo
de Ordenación del Suelo Urbanizable, identificándose en los Planos de
Ordenación y en las fichas anexas a las Normas Urbanísticas, tanto las

determinaciones correspondientes a la ordenación estructural como a
las de ordenación pormenorizada preceptivas y potestativas.

Para la innovación de la ordenación detallada de los Suelos
Urbanizables Ordenados, se seguirán los criterios contenidos en los
artículos 1.2.6. y 1.1.7 de las Normas Urbanísticas.

BB.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  SSEECCTTOORRIIZZAADDOO

El suelo urbanizable sectorizado también está integrado por los
terrenos idóneos, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan
General, para absorber los crecimientos previsibles de la Ciudad. 

Según el art.47.b de la LOUA, en el Suelo Urbanizable
Sectorizado, el Plan General de Ordenación Urbanística delimitará
uno o más sectores, y fijará las condiciones y los requerimientos
exigibles para su transformación mediante el o los pertinentes Planes
Parciales de Ordenación. 

Pues bien, en aplicación de este artículo, el presente Plan
General, adscribe a la categoría de Urbanizable Sectorizado a los
siguientes sectores:

SUS-1 SECTOR CRECIMIENTO NORTE LOS BARRIOS.

SUS-2 SECTOR CRECIMIENTO NORTE  LAS PRESAS. 

SUS-3 SECTOR LAS ALBUTRERAS

SUS-4 SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-1.

SUS-5 SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-2.

SUS-7 SECTOR ANTIGUO SECTOR EL CAPITÁN.

SUS-8. SECTOR ENTRADA CARRETERA VIEJA 
ALGECIRAS-LOS BARRIOS.

SUS-9. SECTOR CRECIMIENTO OESTE PUENTE ROMANO.

SUS-10. SECTOR LADERA RINGO RANGO NORTE.

SUS-11. SECTOR CERRO BLANCO.

SUS-12. SECTOR LADERA RINGO RANGO SUR.
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SUS-13. SECTOR NUEVA ENTRADA A PALMONES.

SUS-14. SECTOR GUADACORTE SUR.

SUS-17. SECTOR PARQUE TECNOLÓGICO.

SUS-18. SECTOR PARQUE INDUSTRIAL.

SUS-19. SECTOR ENTRADA ORIENTAL LOS BARRIOS.

SUS-22. SECTOR ALBISA.

SUS-23. SECTOR CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS.

SUS-24. SECTOR GUADACORTE GOLF.

SUS-25. SECTOR EL BÁLSAMO.GOLF.

Los criterios y objetivos de estos sectores se explican en el
Capítulo de Ordenación del Suelo Urbanizable, identificándose en los
Planos de Ordenación y en las fichas anexas a las Normas
Urbanísticas, tanto las determinaciones correspondientes a la
ordenación estructural como a las de ordenación pormenorizada
preceptivas.

En la redacción de los respectivos Planes Parciales del Suelo
Urbanizable Sectorizado serán de aplicación las normas sobre grado
de vinculación establecidas en los artículos 1.2.5., 1.2.6. y 2.2.7 de
las Normas. 

La programación temporal de los sectores del Urbanizable
Sectorizado se realizará conforme a las previsiones de programación y
prioridades expresadas en las Normas y en las fichas individualizadas
de cada uno de ellos. El Plan admite que pueda anticiparse la
ejecución de algún sector siempre que se realice sin perjuicio del resto
de la estrategia de la programación y se garantice por el promotor la
conexión a los sistemas generales

CC.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  OORRDDEENNAADDOO  TTRRAANNSSIITTOORRIIOO

El presente Plan General, considera Suelo Urbanizable
Ordenado de carácter Transitorio a aquellos terrenos clasificados
como suelo urbanizable por el Plan General anterior que cuenten, a la
entrada en vigor del Nuevo Plan con su  ordenación pormenorizada
completamente establecida por un Plan Parcial o, en su caso, por un

Plan de Sectorización con ordenación directa, y que iniciado el proceso
de su ejecución no han llegado a alcanzar las condiciones de
materialización de las infraestructuras exigidas para reconocer su
clasificación de suelo urbano.

Se trata de verdaderos Suelos Urbanizables Ordenados (por
contar con su ordenación pormenorizada completamente establecida)
pero excluidos del proceso de determinación del Aprovechamiento
Medio del presente Plan, por representar desarrollos urbanísticos
iniciados bajo la vigencia del Plan General anterior, y que el Nuevo
Plan asume y respeta.

Aun cuando la LOUA no aluda expresamente a esta tipología de
suelo urbanizable transitorio dentro de la categoría del Suelo
Urbanizable Ordenado, puede deducir fácilmente la validez de su
reconocimiento, sobre la base de una consolidada jurisprudencia y por
la subsistencia en este punto del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico de 1978, conforme a lo dispuesto

En este sentido el Reglamento de Planeamiento Urbanístico
establece en su art. 19.2 que

"Los Planes Generales, cuando afecten a territorios con
planeamiento aprobado, incorporarán, con el grado de precisión
que corresponda según la clase o categoría de suelo, a que se
refieran, las determinaciones del planeamiento anterior que el
propio Plan General declare subsistentes".

Por su parte, el art. 19.3 del mismo RPU, dispone:

"En todo caso, el Plan General deberá precisar el régimen
jurídico aplicable al planeamiento que estuviere vigente con
anterioridad y a la edificación existente, estableciendo las
disposiciones pertinentes sobre régimen transitorio, en el que se
contendrán las prevenciones oportunas sobre la vigencia del
planeamiento anterior, en atención al grado de incorporación de
sus determinaciones al propio del Plan General".

De estos preceptos, así como del art. 159, también del RPU
puede deducirse:

1. Que es necesario incluir un régimen transitorio como
determinación propia del Plan General.

2. Que la omisión de las determinaciones del régimen transitorio es
causa de anulabilidad (STS de 12.1.83 y 25.4.86).
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3. Que el Reglamento no prefigura cual ha de ser el contenido
material de este régimen transitorio por cuanto el nuevo Plan
puede modificar las determinaciones del anterior, cuestión
diferente será si las alteraciones que introduzca hacen surgir
derechos indemnizatorio lo que dependerá del grado de
ejecución.

4. Que lo que pretende el Reglamento es que se considere la
ordenación existente, bien sea para conservarla o para
rectificarla.

5. Que decidida la validez de la ordenación anterior, se deben
contener en el Plan las prevenciones oportunas sobre la vigencia
del planeamiento anterior para clarificar el alcance derogatorio
del nuevo Plan.

6. Que de la regulación establecida en el art. 159 RPU puede
deducirse una preferencia por la conservación del
aprovechamiento de los sectores con planes aprobados si se
encuentran en proceso de ejecución avanzado y en plazo.

7. Que los suelo a los que se le aplica el régimen de transitoriedad
son aquellos que cuente "con planeamiento aprobado", lo que
debe ser interpretado en el sentido de planeamiento aprobado
definitivamente, que es el único que llega a adquirir vigencia y
cuya ordenación produce efectos jurídicos plenos.

En definitiva, podemos señalar que la clasificación del suelo en
los ámbitos con planeamiento aprobado es la que corresponde al
grado de consolidación o urbanización de la totalidad del mismo. 

Pues bien, con estos criterios, el Nuevo Plan General de Los
Barrios clasificada como Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio, los
siguientes Sectores que constituyen Ámbitos de Planeamiento
Incorporado:

SUOT.-15. SECTOR  HUERTA DE EN MEDIO. (API-11)

SUOT- 16 SECTOR CORTIJO GRANDE. (API-12)

SUOT-20 SECTOR EL FRESNO NORTE. (API-13)

SUOT-21 SECTOR EL FRESNO SUR. (API-14)

Las condiciones particulares por las que se rigen las API del
Urbanizable Transitorio, son las correspondientes al planeamiento

inmediatamente antecedente (Plan Parcial o, en su caso, Plan de
Sectorización con ordenación detallada) aprobado y vigente, que el
presente Plan General asume.

El aprovechamiento subjetivo en estos ámbitos, será el
correspondiente al patrimonializado derivado del Proyecto de
Reparcelación que estuviese aprobado al tiempo de la entrada en vigor
del Plan General.

En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado del Suelo
Urbanizable Ordenado Transitorio, podrán alterarse de forma puntual
las determinaciones urbanísticas de estos ámbitos mediante la
tramitación de una modificación puntual del instrumento de
planeamiento de desarrollo incorporado o bien mediante Plan Especial
para la alteración de las determinaciones de la ordenación
pormenorizada potestativa, excepto cuando tenga por objeto sustituir
la innovación incorporada en este Plan respecto al planeamiento
antecedente, en cuyo caso para su válida modificación deberá
tramitarse el correspondiente expediente de Modificación de Plan
General.

Ha de advertirse, que en el momento en el que se formula el
presente documento de aprobación inicial del Plan General, un ámbito
de los señalados no cuentan aun con en el acuerdo de aprobación
definitiva que establezca su ordenación pormenorizada. En concreto,
se trata del SOT-16 "Cortijo Grande" (API.12). No obstante, se ha
optado por incorporarlos, de forma provisional y condicionada, como
Urbanizable Transitorio, por cuanto, iniciada su tramitación en la
actualidad, es previsible que en el momento en el que se proceda a
formular el documento de aprobación provisional del Plan General, los
instrumentos de desarrollo de los ámbitos citados hayan alcanzado la
fase de aprobación definitiva. De no ocurrir esta circunstancia, en el
documento de aprobación provisional se adscribirán al Suelo
Urbanizable Ordenado, formando cada uno de ellos un Área de
Reparto independiente y con determinaciones similares a las
contenidas en los instrumentos objeto de tramitación actual. No
suponiendo, en consecuencia, incidencia alguna en la estrategia
general del Plan. 

Por tanto, se trata a esta categoría de Suelo Urbanizable
Transitorio como un estatuto en movimiento, pues puede ocurrir que
algunos de los suelos que en el presente documento se adscriben a la
categoría de urbanizable transitorio pasen en el documento de
aprobación provisional a la de urbano, por haber concluido en este
tiempo el proceso de ejecución de las infraestructuras en cumplimiento
de sus respectivos planeamientos de desarrollo aprobados
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definitivamente. Pero también pueden pasar de forma definitiva a la de
suelo urbanizable ordenado si aquéllos terrenos cuya tramitación se ha
iniciado, y que previsiblemente se aprueben definitivamente antes del
siguiente hito de la Revisión, no alcancen esa aprobación.

En síntesis, se quiere manifestar, que se trata de desarrollos que,
apoyados en la legitimación del Plan General anterior, pueden
asumirse por este Nuevo Plan General, incluso, posibilitando su
desarrollo inmediato.

33..22..33.. EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  NNOO  SSEECCTTOORRIIZZAADDOO..

Según el art.47.c de la LOUA el Suelo urbanizable no
sectorizado, está  integrado por los restantes terrenos adscritos a esta
clase de suelo (el suelo urbanizable).

Es, por tanto, el suelo urbanizable no sectorizado un suelo de
carácter residual, pero residual respecto a las demás categorías del
suelo urbanizable (ordenado y sectorizado), no respecto a las demás
clases de suelo (urbano o no urbanizable).

Así en la clasificación de urbanizable no sectorizado se tienen
presente las características, no sólo naturales, sino también
estructurales del municipio, como la capacidad de integración de los
usos del suelo (se entiende en esa estructura urbanística del municipio),
y las exigencias de un  crecimiento racional y sostenible. 

Esto confirma que en la clasificación del suelo urbanizable se
tienen en cuenta fundamentalmente motivaciones urbanísticas. Por
ello, si unos terrenos a pesar de no contar con valores naturales de
especial consideración, carecen, sin embargo, de capacidad de
integración en la estructura o suponen un crecimiento no racional o
insostenible, deberán por ello, ser clasificados como suelo no
urbanizable (en este caso serían apreciable los criterios de los
apartados h) y k) del art.46.1) de la LOUA.

Por tanto, el Suelo Urbanizable No Sectorizado debe contar con
aptitud para integrar usos urbanos y no ser incompatibles con un
crecimiento racional y sostenible.

Para el presente Plan General, constituye el Suelo Urbanizable
No Sectorizado (SUNS), el restante suelo apto para urbanizar del
Municipio, atendiendo a sus características naturales, su capacidad de
integración de usos urbanísticos así como a las exigencias de un
crecimiento racional y sostenible,  cuya ordenación no se establece con

carácter suficiente, ni se sectoriza en ámbitos para su desarrollo
preciso, sin perjuicio de que se proceda a su delimitación a los simples
efectos de su identificación y diferenciación respecto a  las demás
clases y categorías de suelo así como para establecer su régimen de
incompatibilidades de uso. 

Se trata de un suelo que tiene aptitudes para acoger crecimientos
urbanísticos pero de transformación potencial, y respecto al cual, el
Plan General no ha concretado suficientemente las condiciones de su
desarrollo. 

Su localización se justifica, fundamentalmente, en aquellas áreas
de reserva o expansión inmediata del entorno del Suelo Urbano o
Urbanizable que permiten dirigir, cerrar o completar con unidades
semiautónomas el crecimiento urbano, en un proceso racionalizador
de ocupación del espacio de influencia de éste. De igual forma, se
delimita en aquellas otras zonas en las que aun alejadas de la ciudad
los terrenos tienen suficiente aptitud para desarrollar actuaciones
urbanísticas singulares que redunden en el progreso económico y
social de la ciudad.

Los ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado establecidos
en el presente Plan General son:

• SUNS.1 LA MOTILLA.

• SUNS.2 CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS.

En este suelo urbanizable no sectorizado, que no es necesario
para conseguir las previsiones normales del Plan, potencial y
eventualmente se puede desarrollar un proceso urbanizador y
edificatorio en el que pueda tener cabida, bien las demandas
previsibles a partir del décimo año de la entrada en vigor del Plan
General, o bien las imprevistas según las circunstancias sobrevenidas
para su puesta en uso, quedando sometido, en todo caso, a
condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas
que lo justifiquen.

No obstante, el SUNS-2 "Centro de Transportes de Mercancías",
puede tener un desarrollo anticipado, por tratarse de un suelo apto
para el desarrollo de una actividad económica relacionada con el
transporte de mercancías, que se considera de interés supramunicipal.
La concertación administrativa es el único requisito para su
sectorización. 
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En cualquier caso, el suelo urbanizable no sectorizado precisa,
como se ha expuesto, de otra decisión administrativa complementaria
a la establecida en el Plan General que autorice su efectiva
incorporación y concrete los contenidos de su desarrollo urbanístico.

Esa otra decisión complementaria se realiza mediante la
aprobación del Plan de Sectorización. Hasta tanto se produce esa
efectiva incorporación mediante la aprobación del correspondiente
Plan de Sectorización, el régimen del suelo urbanizable no sectorizado
es idéntico al del suelo no urbanizable de carácter rural o natural. En
efecto, según el art.50.C de la LOUA, el contenido urbanístico del
derecho de propiedad cuando se trate de suelo urbanizable no
sectorizado, estará integrado por los propios de la clase de suelo no
urbanizable. De igual forma el art.53.2, en materia de régimen de uso,
señala que sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado
(mientras no se apruebe el Plan de Sectorización) podrán autorizarse
actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de
utilidad pública e interés social.

En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización se
deberá incorporar la justificación de la delimitación del ámbito
sectorizado que deba ser objeto de desarrollo urbanístico debiéndose
garantizar que constituya una unidad urbanística integrada, todo ello
en caso de que no se opte por integrar en un único Plan de
Sectorización la totalidad de este suelo.

En cualquier caso, no podrá iniciarse el desarrollo del Suelo
Urbanizable No Sectorizado en detrimento de las previsiones de
programación del Plan General, contra sus prioridades o previsiones.

La delimitación del ámbito de los Planes de Sectorización en el
interior de las zonas SUNS, para su adecuada inserción en la estructura
urbana del Plan, se decidirá de tal forma que no se dejen superficies
residuales de SUNS, entre estos y el Suelo Urbano o el Urbanizable,
cuyas dimensiones, estructura y usos o actividades, por su
marginalidad o inadecuada estructuración resultante, no permitan el
desarrollo ulterior de éstas mediante otros Planes de Sectorización en
unidades urbanísticas integradas autosuficientes; procediéndose
necesariamente a la incorporación integradora de tales áreas
residuales en el mismo Plan de Sectorización.

El Plan General establece en sus normas particulares los usos
globales incompatibles, así como los condicionantes previos que se
derivan de la estructura general y orgánica establecida por el presente
Plan General para el eventual desarrollo de las zonas del urbanizable
no sectorizado. La justificación particularizada de cada uno de los

ámbitos se realiza en el Capítulo correspondiente a la ordenación del
suelo urbanizable de esta Memoria de Ordenación.

En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización, la
Administración podrá determinar el sistema de ejecución y la forma de
gestión del mismo. Igualmente, fijará el porcentaje mínimo de
viviendas sometidas a algún régimen de protección con respeto a las
determinaciones mínimas establecidas en este Plan. Por último, se
prevé que todos los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No
Sectorizado, son susceptibles de incorporarse al Patrimonio Municipal
del Suelo, previa delimitación de su área, mediante la expropiación
forzosa.

Las exigencias mínimas de planeamiento, que deberá respetar el
Plan de Sectorización, son las especificadas en el Título II de las
Normas para este tipo de instrumentos de ordenación y, para cada
ámbito, en los planos de ordenación y en las fichas individualizadas
que se incluyen  como anexo a las Normas Urbanísticas.  
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3.3. EL SUELO NO URBANIZABLE. 

33..33..11.. LLAA  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  EESSTTAATTAALL  DDEELL  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

Desde un análisis sistemático de la regulación vigente del art.9.2
de la LRSV (tras la reforma realizada por el art.1.1 de la Ley 10/2003,
de 20 de mayo) puede deducirse, que tendrán la condición de suelo
no urbanizable: 

1º. En primer lugar, los terrenos sometidos  a un régimen de especial
protección incompatible con su transformación que se derive de
los planes de ordenación territorial o de la legislación sectorial,
en atención a:

a. a la existencia de valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales

b. a la existencia de riesgos naturales acreditados en el
planeamiento sectorial.

c. por su sujeción a limitaciones o servidumbres derivados de
su pertenencia o vinculación al dominio público

2º. En segundo lugar, aquellos terrenos que el planeamiento general
considere necesario preservar:

a. por valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, ambientales, culturales, que son los valores
idénticos que los establecidos en el párrafo 1º del art.9.

b. por valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus
riquezas naturales.

c. aquellos otros que considere inadecuados para el
desarrollo urbano, bien por el imperativo del principio de
utilización racional de los recursos naturales, bien de
acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o
urbanísticos establecidos por la normativa urbanística.

Por tanto, la actual regulación básica estatal reconoce amplias
potestades al planificador urbanístico para determinar la clasificación
como suelo no urbanizable de un terreno:

1º. para establecer una valoración propia de los recursos naturales
en presencia y determinar la necesidad de su protección, con

independencia del reconocimiento que de estos valores  se haya
realizado por otras Administraciones o instrumentos de
planificación territorial o sectorial.

En este sentido el artículo 9.2ª de la Ley 6/1998 reconoce el
carácter de suelo no urbanizable a los terrenos que "el
planeamiento general considere necesario preservar" por los
valores señalados en su apdo. 1 (paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales).

No se trata de un juicio arbitrario del planeamiento sino que
debe apoyarse en datos constatables que evidencien y permitan
reconocer esos concretos valores naturales (paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales)
merecedores de preservación mediante la adscripción de los
terrenos a la clase de suelo no urbanizable sin necesidad de que
vengan previamente reconocidos desde un planeamiento
supramunicipal o desde figuras derivadas de la legislación
sectorial. Lo que ningún caso puede hacer el planeamiento
urbanístico es desconocer la declaración de protección que se
realicen por esos otras planificaciones.

2º. para establecer una protección para preservar los recursos
económicos propios de la naturaleza de los terrenos rústicos
(valor agrícola, forestal o ganadero) así como de sus riquezas
naturales.

Como en el caso anterior, se reconoce la plena capacidad del
planeamiento general para apreciar unos valores determinados
en unos terrenos aun cuando no vengan reconocido por el
planeamiento supramunicipal o sectorial. En este caso se trata
de los valores relacionados con la explotación agropecuaria, y
por tanto, natural del suelo no urbanizable. 

3º. y en tercer lugar, puede, el planeamiento realizar una valoración
de contenido urbanístico exclusivo, y clasificar como suelo no
urbanizable aquellos terrenos que considere inadecuados para
el desarrollo urbano. Tiene un componente claro de valoración
discrecional, pero no arbitraria, pues debe estar apoyada en
criterios relacionados con la utilización racional de los recursos
naturales o en criterios territoriales o urbanísticos establecidos
por la normativa urbanística. En este sentido, la Ley andaluza,
como se verá a continuación, aporta suficientes criterios
relacionados con estos aspectos para apoyar decisiones de
exclusión del proceso urbanístico a terrenos en los que no se da
la presencia de singulares valores naturales. Este último
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apartado de la LRSV viene a reconocer, por tanto, la capacidad
del planificador para que pueda plasmar su propia política
urbanística.

Esta reforma del art.9.2 de la LRSV llevada a cabo por el art.1.1
de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, responde a la posición fijada por
el Tribunal Constitucional en su STC 164/2.001 que vuelve a ratificar,
como lo hacía la Sentencia de 20 de marzo de 1.997,  que
corresponde a la legislación urbanística autonómica y al Municipio
establecer el modelo urbanístico, modelo en el que constituye un
elemento esencial la decisión de lo que debe ser clasificado como
urbanizable y por tanto, también de lo que debe ser no urbanizable.

Así, manifiesta el Tribunal Constitucional: 

"A los órganos urbanísticos (sean locales, sean autonómicos)
corresponde determinar qué parte del suelo municipal es
urbanizable y qué parte es no urbanizable común". Y ello porque
"la clasificación del suelo no urbanizable común es (a diferencia
del suelo no urbanizable de especial protección) una decisión
urbanística no condicionada por la LRSV" (Fund. Jco.32 de la STC
164/2.001)

La redacción actual y vigente del art.9.2 de la LRSV es bastante
similar a la contenida en el texto original de esta Ley aprobada en
1.998. 

En efecto, el art. 9 en su punto 2 de la Ley 6/1.998, en su
redacción original de 1.998, reconocía al planeamiento urbanístico la
posibilidad de clasificar como no urbanizable a aquellos terrenos que
considerase inadecuados para el desarrollo urbano. Era un segundo
ámbito de decisión propia del planificador que podía así preservar a
unos terrenos del desarrollo urbanístico por la estimación justificada de
considerarlos inadecuados para ello. Era el reconocimiento expreso
del ámbito esencial que caracteriza la capacidad de formular un
modelo urbanístico propio: la  habilitación para incluir en suelo no
urbanizable aquellos terrenos "que considere inadecuados para un
desarrollo urbano" (art. 9.2ª, Ley 6/98 en su redacción original).

Esta redacción se pretendió alterar por el Real Decreto-Ley
4/2000, eliminando o reducción esta capacidad. Pero, a la vista de la
STC 164/2001, que sancionaba la constitucionalidad de la redacción
original -en la medida que reconocía esa capacidad del planificador
de realizar el juicio urbanístico de idoneidad-  y que, por extrapolación,
dejaba sin cobertura la reforma del Real Decreto-Ley 4/2000, es lo que
explica la contrarreforma de la Ley 10/2003

Interesa por ello, destacar el posicionamiento del Tribunal
Constitucional sobre el contenido del art. 9.2 LRSV en su redacción
original. Así manifiesta la sentencia 164/2.001:

"…la suma de los dos criterios (incompatibilidad e inadecuación
para el desarrollo urbano) permite identificar un amplio margen
de regulación para cada Comunidad Autónoma, y de ahí la
conformidad constitucional del art.9 LRSV.". 

"Por último, concluyamos que es la concurrencia de los dos
criterios del art.9.2 LRSV, en la concreta redacción de 1.998, lo
que lleva a rechazar el reproche de inconstitucionalidad"

De estos fundamentos del Tribunal Constitucional podemos
deducir que cualquier intento por negar el margen de apreciación a los
órganos urbanísticos para excluir del proceso urbanizador a los suelos
que sean inadecuados para el desarrollo urbanístico, supondría
realizar una interpretación del art. 9 de la Ley 6/98 contraria a la
doctrina del Tribunal Constitucional, que imposibilita al legislador
estatal prefigurar el modelo urbanístico desde la definición de las
categorías de suelo.

33..33..22.. LLOOSS  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  NNOO
UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  AADDOOPPTTAADDOOSS  PPOORR  LLAA  LLOOUUAA..

Según el artículo 46 de la LOUA, pertenecen al suelo no
urbanizable, los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo, por:

a. Tener la condición de bienes de dominio público natural o
estar sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de
éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y
efectividad, la preservación de sus características.

b. Estar sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones
formales o medidas administrativas que, de conformidad
con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de
la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o
cultural o del medio ambiente en general.

c. Ser merecedores de algún régimen especial de protección
o garante del mantenimiento de sus características,
otorgado por el propio Plan General de Ordenación
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Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos
concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental,
paisajístico, o histórico

d. Entenderse necesario para la protección del litoral

e. Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión
del proceso urbanizador o establezcan criterios de
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y
del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional
de los recursos naturales en general, incompatibles con
cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable

f. Considerarse necesaria la preservación de su carácter
rural, atendidas las características del Municipio, por razón
de su valor actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o análogo

g. Constituir el soporte físico de asentamientos rurales
diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria,
cuyas características, atendidas las del Municipio, proceda
preservar.

h. Ser necesario el mantenimiento de sus características para
la protección de la integridad y funcionalidad de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
públicos o de interés público.

i. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

j. Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por
la existencia de actividades y usos generadores de riesgos
de accidentes mayores o que medioambientalmente sean
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la
urbanización.

k. Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales del Municipio".

Los terrenos que el Plan adscriba al suelo no urbanizable por
alguna de las razones antes expuestas, podrán subdividirse en algunas
o todas de las categorías siguientes, que se contienen en el art. 46.2
LOUA:

a. Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación
específica, que incluirá en todo caso los terrenos clasificados en
aplicación de los criterios de las letras a) y b) del art.46.1,e i)
cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento
sectorial.

b. Suelo No Urbanizable de especial protección por la planificación
territorial o urbanística, que incluirá al menos los terrenos
clasificados en aplicación de los criterios c), d) y e) del art.46.1. 

c. Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.

d. Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado, que incluirá
aquellos suelos que cuenten con las características que se
señalan en la letra g) del art.46.1

En gran medida la definición de criterios y las categorías del
suelo no urbanizable realizada por la LOUA obedecen a un intento de
incorporar el criterio de inadecuación por motivos urbanísticos, sin
explicitarlo abiertamente.

Así la apelación a conceptos como la utilización racional de los
recursos naturales en general del apdo e),  o el de la necesidad del
mantenimiento de sus características para la protección de la integridad
y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos o de interés público (apdo h) o la definición de
ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de
sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del
Municipio del apdo K, responde a ella motivación de incorporación del
criterio de inadecuación por motivos urbanísticos.

Desde este punto de vista, la LOUA se integra plenamente con el
art.9.2 de LRSV, que establece que también serán suelo no urbanizable
aquellos otros terrenos que el Plan considere inadecuados para el
desarrollo urbano, bien por el imperativo del principio de utilización
racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios
objetivos de carácter territorial o urbanísticos establecidos por la
normativa urbanística.

En este sentido, cabe recordar que cuando el art.47 de la LOUA
regula la clase de suelo urbanizable, establece en su apartado c)
relativo a la categoría de no sectorizado, que para la determinación de
éste, el plan deberá tener en cuenta no sólo las características
naturales de los terrenos sino también las estructurales, la capacidad de
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento
racional, proporcionado y sostenible.
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Aun cuando la LOUA no identifica los criterios del art.46.1 que
merecerían ser adscritos a la categoría de Suelo No Urbanizable de
carácter natural o rural, es lo cierto que puede afirmarse que en el SNU
de carácter natural, podrían acogerse los criterios de la letra h) e i) si
no vienen establecidos en la planificación sectorial, e incluso los de la
letra k), y por su carácter rural, los criterios de la letra f)

Estos criterios de los apartados h), j) y k) deben ser considerados
como provenientes de decisiones de la propia planificación
urbanística, que estaría legitimado para ello (los que Plan General
adscriba a esta clase de suelo).

33..33..33.. EELL  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEELL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL

Para el Nuevo Plan General, el Suelo No Urbanizable está
integrado por aquellas áreas del territorio municipal que deben ser
activamente preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con
medidas de protección tendentes a evitar la transformación degradante
de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza, o bien con
medidas de potenciación y regeneración para la mejora de sus
condiciones de aprovechamiento integrado.

En la labor de identificación de los terrenos que deben
clasificarse como suelo no urbanizable, se han tenido presente las
conclusiones del estudio del medio físico y de impacto ambiental, y que
han puesto de relieve:

a. La presencia de importantes elementos naturales en el término
municipal de origen hidrológico que debe asegurarse su
preservación tanto en cuanto portadores de valores naturales,
ambientales, territoriales y paisajísticos intrínsicos, como por su
función de preservación de riesgos naturales. Son principalmente
los terrenos inundables de las vegas de los ríos Guadacorte,
Guadarranque y, especialmente, Palmones..

b. La preservación de terrenos destinados a los usos agropecuarios,
y que han tenido históricamente una importante función en la
actividad productiva del Municipio.

c. La presencia, dentro del término municipal de una parte
sustancial del Parque Natural de Los Alcornocales y de un
Espacio Natural de  máxima Protección, las Marismas del Río
Palmones.

De igual modo se han tenido en cuenta en la asignación de la
clase de suelo no urbanizable, las siguientes circunstancias:

• Su pertenencia al dominio público natural o en su caso, las
limitaciones que derivan de su colindancia con el mismo,
cuando el régimen jurídico demanda la preservación de sus
características para asegurar su integridad. Es el caso
principalmente de los terrenos del dominio público hidráulico y
de sus afecciones.

• La salvaguarda de la integridad y funcionalidad de las
infraestructuras existentes y previstas.

• asegurar el mantenimiento de las funciones naturales y de
vertebración territorial de determinados terrenos de suelo no
urbanizable.

• La inadecuación para el desarrollo urbanístico de determinados
terrenos atendiendo: 

- a razones relacionadas con localizaciones incoherentes
con la ordenación estructural.

- a las directrices establecidas en la planificación territorial.

- a la presencia de riesgos

- a razones de sostenibilidad y racionalidad en la utilización
de los recursos naturales.

En lo que se refiere al último criterio asumido, ha de tenerse
presente que la cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, y
sobre todo sus enraizamiento social han evolucionado radicalmente en
los últimos años. Por ello, en la atribución de la clasificación
urbanística también se ha valorado la consideración del suelo como
recurso natural no renovable de primer orden. Y ello implica
necesariamente realizar un ejercicio de moderación en las propuestas
de nuevo crecimiento, especialmente cuando su integración en la
estructura propuesta no sea pacífica. En estos casos, debe rechazarse
cualquier intento de clasificar unos terrenos como urbanizables, por
suponer un despilfarro injustificado y caprichoso de los recursos
naturales.

Pues bien, teniendo presente todos estos criterios, el Plan
General de Ordenación Urbanística de Los Barrios establece  tres
categorías dentro de la clase de Suelo No Urbanizable:
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1ª. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, entre los que se incluyen los siguientes terrenos:

a. Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio
público natural o están sujetos a limitaciones o
servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.

b. Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección
por la correspondiente legislación administrativa, incluidas
las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones
formales o medidas administrativas que, de conformidad
con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de
la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico
o cultural o del medio ambiente en genera.

2ª Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial o urbanística, son aquellos terrenos que merecen un
régimen de especial protección otorgado por:

a. Bien directamente por este Plan General por contar con
valores e intereses específicos de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico, o histórico.

b. Bien por algún planeamiento de ordenación del territorio,
que establezca disposiciones que impliquen su exclusión
del proceso urbanizador o que establezcan directrices de
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y
del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional
de los recursos naturales en general, incompatibles con
cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.

3º. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o
rural. Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores
naturales, debe mantener su destino primordial, que no es otro
sino el agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo
urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora del
sistema territorial, por:

a. Ser necesario preservar su carácter rural porque existan
valores (actuales o potenciales) agrícolas, ganaderos,
forestales, cinegéticos o análogos.

b. Ser necesario mantener sus características por contribuir a
la protección de la integridad y funcionalidad de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
públicos o de interés público.

c. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

d. La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados
de actividades y usos artificiales del suelo o por la simple
presencia de usos que medioambientalmente sean
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la
urbanización.

e. Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales del Municipio.

En la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Legislación Específica, se incorporan los siguientes ámbitos:

aa.. PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  LLooss  AAllccoorrnnooccaalleess..

Dentro del término de Los Barrios el Parque Natural de Los
Alcornocales afecta 25.304 Has., correspondiendo al 76 % de
la superficie del término municipal. Destaca la importancia y el
buen estado de conservación de, prácticamente, un único
bosque de alcornoque con acebuchales y quejigales, gran
variedad arbórea y arbustiva y la existencia de canutos que
conservan formaciones de laurisilva. La fauna también es
destacada por la variedad específica caracterizada por la
presencia de corzos, ciervos y multitud de rapaces. La tradicional
explotación del alcornocal se basa en la extracción corchera, la
caza, la agricultura en secano y la ganadería. 

bb.. PPaarraajjee  NNaattuurraall  ddee  llaass  MMaarriissmmaass  ddeell  RRííoo  PPaallmmoonneess..

Localizado en la margen izquierda del río Palmones supone una
pequeña parte del Paraje Natural Marismas del Palmones,
abarcando desde el entronque de este con el río Guadacorte
hasta su desembocadura en la Bahía de Algeciras. Si bien la
mayor parte del Paraje se localiza dentro del término de
Algeciras, una fina franja de la desembocadura del Palmones se
integra en esta figura de protección en el término de Los Barrios,
presentando marcados caracteres marismeños, lo que
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condiciona las características de su suelo, el evidente carácter
halófito de su flora y el marino de su fauna.

cc.. SSiisstteemmaa  VViiaappeeccuuaarriioo,,  ddiissttiinngguuiieennddoo  eennttrree  llaass  vvííaass  ppeeccuuaarriiaass
eexxiisstteenntteess  yy  llooss  ttrraazzaaddooss  aalltteerrnnaattiivvooss  pprrooppuueessttooss  eenn  eell  pprreesseennttee
PPllaann  GGeenneerraall..

El sistema viapecuario aparece representado en el plano de
ordenación nº 3 "Ordenación estructural. Suelo No
Urbanizable". El régimen del sistema viapecuario será el
establecido en la Ley 3/1.995 de 23 de  Marzo, el Decreto
155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Ley autonómica 17/1999, de 28 de Diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas y en el artículo 8.3.5 de las presentes
Normas urbanísticas. Los suelos del sistema viapecuario del
término tienen la consideración de Sistema General.

dd.. DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  HHiiddrrááuulliiccoo..

Dentro de estos suelos se distinguen por su especial singularidad
y potencialidad como nuevos espacios naturales, turísticos y
deportivos los Embalses de Charco Redondo y El Prior, láminas
de agua embalsadas artificialmente para el abastecimiento de
los núcleos de  población, del sector  industrial y de la
agricultura. El objeto de su  especial protección es promover su
conservación, regeneración y mejora. Se persigue  la reducción
al mínimo de la intervención antrópica, limitándose éstas a la
mejora de las formaciones vegetales, control de aterramiento,
contaminación y eutrofización y a operaciones de  limpieza.

ee.. DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  MMaarrííttiimmoo  TTeerrrreessttrree..

ff.. EEssppeecciiaall  PPrrootteecccciióónn  AArrqquueeoollóóggiiccaa..

Se incluyen en esta categoría los yacimientos inventariados por
la Consejería de Cultura en el término municipal.. Los
yacimientos arqueológicos de Los Barrios abarcan desde el
Paleolítico Inferior hasta la Edad Moderna. Los más antiguos son
los útiles líticos encontrados en la Terraza del Río Palmones.
También al Paleolítico pertenecen las numerosas pinturas
rupestres conservadas en cuevas y abrigos. La Época Romana
está representada por asentamientos del Bajo Imperio. De la Alta
Edad Media se encuentran torres defensivas y construcciones
funerarias, mientras que de la Edad Moderna aparecen las torres
vigía y ermitas.

Se consideran incluidas, asimismo, en esta categoría aquellas
otras áreas en las que se pueda comprobar la existencia de
restos arqueológicos de interés, susceptibles de ser estudiadas
con metodología arqueológica y que requieren un régimen
cautelar que preserve el interés público.

gg.. BBoossqquuee  IIssllaa  ddee  ""EEll  PPaallaacciioo""..

Se trata de un pinar de 53 Has. formado por pino piñonero junto
con ejemplares de algarrobo y casuarinas, todos ellos resultado
de repoblaciones y plantaciones. El sotobosque aparece disperso
y con escaso porte debido a la acción del ganado y los
desbroces, presentando especies propias del matorral propio de
degradación del alcornocal, como la lavanda, el brezo, aulagas
y enredaderas sobre un pastizal en el que se han citado especies
herbáceas endémicas de la flora. Estos valores ambientales
justifican su inclusión en el Inventario de los "Bosques-Isla" de la
Provincia de Cádiz  publicado en 2001 por la Consejería de
Medio Ambiente.

En la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Planificación Territorial y Urbanística:

aa.. AAlljjiibbee  FFoorreessttaall..

Estas zonas, además de su valor intrínseco como elementos
enriquecedores del paisaje y como refugio para determinadas
especies faunísticas, muestran un fuerte potencial para la
recuperación del bosque mediterráneo de su entorno, enlazando
con las masas forestales del Parque Natural, siendo
fundamentales en la previsión de avenidas fluviales.

bb.. AAcceebbuucchhaalleess..

Constituyen este sector los bosques de alcornocales y acebuches
con sotobosque y las formaciones climáticas de arbustos y
matorral, presentes en las cotas superiores y vaguadas del
interfluvio Palmones- Guadarranque o aledaños al Parque
Natural de los Alcornocales. Tienen un valor intrínseco como
elementos enriquecedores del paisaje y como refugio para
determinadas especies faunísticas, mostrando un  especial
potencial para la recuperación del bosque mediterráneo de su
entorno, enlazando con las masas forestales del Parque Natural,
siendo fundamentales en la previsión de avenidas fluviales y
procesos erosivos. Su inserción en una matriz rural, donde
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actúan como complemento de las Dehesas, le da una
funcionalidad acorde con la naturaleza

cc.. VVeeggaass  FFlluuvviiaalleess..

Constituyen este sector las llanuras y terrazas fluviales. Se trata
de suelos que, por lo general, han sido objeto de una intensa
transformación con la implantación de usos agrícolas en las
vegas  de los principales ríos, empleadas para la explotación
agrícola y ganadera. Se encuentran en los interfluvios de los
cursos bajos del Palmones, Guadacorte y Guadarranque y
presentan ocasionalmente ocupación por edificación, a pesar
del alto riesgo de inundación existente.

Por último, a la categoría de Suelo No Urbanizable de carácter
Natural o/y Rural, se adscriben, los siguientes terrenos:

aa.. PPaassttiizzaalleess  yy  DDeehheessaass..

Se incluyen en esta área del Suelo No Urbanizable de
preservación por su carácter natural o rural pastizales empleados
para ganadería extensiva en las colinas y los cerros el interfluvio
Palmones- Guadarranque sobre suelos profundos margosos y
arcillosos. La cubierta vegetal es herbácea y de acebuchal
aclarado, otras veces sustituido por formaciones de matorral con
dominio del lentiscal o el palmital, que soporta usos
agroforestales y cinegéticos.

El Plan General descarta el reconocimiento de una de las
categorías posibles en el suelo no urbanizable según la LOUA; en
concreto, la correspondiente a la de Hábitat Rural Diseminado por
considerar que no existe ninguna zona en el término capaz de cumplir
los requisitos del apartado g) del art.46.1 de la misma.

Como cuestión más significativa en materia de atribución de la
clasificación, por lo que ha representado a nivel de debate ciudadano
y en lo que respecta a su posición en el territorio de la Aglomeración,
se explicita en este apartado, la decisión del Plan respecto a los
terrenos de la Vega del Río Palmones.

El Nuevo Plan General  establece como clasificación urbanística
para los terrenos de la Vega, la de Suelo No Urbanizable, manteniendo
así la clasificación urbanística que históricamente ha tenido.

Diversas razones aconsejan y determinan la necesidad de
asegurar la preservación del carácter de suelo no urbanizable de estos
terrenos:

• Estos suelos  pertenecen la llanura inundable del Río Palmones.
Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del
espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea
y de infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en
que el entorno está fuertemente antropizado.

• El carácter de inundabilidad, sus valores naturales y su posición
en el centro del Área Metropolitana,  dotan a estos suelos de un
papel estratégico en la vertebración del territorio del municipio y
de la aglomeración, exigiendo que su destino y utilización
efectiva sea conforme a este papel. Las láminas de agua,
llanuras de inundación y el dominio público asociado
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su
equipamiento y su correcto acondicionamiento, el cauce del
Palmones puede articular mejor que ningún otro los espacios
urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística
de la aglomeración.

• Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir
a las demandas de usos urbanos de la Ciudad. El presente
documento del Nuevo Plan General de Los Barrios acredita que
los suelos para la implantación de los usos urbanos  que
precisará la Ciudad en el futuro, pueden generarse en otros
ámbitos, sin tener que dilapidar el recurso ambiental del Río
Palmones. De manera que ni es imprescindible ni necesario
colonizar su llanura. 

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos
ordinarios requeriría la ejecución de infraestructuras hidráulicas y
viarias de un coste excesivo. Además, en este caso, se requeriría una
actuación concertada con otros municipios que exigiría
complementariamente la autorización de la Junta de Andalucía y del
Estado (órgano competente por razón del dominio público hidráulico y
marítimo terrestre).

Todas estas razones justifican suficientemente la necesidad de
preservar el carácter de suelo no urbanizable de los terrenos de la Vega
del Palmones y proteger sus valores ambientales y paisajísticos.
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Por tanto, la clasificación de suelo que en el Plan General de
Ordenación Urbanística de Los Barrios deben tener estos terrenos, es
conforme a las exigencias del art.46 de la LOUA la de no urbanizable.
Y así se adopta, y además dentro de la categoría de especial
protección, si bien, una parte de su ámbito por legislación específica y
otra, por decisión planificadora.

La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al suelo no
urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de
suelo en los que se de la presencia de alguna de las razones que
enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de la Vega del Palmones concurre, por
las razones expuestas, más de un criterio establecido en ese art.46.1
de la LOUA, que lo hacen merecedores de la clasificación de no
urbanizable.

Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos en los
apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

• por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental,
paisajístico o histórico (apdo c)

• por razones de inundabilidad (apdo i).

• por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales del municipio (apdo k)

• por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la
presencia de bienes de dominio público, en este caso el
hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b, en
relación con el a).

Además, el reconocimiento del papel significativo que la Vega
debe jugar en la ordenación metropolitana está puesto de relieve en
los primeros trabajos del Plan de Ordenación Subregional de la
Aglomeración Urbana del Campo de Gibraltar elaborado por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que le
reserva funciones naturales y recreativas.

El presente documento de Plan General de Ordenación
Urbanística descarta la calificación de Sistema General de Espacios
Libres que se apuntaba en los primeros trabajos de formulación del
mismo, y realizados antes de la entrada en vigor de la LOUA.

La razón no es otra, que el nivel dotacional de esta tipología de
Sistemas Generales alcanzado por el Plan con las distintas propuestas
contenidas  en los nuevos desarrollos, es más que suficiente para las
necesidades de la población Los Barrios, no siendo necesario prever la
adquisición a cuenta de los desarrollos urbanísticos de ningún Sistema
General de Espacio Libres más. Sobre todo, cuando ello requeriría
dotar a los terrenos de una clasificación urbanística diferente a la de
no urbanizable, lo que resultaría contradictorio con los criterios
establecidos en el art.46 de la LOUA.

Las medidas que han iniciado las diversas Administraciones
(Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y
Confederación Hidrográfica del Sur) para asegurar la preservación de
este espacio con valores naturales, y por consiguiente, inadecuado
para al proceso urbanístico, no son incompatibles con su clasificación
como suelo no urbanizable de especial protección. Por el contrario,
son medidas congruentes con esta clasificación que propone el Plan,
pudiendo una vez, culminen, obtenerse no sólo la garantía de su
preservación sino además su utilización efectiva como espacio
recreativo y forestado, usos conformes a su destino natural y su
posición territorial.
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3.4 SUELOS DE SISTEMAS  TERRITORIALES PARA LAS
COMUNICACIONES.

El Plan General ha decidido no otorgar clasificación urbanística
a una serie de Sistemas Generales  de interés supramunicipal y de
carácter singular, conforme a la habilitación que le confiere el artículo
44 de la LOUA en su párrafo segundo. Son suelos existentes y previstos
para las grandes infraestructuras  de comunicaciones. Los criterios de
ordenación y los objetivos a desarrollar en estos suelos están
expresados en los apartados correspondientes, a los Sistemas
Territoriales para las Comunicaciones.
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44..11.. OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

4.1.1. ZONAS DE ORDENANZA.

4.1.2. DIVISIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO EN
ZONAS HOMOGÉNEAS DE  USO, DENSIDAD Y
EDIFICABILIDAD GLOBAL.

4.1.3. INTERVENCIONES EN EL SUELO URBANO
CONSOLIDADO.

A. ACTUACIONES URBANIZADORAS NO
INTEGRADAS.

B. ÁREAS DE MEJORA URBANA.

44..22.. OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

4.2.1. SECTORES DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO.

4.2.2. ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA.

4.2.3. ÁREAS DE REFORMA INTERIOR CON ORDENACIÓN
DIFERIDA.

4.2.4. ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
CON CARÁCTER TRANSITORIO.

4.2.5. ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
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4. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.

En este  capítulo procederemos a describir la ordenación
propuesta en las categorías de consolidado y no consolidado en cada
uno de  los núcleos de  población identificados en el Plan General.

Al objeto de definir la ordenación y proceder al desarrollo
urbanístico del suelo urbano el Plan General dispone las siguientes
determinaciones:

a. La delimitación de los perímetros de las superficies que lo
conforman.

b. La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado
por la urbanización, así como los ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado.

c. El señalamiento de los ámbitos de planeamiento específico,
distinguiendo entre aquellos ámbitos cuya ordenación
pormenorizada y detallada, en el momento de la entrada en
vigor del Plan se difiere a un momento posterior, de aquellos
ámbitos en los que se procede a incorporar un planeamiento de
desarrollo anterior. En los Ámbitos de Planeamiento Diferido se
requiere la formulación de un instrumento de planeamiento de
desarrollo para el establecimiento de la completa ordenación
pormenorizada y detallada; en estos ámbitos de planeamiento
diferido se diferencian de una parte, las áreas en las que se
prevén operaciones integradas de reforma interior, que precisan
la formulación de Planeamiento Especial, y en los que se fijan los
objetivos que la reforma propone y los usos e intensidades
previstos; y de otra, los sectores del Suelo Urbano No
Consolidado no ordenado que precisan de la formulación de un
Plan Parcial y para los que se establece igualmente los criterios y
objetivos. Por su parte, los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
son ámbitos territoriales en los que el Plan General asume
genéricamente las determinaciones del planeamiento de
desarrollo del planeamiento general anterior, así como su
gestión.

d. La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del
aprovechamiento medio en Suelo Urbano No Consolidado.

e. La delimitación de zonas con usos, características y
aprovechamiento determinado, con expresa definición de la
utilización de los terrenos incluidos en cada una de ellas.

f. La identificación y delimitación de los Sistemas Generales en el
suelo urbano consolidado y no consolidado, señalando si son
usos existentes o previstos.

g. La delimitación de los espacios libres y zonas verdes, así como
de las zonas deportivas, puntualizando el carácter público o
privado de la titularidad de cada una de ellas, con
independencia de los sistemas generales.

h. El emplazamiento de los centros de servicios y equipamientos,
públicos y privados, que forman parte del equipamiento urbano
comunitario.

i. La determinación de las características morfológicas y tipológicas
de la edificación y de la ordenación urbana de cada zona
definida.

j. El trazado y características de la red viaria pública, con
jerarquización en función del tráfico previsto; el señalamiento de
alineación y rasante para los terrenos con ordenación detallada
precisando la anchura de los viales;  los criterios para su fijación
en aquellas zonas objeto de planeamiento detallado posterior.

k. La previsión y localización de los aparcamientos públicos con
justificación de su localización y adecuada relación con el
transporte público.

l. La reglamentación detallada en el Suelo Urbano ordenado del
uso pormenorizado, volumen o aprovechamiento y condiciones
edificatorias de los terrenos y construcciones, así como las
características tipológicas y estéticas de la ordenación, de la
edificación y de su entorno.

m. Los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada
de las áreas de reforma interior no ordenadas.

n. Los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada
de los sectores del suelo urbano no consolidado que precisan de
Plan Parcial para el establecimiento de la completa ordenación
pormenorizada.

o. Las características y trazado estructurante de las redes de
infraestructura básica (agua, alcantarillado y energía eléctrica).

p. Previsiones sobre programación del desarrollo urbanístico de las
zonas, consolidadas o no consolidadas.
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q. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la
ejecución de las obras de urbanización.

Los datos generales que resultan de  la ordenación propuesta
por el presente Plan General son:

SSuuppeerrffiicciiee  ttoottaall    ddeell  ssuueelloo  uurrbbaannoo 66..886644..880022,,7777  mm22

• Suelo urbano consolidado 5.844.713,77 m2

• Suelo urbano no consolidado 1.020.089 m2

- Sectores de suelo urbano no consolidado 104.115 m2

- Áreas de reforma interior con 
ordenación detallada 255.869 m2

- Áreas de reforma interior con ordenación 
diferida 638.196 m2

- Ámbitos de planeamiento incorporado 
en suelo urbano no consolidado 45.219 m2

• Actuaciones urbanizadoras no integradas 26.334m2

4.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
CONSOLIDADO.

44..11..11.. ZZOONNAASS  DDEE  OORRDDEENNAANNZZAA..

Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbano vienen
ordenados y estructurados en virtud del apartado anterior en zonas de
ordenanzas, mediante la superposición espacial de los siguientes
grupos o niveles de determinaciones específicas:

a. Zonas por uso actividad global dominante del suelo o de la
edificación, señaladas en espacios continuos y cerrados por
cada tipo de uso.

b. Intensidad de uso o utilización del espacio, expresada en
parámetros de edificabilidad por unidad de superficie del suelo,
que identifica la capacidad de los "contenedores" o "continentes"
de la actividad "ocupada" o "contenida". Zonas de distinto uso
pueden tener la misma capacidad o intensidad de edificación.

c. Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental
de cada zona, en tanto que determinación del diseño de los
contenedores o espacios ocupados por la edificación,
relacionada directamente con el uso puede ser contenido en
diferentes tipologías de contenedores y la misma tipología puede
ser ocupada por diferentes usos pormenorizados o, incluso
globales, sin perjuicio de leves adaptaciones interiores. También
puede ofrecerse que una misma tipología aparezca en zonas con
distinta intensidad e, inversamente, zonas del mismo
aprovechamiento tengan edificación en distintas tipologías.

d. Zonas o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas,
identificadas como objetos específicos del planeamiento de
desarrollo, o Estudios de Detalles.

e. Morfología urbana estructurante de la ordenación integral del
Suelo Urbano, que otorga una imagen finalista de congruencia
espacial y ambiental en la trama urbana, favorece la coherencia
de relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o
históricas, garantiza la integración espacial con los sectores de
nuevo crecimiento y con el tejido heredado entre sí y, limita las
tipologías de edificación y ordenación a su mejor adecuación al
entorno ambiental o histórico.
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En base a estas determinaciones el Suelo Urbano Consolidado
delimitado por el Plan General se divide en 1111 Zonas de Ordenanzas,
que se subdividen, cuando proceda, en subzonas en función de
caracteres específicos de algunas de las condiciones particulares. Las
zonas y subzonas de ordenanza establecidas por el Plan General son
las que a continuación se explicitan: 

ZZOONNAA  11.. CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO..

Se trata, en su mayor parte, de suelos colmatados con un sistema
de espacios parcelados a base de manzanas cerradas, de dos plantas
y organizados en dos o tres crujías paralelas a fachada, con alineación
a vial rigurosa y alto porcentaje de ocupación de parcela, dejando un
espacio libre de edificación, en la mayor parte de los casos, trasero,
para patio de ventilación y servicio. El uso global de la zona es el
residencial.

ZZOONNAA  22.. ""EENNSSAANNCCHHEE  DDEE  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO""..

Engloba la mayor parte de los primeros crecimientos adyacentes
a los Cascos Antiguos del núcleo principal de Los Barrios, y de
Palmones, así como los asentamientos originarios del núcleos
secundarios de Los Cortijillos y Puente Romano.  Se trata, en su mayor
parte, de suelos colmatados con un sistema de espacios parcelados a
imagen y semejanza del Casco Antiguo, a base de manzanas cerradas,
de dos plantas y organizados en dos o tres crujías paralelas a fachada,
con alineación a vial rigurosa y alto porcentaje de ocupación de
parcela, dejando un espacio libre de edificación, en la mayor parte de
los casos, trasero, para patio de ventilación y servicio. El uso global de
la zona es el residencial.

Dentro de esta zona se incluyen:

a. Suelos que han ido consolidándose mediante un proceso
edificatorio tradicional, parcela a parcela, conservando los
valores urbanos de diversidad característicos de estos ámbitos.
(Subzona Edificación Tradicional. ZO.3.1).

b. Manzanas que se han ejecutado de forma unitaria con lo que,
además de introducir un factor de uniformidad en el ambiente
urbano en el que se insertan, cualquier intervención que sobre
ellos se plantee, habrá de producirse, asimismo, globalmente,
abarcando la unidad edificatoria original. (Subzona
Intervenciones Unitarias en manzana ZO 3.2).

c. Conjuntos urbanísticos que responden a una ordenación unitaria
de alojamientos, materializados en tipologías residenciales de
bloques horizontales de promoción pública o privada,
constituyendo áreas de ciudad homogéneas y singulares.
(Subzona Conjuntos Integrados de viviendas bloque horizontal
ZO 3.3).

El objetivo básico de la ordenación es cuádruple:

• Mantenimiento de estos sectores en el tejido urbano,
reconociéndoles su individualidad, identidad y condiciones
diferenciales, tratando de mejorar las condiciones de
habitabilidad de las viviendas unifamiliares.

• Reconocimiento de los procesos de transformación que se
producen, de vivienda unifamiliar a vivienda plurifamiliar,
habilitando su correcta inserción en la trama urbana base.

• Reconocimiento de las intervenciones unitarias de manzana que
se han producido, evitando intervenciones puntuales en las
distintas unidades de vivienda que pudieran distorsionar las
características formales y volumétricas originales.

• Reconocimiento de los Conjuntos Urbanísticos unitarios,
habilitando tanto su conservación, como la sustitución
individualizada de los diferentes inmuebles que conforman cada
ámbito y estableciendo las condiciones y parámetros urbanísticos
de aplicación en el supuesto de una reordenación integral del
área.

ZZOONNAA  33.. ""PPLLUURRIIFFAAMMIILLIIAARR  EENN  BBLLOOQQUUEE  LLIINNEEAALL""..

Se incluyen dentro de esta zona suelos residenciales colmatados
con la tipología edificatoria de bloque lineal. El objetivo de ordenación
del Plan General de Ordenación Urbanística para ellos es, con
carácter general, el mantenimiento de las condiciones de parcelación,
edificación y de uso, reconociéndolos como situación urbana
consolidada. El uso global de la zona es el residencial.
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ZZOONNAA  44.. ""PPLLUURRIIFFAAMMIILLIIAARR  EENN  MMAANNZZAANNAA""..

Se incluyen dentro de esta zona suelos colmatados con la
tipología residencial plurifamiliar en manzana (Subzona ZO.4.1). El
objetivo de ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística
para ellos es, con carácter general, el mantenimiento de las
condiciones de parcelación y edificación existentes, reconociéndolos
como situación urbana consolidada. 

Asimismo se incluyen dentro de esta zona de ordenanza parcelas
libres de edificación  del suelo urbano consolidado sobre las que la
ordenación pormenorizada preceptiva establecida por el Plan General
de Ordenación Urbanística propone una nueva calificación urbanística
que implica su materialización en esta oferta tipológica (Subzona ZO
4.2.). El uso global de la zona es el residencial.

ZZOONNAA  55.. ZZOONNAA  DDEE  ""EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  AAIISSLLAADDAA  EENN  PPAARRCCEELLAA""  ((ZZOO-55))..

Se incluyen dentro de esta zona suelos colmatados con la
tipología residencial unifamiliar aislada. El objetivo de ordenación de
Plan General de Ordenación Urbanística para ellos es, con carácter
general, mantener  las condiciones de parcelación, edificación y de
uso, reconociéndolos como situación urbana de hecho y regular  la
posibilidad de  implantar de tipologías de vivienda plurifamiliar aislada
en parcela, conservando idénticos parámetros de intensidad y
densidad neta que  los de  la vivienda unifamiliar. El uso global de la
zona es el residencial.

ZZOONNAA  66.. ""RREESSTTOO  PPOOLLÍÍGGOONNOO  EESSTTEE""

Esta área del núcleo principal de Los Barrios está formada por
volúmenes típicos de viviendas unifamiliares aisladas y adosadas. El
uso global de la zona es el residencial.

ZZOONNAA  77.. ""GGUUAADDAACCOORRTTEE  RREESSIIDDEENNCCIIAALL""

La presente zona de ordenanza será de  aplicación en el área del
núcleo residencial de Guadacorte localizado junto a la
desembocadura del Guadarranque, asumiendo las determinaciones
establecidas en el Plan Especial redactado sobre el ámbito en el año
1.992. El uso global de la zona es el residencial.

La presente zona de  ordenanza presenta las siguientes
subzonas:

1. Vivienda Unifamiliar aislada tipo 1. (ZO.7-1).

2. Vivienda Unifamiliar aislada tipo 2. (ZO.7-2).

3. Vivienda Unifamiliar pareada. (ZO.7-3).

4. Vivienda Unifamiliar agrupada. (ZO.7-4).

5. Hotelero. (ZO.7-5)

6. Terciario. (ZO.7-6).

ZZOONNAA  88.. ""AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROODDUUCCTTIIVVAASS""

La presente Zona de Ordenanza abarca los suelos del Polígono
Industrial Palmones I, así como las industrias singulares de  Acerinox y
Central Térmica, las cuales constituirán una subzona de ordenanza
independiente con el objetivo es permitir el mantenimiento de las
actuales instalaciones y posibilitar su crecimiento sostenible, dentro de
unos valores admisibles que no supongan impactos inasumibles en las
áreas urbanas, tanto de actividades productivas como residenciales,
localizadas en posiciones  colindantes.

ZZOONNAA  99.. ""EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSIINNGGUULLAARR-11""

Las presentes condiciones particulares serán de  aplicación en la
parcela localizada en el Parque Comercial Palmones en posición
colindante  con el nudo de conexión con la CN-340 a la altura del
actual Parque de Bomberos. El objetivo de  la ordenación es aportar a
la escena urbana un edificio de formalización singular que acoja una
gama variada de actividades terciarias, comerciales y dotacionales de
manera que se constituya en un hito referencial  para el área.  

ZZOONNAA  1100.. ""SSEERRVVIICCIIOOSS  TTEERRCCIIAARRIIOOSS""..

La presente zona de ordenanza será de aplicación en
determinadas parcelas del suelo urbano consolidado para  las que de
forma expresa se determina el desarrollo de actividades de "servicios
terciarios" por lo  que se constituyen en ámbitos de  singularidad dentro
del área en la que se insertan
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ZZOONNAA  1111.. ÁÁRREEAASS  DDEE  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  IINNCCOORRPPOORRAADDOO

Se trata de sectores de suelo urbanizable definidos en anteriores
instrumentos de  planeamiento general, que han sido transformados y
urbanizados en ejecución del correspondiente Plan Parcial de
Ordenación y de conformidad con sus determinaciones. El objetivo de
la ordenación es el mantenimiento de  las condiciones particulares de
ordenanza establecidas por el instrumento de  planeamiento de
desarrollo, sin perjuicio de alteraciones en detalle con la finalidad de
mejorar las condiciones de ordenación del planeamiento anterior
ajustándolas a los criterios y objetivos del presente Plan General. Para
aquellos que hayan sido objeto de modificaciones se recomienda la
elaboración de un texto  refundido que las englobe documentalmente
con la finalidad de  facilitar su lectura e  interpretación.

Se distinguen, en función del uso global, dos tipos de áreas:

aa.. ÁÁrreeaass  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  IInnccoorrppoorraaddoo  ddee  UUssoo  gglloobbaall  rreessiiddeenncciiaall..

1. Sector "Polígono Este". (API-1).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: Resolución COTU de 

27/07/1.989.

Modificaciones:

• Modificación PP "Polígono Este" parcelas 1,4,5.
Aprobación definitiva: Resolución COTU  

19/09/1.997.

• Modificación PP "Polígono Este parcelas 18,24,26,27,30,32.
Aprobación definitiva: Pleno 28/09/ 2.001. 

2. Sector "La Coca". (API-2).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: Resolución COTU de 

27/07/1.989.

3. Sector "Lazareto". (API-3).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: Resolución COTU 

14/12/1.989.

Modificaciones:

• Modificación PP "Sector 5 Lazareto"
Aprobación definitiva: Pleno de 8/06/2.001.

4. Sector "Guadacorte Norte 2". (API-4).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: Pleno de 22/03/ 1.999.

Modificaciones:

• Modificación PP "Sector 10 Guadacorte Norte 2"
Aprobación definitiva: Pleno de 9/05/2.000.

5. Sector "Guadacorte Norte 1". (API-5).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: Pleno de 10/12/1.999.

Modificaciones:

• Modificación PP "Sector 10 Guadacorte Norte 1"
Aprobación definitiva: Pleno de 9/04/2.001.

bb.. ÁÁrreeaass  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  IInnccoorrppoorraaddoo  ddee  UUssoo  gglloobbaall  IInndduussttrriiaall..

1. Sector "Polígono Industrial Palmones 2". (API-6).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: COTU 25/09/1.985.

Modificaciones:

• Modificación de Zona de ordenanza nº 11
Aprobación definitiva: Pleno de 25/05/1.998.

2. Sector "Polígono Industrial Palmones 3" (API-7).

Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de Ordenación.
Aprobación Definitiva: Pleno de 9/05/2.000.
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3. Modificación Sector "Central Térmica". (API-8).

1. Instrumento de desarrollo: Modificación Plan Parcial de
Ordenación.
Aprobación definitiva: Pleno de 30/05/2.002.

Se han condiciones particulares para las nuevas manzanas
lucrativas resultantes de las alteraciones introducidas por el presente
Plan General en el ámbito original de la Modificación del Plan Parcial
de Ordenación:

a. Manzana IT-4.

Serán de  aplicación las condiciones particulares de la
subzona de  ordenanza "Industrial-Terciaria" de la
Modificación del Plan Parcial "Central Térmica".

b. Manzana T-5.

Serán de  aplicación las condiciones particulares de la
subzona de  ordenanza "Terciaria" de la Modificación del
Plan Parcial "Central Térmica".

44..11..22.. DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  EENN  ZZOONNAASS
HHOOMMOOGGÉÉNNEEAASS  DDEE    UUSSOO,,  DDEENNSSIIDDAADD  YY  EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD
GGLLOOBBAALL..

Según establece el artículo 10 A) d) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía forma parte de la ordenación estructural del
Plan General el establecimiento de los usos, densidades (número de
viviendas dividido entre  la superficie total del área, expresada en
hectáreas, incluyendo los espacios públicos y dotaciones existentes) y
edificabilidades globales (superficie edificable total del área  dividida
entre la superficie total, expresada en metros cuadrados, incluyendo los
espacios públicos y dotaciones existentes) de las distintas zonas del
suelo urbano. Al objeto de dar cumplimiento a esta determinación se
ha dividido el suelo urbano consolidado, contemplado en el presente
Plan General, en las siguientes zonas:

AA.. NNúúcclleeoo  ddee  llooss    BBaarrrriiooss..

ZZOONNAA  11.. ""CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO""..

Superficie total de la zona. 202.798 m2
Zona de  ordenanza dominante. Casco antiguo (ZO-1).

Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 1 m2/m2
Densidad global. 65 viv/Ha.

ZZOONNAA  22.. ""EENNSSAANNCCHHEE  OOCCCCIIDDEENNTTAALL  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO""..

Superficie total de la zona. 185.680 m2
Zona de  ordenanza dominante. Ensanche Casco. Edificación

tradicional (ZO 2.1).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 1 m2/m2
Densidad global. 65 viv/Ha.

ZZOONNAA  33.. ""EENNSSAANNCCHHEE  OORRIIEENNTTAALL  CCAASSCCOO  AANNTTIIGGUUOO""..

Superficie total de la zona. 304.015 m2
Zona de  ordenanza dominante. Ensanche Casco (ZO-2).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,6 m2/m2
Densidad global. 46 viv/Ha.

ZZOONNAA  44.. ""UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  SSAANNTTAA  RROOSSAA""..

Superficie total de la zona. 135.680 m2
Zona de  ordenanza dominante. Resto Polígono este (ZO-6).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,24 m2/m2
Densidad global. 15 viv/Ha.

ZZOONNAA  55 ""EENNSSAANNCCHHEE  SSUURR  CCCC-444400""..

Superficie total de la zona. 205.286 m2
Zona de  ordenanza dominante. Ensanche Casco-

Plurifamiliar en Manzana..
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,75 m2/m2
Densidad global. 60 viv/Ha.

ZZOONNAA  66.. ""SSEECCTTOORR  LLAA  CCOOCCAA""..

Superficie total de la zona. 74.492 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-2.
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,244 m2/m2
Densidad global. 17 viv/Ha.
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ZZOONNAA  77.. ""SSEECCTTOORR  LLAAZZAARREETTOO""..

Superficie total de la zona. 129.362 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-3.
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,27 m2/m2
Densidad global. 23 viv/Ha.

ZZOONNAA  88.. ""SSEECCTTOORR  PPOOLLÍÍGGOONNOO  EESSTTEE""..

Superficie total de la zona. 282.205 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-1.
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,6 m2/m2
Densidad global. 25 viv/Ha.

ZZOONNAA  99.. ""SSEECCTTOORR  LLAASS  PPRREESSAASS""..

Superficie total de la zona. 71.204 m2
Zona de  ordenanza dominante. Edificación Aislada en

parcela (ZO-5).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,4 m2/m2
Densidad global. 19 viv/Ha.

BB.. ÁÁrreeaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..

ZZOONNAA  1100.. ""NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  PPAALLMMOONNEESS""..

Superficie total de la zona. 334.194 m2
Zona de  ordenanza dominante. Casco Antiguo (ZO-1) y 

Ensanche Casco (ZO-2).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,6 m2/m2
Densidad global. 50 viv/Ha.

ZZOONNAA  1111.. ""NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  CCOORRTTIIJJIILLLLOOSS""..

Superficie total de la zona. 183.591 m2
Zona de  ordenanza dominante. Ensanche Casco (ZO-2).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,8 m2/m2
Densidad global. 60 viv/Ha.

ZZOONNAA  1122.. ""RREESSIIDDEENNCCIIAALL  GGUUAADDAACCOORRTTEE""..

Superficie total de la zona. 530.087 m2
Zona de  ordenanza dominante. Guadacorte Residencial

(ZO-7).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,265 m2/m2
Densidad global. 12,5 viv/Ha.

ZZOONNAA  1133..  ""SSEECCTTOORR  GGUUAADDAACCOORRTTEE  1122""..

Superficie total de la zona. 144.941 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-4.
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,3 m2/m2
Densidad global. 21,3 viv/Ha.

ZZOONNAA  1144.. ""SSEECCTTOORR  GGUUAADDAACCOORRTTEE  1100""..

Superficie total de la zona. 205.623 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-5.
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,25 m2/m2
Densidad global. 15 viv/Ha.

ZZOONNAA  1155.. ""EENNSSAANNCCHHEE  MMEERRIIDDIIOONNAALL  LLOOSS  CCOORRTTIIJJIILLLLOOSS""..

Superficie total de la zona. 86.190m2
Zona de  ordenanza dominante. Subzona conjuntos 

integrados (ZO-2.3).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 0,5m2/m2
Densidad global. 35 viv/Ha.

ZZOONNAA  1166.. ""PPOOLLÍÍGGOONNOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPAALLMMOONNEESS  II""..

Superficie total de la zona. 231.213 m2
Zona de  ordenanza dominante. Actividades Económicas 

(ZO-8.1).
Uso Global. Actividades Económicas.
Edificabilidad global. 0,7 m2/m2

ZZOONNAA  1177.. ""PPOOLLÍÍGGOONNOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPAALLMMOONNEESS  IIII""..

Superficie total de la zona. 278.810 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-6.
Uso Global. Actividades Económicas.
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ZONAS  HOMOGENEAS DE USO, DENSIDAD Y EDIFICABILIDAD GLOBAL DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO



Edificabilidad global. 0,5 m2/m2

ZZOONNAA  1188.. ""PPOOLLÍÍGGOONNOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPAALLMMOONNEESS  IIIIII""..

Superficie total de la zona. 357.990 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-7.
Uso Global. Actividades Económicas.
Edificabilidad global. 0,414 m2/m2

ZZOONNAA  1199.. ""RREESSTTOO  SSEECCTTOORR  TTÉÉRRMMIICCAA""..

Superficie total de la zona. 340.000 m2
Zona de  ordenanza dominante. API-8.
Uso Global. Actividades Económicas.
Edificabilidad global. 0,414 m2/m2

ZZOONNAA  2200.. ""IINNDDUUSSTTRRIIAASS  SSIINNGGUULLAARREESS""..

Superficie total de la zona. 1.753.144 m2
Zona de  ordenanza dominante. Industrias Singulares. Subzona 

ZO-8.2.
Uso Global. Actividades Económicas.
Edificabilidad global. 4 m3/m2

CC.. ÁÁrreeaa  CCeennttrraall..

ZZOONNAA  2211.. ""NNÚÚCCLLEEOO  DDEE    PPUUEENNTTEE  RROOMMAANNOO""

Superficie total de la zona. 42.636 m2
Zona de  ordenanza dominante. Ensanche Casco Antiguo

(ZO.2-1).
Uso Global. Residencial.
Edificabilidad global. 1,5 m2/m2.
Densidad Global. 100 viviendas/hectárea.

44..11..33.. IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  EENN  EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

Las intervenciones planteadas en el usuelo urbano consolidado
responden a dos  tipologías:

a. Por un lado una serie de intervenciones  puntuales de mejora,
acondicionamiento y reurbanización de determinados viarios  y
espacios libres, aperturas de nuevos viarios, así como obtención
de piezas de equipamientos.

b. Intervenciones de  mejora urbana en determinados ámbitos de la
ciudad consolidada en las que se han detectado carencias

puntuales en materia infraestructural y de diseño del sistema de
espacios  públicos  para  las que se plantea la redacción del
Proyectos de  Urbanización que resuelvan estas deficiencias.

AA.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS  UURRBBAANNIIZZAADDOORRAASS  NNOO  IINNTTEEGGRRAADDAASS..

Los objetivos generales  de  ordenación de las Actuaciones
Aisladas   son la reurbanización de determinados espacios públicos, la
apertura puntuales de  nuevos  viarios para mejorar la conectividad y
permeabilidad de la trama urbana y la obtención de nuevos suelos
para espacios libres y/o equipamientos. Las actuaciones aisladas
identificadas en el presente Plan General de Ordenación Urbanística
en el suelo urbano consolidado y los objetivos de  ordenación de cada
una de ellas son:

AA.. NNúúcclleeoo  ddee    LLooss  BBaarrrriiooss..

•• AAUUNNII..11  ""AAppeerrttuurraa  ddee  vviiaarriioo  cc//LLaass  RRoossaass""..

Modificación del trazado de la calle Las Rosas al objeto de
conseguir su enlace con el Paseo de Andalucía y mejorar
la accesibilidad del equipamiento Docente "Colegio
público San Ramón Nonato".

•• AAUUNNII..22  ""AAppeerrttuurraa  ddee    vviiaarriioo  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddeell  AAnnttiigguuoo
AAllmmaaccéénn  MMuunniicciippaall""..

Apertura de nuevo vial que discurre  por una parcela de
propiedad pública donde se localizaba el antiguo almacén
municipal. El objetivo de esta actuación es mejorar la
permeabilidad de la trama urbana y la conectividad de la
antigua carretera de Algeciras-Los Barrios  con el área
dotacional del entorno de la plaza de toros  La Montera. 

•• AAUUNNII..33  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn  ppllaazzaa  ddee  BBllaass  IInnffaannttee""..

Mejorar la permeabilidad de la trama urbana colindante
dando continuidad a las calles Navarra y Oviedo hasta su
enlace  con el Camino de las Haciendas.

•• AAUUNNII..44  ""CCaallllee  MMiigguueell  ddee  UUnnaammuunnoo""..

El objetivo de esta actuación es doble. En primer lugar
ampliar el viario peatonal que, en la actualidad, formaliza
el borde del área del sector de suelo urbanizable "Lazareto"
hacia el Sistema General de Espacios Libres "Ladera de
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Lazareto". En segundo lugar mejorar las calles  miguel de
Unamuno y Salamanca hasta en lazar con la antigua
travesía de la CC-440.

•• AAUUNNII..55  ""RReeccoonnffiigguurraacciióónn  cc//  LLooss  JJaacciinnttooss""..

Continuidad de la calle Los Jacintos solucionando el
enlace con la calle Los Geranios.

•• AAUUNNII..66  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn  cc//  CCeeuuttaa""..

Reconfiguración del enlace de la Calle Ceuta con la
Avenida Juan Rodríguez mediante la introducción de una
plataforma de espacio libre tipo bulevar y una rotonda que
coadyuve a la canalización racional del tráfico rodado en
un punto de tangencia con el área del Casco Antiguo del
núcleo de Los Barrios. Con ello se consigue mejorar
sustancialmente  la accesibilidad al área desde  el Paseo
de Andalucía, al tiempo que se singulariza la escena
urbana en un ámbito de la ciudad especialmente
significativo.

•• AAUUNNII..77  ""AAppeerrttuurraa  ddee  vviiaarriioo  eennttoorrnnoo  CCoolleeggiioo  SSaann  IIssiiddrroo""..

Apertura de un elemento viario que conecte la Avenida
Juan Rodríguez con la calle Ramón Menéndez Pidal.

•• AAUUNNII..88  ""AAppeerrttuurraa  ddee  vviiaarriioo  eennttoorrnnoo  AAvveenniiddaa  TTrreess  MMaarrííaass..

Apertura de  un nuevo viario que  permeabilice  la trama
urbana del sector urbano colindante con el área de
Lazareto.

•• AAUUNNII..99  ""AAppeerrttuurraa  ddee  vviiaarriioo  eennttoorrnnoo  uurrbbaanniizzaacciióónn  MMiirraaddoorr
ddeell  RRííoo""..

Prolongación del viario que formaliza  el borde  urbano del
Área del Mirador hacia el Parque  Fluvial del Palmones, al
objeto de  configurar una avenida   que  discurre en
paralelo a  dicho espacio libre desde su entronque con el
tramo urbano meridional de  la carretera viaja de Los
Barros hasta el Sector de  Suelo Urbanizable  Sectorizado
SUS 18 "Parque  Industrial".

•• AAUUNNII..1100  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn  cc//MMiirraaddoorr  ddeell  RRííoo""..

El objeto de  esta actuación es  conformar  una arteria  tipo
bulevar que garantice  una conexión eficaz  y

estéticamente relevante entre  el tramo urbano de  la CC-
440 y el Parque  Fluvial del Palmones, al tiempo de
articular el área de  El Mirador del Río con el suelo
urbanizable transitorio SUOT 15 "Huerta de En medio".

•• AAUUNNII..1111  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn  eennttoorrnnoo  LLaa  VViiññuueellaa""..

Actuación de  compleción y reconfiguración de un  viario
cuya finalidad se  centra  en mejorar  la permeabilidad de
la trama urbana  existente y garantizar  una  correcta
articulación con los  desarrollos previstos en los suelos
urbanizables colindantes.

•• AAUUNNII..1122  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn  ccaalllleejjóónn  ddee  llaa  BBaarrccaa""..

Compleción del viario que formaliza el borde  oriental del
SUOT 15 "Huerta del En medio" hasta enlazar  con la  CC-
440. Esta actuación responde  a la estrategia de
ordenación instrumentada en el presente Plan General que
busca  conformar un sistema viario que optimice  la
articulación de la CC-440, auténtica espinal dorsal del
núcleo principal, con el crecimiento urbano previsto en el
entorno del tramo urbano del Río Palmones, llamado a
constituirse en uno de  los espacios  de  mayor calidad
ambiental de la ciudad.

•• AAUUNNII..1133  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn  cc//LLooss  JJaazzmmiinneess""..

Intervención, junto a la AUNI-1, concebida  para optimizar
la accesibilidad de la barriada de Santa Rosa,
posibilitando su en lace con el Paseo de  Andalucía, una
de  las arterias viarias  más  importantes del núcleo
principal.

•• AAUUNNII..1144  ""AAmmpplliiaacciióónn  ccaallllee  AAllccoorrnnooccaalleess""..

Prolongación del viario central del Sector Este del núcleo
hasta enlazar  con la  nueva Ronda  Norte  propuesta en
el presente  Plan General. Con esta actuación se busca
mejorar de  manera  notable  la accesibilidad a  este
sector urbano.

•• AAUUNNII..1155  ""RReeuurrbbaanniizzaacciióónn    ttrraammoo  iinniicciiaall  ddee  llaa  CCaarrrreetteerraa
VViieejjaa  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss""..

El objeto de  esta actuación es  conformar  una arteria y
formalizarla a modo de bulevar que contribuya a significar
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una de las entradas al núcleo de los Barrios, al tiempo de
articular el área del sector de suelo urbanizable transitorio
SUOT-16 con el suelo urbanizable sectorizado SUS-8.

BB.. NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  CCoorrttiijjiillllooss..

•• AAUUNNII..88  ""RReeccoonnffiigguurraacciióónn  bboorrddee  uurrbbaannoo  aall  ccoorrrreeddoorr  ffeerrrroovviiaarriioo""..

Obtención del suelo, clasificado como no urbanizable en el Plan
General anterior, localizado en posición adyacente al corredor
ferroviario para su destino como Espacio Libre de  dominio y uso
publico.  La actuación incidirá en la recualificación de leste
borde urbano favoreciendo la integración paisajística del
entorno del trazado ferroviario.

•• AAUUNNII..99  ""AAmmpplliiaacciióónn  AAvveenniiddaa  GGuuaaddaaccoorrttee  NNoorrttee""..

Desdoblamiento del viario que formaliza el límite de los antiguos
Sectores de Suelo Urbanizable Guadacorte 10 y 12 hacia el
corredor ferroviario. Este viario tiene la consideración de Sistema
General Viario Interurbano, formando parte de la Ronda del
Área de La Bahía. Se trata de una actuación determinante para
mejorar la conectividad del área con los núcleos de Los Barrios
y Puente Romano y con el ámbito del  Centro de Transporte de
Mercancías propuesto en el entorno de la vega del
Guadarranque.

CC.. NNúúcclleeoo  ddee    PPaallmmoonneess..

•• AAUUNNII..1100..  ""AAmmpplliiaacciióónn  cc//  LLeenngguuaaddoo""..

Ampliación de la calle Lenguado hasta su contacto con el nuevo
acceso norte a la barriada de  Palmones (AUNI.12).

•• AAUUNNII..1111..  ""AAcccceessoo  NNoorrttee    aa  PPaallmmoonneess""..

Actuación de carácter estratégico llamada a resolver la
precariedad histórica que presenta la accesibilidad a la barriada
de Palmones, mediante la acción combinada de una rotonda de
enlace- cuyas dimensiones se justifican en el mantenimiento del
edificio social de  la factoría de Acerinox- con el viario del
Polígono Industrial que conecta con el nudo de la CN-340 y la
ampliación y desdoblamiento del actual viario que formaliza el
límite con la factoría de Acerinox. Localizada en suelos de esta
factoría, se trata, sin lugar a dudas, de  la actuación más
relevante de las propuestas en el núcleo de Palmones para
conciliar y racionalizar la cohabitación entre ésta y el núcleo de

población revirtiendo el carácter marginal que presenta este
espacio.

•• AAUUNNII..1122  ""AAmmpplliiaacciióónn  PPaarrqquuee  NNoorrttee  BBaarrrriiaaddaa  ddee  PPaallmmoonneess""..

Esta actuación se enmarca en la estrategia general de  la
ordenación del núcleo de Palmones que se caracteriza  por
mejorar su accesibilidad desde la red  municipal interurbana y
garantizar  la racionalización del contacto con la factoría de
Acerinox a través de la introducción de piezas dotacionales y,
como en este caso, de espacios libres que construyan
eficazmente  la cohabitación entre  ambas áreas urbanas. 

BB.. ÁÁRREEAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  UURRBBAANNAA..

Son actuaciones de  mejora urbana en suelo urbano
consolidado aquellas que  afectan a ámbitos homogéneos de ciudad
sobre los que se proponen actuaciones de reurbanización,
reconfiguración y recualificación del sistema de espacios públicos, al
objeto de mejorar los actuales niveles de urbanización y resolver
carencias puntuales del sistema de infraestructuras y servicios básicos. 

1. Las áreas de  mejora urbana identificadas en el suelo urbano
consolidado por el Plan General de Ordenación Urbanística
son:
• AMU.1 "Urbanización Las Presas".

• AMU.2 "Puente Romano".

• AMU.3 "Núcleo Residencial Guadacorte".

2. Sobre cada una de estas áreas será preceptiva la formulación de
un Programa de  Reurbanización que programe y  defina las
obras necesarias, sin perjuicio de que se ejecuten mediante
proyectos ordinarios. 
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Núcleo de Los Barrios

Área de la Bahía



4.2. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

El presente Plan General diferencia  las siguientes tipologías en
el Suelo Urbano No Consolidado:

a. Sectores de Ordenación en Suelo Urbano (SOU)

b. Áreas para actuaciones integradas de Reforma Interior. (ARI).

c. Áreas de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos (ATA).

d. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas en Suelo Urbano No
Consolidado.

e. Suelo Urbano No Consolidado de carácter transitorio, que se
corresponde con las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) en
esta categoría de suelo

44..22..11.. SSEECCTTOORREESS  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  EENN  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO..

DDaattooss  gglloobbaalleess..  

OObbjjeettiivvooss  ddee  oorrddeennaacciióónn..

a. Fachadización del borde oriental de la Barriada de Puente
Romano mediante el esponjamiento y compleción de la trama
urbana del asentamiento  y la configuración de un viario de
borde en contacto con el Sistema General de Espacios Libres
Parque de la Vega Grande de Guadacorte que contribuya a
aliviar los flujos a través de la calle de Puente Romano.

b. Incidir en la resolución de las carencias dotacionales y de
espacios  libres de la barriada de Puente Romano, a través de la
ampliación  del equipamiento existente a la entrada de Puente
Romano, la compleción de la manzana residencial existente al
norte del ámbito, mediante una pieza de equipamiento y la
obtención y configuración de suelo destinado a espacios libres
que aporte singularidad y significación al ámbito ordenado
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Sup cesiones 

Sector
Sup

Sector
(m2)

Uso Global 
Edif.

(m2t/m2s)
Max Edif. 

(m2t)
Nº max 
de viv 

Densidad
(viv/has) Esp. Libres 

(m2)
Equipamientos

(m2)
Viario
(m2)

S-1. NUEVA FACHADA 
ORIENTAL A LA VEGA 

DEL GUADACORTE 
53.768 Residencial 0,6 32.261 312 58 11.335 1.602 14.210
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Sup cesiones 
Areas de Reforma 

Interior 
Sup ARI 

(m2) 
Uso Global

Edif.
(m2t/m2s)

Max Edif. 
(m2t) 

Nº max 
de viv 

Densidad 
(viv/has) Esp. Libres 

(m2) 
Equipamientos

(m2) 
Viario 
(m2) 

ARI.1. MIRADOR DEL 
RÍO

29.784 Residencial 0,46 13.701 90 30 4.072 2.209 5.482 

ARI.2. ÁMBITO 
NORTE DEL ANTIGUO 
SECTOR INDUSTRIAL 
LOS BARRIOS 

19.538 Residencial 0,8 15.630 136 70 0 4.381 8.953 

ARI.3. RECINTO 
FERIAL 

37.061 Residencial 1,15 42.620 370 100 2.242 6.748 11.620 

ARI.4. ENTORNO 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

10.636 Residencial 0,69 7.339 64 60 2.253 0 4.658 

ARI.5.  COLEGIO SAN 
ISIDRO 

6.030 Residencial 1 6.030 53 88 1.282 1.003 1.390 

ARI.6. BORDE 
NORORIENTAL DE 
LOS CUARTILLOS 

12.904 Residencial 0,6 7.743 68 53 4.995 0 5.279 

ARI.7.HUERTA 
PRIMERA 

5.831 Residencial 0,56 3.234 28 48 458 1.162 2794

ARI.8.ASENTAMIENTO 
DE POZO MARÍN

27.279 Residencial 0,24 6.547 33 12 0 1.924 8.970 

ARI.9. ENTORNO DE 
LA IGLESIA DE LOS 
CORTIJILLOS 

2.278 Residencial 0,55 1.528 12 43 0 624 626 

ARI.10. NUEVA 
FACHADA A LA CN-
340 

25.881 Residencial 0,64 16.564 144 56 12.560 0 5915

ARI.11. BORDE 
URBANO NORTE I 

16.714 Residencial 0,57 18.775 100 51 689 2.823 7.480 

ARI.12.ANTIGUO 
HOTEL SAN 
PATRICIO 

32.993 Residencial 0,55 10.028 94 52 4.531 943 6.935 

ARI.13.CALLE 
LENGUADO 

5.630 Residencial 1 5630 52 87 0 1.133 1825

44..22..22.. ÁÁRREEAASS  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  CCOONN  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  PPOORRMMEENNOORRIIZZAADDAA..

DDaattooss  ggeenneerraalleess..



OObbjjeettiivvooss  ddee    oorrddeennaacciióónn

AARRII-11.. LLAADDEERRAA  MMIIRRAADDOORR  DDEELL  RRÍÍOO..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

a. Configurar un sistema de espacios edificables ocupando las
cotas más altas del cerro, mediante el empleo de tipologías
plurifamiliares en condominio.

b. Formalizar una franja de espacio libre que actúe como punto
de encuentro con la trama urbana de los suelos pertenecientes
al crecimiento del Sector de Huerta de Enmedio.

c. Recualificar el ámbito mediante la obtención de una pieza de
equipamiento que completa el propuesto en el Sector
colindante.

d. Completar el trazado del viario de directriz este-oeste que
discurre por el sur del ámbito y contribuye a mejorar la
accesibilidad al Área , resolviendo la continuidad de los viarios
colindantes

e. Viario de directriz norte sur que configura el límite oriental del
Área

AARRII-22.. ÁÁMMBBIITTOO  NNOORRTTEE  AANNTTIIGGUUOO  SSEECCTTOORR  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

a. Obtención y configuración de una pieza dotacional que
contribuya a significar y singularizar la escena urbana.

b. Formalización de un sistema de ejes viarios, de directriz
sensiblemente perpendicular al tramo urbano de la Carretera
de Algeciras los Barrios, que contribuyan a mejorar la
accesibilidad del sector meridional de  la ciudad.

c. Implantación de oferta tipológica residencial mediante empleo
de la vivienda plurifamiliar en manzana.
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AARRII-33.. RREECCIINNTTOO  FFEERRIIAALL..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

a. Generar una trama viaria que resuelva la permeabilidad de los
accesos en la dirección este-oeste a través de la carretera vieja
de Algeciras.

b. Implantación de una oferta residencial plurifamiliar en manzana
de características similares a las del entorno urbano.

c. Resolver de manera singular el frente a la antigua carretera de
Algeciras.

d. Configurar un espacio libre concebido como centro neurálgico
del Área, a modo de reinterpretación contemporánea de Plaza
Mayor, donde se van a ubicar edificios representativos de
carácter dotacional para la ciudad. El edificio que cobjifa y
define este espacio se plantea desde la hibridación de usos de
manera que, además de las actividades dotacionales, convivan
usos residenciales y terciarios.

e. Configuración ámbito sur del Área mediante la implantación de
un edificio destinado a Sistema General De Equipamiento
(Palacio de Congresos). 

AARRII-44.. EENNTTOORRNNOO  PPOOLLIIDDEEPPOORRTTIIVVOO  MMUUNNIICCIIPPAALL..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..

a. Apertura de viario de caracter peatonalque discurre por el límite
del sistema general de equipamiento correspondiente al
Polideportivo Municipal.

b. Conformar un nuevo frente al viario prolongación de la Calle Los
Jacintos, mediante la implantación de una oferta residencial
plurifamiliar en manzana. 

c. Configurar un espacio libre que se convierta en elemento
referencial de este sector urbano y que al mismo tiempo pueda
actuar de contenedor de una oferta de aparcamientos públicos.
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AARRII-55.. CCOOLLEEGGIIOO  SSAANN  IISSIIDDRROO..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

a. Configurar un nuevo frente a la Avd. de Andalucía mediante la
implantación de una tipología plurifamiliar en manzana.

b. Completar la parcela de equipamiento correspondiente a la
Escuela Hogar,  ampliando al oferte dotacional de carácter
social.

c. Formalización de una banda de espacio libre  localizada en
posición central  que garantice la accesibilidad peatonal a la
parcela docente desde  la Avd.de Andalucía.

AARRII-66.. BBOORRDDEE  NNOORROOCCCCIIDDEENNTTAALL  LLOOSS  CCUUAARRTTIILLLLOOSS..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..

a. Modificar la fachadización del borde nororiental del Núcleo
Principal de Los Barrios, mediante la introducción de un frente de
edificación, en virtud de los cambios sustanciales introducidos
por el Plan General en el trazado de la Ronda Norte del núcleo

b. Configurar una banda de espacio libre que resuelva la transición
con el resto del sector "Los Cuartillos".

c. Completar el viario de borde en contacto con el suelo
urbanizable.
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AARRII-77.... HHUUEERRTTAA  PPRRIIMMEERRAA..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

a. Regularización del asentamiento de  Pozo Marín generando un
sistema de espacios parcelados acorde con la tipología
edificatoria implantada e  introduciendo un viario que resuelva
la transición con el Sector de Suelo Urbanizable colindante (SUS-
13 "Ladera de Cerro Blanco").

b. Obtención de suelo destinado a equipamiento en posición
colindante con la antigua carretera CC-440.

AARRII-88.. AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE    PPOOZZOO  MMAARRÍÍNN..  ((ÁÁRREEAA  DDEE
TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO))

Regularización del asentamiento de  Pozo Marín generando un
sistema de espacios parcelados acorde con la tipología edificatoria
implantada e  introduciendo un viario que resuelva la transición con el
Sector de Suelo Urbanizable colindante (SUS-13 "Ladera de Cerro
Blanco").

Obtención de suelo destinado a equipamiento en posición
colindante con la antigua carretera CC-440.

AARRII-99.. EENNTTOORRNNOO  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  CCOORRTTIIJJIILLLLOOSS..

a. Completar la trama  existente mediante el empleo de tipologías
residenciales similares a las utilizadas en lasurbanizaciones
adyacentes

b. Esponjamiento de la trama urbana mediante la apretura de un
viario que resuelvan la continuidad com los viarios colindantes.

c. Obtención de suelo destinado a  equipamiento que contribuya a
recualificar el ámbito
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AARRII-1100.. NNUUEEVVAA  FFAACCHHAADDAA  AA  LLAA  CCNN-334400..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS
CCOORRTTIIJJIILLLLOOSS..

a. Reconfiguración y cualificación de la fachada del asentamiento
de Los Cortijillos a la CN-340 mediante la  localización de una
banda de espacio libre que discurre sobre la zona de
servidumbre de la carretera nacional 

b. Resolver el frente a la carretrea mediante la  implantación una
ofertra residencial plurifamiliar 

c. Se incidirá en la mejora de la permeabilidad de la trama urbana
adyacente.

AARRII..1111.. BBOORRDDEENN  UURRBBAANNOO  NNOORRTTEE-11..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE    PPAALLMMOONNEESS..

Construir una nueva fachada septentrional del núcleo de
Palmones estableciendo las medidas cautelares de cohabitación con la
factoría de Acerinox, mediante la localización, adyacente a la Avenida
de nueva configuración, de  piezas de espacios  libres y equipamientos.

AARRII..1122.. AANNTTIIGGUUOO  HHOOTTEELL  SSAANN  PPAATTRRIICCIIOO..    NNÚÚCCLLEEOO  DDEE    PPAALLMMOONNEESS..

Resolver la continuidad de las calles Andalucía y Palangre y
construir un nuevo acceso al área central del núcleo de Palmones
desde la nueva Avenida que configura  la transición hacia  la factoría
de Acerinox.

AARRII..1133.. CCAALLLLEE  LLEENNGGUUAADDOO..

Implantación de oferta tipológica residencial mediante empleo
de la vivienda plurifamiliar en manzana. Resolver la continuidad de la
calle Lenguado hasta su contacto con el nuevo aceso Norte a la
Barriada de Palmones. Obtención de un suelo dotacional que
contribuya a recualificar el ámbito de la barriada de Palmones
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44..22..33.. ÁÁRREEAASS  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  CCOONN  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
DDIIFFEERRIIDDAA..

DDaattooss  GGeenneerraalleess..

OObbjjeettiivvooss  ddee    oorrddeennaacciióónn..

AARRII-1144.. ""HHUUEERRTTAA  DDEE  BBEENNHHAARRÁÁSS""..

Reconocimiento y Regularización del asentamiento de Benharás.
La ordenación a desarrollar por el Plan Especial deberá velar  por el
mantenimiento de las situaciones edificatorias consolidadas, sin
perjuicio de afecciones de  carácter puntual que incidan en la mejora
ambiental y funcional del asentamiento (localización de espacios  libres
y equipamientos, aperturas de  nuevos viarios y ampliaciones de los
existentes). 

AARRII-1155.. MMAANNAANNTTIIAALLEESS  DDEELL  DDUUQQUUEE..

Reconocimiento y Regularización del asentamiento de
Manantiales del Duque. La ordenación a desarrollar por el Plan
Especial deberá velar  por el mantenimiento de las situaciones
edificatorias consolidadas, sin perjuicio de afecciones de  carácter
puntual que incidan en la mejora  ambiental y funcional del
asentamiento (localización de espacios  libres y equipamientos,
aperturas de  nuevos viarios y ampliaciones de los existentes). 

AARRII-1166.. MMAANNZZAANNAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  EENN  PPAALLMMOONNEESS..

Reciclaje de la  manzana industrial localizada en contacto con el
núcleo de  población de Palmones. El objetivo se centra en incorporar
usos residenciales en la fachadización del viario que formaliza el frente
al río Palmones y las Marismas y en localizar usos terciarios en parcelas
exclusivas con la finalidad de incidir en la diversificación funcional del
área. 
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Sup cesiones 
Areas de Reforma 

Interior
Sup ARI 

(m2)
Uso Global 

Edif.
(m2t/m2s)

Max Edif. 
(m2t)

Nº max 
de viv 

Densidad
(viv/has) Esp. Libres 

(m2)
Equipamientos

(m2)
Viario
(m2)

ARI.14.HUERTA DE 
BENHARÁS 126.447 Residencial 0,079 10.000 63 5 10% 12m²/viv S/PE

ARI.15.MANATIALES DEL 
DUQUE 474.656 Residencial 0,053 25.000 100 5 10% 12m²/viv S/PE

ARI.16.MANZANA  
INDUSTRIAL PALMONES I 37.093 Residencial 0,8 29.674 201 54 18m²/100m²edif 12m²/100m²edif S/PE



44..22..44.. ÁÁRREEAASS  DDEE  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO  CCOONN
CCAARRÁÁCCTTEERR  TTRRAANNSSIITTOORRIIOO..

Se trata de ámbitos territoriales coincidentes con   unidades de
ejecución del Plan General anterior cuyo instrumento de planeamiento
que desarrolla la ordenación detallada se encuentra aprobado
definitivamente, y sectores del suelo urbanizable cuya actividad de
ejecución se encuentra en un nivel de desarrollo adecuado para su
inclusión en esta categoría del suelo urbano. Para ellos el presente Plan
General de Ordenación Urbanística asume genéricamente las
determinaciones de la ordenación detallada contenidas en el
instrumento de planeamiento correspondiente aprobado con
anterioridad a su entrada en vigor, sin perjuicio de alteraciones en
detalle con la finalidad de mejorar las condiciones de ordenación del
planeamiento anterior ajustándolas a los criterios y objetivos del
presente Plan General. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
aparecen identificados en los Planos de Ordenación Completa con las
siglas API.

DDaattooss  GGeenneerraalleess..

OObbjjeettiivvooss  ddee    oorrddeennaacciióónn..

AARRII-1177.. ""PPEERREENNHHOOLLAASS  ((AAPPII..1100))..

a. Las condiciones particulares de aplicación en el Área de Reforma
Interior ARI.23 "Perenholas", serán las establecidas en el Texto
Refundido de la Modificación de Elementos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Los Barrios aprobado definitivamente
por acuerdo de Pleno de 8 de Febrero de 2.002.

b. Será preceptiva  la redacción de un Estudio de Detalle con la
finalidad de alterar la posición de las manzanas edificables
localizadas en posición adyacente a la antigua Ronda de
Circunvalación.

LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO

287

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA

Sup cesiones 
Área de Reforma 
Interior y Sector 

Sup
(m2)

Uso Global 
Edif.

(m2t/m2s)
Max Edif. 

(m2t)
Nº max 
de viv 

Densidad
(viv/has) Esp. Libres 

(m2)
Equipamientos

(m2)
Viario
(m2)

ARI.17.
PERENHOLAS(API.9)

45.219 Residencial 0.55 24.870 226 50 10.217 2.543 11.186

S-2. LOS 
CUARTILLOS. (API10) 

50.347 Residencial 0.33 16.473 125 25 10.407 2.368 12.372



SSEECCTTOORR-22  ""LLOOSS  CCUUAARRTTIILLLLOOSS""..  ((AAPPII..1111))..

Las condiciones particulares de aplicación en el Sector-2 "Los
Cuartillos", serán las establecidas en la Modificación   del Plan Parcial
de Ordenación aprobada definitivamente por acuerdo de Pleno el 4 de
Abril de 2.002. Del ámbito original del sector se han excluido los
suelos incluidos en el Área de Reforma Interior ARI.10 "Borde
Nororiental Los Cuartillos" para los que se propone la transformación
de la ordenación planteada en el Plan Parcial a fin de adaptarse  a las
nuevas condiciones del entorno (Nueva Ronda Norte, principalmente).

44..22..55.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS  UURRBBAANNIIZZAADDOORRAASS  NNOO  IINNTTEEGGRRAADDAASS  EENN
SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

NNuucclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

•• AAUUNNII..2222  ""AAmmpplliiaacciióónn  PPaarrqquuee  LLiinneeaall  ddee  llaa  aannttiigguuaa  ttrraavveessííaa  CCCC-
444400""..

El objetivo de esta actuación es completar el parque lineal de
acompañamiento del trazado de la antigua travesía de la CC-
440, espacio urbano de  notable  valor paisajístico en la escena
urbana del núcleo de Los Barrios.

NNuucclleeoo  ddee  CCoorrttiijjiillllooss

•• AAUUNNII..2233  ""AAmmpplliiaacciióónn  EEqquuiippaammiieennttoo  DDeeppoorrttiivvoo""..

El objetivo de esta actuación es posibilitar la ampliación de las
instalaciones deportivas de la barriada de Los Cortijillos
resolviendo, al tiempo, el contacto con el nudo de enlace  con
la CN-340.

•• AAUUNNII..2244  ""AAmmpplliiaacciióónn  CCeemmeenntteerriioo  ddee  llooss  CCoorrttiijjiilllloo..

Esta actuación tiene como objeto dar  cobertura a las demandas
de ampliación del Cementerio actual, explicitadas por la
Corporación Municipal.
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55..11.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE    CCOONN
DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEECCTTOORREESS..

A. SUELO URBANIZABLE ORDENADO.

B. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

C. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO TRANSITORIO.

55..22.. LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  NNOO
SSEECCTTOORRIIZZAADDOO..
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5. ORDENACIÓN SUELO URBANIZABLE.

Como ya hemos comentado en el apartado 3.2 de la memoria
de ordenación, el Suelo Urbanizable del presente Plan General está
constituido por:

a. el Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores, integrado por
dos categorías diferenciadas: SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  OOrrddeennaaddoo  yy
SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  SSeeccttoorriizzaaddoo. Se corresponde con los terrenos
delimitados como sectores de ordenación, que contienen las
determinaciones de ordenación precisas y suficientes para
garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial,
formando parte necesaria de su estructura general y destinados
a absorber con suficiencia, las necesidades de suelo urbanizado
apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y
características del desarrollo urbano del municipio previstas
durante la vigencia mínima del Plan General, que se considera
de doce años,  mediante su desarrollo directo o en virtud de  de
Planes  Parciales.

b. EEll  SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  NNoo  SSeeccttoorriizzaaddoo, que viene a ser la reserva
de suelo que, en ciertas zonas con aptitudes, establece el Plan,
en previsión de los largos períodos normalmente requeridos para
la urbanización del suelo desde la clasificación de éste, a fin de
que pueda satisfacerse principalmente las demandas de suelo
que puedan presentarse en el trienio posterior a los doce años
programados. 

La propuesta de Suelo Urbanizable que, en sus diversas
categorías, efectúa el Nuevo Plan, se ampara en los siguientes criterios
generales,  que serán desarrollados en el presente Capítulo mediante
la explicitación de una justificación individualizada de los objetivos y
criterios que se persiguen en cada uno de ellos:

• Confirmación en el Estudio de Impacto Ambiental de su aptitud
inicial para ser objeto de transformación urbanística.

• Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de
la  estructura general del Nuevo Plan propuesta en el presente
documento. En especial, logrando la máxima coherencia del
crecimiento con la estructura general que definen los Sistemas
Generales que se proponen. Este criterio es absolutamente vital.
Si en el acompañamiento de las estructuras urbanas de espacio
público que garantizan la cualificación de la propuesta y sin las
redes generales de infraestructuras que permiten su óptima

funcionalidad, los crecimientos previstos en el plan General
quedarían inmediatamente invalidados. Sobre  la relación
sectores-sistemas nos hemos extendido de  manera rigurosa en
el Capítulo 1 de la presente Memoria de ordenación donde se
describe  el modelo urbano territorial propuesto

• Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad
ya consolidada, completando los bordes del continuo edificado,
con el propósito de conseguir la máxima articulación con las
áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se
sigue la directriz establecida en la LOUA de ubicar el desarrollo
urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando
su innecesaria dispersión. Se trata, además, de un principio de
ordenación que garantiza  la sostenibilidad del modelo toda vez
que optimiza  no solamente el consumo de suelo sino, las
infraestructuras  precisas para su correcto funcionamiento

• Excepcionalmente, consideración de terrenos que sin
encontrarse en el supuesto anterior, son aptos para la
implantación de un uso singular, que precisa, más que una
continuidad con la ciudad existente, una posición estratégica a
nivel de comunicaciones. Es el caso, del suelo urbanizable del
Parque Tecnológico, del Centro de Transportes de Mercancías  y
de las actuaciones turísticas localizadas al sur de la A-381.

• Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 17 de la
LOUA y del artículo 23.1.2 del Reglamento de Planeamiento en
cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de
población, produciendo un desarrollo urbano coherente con
adecuada proporción dotacional. En este sentido es preciso
alertar que, si bien, pudiera parecer una propuesta en exceso
extensiva, no es menos cierto que las tendencias que se están
produciendo en Los Barrios  en los últimos años de manera
sostenida, nos presentan un municipio con una indudable
potencialidad avalada por su localización central en el Área de
la Bahía de Algeciras. Por ello muchas de las decisiones
adoptadas es preciso analizarlas, valorarlas y fiscalizarlas en el
marco metropolitano. Y para ello no hay mejor forma que acudir
al Avance del POT de la Aglomeración Urbana para evidenciar
esta potencialidad.

• Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes
infraestructurales existentes y previstas para la prestación de los
servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento y
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evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y
comunicaciones de todo tipo.

• Coherencia con la estrategia de ordenación territorial de orden
metropolitana prevista.

• Exclusión del suelo urbanizable de terrenos que deben
preservarse del proceso de urbanización: ya sea por ser
colindantes con el dominio público natural y resulten precisos
para asegurar su integridad, o por concurrir en ellos valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o que por razón de
la ordenación urbanística merezcan ser tutelados, o bien, en los
que hagan presentes riesgos naturales o derivados de
actividades, así como, aquellos otros localizados en las
inmediaciones de infraestructuras cuya funcionalidad deba ser
asegurada.

La delimitación del suelo urbanizable expresa, en definitiva, el
modelo que se propone de extensión máxima de crecimiento, no
solamente en términos físicos y formales, sino en cuanto contenido
estratégico que se le atribuyen a las oportunidades de crecimiento. 

5.1. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE  CON
DELIMITACIÓN DE SECTORES.

A los efectos del presente Plan General, el Suelo Urbanizable
con delimitación de sectores se  divide en:

a. Suelo Urbanizable Ordenado: es el suelo urbanizable con
delimitación sectorial en el que el presente Plan General establece
su ordenación pormenorizada completa para su ejecución
inmediata en los primeros años de las previsiones temporales del
mismo por existir garantías suficientes para ello y contar aquélla
con una aceptación generalizada de los sujetos interesados en su
ejecución. El suelo urbanizable con esta categoría de ordenado
cuenta con una superficie total de 36.039 m2.

b. Suelo Urbanizable Sectorizado: es el suelo urbanizable  con
delimitación de sectores respecto al cual, el presente Plan
General, establece las determinaciones pertenecientes de la
ordenación estructural y las pormenorizadas preceptivas exigidas
por la Ley de Ordenación Urbanística, para su desarrollo, a corto
o medio plazo, mediante la formulación del correspondiente Plan
Parcial. . El suelo urbanizable con esta categoría de sectorizado
cuenta con una superficie total de 7.558.959 m2.

c. Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio: es el suelo urbanizable
que proviene del Plan General anteriormente vigente que cuente,
a la entrada en vigor del presente Plan General, con su
ordenación pormenorizada completamente establecida. El suelo
urbanizable con esta categoría de transitorio cuenta con una
superficie total de 1.029.802 m2.

AA.. SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  OORRDDEENNAADDOO..

La decisión de un Plan General de  proceder, potestativamente,
a incorporar la ordenación detallada del suelo urbanizable sectorizado
se debe fundamentar en principios de coherencia y equilibrio. No
podemos  olvidar que uno de  los principios históricamente arraigados
en el urbanismo español es la instrumentación de un acercamiento
progresivo a la definición formal concreta de la ciudad, demandado
por la dimensión tiempo; es decir la certidumbre hipotética que debe
caracterizar el proceso de toma de decisiones en un escenario donde
los cambios y alteraciones coyunturales se producen con cierta
asiduidad. En ello se basa, en gran medida el sentido jerárquico del
sistema de figuras de  planeamiento el cual, en cierto modo, ha
quedado alterado con esta categoría de suelo urbanizable de nuevo
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cuño que ha introducido la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Parece claro que los supuestos en los que el establecimiento
de la ordenación detallada puede estar justificado son, en primer
lugar, agilizar el proceso de puesta en carga de este suelo, lo que
conduce a la necesidad de que exista, o bien una concertación
público-privada sobre  el destino final de  la actuación urbanística, o
bien una apuesta del sector público alentada por determinados
principios prioritarios de  política urbana. En segundo lugar, en
situaciones urbanas  con un  contexto fuertemente caracterizado, que
obliga a establecer un número importante de  determinaciones de
ordenación vinculantes sobre el sector de suelo urbanizable  para
asegurar su correcta integración, pudiera resultar, finalmente más
coherente establecer directamente  la ordenación detallada desde el
propio Plan General como garantía del resultado final.

Este último supuesto es el que nos encontramos en el Plan
General de  Los Barrios, el cual opta por hacer uso de la potestad de
ordenar pormenorizadamente  el suelo urbanizable solamente en un
sector, el SUO-6 "Entrada Oeste a Los Barrios". Su localización
vinculada al eje urbano estructurante más  importante del núcleo de
población (la antigua travesía de la CC-440) y al elemento natural
que, sin lugar a dudas, va a caracterizar la escena y el paisaje urbano
del modelo de ciudad propuesto (la ribera urbana del río Palmones),
ha aconsejado proceder de este modo con la finalidad de perpetuar
las relaciones visuales y paisajísticas entre ambos.

DDaattooss  GGeenneerraalleess..    

OObbjjeettiivvooss  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  SSeeccttoorr  SSUUOO-66  ""EEnnttrraaddaa  OOeessttee  aa
LLooss  BBaarrrriiooss""..

1. Reconfiguración del trazado de la travesía de la antigua CC-
440.

2. Compleción del trazado del Sistema General Viario de Segundo
Nivel que discurre por el sur del sector y actúa como soporte de
los desarrollos propuestos para este ámbito del núcleo principal.

3. Configurar el nuevo borde occidental del núcleo principal de Los
Barrios, generando un nuevo frente hacia los nuevos
asentamientos propuestos. En este sentido podemos distinguir
dos subzonas dentro del sector, cuyos objetivos de ordenación a
continuación se explicitan:

Subzona A: Situada al Norte de la Travesía de la CC-440

• Completar la trama urbana existente

• Generar un nuevo frente en el límite occidental del Núcleo
Principal

• Obtención de suelos para espacios libres que posibiliten,
por una parte, la compleción del sistema lineal de
espacios libres que sirve de acompañamiento al trazado
de la Ronda Norte y, por otra, la creación de una plaza
mirador que resuelva la diferencia de cota respecto a la
Travesía de la CC-440, posibilitando de esta manera los
flujos peatonales entre la arteria a la que hemos hecho
referencia y la trama urbana de la ciudad.

Subzona B: Situada al Sur de la Travesía de la CC-440.

• Generar una adecuada conexión entre la travesía de la
CC-40 y el eje viario que discurre por el sur

• Completar el Parque Fluvial propuesto en la margen
izquierda del Río Palmones con la finalidad de incorporar
a la ciudad uno de los espacios colectivos  de mayor
relevancia en el Núcleo Principal de Los Barrios.

• Obtención de suelos destinados a dotaciones que
coadyuven a la recualificación ambiental del ámbito,
aportando riqueza perceptiva a la escena urbana y
mitiguen las carencias existentes en las áreas contiguas
generando áreas referenciales dentro de la escena
urbana, caracterizada por la falta de identidad del espacio
público. 

4. Implantar una oferta tipológica de vivienda plufifamiliar en
altura, que contribuya a significar la entrada occidental al
Núcleo Principal 
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IDENT. SECTOR SUPER USO GLOBAL 
DENSIDAD 

VIV/HAS
NºMAX.VIV.

EDIF

BRUTA 
MAX.EDIF. 

SUO-6
ENTRADA

OESTE DE LOS 
BARRIOS

36039 Residen. 39 141 0,45 16218



BB.. SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  SSEECCTTOORRIIZZAADDOO..

El Suelo Urbanizable Sectorizado es una categoría de suelo
íntimamente ligada al concepto de  previsibilidad de la propuesta de
ordenación del Plan General. Se trata, por tanto, del suelo en que se
han de concretar las demandas que, en función de la proyección de
las tendencias detectadas en la realidad socio-económica de la
ciudad, se han de  producir a  corto-medio plazo (12 años), espacio
temporal adecuado para que  las desviaciones coyunturales que
pudieran aparecer no sean espacialmente significativas  como para
alterar el marco futuro previsto en el planeamiento general.

Sobres estos suelos el Plan opta por establecer una
caracterización genérica, concretada en la calificación global,
cautelada por determinadas cuestiones de ordenación de carácter
vinculante que se entienden inexcusables para conseguir una
adecuada integración de cada uno de  los sectores en el proyecto de
ciudad. Con ello tratamos de evitar que el crecimiento de la ciudad se
produzca por adición acumulativa y apilada de sectores urbanos
autistas y sin ningún tipo de relación. La ciudad se juega, en gran
medida, su razón de ser en que los contactos entre  sus  distintas zonas
no devengan en fricciones y desencuentros, para  que la continuidad
de sus secuencias y la legibilidad de sus escenas permitan al usuario
identificarse con el espacio urbano. En la ciudad la suma de  partes
nunca constituye un todo armónico, coherente y sistémico del que
emerja una nueva cualidad, una condición urbana de nuevo cuño,
distinta a la de cada una de sus  partes pero genéticamente constituida
por los  códigos parciales que cada una de ellas le  aporta. 

DDaattooss  ggeenneerraalleess..
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IDENT. SECTOR SUPER USO GLOBAL 
DENSIDAD

VIV/HAS 
NºMAX.VIV. 

EDIF 

BRUTA 
MAX.EDIF. 

SUS-1 
CRECIMIENTO 

NORTE 
219.744 Residen. 30 675 0,353 77.569

SUS-2 
CRECIMIENTO 
NORTE DE LAS 

PRESAS 
139.182 Residen. 33 460 0,380 52.889

SUS-3 

CRECIMIENTO 
AL ESTE DE LAS 
PRESAS - LAS 
ALBUTRERAS 

185.697 Residen. 31 578 0,358 66.479

SUS-4 

CRECIMIENTO 
ORIENTAL SUR 
I, APOYADO EN 

LA CC-440 

193.727 Residen. 29 571 0,339 65.673

SUS-5 

CRECIMIENTO 
ORIENTAL SUR 
II, NORTE DE LA 

A-381

244.158 Residen. 24 590 0,278 67.875

SUS-7 
ANTIGUO 

SECTOR "EL 
CAPITÁN" 

61.027 Residen. 39 239 0,450 27.463

SUS-8 

ANTIGUO 
SECTOR 

INDUSTRIAL 
LOS BARRIOS 

111.348 Residen. 39 466 0,450 50.106

SUS-9 

CRECIMIENTO 
OCCIDENTAL DE 

PUENTE 
ROMANO 

74.261 Residen. 35 260 0,403 29.927

SUS-10 
CRECIMIENTO 
LADERA DE RINGO 
RANGO NORTE 

142.938 Residen 17 251 0,220 31.447

SUS-11 

LADERA DE CERRO 
BLANCO - 
CRECIMIENTO 
NORTE POZO 
MARÍN 

393.040 Residen 14 597 0,19 74.677

SUS-12 
LADERA DE RINGO 
RANGO SUR 122.612 Residen 25 315 0,3254 39.377

SUS-13 
NUEVA ENTRADA A 
PALMONES 133.551 Residen 13 184 0,366 48.847

SUS-14 GUADACORTE SUR 386232 Residen 22 875 0,283 109.375

SUS-17 
PARQUE 
TECNOLÓGICO 588888 Act. Económicas 0 0 0,36 212.000

SUS-18 
PARQUE 
INDUSTRIAL LOS 
BARRIOS 

394918 Act. Económicas 0 0 0,3 118475

SUS-19 
ENTRADA 
ORIENTAL 
 LOS BARRIOS 

84780 Act. Económicas 0 0 0,402 34082 

SUS-22 SECTOR ALBISA 80000 Act. Económicas 0 0 0,402 32160 

SUS-23 SECTOR CTM-1 697434 Act. Económicas 0 0 0,5 348.717

SUS-24 
SECTOR 
GUADACORTE 
GOLF 

2.486.960 Turístico 6 1.325 0.1 248.696

SUS-25 
SECTOR BÁLSAMO 
GOLF 818.462 Turístico 3 125 0.061 50.000



OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  oorrddeennaacciióónn  ppoorrmmeennoorriizzaaddaa  ddee  llooss  SSeeccttoorreess  yy
ddeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

SSUUSS  11.. CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  NNOORRTTEE  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss..

1. Obtención de la reserva de suelo para el tramo RVB 2-2 del
Sistema General Viario de Nivel Interurbano "Ronda Norte", que
formaliza el límite septentrional del sector.

2. Conseguir una adecuada articulación entre el sector y el ámbito
de ciudad colindante resolviendo, de  manera selectiva, la
conexión entre  los ejes estructurantes de la ciudad y la Ronda
Norte.

3. Formalizar una franja lineal de espacios libres de
acompañamiento al trazado de la Ronda Norte.

4. Integrar en el sistema de espacios  libres del sector las
formaciones naturales preexistentes.

5. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del tramo del Sistema General viario RVB 2-2.

2. El trazado del sistema General viario de Nivel Urbano RVC.

3. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.

4. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando:

• La localización de  la reserva del sistema local de espacios
libres de acompañamiento al trazado de la Ronda Norte,
que deberá tener un ancho medio de 30 metros.

• La  localización de la reserva del sistema local de espacios
libres en el entorno de  la vaguada existente.

• Localización de la parcela dotacional que amplía la
parcela del Sistema General de Equipamiento Deportivo.

• El viario local grafiado en planos.

SSUUSS-22.. CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  NNOORRTTEE  LLAASS  PPRREESSAASS..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE    LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss::

1. Obtención de la reserva de suelo para el tramo RVB 2-3 del
Sistema General Viario de Nivel Interurbano "Ronda Norte", que
formaliza el límite septentrional del sector.

2. Resolver la conexión del viario local propuesto sobre el trazado
actual del camino de  Las Albutreras con la Ronda Norte

3. Formalizar una franja lineal de espacios libres de
acompañamiento al trazado de la Ronda Norte.

4. Resolver la transición entre sector y el ámbito de ciudad
colindante  mediante la localización de parte de la reserva  local
de espacios  libres en posiciuón adyacente al antiguo camino de
las Albutrareas..

5. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del tramo del Sistema General viario RVB 2-3.

2. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.

3. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando:
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• La localización de  la reserva del sistema local de espacios
libres de acompañamiento al trazado de la Ronda Norte,
que deberá tener un ancho medio de 30 metros.

• La  localización de la reserva del sistema local de espacios
libres en posición adyacente  al antiguo camino de Las
Albutreras.

• El viario local grafiado en planos.

SSUUSS-33.. LLAASS  AALLBBUUTTRREERRAASS..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss::

1. Compleción de la Rotonda Oriental que formaliza la nueva
entrada al núcleo de  Los Barrios.

2. Resolver la articulación de la rotonda de la entrada oriental al
núcleo de  población, con el Sistema General Viario RVB 2
"Ronda Norte" mediante un viario que adopta una sección tipo
bulevar con la finalidad de garantizar la singularización de la
nueva fachada urbana.

3. Resolver la transición entre  la trama urbana resultante y el
asentamiento de "Las Presas" a través de la localización de una
pieza de espacios  libres.

4. Obtención de la reserva de suelo perteneciente al Sistema
General de Espacios Libres "Parque Urbano Este", elemento
básico para conseguir la conciliación del crecimiento urbano
propuesto con el trazado de grandes infraestructuras, tanto
básicas (tendidos eléctricos en alta tensión) como viarias ( Viario
de Nivel Territorial de conexión de la A-381 con el ámbito del
Centro de Transportes de Mercancías).

5. El sistema de espacios públicos resultante de la ordenación
detallada deberá garantizar la permeabilidad y capilarización de
la trama urbana asegurando la correcta articulación entre  la
antigua travesía de la CC-440 y el ámbito del Sector SUS-1
"Crecimiento Norte  Las Presas".  

6. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del Sistema General Viario de Nivel Urbano RVC.

2. La  localización de la reserva de suelo para el Sistema General
de Espacios Libres  PU-4 "Parque Urbano Este".

3. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.

4. El resto de  determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando:

• La  localización de la reserva del sistema local de espacios
libres reolviendo la transición entre el ámbito del sector y
el asentamiento de  las Presas.

• El viario local grafiado en planos.

SSUUSS-  44..CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  SSUURROORRIIEENNTTAALL-11..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss::

1. Compleción de la Rotonda Oriental que formaliza la nueva
entrada al núcleo de  Los Barrios.

2. Resolver la articulación de la rotonda de la entrada oriental al
núcleo de  población, con el Sistema General Viario de nivel
territorial "A-381" mediante un viario que adopta una sección
tipo bulevar con la finalidad de garantizar la singularización de
la nueva fachada urbana al Parque Urbano colindante.

3. Ampliación de la antigua travesía de la CC-440 conformando
una arteria de dimensiones generosas y formalización tipo
bulevar que coadyuve a monumentalizar  la nueva entrada al
núcleo ede  población de Los Barrios.

4. Obtención de la reserva de suelo perteneciente al Sistema
General de Espacios Libres "Parque Urbano Este", elemento
básico para conseguir la conciliación del crecimiento urbano
propuesto con el trazado de grandes infraestructuras, tanto
básicas (tendidos eléctricos en alta tensión) como viarias ( Viario
de Nivel Territorial de conexión de la A-381 con el ámbito del
Centro de Transportes de Mercancías).
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5. El sistema de espacios públicos resultante de la ordenación
detallada deberá garantizar la permeabilidad y capilarización de
la trama urbana asegurando la correcta articulación entre  el
nuevo bulevar que discurre  sobre la travesía de la CC-440 y el
Sector SUS-5 "Crecimiento Suroriental Sur-2".  

6. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del Sistema General Viario de Nivel Urbano RVC.

2. La  localización de la reserva de suelo para el Sistema General
de Espacios Libres  PU-4 "Parque Urbano Este".

3. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.

4. El resto de  determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando la unidad urbana formada
por un eje viario de directriz norte-sur y un sistema de espacios
libres asociado, a la que se confía  la correcta integración de
esta directriz de crecimiento urbano con los sistemas generales
viarios  que configuran sus  límites. 

SSUUSS-55  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  SSUURROORRIIEENNTTAALL-22..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss::

1. Resolver la articulación de la rotonda de la entrada oriental al
núcleo de  población, con el Sistema General Viario de nivel
territorial "A-381" mediante un viario que adopta una sección
tipo bulevar con la finalidad de garantizar la singularización de
la nueva fachada urbana al Parque Urbano colindante.

2. Obtención de la reserva de suelo perteneciente al Sistema
General de Espacios Libres "Parque Urbano Este", elemento
básico para conseguir la conciliación del crecimiento urbano
propuesto con el trazado de grandes infraestructuras, tanto
básicas (tendidos eléctricos en alta tensión) como viarias ( Viario

de Nivel Territorial de conexión de la A-381 con el ámbito del
Centro de Transportes de Mercancías).

3. Obtención de la reserva de suelo necesaria para conciliar el
crecimiento urbano previsto con la presencia de la A-381 ( área
de integración paisajística de las infraestructuras)

4. El sistema de espacios públicos resultante de la ordenación
detallada deberá garantizar la permeabilidad y capilarización de
la trama urbana asegurando la correcta articulación entre  el
nuevo bulevar que discurre  sobre la travesía de la CC-440, el
Sector SUS-4 "Crecimiento Suroriental Sur-1" y el sistema general
viario de nivel urbano que conecta con el nudo de la A-381.  

5. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del Sistema General Viario de Nivel Urbano RVC.

2. La  localización de la reserva de suelo para el Sistema General
de Espacios Libres  PU-4 "Parque Urbano Este" y el Área de
Integración paisajística de las Infraestructuras anexa al trazado
de la A-381.

3. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.

4. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando la unidad urbana formada
por un eje viario de directriz norte-sur y un sistema de espacios
libres asociado, a la que se confía  la correcta integración de
esta directriz de crecimiento urbano con los sistemas generales
viarios  que configuran sus  límites y el sector SUS-4 "Crecimiento
Suroriental-1". 
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SSUUSS-77  AANNTTIIGGUUOO  SSEECCTTOORR  EELL  CCAAPPIITTÁÁNN..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss::

1. Compleción del Sistema General Viario de Nivel Urbano que
discurre paralelo a la directriz del Parque Fluvial del Palmones.

2. Compleción del Parque Fluvial del río Palmones, incorporando
para el uso colectivo de  la ciudad un área de notable valor
paisajístico.

3. Resolver la articulación e integración visual  entre la ciudad
consolidada y el Río Palmones mediante  la adopción de una
trama urbana de directriz dominante perpendicular al cauce de
éste.

4. Resolver la transición con el crecimiento de Huerta Primera
introduciendo una pieza de espacio libre que complete  la
resultante del desarrollo urbanístico de este ámbito urbano.

5. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del Sistema General Viario de Nivel Urbano RVC.

2. La  localización de la reserva de suelo para el Sistema Local de
Espacios Libres "Parque Fluvial del Palmones" que contará con un
ancho mínimo de 100 metros.

3. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.

4. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando la continuidad de
determinados  viarios de carácter local y la posición de espacios
libres, al objeto de garantizar la articulación con la ciudad y los
sectores de suelo urbanizable colindantes.

SSUUSS-88.. EENNTTRRAADDAA  CCAARRRREETTEERRAA  VVIIEEJJAA  DDEE  AALLGGEECCIIRRAASS..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE
LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss::

1. Compleción del Sistema General Viario de Nivel Urbano que
discurre paralelo a la directriz del Parque Fluvial del Palmones.

2. Compleción del Parque Fluvial del río Palmones, incorporando
para el uso colectivo de  la ciudad un área de notable valor
paisajístico.

3. Resolver la articulación e integración visual  entre la ciudad
consolidada y el Río Palmones mediante  la adopción de una
trama urbana de directriz dominante perpendicular al cauce de
éste.

4. Resolver la transición con el Área de Reforma Interior "ARI-5" y
asegurar la conexión entre  el tramo urbano de  la antigua
carretera vieja de Algeciras y la  "vía parque " que formaliza el
límite del Parque fluvial del Palmones.

5. Conformar una fachada urbana al tramo urbano de  la antigua
carretera vieja de Algeciras acorde con el protagonismo que ésta
debe asumir en la creación de un área de centralidad en el
entorno del actual Recinto Ferial. En este sentido se aconseja la
materialización de una textura de usos diversa promoviendo la
cohabitación de las actividades residenciales con funciones
comerciales y terciarias compatibles.

6. Implantación de una oferta tipológica diversa que evite  la
configuración de un área urbana caracterizada  por el recurso
exclusivo de  la vivienda unifamiliar. Se  plantea que el 40% del
total de viviendas se resuelva en tipologías  de vivienda
plurifamiliar.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del Sistema General Viario de Nivel Urbano RVC.

2. La  localización de la reserva de suelo para el Sistema Local de
Espacios Libres "Parque Fluvial del Palmones" que contará con un
ancho mínimo de 100 metros.

3. El porcentaje mínimo de viviendas plurifamiliares será del 40%
del total de viviendas del sector.
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4. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando la continuidad de
determinados  viarios de carácter local.

SSUUSS-99 CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  OOCCCCIIDDEENNTTAALL  PPUUEENNTTEE  RROOMMAANNOO..  ÁÁRREEAA
CCEENNTTRRAALL..

OObbjjeettiivvooss..

1. Obtención  de la reserva de suelo para el tramo del Sistema
General Viario de Nivel Interurbano RVB 3-2 que resuelve  la
conexión entre  la Ronda Norte del núcleo de Los Barrios  y la
Ronda del Área de  la Bahía.

2. Resolver el trazado del Sistema General viario de Nivel Urbano
que actúa como elemento modelador del Sistema General  de
Espacios Libres "Parque Urbano de Cerro Blanco" y construye el
límite occidental del sector.

3. Obtención de suelo  de espacios  libres y dotaciones que,
además de cualificar ambiental y funcionalmente el ámbito del
sector ayuden a resolver las carencias detectadas en el suelo
urbano de la Barriada de Puente Romano.

4. Compleción de la trama urbana que, de manera incipiente se ha
ido conformando a lo largo de la calle Puente Romano y, en
especial de  la manzana localizada al inicio de  la misma.

5. Configurar un sistema de espacios edificables caracterizado por
una manzanario adaptado a las condiciones topográficas del
soporte territorial.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El trazado del Sistema General Viario RVB 3-2.

2. El trazado del Sistema General Viario RVC.

3. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa, destacando la posición de parte de la
reserva de espacios libres en el contacto con el sector SUS-11
Ladera de Cerro Blanco y los viarios  locales grafiados.

SSUUSS-1100..LLAADDEERRAA  RRIINNGGOORRRRAANNGGOO  NNOORRTTEE..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss  ..

1. Resolver la conectividad y articulación del sector con la antigua
travesía de  la CC-440 y con la red viaria local del sector SUS-
2 "Crecimiento Norte Las Presas".

2. Obtención de la reserva de suelo destinada al sistema general
de Espacios Libres PU-1 "Parque del Cerro de Ringo Rango
Norte".

3. Obtención de suelo  de espacios  libres y dotaciones que,
además de cualificar ambiental y funcionalmente el ámbito del
sector ayuden a resolver las carencias detectadas en el suelo
urbano del asentamiento urbano de  Las Presas.

4. La oferta tipológica deberá ser diversa, adaptándose a las
características topográficas y relevancia paisajística de la Ladera
del Cerro de Ringo Rango. En este sentido se plantea que, al
menos el 30% del total de viviendas se resuelva en tipologías
plurifamiliares, preferentemente aisladas en parcela.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización del Sistema General de Espacios Libres PU-1
"Parque del Cerro de Ringo Rango Norte". Se permiten ligeras
alteraciones en su forma en función del trazado definitivo que el
Plan Parcial establezca  para el viario de conexión entre  la CC-
440 y el antiguo camino de  Las Albutreras. En cualquier caso su
superficie no será inferior a 53.000 m2.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.
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SSUUSS-1111..  LLAADDEERRAA  DDEE  CCEERRRROO  BBLLAANNCCOO..  ÁÁRREEAA  CCEENNTTRRAALL..

OObbjjeettiivvooss  ..

1. Obtención de la reserva de suelo destinada al Sistema General
Viario del Nivel Territorial RVA que resuelve la conexión entre  la
A-381 y el ámbito del Centro de Transportes de Mercancías.

2. Obtención de la reserva de suelo destinada al Sistema General
Viario de Nivel Interurbano RVB 3-1 que resuelve la conexión
entre la Ronda Norte del Núcleo de Los Barrios y la Ronda del
Área de  la Bahía, así como la del nudo de articulación entre éste
y el Sistema General de Nivel Territorial RVA.

3. Obtención de reserva de suelo destinada a los Parque Urbanos
PU-4 "Parque Este", y PU-5 "Parque de Cerro Blanco"
pertenecientes al   Sistema General de Espacios Libres.

4. Obtención de reserva de suelo destinada al Sistema General de
Equipamientos SIPS-3 "Ladera de Cerro Blanco".

5. Resolver la articulación de la trama urbana del sector con el
Sistema General Viario de Nivel Urbano de la antigua travesía
de la CC-440 mediante  dos rotondas  selectivamente
localizadas a la altura del asentamiento de Pozo Marín y junto a
la actual estación ferroviaria de Los Barrios.

6. La ordenación del sector deberá asegurar  la conectividad entre
la antigua travesía de la CC-440 y el Sistema General Viario de
Nivel Interurbano RVB 3-1 y asegurará una correcta transición
entre la trama urbana resultante, que deberá adaptarse a las
condiciones topográficas del asentamiento, con éste elemento
viario.

7. La oferta tipológica deberá ser diversa, adaptándose a las
características topográficas y relevancia paisajística de la Ladera
del Cerro Blanco. En este sentido se plantea que, al menos el
30% del total de viviendas se resuelva en tipologías
plurifamiliares, preferentemente aisladas en parcela.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres,
Viarios y de Equipamientos incluidos en el sector.

2. La implantación de un uso singular de carácter terciario-hotelero
en las actuales instalaciones del Cortijo Blanco.

3. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.

SSUUSS-1122LLAADDEERRAA  DDEE  RRIINNGGOORRRRAANNGGOO  SSUURR  ..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss..

1. Obtención de la reserva de suelo destinada al Sistema general
de Espacios Libres PU-3 "Parque Lineal asociado a la travesía de
la CC-440.

2. Resolver la relación y conectividad con la carretera vieja de
Algeciras a través de la rotonda de la montera del Torero.

3. Resolver la continuidad con los sectores urbanos colindantes a
través de un viario de directriz sensiblemente paralela a la
travesía de la CC-440. 

4. Reconocimiento de la localización del Geriátrico actualmente en
fase de construcción y compleción del área dotacional mediante
la localización de una reserva para Sistema General de
Equipamientos.

5. Reconocimiento de las instalaciones actuales del Museo del
Corcho.

6. Resolver la conexión con el sector colindante SUOT-16 "Cortijo
Grande  mediante  la compleción del sistema local de espacios
libres localizado sobre la vaguada existente.

7. La oferta tipológica deberá ser diversa, adaptándose a las
características topográficas y relevancia paisajística de la Ladera
del Ringo Rango Sur. En este sentido se plantea que, al menos el
30% del total de viviendas se resuelva en tipologías
plurifamiliares, preferentemente aisladas en parcela.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres,
Viarios y de Equipamientos incluidos en el sector.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.
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SSUUSS-1133..  NNUUEEVVAA  EENNTTRRAADDAA  AA  PPAALLMMOONNEESS..  ÁÁRREEAA  DDEE    LLAA  BBAAHHÍÍAA..

OObbjjeettiivvooss..

1. Obtención de  la reserva de suelo destinada al Sistema General
Viario de Nivel Interurbano RVB 7-2 que resuelve la conexión del
Nudo de El Fresno con la Ronda del Área de la Bahía.

2. Mejora sustancial de  la accesibilidad de la Barriada de
Palmones desde el sistema viario de Nivel Territorial e
Interurbano como acción básica para su integración en el
modelo urbano-territorial propuesto en el Plan General de
Ordenación Urbanística, destacando la reserva de suelo para el
viario que, deprimido sobre  la CN-340 y el ferrocarril, resuelve
la conexión con el área de Los Cortijillos a la altura del
Intercambiador de Transporte previsto.

3. Reconfiguración de  la actual entrada a la barriada de Palmones
incorporando un nuevo frente residencial a base de manzanas
de  tipología plurifamiliar dando respuesta, en gran medida, a
las necesidades acuciantes de suelo residencial que presenta
este núcleo de  población caracterizado por sus escasas
posibilidades de crecimiento.

4. Obtención de reserva de suelo destinada al Sistema General de
Espacios Libres "Parque Suburbano Vega Chica de Guadacorte
(PS-3).

5. Singularizar la fachada a la CN-340 mediante  la localización de
usos singulares que actúen de nuevas referencias simbólicas del
modelo territorial, destacando la incorporación de una reserva
de suelo para equipamiento privado de carácter social.

6. Construir la transición del área urbana hacia el dominio público
marítimo terrestre a través de la localización  de la reserva del
sistema local de espacios  libres.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres y
Viarios incluidos en el sector.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.

SSUUSS-1144..  GGUUAADDAACCOORRTTEE  SSUURR..  ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  BBAAHHÍÍAA..

OObbjjeettiivvooss.

1. Obtención de la reserva de suelo destinada al sistema general
viario de Nivel Interurbano B-4 integrante de la Ronda del Área
de la Bahía.

2. Obtención de la reserva de suelo destinada al Sistema General
de Espacios  Libres "Área de Integración Paisajística de las
infraestructuras".

3. Resolver el contacto con la carretera comarcal y el cauce del
Guadacorte  mediante  la  localización de la reserva local del
sistema de espacios  libres.

4. La oferta tipológica deberá ser diversa. De tal manera, al menos,
el 30% del total de viviendas se deberá resolver en tipologías
plurifamiliares, localizadas, preferentemente en el frente al viario
de Nivel Interurbano.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres y
Viarios incluidos en el sector.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.
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SSUUSS-1177..  PPAARRQQUUEE  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO..  NNUUEEVVOO  AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOO..

OObbjjeettiivvooss..

1. Formalización de la entrada al Parque Tecnológico mediante una
estructura viaria (RVB 1-1-)  que, localizada sobre  la actual CC-
440, adopte una configuración tipo bulevar  con la finalidad
incorporar argumentos de singularización y cualificación
ambiental a este espacio de actividades económicas.

2. Obtención de  la reserva de suelo destinada al Sistema General
de Espacios Libres PS-4 "Parque Suburbano Cerro del Moral" y el
Área de Integración Paisajística de las Infraestructuras que
resuelve la fachadización del Parque hacia la A-381.

3. el sistema local de espacios libres se  localizará preferentemente
en la articulación del contacto con el Suelo No urbanizable  en
la subzona norte del Parque Tecnológico y con la carretera
comarcal a Jimena de la Frontera.

4. El diseño del espacio público del Parque incorporará los
argumentos necesarios  para incidir en la cualificación
paisajística y ambiental del espacio urbano resultante. En este
sentido se velará por insertar de manera selectiva, en relación
con el viario local estructurante, las piezas dotacionales y los
usos relevantes de manera que se constituyan en hitos
referenciales de la escena urbana.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres y
Viarios incluidos en el sector. El Área de Integración paisajística
de las infraestructuras presentará un ancho mínimo de 100
metros.

2. En el ámbito del Parque Suburbano Cerro del Moral se planteará
la  localización de una pieza dotacional compatible de carácter
singular que fortalezca la capacidad de atracción de este
espacio.

3. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.

SSUUSS-1188..  PPAARRQQUUEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL..  NNÚÚCCLLEEOO  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss..

1. Formalización de la entrada al Parque Industrial mediante una
estructura viaria (RVB 1-2)  que, localizada sobre  la actual CC-
440, adopte una configuración tipo bulevar  con la finalidad
incorporar argumentos de singularización y cualificación
ambiental a este espacio de actividades económicas.

2. Obtención de la reserva de suelo destinada a los parque
suburbanos  PS-4 "Parque del Cerro del Moral" y PS-3 " Parque
del río Palmones" pertenecientes al Sistema General de Espacios
Libres previsto en el presente Plan General.  

3. Completar el Parque Urbano de la Ladera de Lazareto hasta
contactar con el Sistema General Viario de Nivel Interurbano de
la Ronda Norte de Los Barrios (RVB 2-1).

4. Integrar en el sistema local de espacios libres el cauce del arroyo
Morenillo y su entorno.

5. El diseño del espacio público del Parque incorporará los
argumentos necesarios  para incidir en la cualificación
paisajística y ambiental del espacio urbano resultante. En este
sentido se velará por insertar de manera selectiva ,en relación
con el viario local estructurante, las piezas dotacionales y los
usos relevantes de manera que se constituyan en hitos
referenciales de la escena urbana.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres y
Viarios incluidos en el sector. El Parque Urbano del Palmones
contará con un ancho mínimo de 100 metros.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa y, especialmente  la  localización del
sistema de espacios libres asociada al Arroyo  Morenillo.
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SSUUSS-1199..  EENNTTRRAADDAA  OORRIIEENNTTAALL  AA  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS
BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss..

1. Obtención de la reserva de suelo destinada al Área de
Integración Paisajística de la A-381 integrante del Sistema
General de Espacios Libres previsto en el Plan General de
Ordenación Urbanística.

2. Resolver el contacto con la arteria de nivel territorial concebida
como relación entre la A-381 y el CTM, a través de la
localización de una pieza de espacios  libres de ancho mínimo
50 metros.

3. Implantar una oferta terciario-comercial acorde con la
singularidad  posicional del sector en el modelo urbano-
territorial propuesto por el Plan General.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres y
Viarios incluidos en el sector.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.

SSUUSS-2222..  AALLBBIISSAA..  ÁÁRREEAA  CCEENNTTRRAALL

OObbjjeettiivvooss..

1. Resolver la accesibilidad al sector desde la CN-340.

2. Obtención de la reserva de suelo destinada a la integración
paisajística de la CN-340, integrante del Sistema General de
Espacios Libres previsto en el presente Plan General.

3. Incorporar al sistema de espacios libres el área, incluida dentro
del sector, localizada en la zona de servidumbre del dominio
público marítimo-terrestre.

4. El Plan Parcial deberá dar cumplimiento a la legislación sectorial
de  aplicación, en lo referente, especialmente, a la separación
de la línea de edificación respecto al corredor ferroviario.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La  localización de los Sistemas Generales de Espacios  Libres y
Viarios incluidos en el sector.

2. El resto de determinaciones gráficas establecidas en el plano de
Ordenación Completa.

3. La separación de  la edificación respecto al corredor ferroviario
que determine la legislación sectorial de aplicación.

SSUUSS-2233..  CCEENNTTRROO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  DDEE  MMEERRCCAANNCCÍÍAASS..  NNUUEEVVOO
AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOO..

OObbjjeettiivvooss..

1. Los espacios libres se localizarán, preferentemente, en el entorno
de la ribera del río Guadarranque y en la ladera occidental (límites
oriental y occidental de sector). Con esta decisión se trata de
integrar paisajísticamente un desarrollo que va a ocasionar una
huella significativa en el territorio con las condiciones naturales del
entorno, salvaguardando  elementos geográficos singulares.

2. Se  tratará de diseñar adecuadamente la transición entre la
actuación urbanística y el suelo no urbanizable colindante (Finca
de El Lobo).

3. Se apuesta por implantar una trama reticular aséptica, que, por
un lado, posibilite la materialización de actividades y tipologías
edificatorias diversas y, por otro, permita racionalizar la
funcionalidad y canalización de diferentes tipos de tráfico y los
trazados infraestructurales necesarios.

4. El diseño del espacio público incorporará elementos
referenciales que aporten legibilidad y reconocimiento al espacio
resultante. Avenidas de sección generosa, bulevares que traten
de significar la directriz perpendicular al cauce del
Guadarranque fortaleciendo las relaciones visuales entre la
ribera del río y la ladera, adecuada elección de elementos para
la configuración del paisaje urbano (arbolado de alineación,
diseño del mobiliario urbano, señalización de las diferentes
áreas del Centro de Transportes de Mercancías, etc).
Complementariamente, se velará por una localización adecuada
de las piezas dotacionales y de actividades terciarias que
permitan introducir signos figurativos que redunden en la
singularización del paisaje productivo. 
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DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. La organización de la entrada al Centro de Transportes desde  el
nudo de la carretera de conexión con la A-381.

2. La  localización del sistema local de espacios libres.

SSUUSS-2244..  GGUUAADDAACCOORRTTEE  GGOOLLFF..  ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  BBAAHHÍÍAA..

OObbjjeettiivvooss..

El objetivo de  la ordenación pormenorizada de este sector es  la
materialización de una oferta urbana singular de carácter turístico
concebida en torno a un Equipamiento Deportivo de  la capacidad de
atracción y singularidad paisajística, ambiental y funcional de un
Campo de Golf. En este sentido la ordenación deberá  desarrollar los
usos pormenorizados y sus condiciones  particulares establecidas en el
Capítulo 7 del Título VI de las Normas Urbanísticas. La oferta alojativa
deberá ser diversa contemplando una gama variada de tipologías
edificatorias.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

Las establecidas en la documentación gráfica contenida en el
Plano de Ordenación Completa, en concreto la localización
obligatoria de parte  la reserva de espacios  libres y el viario de
carácter local que asegura  la conectividad con la red principal
adyacente al área.

SSUUSS-2255..  EELL  BBÁÁLLSSAAMMOO  GGOOLLFF..  NNUUEEVVOO  AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOO..

OObbjjeettiivvooss..

El objetivo de  la ordenación pormenorizada de este sector es  la
materialización de una oferta urbana singular de carácter turístico
concebida en torno a un Equipamiento Deportivo de  la capacidad de
atracción y singularidad paisajística, ambiental y funcional de un
Campo de Golf. En este sentido la ordenación deberá  desarrollar los
usos pormenorizados y las condiciones  particulares establecidas en el
Capítulo 7 del Título VI de las Normas Urbanísticas. La oferta alojativa
deberá ser diversa contemplando una gama variada de tipologías
edificatorias.

CC.. SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  SSEECCTTOORRIIZZAADDOO  TTRRAANNSSIITTOORRIIOO..

Como ya hemos  comentado en otros apartados de la presente
Memoria de Ordenación, el suelo urbanizable sectorizado transitorio
se corresponde con suelos urbanizables previstos en el Plan General
anterior cuya ordenación pormenorizada se encuentra completamente
establecida, lo que implica  la  formulación del respectivo Plan Parcial
que, en algunos  casos, se encuentra aprobado definitivamente y, en
otros, en fase avanzada de tramitación. No obstante, como veremos a
continuación, sobre determinados sectores el Plan General incorpora
una serie de alteraciones que van a obligar a  modificar (vía Estudio de
Detalle, o bien mediante Modificación del Plan Parcial), la ordenación
detallada original. Este aspecto encuentra su justificación en la
necesidad de acomodar  las ordenaciones a los nuevos criterios de
integración en el entorno que el nuevo Plan General establece ya que,
en determinados supuestos, los criterios y objetivos explicitados difieren
sustancialmente de los del planeamiento anterior. 

Los sectores incluidos en esta categoría y los objetivos de
ordenación, son los que, a continuación, se describen:

DDaattooss  GGeenneerraalleess..

OObbjjeettiivvooss  ddee  OOrrddeennaacciióónn  yy  DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

SSUUOOTT-1155..  HHUUEERRTTAA  DDEE  EENNMMEEDDIIOO..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE    LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss..

Será preceptiva  la formulación de un Modificación del Plan
Parcial de Ordenación o, en su caso, de Estudio de Detalle, que
contemple las alteraciones introducidas por el presente Plan General
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IDENT. SECTOR SUPER
USO 

GLOBAL 
DENSIDAD

VIV/HAS 
NºMAX.VIV.

EDIF 
BRUTA 

MAX.EDIF. 

SUOT15 
HUERTA DE 
ENMEDIO 

123.426 
RESIDENC

IAL 
20 250 0,240 29.662 

SUOT16 CORTIJO GRANDE 417.408 
RESIDENC

IAL 
18 745 0,238 99.343 

SUOT20 FRESNO SUR 416.347 
ACT

ECONO. 
0 0 0,402 167.371 

SUOT21 FRESNO NORTE 72.621 
ACT

ECONO. 
0 0 0,402 29.194 



en la ordenación pormenorizada establecida por el Plan Parcial cuyo
texto refundido fue aprobado definitivamente en Pleno el 11 de febrero
de 2.000.

Los nuevos objetivos de ordenación para el sector son

1. Introducción de un viario secundario de carácter local que
formaliza el borde septentrional del sector hacia el Área de
Reforma Interior ARI-3 "Mirador del Río" cuya funcionalidad
principal consiste en permeabilizar la accesibilidad del sector
urbano sur  del núcleo de  Los Barrios.

2. Introducción de viarios perpendiculares al cauce del Río en los
límites occidental y oriental de la actuación que garanticen la
conexión con la antigua travesía de la CC-440.

3. Localizar una importante concentración de Equipamientos
Locales en posición colindante con el viario descrito en el
apartado 1.

4. Introducir una trama urbana en la que predomine la directriz
perpendicular al cauce del río Palmones al objeto de garantizar
la intervisibilidad entre el núcleo urbano y la escenografía natural
del Parque Natural de los Alcornocales que actúa de fondo
paisajístico.

5. Incorporar un eje local estructurante  en continuidad con el viario
del Sector Coca y con directriz paralela al cauce del Río
Palmones, a lo largo del cual se localicen piezas dotacionales
y/o de especios libres que coadyuven a su singularización.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

Las establecidas de manera gráfica en el Plano de Ordenación
Completa.

SSUUOOTT-1166..  CCOORRTTIIJJOO  GGRRAANNDDEE..  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

OObbjjeettiivvooss..

Los establecidos en el Plan Parcial de Ordenación  aprobado
inicialmente el 16 de Enero de 2.004. No obstante, si existen
discrepancias puntuales con la ordenación contemplada en el presente
Plan General será preceptiva  la formulación de un Estudio de Detalle
para eliminar aquellas que incidan en la resolución del contacto de la
actuación con los ámbitos de suelo urbano y urbanizable colindantes.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

La  localización de las reservas dotacionales y de espacios libres
tanto de carácter local como, especialmente, de carácter general, así
como las arterias viarias pertenecientes al Sistema General Viario de
Nivel Urbano incluidas en el Sector.

SSUUOOTT-2211..  EELL  FFRREESSNNOO  SSUURR..  ÁÁRREEAA  CCEENNTTRRAALL..

OObbjjeettiivvooss..

Los establecidos en el correspondiente Plan Parcial de
Ordenación aprobado definitivamente el 5 de Marzo de 2.004. No
obstante, será preceptiva  la formulación de un Estudio de Detalle con
la finalidad de acordar el trazado del viario de conexión entre las áreas
de El Fresno Norte y Fresno Sur, en caso de existir discrepancias con la
documentación gráfica contenida en el Plano de Ordenación
Completa del presente Plan General.
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DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

1. El viario local de carácter estructurante así como la  localización
de las reservas dotacionales y de espacios  libres tanto de
carácter local como general.

2. Exclusión del ámbito original del Sector de una  porción de suelo
que discurre en paralelo a la línea de dominio público del Río
Palmones con una latitud de 38 metros, al objeto de formar
parte del sistema viapecuario de conexión entre  las Bahías de
Algeciras  y Cádiz. Este ámbito tendrá la calificación de Sistema
General de interés supramunicipal excluido de la clasificación de
suelo y adscrito al Sector para su obtención. Esta determinación
no comporta alteración alguna en los aprovechamientos
asignados al sector, así como del Aprovechamiento Medio del
Área de Reparto en la que se encuentra incluido.

3. En el Sistema General de Espacios Libres del Parque Suburbano
PS-5 se dispone como dotación complementaria la  localización
de la nueva Estación Depuradora que, de  manera transitoria-
hasta que no se ejecute la Depuradora de Isla Verde en
Algeciras- resolverá la depuración del Núcleo de  Los Barrios  y
el Área Central del sistema de asentamientos del término
municipal. 

SSUUOOTT-2200..  EELL  FFRREESSNNOO  NNOORRTTEE..  ÁÁRREEAA  CCEENNTTRRAALL..

OObbjjeettiivvooss..

Los establecidos en la Modificación del Plan General de Los
Barrios aprobada definitivamente el……. No obstante, será preceptiva
la formulación de un Estudio de Detalle con la finalidad de acordar el
trazado del viario de conexión entre las áreas de El Fresno Norte y
Fresno Sur, en caso de existir discrepancias con la documentación
gráfica contenida en el Plano de Ordenación Completa del presente
Plan General.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  vviinnccuullaanntteess..

El viario local de carácter estructurante así como la  localización
de las reservas dotacionales y de espacios  libres tanto de carácter
local como general.

5.2. LA  ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO.

El Suelo Urbanizable No Sectorizado, viene a ser la reserva de
suelo que, en ciertas zonas con aptitudes, establece el Plan, en
previsión de los largos períodos normalmente requeridos para la
urbanización del suelo desde la clasificación de éste, a fin de que
pueda satisfacerse principalmente las demandas de suelo que puedan
presentarse. En el presente Plan General la definición de esta categoría
de suelo urbanizable está caracterizada por su contenido estratégico,
ya que en ambas zonas (SUNS-1 La Motilla y SUNS-2 Centro de
Transporte de Mercancías) contempla el reforzamiento actividades
singulares ya previstas en el Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-25 El
Bálsamo Golf y SUS 23 Centro de Transportes de  Mercancías) y que
representan una oportunidad indudable  para la diversificación
económica de un municipio, ya de  por sí extremadamente dinámico,
como Los Barrios el cual, hasta  la fecha, ha centrado sus esfuerzos en
la materialización de una importante oferta de Actividades Económicas
terciario-industriales de carácter, escala y repercusión metropolitana.

En relación con el contenido urbanístico establecido por el Plan
General para el Suelo Urbanizable No sectorizado se  opta por
determinar, facultativamente, los usos  globales que han de
desarrollarse en cada una de las áreas. Es decir, el Plan General
apuesta  por asignar una voluntad cierta a estos suelos, pese a que, en
cumplimiento estricto de  la  Ley de Ordenación urbanística de
Andalucía hubiese bastado con indicar los usos incompatibles. Esta
decisión se justifica, además de  en la singularidad de las actividades
y usos determinados, en la especificidad de las localizaciones elegidas
que invalidan cualquier otro tipo de iniciativa urbanística que  no sea
la ideada en el Plan General.

Las condiciones de sectorización, los criterios de disposición de
sistemas generales, los usos  incompatibles y las determinaciones
generales para la ordenación pormenorizada facultativa, de cada una
de las áreas son las que a continuación se exponen:

SSUUNNSS-11..  LLAA  MMOOTTIILLLLAA..

DDeessccrriippcciióónn..

Ámbito localizado al sur del núcleo principal de Los Barrios  y de
la autovía A-381, entre el suelo urbanizable  sectorizado SUS-25 "El
Bálsamo Golf" y el Área de Reforma Interior ARI-21 "Huerta de
Benharás". 
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DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  ddee  llaa  OOrrddeennaacciióónn  EEssttrruuccttuurraall..

• Usos incompatibles.

Residencial, Actividades Económicas, Centro de Transportes de
Mercancías.

• Condiciones  para la sectorización.

1. Se  podrá proceder a la sectorización del ámbito una vez
quede garantizada  la conexión, en óptimas condiciones
de  funcionamiento, a las redes generales de los servicios
infraestructurales de abastecimiento, saneamiento y
energía eléctrica.

2. Finalización del proceso de urbanización del sector SUS-
25 "El Bálsamo Golf".

3. Ejecución, con cargo al ámbito, del puente sobre el Río
Palmones que garantiza  la conectividad con el área
meridional del núcleo de Los Barrios. 

• Criterios de disposición de  los sistemas generales.

1. Los Sistemas Generales de Espacios Libres deberán
localizarse en posición adyacente al trazado ferroviario de
conexión Bahía de Algeciras-Bahía de Cádiz. Con ello se
garantizará, al tiempo, una correcta articulación entre la
actuación urbanística y el Suelo No Urbanizable.

2. El sistema General Viario de Nivel Interurbano (RVB 8-2)
se adaptará al trazado establecido en los Planos de
Ordenación Nº 2 "Ordenación Estructural. El Modelo de
Ordenación: Sistemas Generales  y Usos  globales" y Nº 4
"Ordenación Estructural. Suelo Urbano y Urbanizable".

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  ddee  llaa  OOrrddeennaacciióónn  PPoorrmmeennoorriizzaaddaa  ffaaccuullttaattiivvaa..

1. Superficie del ámbito. 1.470.430 m2.

2. Uso global. Turístico.

3. Límite máximo de Edificabilidad. 0,085 m2/m2.

4. Límite máximo de Densidad. 2.500 plazas de alojamiento.
Mínimo hotelero. 1.000 plazas.

Máximo residencia vacacional. 1.500 plazas
1 vivienda vacacional equivale a 3 plazas de alojamiento.

5. Superficie mínima de Sistemas Generales incluidos en el ámbito:

Espacios  Libres. 500.000 m2.
Viario Interurbano. 28.000 m2.

6. Objetivos de  Ordenación.

Reforzar el objetivo de  política urbana consistente en diversificar
las actividades económicas del Municipio mediante el desarrollo
de una oferta turística de  máxima calidad y excelencia
ambiental, espacial y de actividades alojativas y lúdico-
deportivas.

SSUUNNSS-22..  CCEENNTTRROO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  DDEE  MMEERRCCAANNCCÍÍAASS..

DDeessccrriippcciióónn.

Ambito localizado junto al sector de suelo urbanizable
sectorizado SUS-23 Centro de Transportes de Mercancías.

Determinaciones de la ordenación estructural.

• Usos incompatibles.

Residencial, Turístico.

• Condiciones  para la sectorización.

1. Se  podrá proceder a la sectorización del ámbito una vez
quede garantizada  la conexión, en óptimas condiciones
de  funcionamiento, a las redes generales de los servicios
infraestructurales de abastecimiento, saneamiento y
energía eléctrica.

2. Ejecución del Sistema General Viario de Nivel Territorial
(RVA- 5) de conexión entre el ámbito y la Autovía  A-381.

3. Deberá tener  garantizada  la conexión con el ámbito del
Centro de Transportes de Mercancías a desarrollar en el
entorno de  la Estación en el término municipal de San
Roque.
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• Criterios de disposición de  los sistemas generales.

1. En caso de desarrollarse la ampliación del Centro de
Transportes de Mercancías no se considera necesario,
dada la singularidad y el carácter público de la actuación,
la inclusión en el ámbito de Sistemas Generales, toda vez
que entre  los usos  pormenorizados de este Uso global se
encuentra  los Servicios, de carácter demanial,  a
Empresas de del Sector de Transportes.

2. En caso de  optar por un desarrollo con uso global
Actividades Económicas, se deberá introducir suelo para
Sistemas Generales de Espacios  Libres  localizados en el
entorno de la Vega del Guadarranque.

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  ddee  llaa  OOrrddeennaacciióónn  PPoorrmmeennoorriizzaaddaa  ffaaccuullttaattiivvaa..

1. Superficie del ámbito. 618.480 m2.

2. Uso global. Centro de Transportes de Mercancías,
Actividades Económicas.

3. Límite máximo de Edificabilidad. 0,5 m2/m2.

4. Superficie mínima de Sistemas Generales incluidos en el ámbito
(caso de Uso global Actividades Económicas):

Espacios Libres. 15% de la superficie del ámbito.

5. Sistema de Actuación: 

Expropiación. Área para incorporar al Patrimonio Autonómico
del Suelo.

6. Objetivos de  Ordenación.

Completar la oferta del Centro de Transportes de Mercancías a
desarrollar en el SUS-23 "Centro de Transportes de Mercancías"
localizado en posición adyacente o complementar  las
actividades a desarrollar en el mismo con una oferta cualificada
y singular de actividades económicas.
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66..11.. PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  OORRIIEENNTTAADDOORREESS  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL
SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

66..22.. LLAASS  CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  DDEELL  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE..

66..33.. DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  DDEE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS
CCAATTEEGGOORRÍÍAASS

66..44.. LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  YY  LLAASS  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS
PPÚÚBBLLIICCOO

66..55.. EELL  EESSTTAATTUUTTOO  DDEE  DDEERREECCHHOOSS  YY  DDEEBBEERREESS  DDEELL  SSUUEELLOO  NNOO
UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

66..66.. DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPLLAANN  PPAARRAA  EEVVIITTAARR  PPAARRCCEELLAACCIIOONNEESS
IILLEEGGAALLEESS  EENN  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

66..77.. RRÉÉGGIIMMEENN  DDEE  FFUUEERRAA  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  EENN  SSUUEELLOO  NNOO
UURRBBAANNIIZZAABBLLEE..
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6. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE EN
EL PLAN GENERAL

6.1. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ORDENACIÓN
DEL SUELO NO URBANIZABLE

La cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, y sobre todo
sus enraizamiento social han evolucionado radicalmente en los últimos
años. Por tanto, también la regulación del Suelo No Urbanizable debe
ser hoy ajustada a nuevos enfoques. Y no sólo como mejor garantía de
la protección, sino también para alcanzar dos objetivos que hoy
parecen ser el centro de la demanda ciudadana en materia ambiental:

• La utilización positiva de los espacios naturales cuando es
compatible con su conservación y restauración, de forma que las
actividades se desarrollen en ellos bajo el conceptos de
sostenibilidad

• La incorporación de los elementos y espacios naturales al
espacio de la ciudad. 

El Nuevo Plan General pretende incorporar un concepto positivo
del territorio no urbanizable, evitando su frecuencia residual como
mera negación del urbanizable o urbano. Así es concebido como un
territorio que, aún siendo ciertamente "excluido del proceso
urbanizador", puede cumplir funciones y actividades de relieve, que
deben ser explicitadas, reguladas y ordenadas.

Consecuentemente el Nuevo Plan establece el estatuto dominical
de este suelo, en su vertiente limitativa, de modo que no se ciña a
prohibiciones como fórmula única de ordenación, sino que asuma la
voluntad de implicar obligaciones positivas o activas tendentes a la
conservación y el buen hacer social y económico en el territorio, en
condiciones adecuadas. 

El Nuevo Plan desarrolla una idea positiva, oponiéndose a la
frecuente desnaturalización o debilitamiento de la potestad
administrativa de ordenación y de planeamiento en esta clase de suelo.
El Nuevo Plan afirma el ejercicio de dicha potestad en plenitud de
contenido y también en términos propositivos, como en las restantes
clases de suelo, proponiendo para ello determinaciones específicas y
condiciones particulares y generales para la ordenación de los distintos
usos en Suelo No Urbanizable y, por tanto, asignando al "proyecto
territorial", que debe acompañar a cualquier uso o actividad en esta
clase de suelo, el encargo de resolver la ordenación y las medidas a
desarrollar sobre el territorio.

Por ello, las orientaciones estratégicas de ordenación del Suelo
No Urbanizable apuntan al objetivo de preservar los valores
paisajísticos, medioambientales, naturales y rurales, al tiempo que
procura su potenciación. Para ello, utiliza un conjunto de diversas
medidas de distinto alcance y naturaleza.

En general, el Plan pretende adaptarse no sólo a los
requerimientos de  la legislación urbanística vigente en materia de
suelo no urbanizable, sino además integrar las demás exigencias
derivadas de la legislación de protección de recursos naturales y
reivindicando, además, su capacidad, conforme a los criterios
establecidos en la LOUA y en la Ley 6/1.998, de definir qué suelos
deben excluirse del proceso de urbanización por ser inadecuados para
ello desde consideraciones de ordenación urbanística y territorial
atendiendo a principios de racionalidad y sostenibilidad.
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6.2. LAS CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE.

En el Capítulo X de esta Memoria de Ordenación, se han
expuesto los criterios adoptados por el Plan en materia de clasificación
urbanística, describiendo de forma pormenorizado los utilizados en el
suelo no urbanizable. De igual forma, se han señalado en dicho
Capítulo las diferentes categorías de suelo no urbanizable que adopta
el presente Plan General. Por ello, el presente Capítulo debe
entenderse como complemento del mismo.

No obstante lo anterior, es conveniente volver a señalar, que el
Plan General de Ordenación Urbanística de Los Barrios establece  tres
categorías dentro de la clase de Suelo No Urbanizable:

1ª. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, entre los que se incluyen los siguientes terrenos:

a. Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio
público natural o están sujetos a limitaciones o
servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.

b. Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección
por la correspondiente legislación administrativa, incluidas
las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones
formales o medidas administrativas que, de conformidad
con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de
la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico
o cultural o del medio ambiente en genera.

2ª Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación
territorial o urbanística, son aquellos terrenos que merecen un
régimen de especial protección otorgado por:

a. Bien directamente por este Plan General por contar con
valores e intereses específicos de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico, o histórico.

b. Bien por algún planeamiento de ordenación del territorio,
que establezca disposiciones que impliquen su exclusión
del proceso urbanizador o que establezcan directrices de
ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y
del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional
de los recursos naturales en general, incompatibles con

cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.

3ª. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o
rural. Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores
naturales, debe mantener su destino primordial, que no es otro
sino el agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo
urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora del
sistema territorial, por:

a. Ser necesario preservar su carácter rural porque existan
valores (actuales o potenciales) agrícolas, ganaderos,
forestales, cinegéticos o análogos.

b. Ser necesario mantener sus características por contribuir a
la protección de la integridad y funcionalidad de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
públicos o de interés público.

c. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

d. La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados
de actividades y usos artificiales del suelo o por la simple
presencia de usos que medioambientalmente sean
incompatibles con los usos a los que otorga soporte la
urbanización.

e. Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales del Municipio.

Pues bien, sobre esta base, se ha realizado la siguiente
adscripción de terrenos a las distintas categorías:

AA.. EENN  LLAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  DDEE  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEE  EESSPPEECCIIAALL
PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  PPOORR  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA, SE
INCORPORAN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS:

aa.. PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  LLooss  AAllccoorrnnooccaalleess..

Dentro del término de Los Barrios el Parque Natural de Los
Alcornocales afecta 25.304 Has., correspondiendo al 76 % de
la superficie del término municipal. Destaca la importancia y el
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buen estado de conservación de, prácticamente, un único
bosque de alcornoque con acebuchales y quejigales, gran
variedad arbórea y arbustiva y la existencia de canutos que
conservan formaciones de laurisilva. La fauna también es
destacada por la variedad específica caracterizada por la
presencia de corzos, ciervos y multitud de rapaces. La tradicional
explotación del alcornocal se basa en la extracción corchera, la
caza, la agricultura en secano y la ganadería. 

bb.. PPaarraajjee  NNaattuurraall  ddee  llaass  MMaarriissmmaass  ddeell  RRííoo  PPaallmmoonneess..

Localizado en la margen izquierda del río Palmones supone una
pequeña parte del Paraje Natural Marismas del Palmones,
abarcando desde el entronque de este con el río Guadacorte
hasta su desembocadura en la Bahía de Algeciras. Si bien la
mayor parte del Paraje se localiza dentro del término de
Algeciras, una fina franja de la desembocadura del Palmones se
integra en esta figura de protección en el término de Los Barrios,
presentando marcados caracteres marismeños, lo que
condiciona las características de su suelo, el evidente carácter
halófito de su flora y el marino de su fauna.

cc.. SSiisstteemmaa  VViiaappeeccuuaarriioo,,  ddiissttiinngguuiieennddoo  eennttrree  llaass  vvííaass  ppeeccuuaarriiaass
eexxiisstteenntteess  yy  llooss  ttrraazzaaddooss  aalltteerrnnaattiivvooss  pprrooppuueessttooss  eenn  eell  pprreesseennttee
PPllaann  GGeenneerraall..

El sistema viapecuario aparece representado en el plano de
ordenación nº 3 "Ordenación estructural. Suelo No
Urbanizable". El régimen del sistema viapecuario será el
establecido en la Ley 3/1.995 de 23 de  Marzo, el Decreto
155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Ley autonómica 17/1999, de 28 de Diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas y en el artículo 8.3.5 de las presentes
Normas urbanísticas. Los suelos del sistema viapecuario del
término tienen la consideración de Sistema General.

Las vías pecuarias, junto con los montes públicos, cauces, riberas
y sotos, constituyen la base en la que se sustenta una de las
Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
de configurar un Sistema Regional de Protección  de los recursos
naturales y culturales de interés territorial. 

El municipio de Los Barrios, por su estratégica posición en el
Campo de Gibraltar, cuenta con numerosas Vías Pecuarias, cuya
longitud total asciende a 144,9  Km y a una superficie de
622,85 Has., que recorren todo su término y forman una tupida
red organizada en dos direcciones dominantes la Noroeste-
Sureste y Suroeste-Nordeste. Tradicionalmente, las Vías
Pecuarias de Los Barrios han destacado por la relevancia de los
usos pecuarios en el término municipal, que mantiene aún hoy
una considerable cabaña ganadera con preponderancia del
ganado bovino de raza retinta. 

cc..11.. AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  aaffeecccciioonneess..

Las afecciones que la red de vías pecuarias del municipio ha
indo acumulando hasta la mitad del siglo XX se circunscriben al
núcleo de Los Barrios y a la Cañada de San Roque a Medina a
su paso por el asentamiento junto al Guadacorte.

Más de la mitad de las Vías Pecuarias del término se han visto
afectadas, bien, por obras públicas ejecutadas antes de la
entrada en vigor de la Ley de Vías Pecuarias, bien, por la
consolidación urbanística de suelos clasificados como Urbanos o
Urbanizables en el PGOU en Vigor.

En conjunto, los tramos afectados tienen una longitud de 54.478
m y una superficie total de 1.027.527 m2, lo que representa el
16,5% del total del Dominio Público Vía Pecuario del término de
Los Barrios. La superficie afectada por suelo urbano o
urbanizable consolidado es ligeramente inferior a la del área
afectada por infraestructuras públicas, con 435.299 m2  y
42,4% del total del área afectada y 592.298 m2 y 57,6%,
respectivamente. 

La distribución espacial de los tramos afectados muestra una
doble pauta. Por un lado, las afecciones por infraestructuras se
localizan en el interior del municipio inducidas por
infraestructuras viarias que se superponen a los antiguos
trazados pecuarios o por el embalse de Charco Redondo. Por
otro lado, las afecciones de origen urbano se concentran en las
inmediaciones de la Bahía de Algeciras donde converge el
desarrollo residencial del núcleo de Los Barrios y algunas de sus
pedanías con las más recientes implantaciones Industriales del
Polo de Desarrollo del Campo de Gibraltar.
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La combinación de ambas pautas de afección con la distribución
de la red de Vías Pecuarias por el territorio municipal da lugar un
alto grado de concentración de las áreas afectadas. En 7 Vías
Pecuarias se alcanza el 92,6% de las afecciones y en sólo una,
la Cañada Real de San Roque a Medina se concentra el 44,4%
de las mimas 456.637 m2 afectados.

Las afecciones por suelo clasificado como urbano o urbanizable
y que han adquirido las características del suelo urbano se
presentan todavía más polarizadas. La citada Cañada Real llega
a suponer el 85%  del área susceptible de desafectación y
únicamente 4 Vías Pecuarias contienen tramos actualmente
clasificados como urbanos o urbanizables. 

En el caso de las afecciones por obras públicas estas se
encuentran más repartidas pues son ya 13 las Vías Pecuarias
afectadas en particular, por la Carretera C-440 y por el embalse
de Charco Redondo. El cordel del Moral a Alcalá, destaca en
este tipo de afecciones pues representa el 36,1% del total de las
mimas con 213.764 m2 afectados.

De las 22 Vías Pecuarias inscritas en el término municipal de Los
Barrios 15 reciben algún tipo de afección con el Nuevo PGOU.
No obstante, este no es un buen indicador del grado de afección
del instrumento de planeamiento sobre la red de Vías Pecuarias
preexistente. En efecto, en 2 Vías Pecuarias, la Cañada Real de
San Roque a Medina con 443.845 m2 y el 45,1 % del total de
las afecciones y la Cañada Real de Botafuegos a Aljaramillo, con
311.720 m2y  31,7% de las mimas, se concentra en gran
medida la actuación del PGOU. No son en modo alguno
despreciables las afecciones que se producen sobre la Vereda
del Higuerón, el Cordel del Moral a Alcalá, o la Vereda de las
Albuferas pues oscilan entre los 44.565 y los 59.749 m2 de
superficie afectada.

En conjunto, los tramos afectados tienen una longitud de
984.156 m y una superficie de 984.156 m2 lo que representa
el 15,8% del Dominio Público de Vías Pecuarias, sin contar con
los que inscriben en los supuestos de desafección, y el 18,9% de
la totalidad de la red de Vías Pecuarias preexistente. La superficie
afectada por clasificación de suelo urbano o urbanizable,
884.589 m2  y 89,9% del total, es muy superior a la afectada
por infraestructuras con 99.627 m2 y 10,1% del total, y denota
tanto el carácter propio del instrumento, planeamiento
urbanístico general, como la gran ampliación del espacio
urbano del municipio prevista y propuesta.

La mayoría de los tramos afectados se localizan en los
alrededores del núcleo principal y entre este y los asentamientos
industriales del arco de la Bahía. El Modelo de Ordenación
Territorial propuesto, a diferencia del  precedente, articula y
engloba los asentamientos antes separados en una misma matriz
urbana que se dispone entre las colinas que bordean las vegas
del Palmones y la desembocadura del Guadarranque. Es en este
amplio espacio ordenado donde se originan las mayores
incidencias sobre la red de vías pecuarias, ya sean estas
valoradas de forma cuantitativa, en función de los metros
cuadrados afectados, como cualitativa por la ruptura de la
continuidad de los itinerarios y la ocupación del centro nodal de
la malla. 

Las dos cañadas reales citadas algo más arriba,  desde la parte
de su recorrido que discurre entre el Abrevadero y Descansadero
de La Vega hasta abandonar el término en direcciones opuestas,
son las vías pecuarias más incididas por la ampliación de la
Ciudad.  Este ensanche es el que induce las afecciones, también,
a los Cordeles del Moral a Alcalá y de Algeciras, a las Veredas
de las Albutreras, del Higuerón,  del Estudiante y del Boquete del
Cementerio y a la Colada del Calvario. Destacar que la Vereda
de las Albutreras queda plenamente agotada por dicha afección.  

No se han identificado por el contrario afecciones originadas por
el viario previsto puesto que en su mayoría o no induce
afecciones propias o se trata de actuaciones contempladas en
otros instrumentos. Sin embargo, dos tramos que suman 99.627
m2, uno perteneciente a la Cañada Real de Botafuegos al
Jaramillo y otro a la Cañada Real de San Roque a Medina,
quedan aislados de la red  y precisan de trazados alternativos. 

cc..22.. DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass    pprrooppuueessttaass..

Las alternativas en conjunto suman una longitud de 43.446 m y
tiene una extensión de 1.014.828m2, lo que supone 30.676 m2
más que el área afectada por el PGOU. La diferencia sería algo
mayor si en el cómputo de las afecciones por el PGOU no se
hubieran incluido las áreas correspondientes a los tramos de Vías
Pecuarias afectados por infraestructuras físicas ejecutados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de  Vías Pecuarias.
Todas las alternativas superan en superficie  los tramos afectados
correspondientes en cada caso.
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No obstante, la valoración de las Modificaciones de Trazado
Propuestas consecuencia del nuevo instrumento de Ordenación
Urbana no puede ceñirse, únicamente, al cotejo de las
superficies a nivel global sino que ha de abrirse a otras
consideraciones de carácter más cualitativo, pero no por ello
inmensurables, y ha de entrarse en  detalle en cada Vía Pecuaria.
Para ello es necesario conocer los criterios-objetivos que marcan
las pautas a seguir para la toma de decisiones sobre las
alternativas y, así mismo, se hace preciso un conocimiento algo
más detallado de las propias alternativas. Ambas cuestionen se
desarrollan en el siguiente apartado.

Siendo obligado, como es, ofrecer un trazado alternativo a cada
tramo afectado por el Nuevo PGOU que cumpla con los criterios
de integridad superficial, continuidad de los itinerarios e
idoneidad de los trazados, la Propuesta de Alternativas de
Trazado de las Vías Pecuarias afectadas por la Ordenación
Territorial busca satisfacer nuevas funciones y despertar
potencialidades mediante la reconstrucción del sentido de la red. 

La importancia de las afecciones, la imposibilidad física de
ofrecer trazados paralelos a los preexistentes por la colmatación
urbana de tales espacios, la nueva configuración territorial, el
servicio a itinerarios pecuarios de largo recorrido (Corredor Dos
Bahías), la interconexión con los sistemas verdes urbanos y
metropolitanos y con los espacios naturales con valores, la
capacidad articuladora del territorio son algunos de los
elementos que han incidido en la confección de la Propuesta. Y
todos convergen en la necesidad de reconstruir la malla, de
replicar la red, si bien con base en nuevos arcos y nodos que
sustituyen a los ahora afectados, y huyendo de la tentación de
simplificar la trama con la sustitución de varias vías por un gran
trazado de circunvalación pecuario.

La lógica particular de cada tramo alternativo adquiere
verdadero significado en el contexto de las soluciones de
reconstrucción-recuperación de la red pecuaria. 

Así mismo se ha tenido en cuenta el PPllaann  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  yy
OOrrddeennaacciióónn  ddee  llaa  RReedd  ddee  VVííaass  PPeeccuuaarriiaass  ddee  AAnnddaalluuccííaa elaborado
por la Consejería de Medio Ambiente con el objeto de no entrar
en contradicción con sus objetivos y prescripciones.

Debemos reconocer, sin embargo, que la existencia de un
proyecto singular en materia de largos recorridos pecuarios

como es el Corredor Dos Bahías ha sido el argumento que más
ha pesado a la hora de buscar, definir y, finalmente, proponer las
distintas soluciones alternativas.

1. Rediseño del Tramo Final del Corredor Dos Bahías: 

Los desarrollos previstos en el Nuevo PGOU afectan
clasificando como urbano o urbanizable a un tramo (1A y
1B en las tablas y en la cartografía)  de la Cañada Real de
Botafuegos al Jaramillo incluido en el Corredor Dos
Bahías. 

La alternativa de trazado que se propone consiste en un
nuevo tramo, de 1.466 m de longitud y 75,22 de ancho,
arrojando un área de 110.273 m2,  que une la Cañada
Real de Botafuegos al Jaramillo con la Vereda del
Estudiante. Desde el punto de encuentro la Vereda del
Estudiante, y hasta entroncar con el Cordel del Jaramillo a
Tarifa, se amplia con una alternativa de trazado que la
hace alcanzar la anchura de 75,22 m sumando la
alternativa 228.077 m2. El citado cordel también se
ensancha con otra alternativa que eleva su anchura a los
75,22 m y suma 90.572 m2 en el tramo que va desde el
punto reseñado hasta la CR de Botafuegos al Jaramillo
por donde discurre el Corredor Dos Bahías.

2. Cierre del Anillo Sur de la red y conexión con las Marismas
del Palmones.

La red de Vías Pecuarias preexistente esta separada de las
Marismas de Palmones por grandes infraestructuras viarias
como la N-342 y la línea de ferrocarril de Algeciras a
Bobadilla. Por otro lado, la desafectación de los tramos de
la CR de San Roque a Medina impide la continuidad de la
conexión con las Vías Pecuarias situadas en el vecino
municipio de San Roque e igualmente imposibilita el
cierre de anillos con las Vías Pecuarias que también se
dirigen al Palmones como la Vereda de la Higuera de la
Tía Marcela o la Vereda del Higuerón.

Con el trazado Alternativo se pretende superar el límite
impuesto por las infraestructuras integrando de esta forma
las Marismas del Palmones con el resto de los sistemas
verdes y de protección del municipio y del área
metropolitana y, por otro lado, concertar con la Vereda de
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la Tía Marcela habilitando una conexión entre el corredor
Dos Bahías y las Vías Pecuarias que se dirigen hacia el
municipio de San Roque.

El tramo tiene una longitud de 6.774 m y una superficie de
107.938 m2.

3. Nueva conexión con la red de Vías Pecuarias de San
Roque y opción Norte al tramo final de Corredor Dos
Bahías.

El desarrollo del Polígono industrial de Palmones supuso la
ruptura de la conexión pecuaria más importante que
existía entre este y el municipio de Los Barrios, al afectar a
al Cañada real de San Roque a Medina. Los Nuevos
desarrollos previstos en el PGOU han terminado por
afectar a la totalidad de la cañada en los tramos que se
extienden entre el núcleo de Los Barrios y el vecino
municipio. 

La alternativa propuesta parte de la Cañada Real justo
antes del Vado de Oro y sigue en dirección este
bordeando los nuevos desarrollos terciarios. Cruza la
Vereda del Higuerón y continúa en dirección E-NE hasta
entroncar con la Vereda de la Morisca donde muere. En
total son 8060 m de longitud, 75,22 m de ancho, y
429.940 m2. 

4. Mantenimiento de la continuidad en Vías Pecuarias
escasamente afectadas.

Se trata en este caso de Vías Pecuarias que apenas han
sido o van a ser objeto de afecciones por lo que conservan
su trazado integro y sólo en puntos concretos se plantean
nuevas afecciones que requieren de respuestas más
concretas y puntuales.  

En primer lugar, se trata la Vereda de la Mesto a su paso
por los denominados "Manantiales del Duque". La
alternativa de trazado circunvala por el oeste a una cota
más baja la zona clasificada como suelo urbano por el
PGOU. La alternativa tiene una longitud de 1.683 m y una
superficie de 20.196 m2 .

En segundo lugar, el  Cordel del Puerto de las Tres Cruces
se ha visto afectado por la ubicación del Centro de
Transportes de Mercancías del Campo de Gibraltar
previsto en el PGOU de Los Barrios. La alternativa da lugar
a un pequeño desvío en el recorrido del Cordel para
esquivar los desarrollos industriales y terciarios del CTM.
En total son 740 m y 27.831 m2.

dd.. DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  HHiiddrrááuulliiccoo..

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1 / 2.001
(Texto Refundido de  la Ley de Aguas) y a las determinaciones
contenidas en la Sección Primera del Capítulo II del Título VIII y
el artículo 8.3.3 de las presentes Normas urbanísticas.

En el plano nº 3 "Ordenación estructural. Suelo No urbanizable"
se exponen los cauces más significativos para los que se propone
el deslinde del Dominio Público Hidráulico. Se propone para
estas áreas la regeneración de su vegetación natural en aras de
la creación de hitos paisajísticos lineales y la restauración
ecológica, quedando orientados a los usos de protección
medioambiental y de generación de espacios de interés
didáctico y recreativo de uso público que legalmente le
corresponden.

Dentro de estos suelos se distinguen por su especial singularidad
y potencialidad como nuevos espacios naturales, turísticos y
deportivos los Embalses de Charco Redondo y El Prior, láminas
de agua embalsadas artificialmente para el abastecimiento de
los núcleos de  población, del sector  industrial y de la
agricultura. El objeto de su  especial protección es promover su
conservación, regeneración y mejora. Se persigue  la reducción
al mínimo de la intervención antrópica, limitándose éstas a la
mejora de las formaciones vegetales, control de aterramiento,
contaminación y eutrofización y a operaciones de  limpieza.

ee.. DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  MMaarrííttiimmoo  TTeerrrreessttrree..

El régimen de los suelos incluidos en el Dominio Público
Marítimo  Terrestre será el establecido en la Legislación Sectorial
correspondiente: Ley  22/1.988 de 28 de Julio, de Costas y el
Real Decreto 1471/1.989 de 1 de diciembre por el que se
aprueba el reglamento general de la misma.
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ff.. EEssppeecciiaall  PPrrootteecccciióónn  AArrqquueeoollóóggiiccaa..

Se incluyen en esta categoría los yacimientos inventariados por
la Consejería de Cultura en el término municipal, que aparecen
relacionados e identificados mediante sus coordenadas UTM en
la Memoria de Ordenación del presente Plan y en el Plano de
Ordenación nº3 "Ordenación estructural: Suelo No
Urbanizable". La protección en estas áreas abarcará a todos los
terrenos incluidos en un radio de 150 metros con centro en el
punto de coordenadas definido. Los yacimientos arqueológicos
de Los Barrios abarcan desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad
Moderna. Los más antiguos son los útiles líticos encontrados en
la Terraza del Río Palmones. También al Paleolítico pertenecen
las numerosas pinturas rupestres conservadas en cuevas y
abrigos. La Época Romana está representada por asentamientos
del Bajo Imperio. De la Alta Edad Media se encuentran torres
defensivas y construcciones funerarias, mientras que de la Edad
Moderna aparecen las torres vigía y ermitas.

Se consideran incluidas, asimismo, en esta categoría aquellas
otras áreas en las que se pueda comprobar la existencia de
restos arqueológicos de interés, susceptibles de ser estudiadas
con metodología arqueológica y que requieren un régimen
cautelar que preserve el interés público.

Los yacimientos  inventariados por la Consejería de Cultura  en
el término municipal de Los Barrios son:

Todos estos espacios son susceptibles de alcanzar la declaración
que se establece en los artículos 48 y 49 de la Ley 1/91 de
Patrimonio Histórico de Andalucía y 72 del Decreto 19/95 de 7
de Febrero.

11/008/0013 Cádiz Los Barrios Cueva del Magro 267.150,00 4.011.700,00 
11/008/0014 Cádiz Los Barrios Cueva de la Máscara 271.300,00 4.006.100,00 
11/008/0015 Cádiz Los Barrios Cueva del Obispo 262.100,00 4.009.300,00 
11/008/0016 Cádiz Los Barrios Cueva del Pajarraco 272.300,00 4.013.400,00 
11/008/0017 Cádiz Los Barrios Cueva de los Pilones 270,100.00 4.008.600,00 
11/008/0018 Cádiz Los Barrios Cueva del Piruétano 264.050,00 4.017.300,00 
11/008/0019 Cádiz Los Barrios La Roca con Letras 271.300,00 4.006.850,00 
11/008/0020 Cádiz Los Barrios Cortijo de la Almoguera 276.200,00 4.003.900,00 
11/008/0021 Cádiz Los Barrios Loma de la cueva del 

siglo
11/008/0022 Cádiz Los Barrios Puente del vado de los 

Pilares
277.271,25 4.005.450,00 

11/008/0023 Cádiz Los Barrios La Zorrilla 271.200,00 4.007.100,00 
11/008/0024 Cádiz Los Barrios Casa de Porqueriza 268.700,00 4.011.100,00 
11/008/0025 Cádiz Los Barrios Ermita de San Pedro 

de Alcantara. Ojen 
268.900,00 4.003.600,00 

11/008/0026 Cádiz Los Barrios Torre de entrerrios 281.300,00 4.006.400,00 
11/008/0027 Cádiz Los Barrios Gran abrigo de 

Bacinete
270.250,00 4.009.000,00 

11/008/0030 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 1 270.450,00 4.009.000,00 
11/008/0031 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 2 270.350,00 4.008.950,00 
11/008/0032 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 3 270.250,00 4.008.950,00 
11/008/0033 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 4 270.250,00 4.009.050,00 
11/008/0034 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 5 270.250,00 4.009.000,00 
11/008/0035 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 6 270.350,00 4.009.150,00 
11/008/0036 Cádiz Los Barrios Abrigo de Bacinete 7 270.400,00 4.009.150,00 
11/008/0037 Cádiz Los Barrios Peñón de la Cueva 270.050,00 4.008.550,00 
11/008/0038 Cádiz Los Barrios Cueva del Obispo 1 262.450,00  
11/008/0039 Cádiz Los Barrios Cueva del Obispo 2 262.450,00 4.009.100,00 
11/008/0040 Cádiz Los Barrios Cueva del Avellano 262.35,00 4.009.300,00 
11/008/0041 Cádiz Los Barrios Abrigo de la  Huerta de 

las Pilas 
11/008/0042 Cádiz Los Barrios Cueva de las 

Bailadoras 
269.000,00 4.011.300,00 

11/008/0043 Cádiz Los Barrios El Piruétano   
11/008/0044 Cádiz Los Barrios Abrigo de enfrente al 

Piruétano 
264.050,00 4.017.300,00 

11/008/0045 Cádiz Los Barrios Cueva de la Taconera   
11/008/0046 Cádiz Los Barrios Cueva de los Ladrones   
11/008/0047 Cádiz Los Barrios Cueva de los Cochinos 266.050,00 4.010.750,00 
11/008/0048 Cádiz Los Barrios Cueva del Madiano 267.350,00 4.014.8000,00

CÓDIGO PROV. POBLACIÓN NOMBRE X Y 
11/008/0003 Cádiz Los Barrios Torre de Montelatorre 275.6000,00 4.004.600,00 
11/008/0004 Cádiz Los Barrios Terraza del rio 

Palmones 
275.700,00 4.007.400,00 

11/008/0005 Cádiz Los Barrios Tajos de Bacinete 269.930,00 4.009.317,50 
11/008/0006 Cádiz Los Barrios Cuevas de los Arrieros 266.450,00 4.017.600,00 
11/008/0007 Cádiz Los Barrios Cueva del caballo 271.300,00 4.006.450,00 
11/008/0008 Cádiz Los Barrios Cueva de la Carrahola 273.500,00 4.013.000,00 
11/008/0009 Cádiz Los Barrios Cueva del *Corchadillo 270.100,00 4.008.500,00 
11/008/0010 Cádiz Los Barrios Cueva de los Ladrones 

I
266.400,00 4.014.600,00 

11/008/0011 Cádiz Los Barrios Cueva de los Ladrones 
II

266.100,00 4.014.900,00 

11/008/0012 Cádiz Los Barrios Cueva de los Ladrones 
III

264.100,00 4.015.600,00 
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gg.. BBoossqquuee  IIssllaa  ddee  ""EEll  PPaallaacciioo""..

Se trata de un pinar de 53 Has. formado por pino piñonero junto
con ejemplares de algarrobo y casuarinas, todos ellos resultado
de repoblaciones y plantaciones. El sotobosque aparece disperso
y con escaso porte debido a la acción del ganado y los
desbroces, presentando especies propias del matorral propio de
degradación del alcornocal, como la lavanda, el brezo, aulagas
y enredaderas sobre un pastizal en el que se han citado especies
herbáceas endémicas de la flora. Estos valores ambientales
justifican su inclusión en el Inventario de los "Bosques-Isla" de la
Provincia de Cádiz  publicado en 2001 por la Consejería de
Medio Ambiente.

BB.. EENN  LLAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  DDEE  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEE  EESSPPEECCIIAALL
PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  PPOORR  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  YY
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA::

aa.. AAlljjiibbee  FFoorreessttaall..

Estas zonas, además de su valor intrínseco como elementos
enriquecedores del paisaje y como refugio para determinadas
especies faunísticas, muestran un fuerte potencial para la
recuperación del bosque mediterráneo de su entorno, enlazando
con las masas forestales del Parque Natural, siendo
fundamentales en la previsión de avenidas fluviales.

El objeto de su especial protección es  la conservación, mejora
y conexión de las masas de arbustos, matorral, alcornocal,
acebuchal, pinar y especies asociadas, mediante la repoblación
de los espacios intermedios, integración con los sistemas de vías
pecuarias y establecimiento de medidas que preserven el bosque
autóctono, que rompan su eventual aislamiento y faciliten la
movilidad de la fauna. Se beneficiará la vegetación de ribera, el
alcornocal y el acebuchal con el fin de ir creando un gradiente
entre las masas puras, las mixtas de acebuchal/alcornocal y las
áreas desarboladas, facilitando de este modo la recolonización
del territorio por las formaciones naturales potenciales y su
integración con las masas del Parque Natural.

bb.. AAcceebbuucchhaalleess..

Constituyen este sector los bosques de alcornocales y acebuches
con sotobosque y las formaciones climáticas de arbustos y

matorral, presentes en las cotas superiores y vaguadas del
interfluvio Palmones- Guadarranque o aledaños al Parque
Natural de los Alcornocales. Tienen un valor intrínseco como
elementos enriquecedores del paisaje y como refugio para
determinadas especies faunísticas, mostrando un  especial
potencial para la recuperación del bosque mediterráneo de su
entorno, enlazando con las masas forestales del Parque Natural,
siendo fundamentales en la previsión de avenidas fluviales y
procesos erosivos. Su inserción en una matriz rural, donde
actúan como complemento de las Dehesas, le da una
funcionalidad acorde con la naturaleza

El objeto de su especial protección es  la conservación, mejora
y conexión de las masas de arbustos, matorral, alcornocal,
acebuchal y especies asociadas, mediante la repoblación de los
espacios intermedios, integración con los sistemas de vías
pecuarias y establecimiento de medidas que preserven el bosque
autóctono, que rompan su eventual aislamiento y faciliten la
movilidad de la fauna. Se beneficiará la vegetación de ribera, el
alcornocal y el acebuchal con el fin de ir creando una retícula
de masas puras,  mixtas de acebuchal/alcornocal/matorral y las
áreas desarboladas, facilitando de este modo la recolonización
del territorio por las formaciones naturales potenciales y su
integración con las masas del Parque Natural.

cc.. VVeeggaass  FFlluuvviiaalleess..

Constituyen este sector las llanuras y terrazas fluviales. Se trata
de suelos que, por lo general, han sido objeto de una intensa
transformación con la implantación de usos agrícolas en las
vegas  de los principales ríos, empleadas para la explotación
agrícola y ganadera. Se encuentran en los interfluvios de los
cursos bajos del Palmones, Guadacorte y Guadarranque y
presentan ocasionalmente ocupación por edificación, a pesar
del alto riesgo de inundación existente.

El objeto de su especial protección es el mantenimiento de los
usos agrícolas, control de calidad de las aguas superficiales y
subterráneas ante riesgos de contaminación por fertilizantes y
limitación de la edificación por los altos riesgos de inundación.
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CC.. AA  LLAA  CCAATTEEGGOORRÍÍAA  DDEE  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR
NNAATTUURRAALL  OO//YY  RRUURRAALL,,  SE ADSCRIBEN, LOS SIGUIENTES
TERRENOS:

aa.. PPaassttiizzaalleess  yy  DDeehheessaass..

Se incluyen en esta área del Suelo No Urbanizable de
preservación por su carácter natural o rural pastizales empleados
para ganadería extensiva en las colinas y los cerros el interfluvio
Palmones- Guadarranque sobre suelos profundos margosos y
arcillosos. La cubierta vegetal es herbácea y de acebuchal
aclarado, otras veces sustituido por formaciones de matorral con
dominio del lentiscal o el palmital, que soporta usos
agroforestales y cinegéticos.

El objeto de su preservación es tomar medidas de  fomento y
mejora de la cubierta herbácea y de la dehesa de acebuche que
impida la erosión de los suelos de bujeos, con la finalidad de
mantener el área como espacio productivo ganadero
tradicional, claramente reconocible en el paisaje del Campo de
Gibraltar y signo de identidad  local a conservar.

6.3. DETERMINACIONES PARTICULARES DE LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS

Con carácter general se establece que en Suelo No Urbanizable
de Especial Protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones,
obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y
permitidas por el planeamiento urbanístico, que sean en todo caso
compatibles con su régimen de protección. En consecuencia, estará
prohibida cualquier utilización que implique transformación de su
destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger
o infrinja el concreto régimen limitativo establecido en el Plan. 

AA.. EL RÉGIMEN DE LOS ESPACIOS CALIFICADOS COMO DE
EESSPPEECCIIAALL  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  PPOORR  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  OO
SSEECCTTOORRIIAALL  EENN  EELL  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE, SE AJUSTARÁ A
LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES:

aa.. PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  LLooss  AAllccoorrnnooccaalleess..

• Usos característicos.

• Uso Medioambiental.

• Usos autorizables.

Los permitidos por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Los  alcornocales aprobado por Decreto
87/2.004.

• Usos  prohibidos.

Todos los demás.

bb.. PPaarraajjee  NNaattuurraall  MMaarriissmmaass  ddeell  PPaallmmoonneess..

• Usos característicos.

• Uso Medioambiental.

• Usos Autorizables.
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Los permitidos en el PORN y el PRUG de dicho espacio
natural, actualmente en fase de  proyecto. Mientras no se
produzca la aprobación del mismo será de aplicación el
régimen de usos permitido en el dominio público
marítimo-terrestre recogido en la Ley 22/1.988 de 28 de
Julio de Costas y su desarrollo reglamentario.

• Usos  prohibidos.

Todos los demás.

cc.. SSiisstteemmaa  ddee  vvííaass  ppeeccuuaarriiaass..

• Uso característico.

• Uso Ganadero y medioambiental.

• Usos autorizables.

El establecido en la Ley 3/1.995 de 23 de Marzo, de Vías
pecuarias, el Decreto 155/1.998 de 21 de Julio por el que
se aprueba el Reglamento de Vías  Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la ley autonómica
17/1.999 de 28 de Diciembre de medidas fiscales y
administrativas y en el artículo 8.3.5 de las Normas
urbanísticas del Plan General.

• Usos prohibidos.

Todos los demás.

dd.. DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  HHiiddrrááuulliiccoo..  EEmmbbaallsseess..

• Usos característicos.

• Uso medioambiental, abastecimiento de agua.

• Usos autorizables.

Los  permitidos  por el Real Decreto Legislativo 1 / 2.001
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas  y por el Decreto 87/2.004 de 2 de marzo, por el
que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión de la Parque

Natural de  Los alcornocales.

• Usos prohibidos.

Todos  los demás y, especialmente, los de vivienda, los
industriales y todos aquellos cuya finalidad no coincida
con la conservación del espacio.

ee.. DDoommiinniioo  PPúúbblliiccoo  HHiiddrrááuulliiccoo..  RReedd  hhííddrriiccaa..

• Uso característicos.

• Uso Medioambiental.

• Usos  autorizables.

Los  permitidos  por el Real Decreto Legislativo 1 / 2.001
de 20 de Julio por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas  y por el Decreto 87/2.004 de 2 de Marzo
por el que se aprueban el PORN y el PRUG del Parque
Natural de  Los Alcornocales.

• Usos prohibidos.

Los agropecuarios, los vinculados con las obres  públicas
no hidráulicas, los industriales y los de  vivienda y los de
equipamiento que  impliquen edificación.

ff.. DDoommiinniioo  ppúúbblliiccoo  mmaarrííttiimmoo  tteerrrreessttrree..

• Usos característicos.

Medio ambiental y equipamiento de esparcimiento y uso
público.

• Usos autorizables.

Los  permitidos por la Ley 22/1.988 de 28 de Julio de
Costas y su desarrollo reglamentario.

Las actividades naútico-deportivas, los usos turístico-
recreativos y las obras marítimo-terrestres.

LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

322

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



• Uso prohibidos.

Todos los demás.

gg.. BBoossqquuee  IIssllaa  ddee  EEll  PPaallaacciioo..

• Uso característico.

Medioambiental.

• Usos autorizables.

Equipamiento de tipo esparcimiento, siempre que
mediante estudio firrnado por técnico competente se
garantice  la no afección a las poblaciones de especies
amenazadas o en peligro de extinción. Limitación del uso
público en zonas con poblaciones de especies endémicas
y en las zonas destacadas  de nidificación de avifauna. En
las futuras repoblaciones y actuaciones forestales se
tenderá a la interconexión de las masas vegetales,
permitiendo su continuidad en todo el término y con las
masas de municipios  colindantes

• Usos prohibidos.

Las actividades extractivas, los usos agropecuarios excepto
los forestales, los vinculados a las obras públicas, los
industriales, los de vivienda, los equipamientos  cuya
finalidad con coincida  con el objeto de protección
establecido para este espacio.

hh.. YYaacciimmiieennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss..

Las condiciones particulares de utilización y protección de los
terrenos localizados en los ámbitos calificados de Yacimientos
Arqueológicos se   remiten a las condiciones generales que protegen
estos elementos, quedando en todo caso prohibidas las siguientes
actividades:

a. Movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto los
directamente relacionados con la investigación científica
del yacimiento.

b. En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar
a las labores de conservación e investigación del
yacimiento arqueológico.

c. El vertido incontrolado de residuos de cualquier
naturaleza.

d. Explanaciones y aterrazamientos

e. Construcciones o instalaciones de obras relacionadas con
la explotación de recursos vivos, incluyendo dentro de las
mismas las de primera transformación, invernadero,
establos, etc.

f. las obras e instalaciones turístico-recreativas, así como las
prácticas deportivas con vehículos a motor.ç

g. Las construcciones y edificaciones públicas singulares.

h. Las construcciones residenciales en cualquiera de sus
supuestos o modalidades.ç

i. Todo tipo de infraestructura que requiera movimientos de
tierra, para su realización, ya sean de carácter temporal o
permanente.

j. Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y
publicidad u otros elementos análogos, excepto aquellos
de carácter institucional que proporciones información
sobre el espacio objeto de protección y no supongan un
deterioro del paisaje.

B. LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS QUE EL PLAN
ESTABLECE EN LOS ÁMBITOS DEL SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
DDEE  EESSPPEECCIIAALL  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAALL  PPOORR  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN
TTEERRRRIITTOORRIIAALL  YY  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA SON:

aa.. AAlljjiibbee  FFoorreessttaall..

• Usos característicos.

Actividades medioambientales.

• Usos autorizables.

1. Actividades forestales y ganaderas.
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2. Instalaciones o construcciones de transporte e
infraestructuras básicas y Sistemas de Comunicación
de carácter general. La instalación de antenas de
telefonía, televisión o radiodifusión estará sujeta a
la presentación de un  Estudio Paisajístico o de
incidencia visual.

3. Equipamientos públicos, excepto los vinculados a la
seguridad y la defensa, siempre que quede
garantizado por técnico competente que su
implantación no afecta a las poblaciones de
especies amenazadas o en peligro de extinción.

4. Parques Eólicos siempre que en su EsIA se garantice
que no implican aislamiento de las poblaciones ni
que interfieren en el tránsito de la avifauna.
Asimismo, el ruido de los aerogeneradores no
puede afectar a núcleos habitados y ha de ser
compatible con el mantenimiento de los usos
agrarios.

5. Equipamientos privados en la categoría de centros
asistenciales especiales vinculados a la explotación
natural de los recursos y centros de enseñanza
técnica de explotación del medio, siempre que
quede garantizado por técnico competente que su
implantación no afecta a las poblaciones de
especies amenazadas o en peligro de extinción.

6. Vivienda Agropecuaria.

bb.. AAcceebbuucchhaalleess..

• Usos característicos.

Actividades medioambientales, agrarias, ganaderas y
forestales. En las futuras repoblaciones y actuaciones
forestales se tenderá a la interconexión de las masas
vegetales permitiendo su continuidad.

• Usos autorizables.

1. Actividades vinculadas a la explotación agraria
siempre que no impliquen edificación ni desmontes,
aterramientos o rellenos del suelo.

2. Instalaciones o construcciones de transporte e
infraestructuras básicas y Sistemas de Comunicación
de carácter general. La instalación de antenas de
telefonía, televisión o radiodifusión estará sujeta a
la presentación de un  Estudio Paisajístico o de
incidencia visual.

3. Equipamientos públicos, excepto los vinculados a la
seguridad y la defensa, siempre que quede
garantizado por técnico competente que su
implantación no afecta a las poblaciones de
especies amenazadas o en peligro de extinción.

4. Parques Eólicos siempre que en su EsIA se garantice
que no implican aislamiento de las poblaciones ni
que interfieren en el tránsito de la avifauna.
Asimismo, el ruido de los aerogeneradores no
puede afectar a núcleos habitados y ha de ser
compatible con el mantenimiento de los usos
agrarios.

5. Equipamientos privados en la categoría de centros
asistenciales especiales vinculados a la explotación
natural de los recursos y centros de enseñanza
técnica de explotación del medio, siempre que
quede garantizado por técnico competente que su
implantación no afecta a las poblaciones de
especies amenazadas o en peligro de extinción.

6. Vivienda agropecuaria.

cc.. VVeeggaass  FFlluuvviiaalleess..

• Usos característicos.

Actividades medioambientales, agrarias, ganaderas y
forestales.

• Usos autorizables.

1. Actividades vinculadas a la explotación agraria
siempre que no impliquen edificación ni desmontes,
aterramientos o rellenos del suelo.
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2. Instalaciones o construcciones de transporte e
infraestructuras básicas, Sistemas de Comunicación
de carácter general y obras de protección
hidrológica

3. Equipamientos públicos en sus categorías de
adecuaciones naturalistas y recreativas y
equipamientos deportivos.

4. Equipamientos privados en la categoría de centros
asistenciales especiales vinculados a la explotación
natural de los recursos y centros de enseñanza
técnica de explotación del medio.

C. EN LO QUE RESPECTA, AL SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEE
PPRREESSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  CCAARRÁÁCCTTEERR  NNAATTUURRAALL  OO  RRUURRAALL, SE
ESPECIFICA POR EL PLAN QUE LOS USOS PROPIOS EN ESTA
CATEGORÍA SON LOS AGRARIOS, MEDIOAMBIENTALES Y
LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

aa.. PPaassttiizzaalleess  yy  DDeehheessaass::

• Usos característicos.

Actividades agrícolas y, particularmente ganaderas,
destacando la cría de retinto.

• Usos autorizables:

1. Actividades medioambientales.

2. Actividades vinculadas con la explotación agraria.

3. Actividades vinculadas con las obras públicas. La
instalación de antenas de telefonía, televisión o
radiodifusión estará sujeta a la presentación de
Estudio Paisajístico o  de  incidencia visual. No se
permitirán este tipo de  instalaciones a menos de
500 metros del casco urbano y se desaconseja su
implantación en la cuenca visual del mismo y de las
principales vías de comunicación.

4. Equipamientos públicos en  todas sus categorías.

5. Actividades extractivas. El vertido de escombros
debe dirigirse al cumplimiento de los planes de
restauración de las canteras, consiguiéndose  la
regeneración paisajística y ecológica de las zonas
explotadas.

6. Grandes Industrias, industrias incompatibles con el
medio urbano e industrias energéticas. Los Parques
Eólicos  se permitirán siempre que en su EsIA se
garantice que no implican aislamiento de las
poblaciones ni que interfieren en el tránsito de la
avifauna. Asimismo, el ruido de los aerogeneradores
no puede afectar a núcleos habitados y ha de ser
compatible con el mantenimiento de los usos
agrarios.

7. Equipamientos privados en todas sus categorías.

8. Los servicios terciarios en todas sus categorías. Los
hoteles rurales presentarán  una intensidad máxima
de 5 plazas de alojamiento/Hectárea.

9. Viviendas agropecuarias.

• Usos prohibidos.

Todos los demás.
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6.4. LA VIVIENDA AGRÍCOLA Y LAS ACTUACIONES DE
INTERÉS PÚBLICO

Es importante señalar, que el Plan de Ordenación Urbanística,
de conformidad con la LOUA, únicamente admite en suelo no
urbanizable un sólo tipo de vivienda, la agropecuaria, comúnmente
denominada casa-campo. Así, el Plan entiende por vivienda ligada a
la explotación agropecuaria, el edificio residencial aislado de carácter
familiar y uso permanente, vinculado a explotaciones de superficie
suficiente y cuyo promotor ostenta la actividad agropecuaria principal,
incluyendo también aquellas instalaciones agrarias mínimas de uso
doméstico que normalmente conforman los usos mixtos en estas
edificaciones, tales como garajes, habitaciones de almacenamiento,
lagares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.

Las condiciones de la parcela y edificabilidades máximas que
establece el Plan para la construcción de la vivienda vinculada a la
explotación, son:

• Parcela mínima: única y continua de seis (6) hectáreas en secano
y  tres (3) hectáreas en regadío.

• Superficie máxima construida para vivienda, incluso
construcciones auxiliares: En las parcelas mínimas, doscientos
(200) metros cuadrados; en parcela superiores a seis (6)
hectáreas, trescientos cincuenta (350) metros cuadrados.

• Altura máxima: dos plantas y nueve (9) metros.

• Separación  mínima a linderos: (15) metros

• Separación mínima a carretera: (50) metros

• Separación mínima respecto al límite de Suelo urbano y
urbanizable: (500) metros

• Separación mínima a edificaciones en otras parcelas: (250)
metros

Además, el Plan establece el resto de condiciones generales de
implantación de la vivienda agropecuaria:

a. Se deberá presentar siempre de modo aislado, de modo que
evite la formación de núcleos de población

b. Garantía de vinculación a la explotación.

c. Observancia de las normas de protección de los recursos
naturales y del dominio público.

d. Previsión del abastecimiento de agua, la depuración de residuos
y los servicios precisos.

e. Mantenimiento de suelo sin construir en su uso agrario o con
plantación de arbolado.

f. Afectación real con inscripción registral de la superficie de la
parcela a la construcción.

Previamente al otorgamiento de licencia para la construcción de
la vivienda agraria, deberá obtenerse autorización específica mediante
un procedimiento análogo al que se establece para el Proyecto de
Actuación de Interés Público.

De otra parte, el Plan hace especial reflexión sobre las
actuaciones de interés público en suelo no urbanizable. Así, establece
que sólo se podrá autorizar la realización de obras o instalaciones no
vinculados a las explotaciones naturales de los suelos rústicos, que
sean consideradas actuaciones de interés público, y que cumplan con
las determinaciones establecidas en el Plan, así como las fijadas en el
correspondiente Plan Especial o en su caso, Proyecto de Actuación.

La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación
determina una declaración específica de aptitud de los terrenos en los
que se pretende desarrollar la actuación y la legitimación para ejercer
esa posibilidad. La habilitación se realiza por el plazo temporal
establecido en la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación. En ningún caso será inferior al tiempo que sea
indispensable para la amortización de la inversión.  Una vez que
culmine este plazo, la actividad debe cesar, sin perjuicio de que se
solicite y se obtenga la renovación, si siguen persistiendo las causas
que motivaron la declaración de interés público.

Pueden considerarse actuaciones de interés público, las
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada,
con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los
requisitos:

a. De utilidad pública o interés social.
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b. Procedencia o necesidad de implantación en esta clase de suelo.

c. Resulten compatibles con el régimen particular de la categoría
de suelo no urbanizable que corresponda.

d. No induzca a la formación de nuevos asentamientos

Los usos susceptibles de ser autorizados como actuaciones de
interés público son los usos industriales no incompatibles con el
modelo territorial pero que deben localizarse fuera del medio urbano,
equipamientos públicos y privados, y los servicios terciarios. A estos
efectos, el Plan adopta unas normas específicas que regulan estos usos
y que se diferencian de las normas generales de usos establecidas en
el Título VI.

Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso
en la categoría de suelo, ha de apreciarse en cada caso concreto el
carácter de interés público de la instalación y la concurrencia del resto
de requisitos expresados.

De igual modo se ponderarán las siguientes circunstancias:

a. Incidencia de las actividades a desarrollar y edificaciones
necesarias para las mismas sobre la ordenación territorial
establecida, valorándose su relación con los núcleos urbanos y
las redes generales de infraestructuras, servicios y dotaciones.

b. Incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No
Urbanizable general, y evaluación del impacto en el medio
físico.

c. Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate
desde el punto de vista del desarrollo económico-social.

Las Actuaciones de Interés Público requieren para su
autorización, como trámite previo al otorgamiento de la licencia, la
aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, con la
finalidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que
legitiman la consideración de la actividad como de Actuación de
Interés Público.

Procede la formulación de Plan Especial en el caso de
actividades en las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a. Comprender terrenos pertenecientes a Los Barrios y otro término
municipal adyacente.

b. Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o
trascendencia territoriales supramunicipales a juicio de la
Administración Municipal o Autonómica. 

c. Afectar a la ordenación estructural del Plan General en concreto,
cuando se plantee la autorización en el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección.

d. En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50
hectáreas. 

En los demás casos, la autorización se realizará mediante
Proyecto de Actuación de Interés Público.

El promotor de la actividad de interés público, además de los
deberes legales derivados de la clasificación del suelo no urbanizable,
deberá asumir las siguientes obligaciones:

a. El pago a la Administración Urbanística de una prestación
compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter
excepcional del suelo no urbanizable en cuantía mínima del
cinco por ciento y máxima del diez por ciento del importe total
de la inversión a realizar para la implantación efectiva del uso,
excluido el coste de las maquinarias y equipos. Este pago se
devenga en el momento de otorgamiento de la licencia. La
cuantía se determinará por el Ayuntamiento en función del
carácter de la actividad y condiciones de implantación. Las
actuaciones de interés público desarrolladas por entidades sin
ánimo de lucro estarán excluidas de este pago.

b. La prestación de garantía por cuantía mínima del 10% del
importe de la inversión para responder de los gastos derivados
de los incumplimientos e infracciones, así como de los
resultantes de las labores de restitución de los terrenos.

c. La solicitud de licencia en el plazo máximo de un año a partir de
la aprobación de la autorización de la Actuación.

d. La ejecución de las obras exteriores necesarias para la adecuada
funcionalidad de la actividad.

LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

327

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



En el presente Plan se señalan en el Plano de Ordenación O.03
"Ordenación del Suelo No Urbanizable" una serie de ámbitos de
preferente localización para Actuaciones de Interés Público, para usos
de equipamiento, públicos y privados, y de servicios terciarios, y que se
identifican como:

1. Charco Redondo

2. Las Presillas

3. El Palancar

4. Tajos del Gorrino 

5 Ermita de San Isidro

6. Presa de la Monte de la Torre

6.5. EL ESTATUTO DE DERECHOS Y DEBERES DEL SUELO
NO URBANIZABLE

El  Plan General  recoge en el Título XIV un estatuto de derechos
y deberes para el Suelo No Urbanizable, por considerar que también
en esta clase de suelo se precisa la clarificación de las facultades y
obligaciones para los titulares de terrenos con esta clasificación.

El catálogo de derechos y deberes que el Plan adopta proviene
de un análisis de la legislación urbanística y la sectorial concurrente, y
de las que puede deducirse un conjunto de derechos y obligaciones
para el propietario del suelo no urbanizable.

En primer lugar, se establece que las facultades de utilización de
los predios en esta clase de suelo, se ejercerán dentro de los límites y
con el cumplimiento de los deberes contenidos en el mismo, sin que
sobre el suelo no urbanizable se reconozca contenido edificatorio
distinto del que en cada zona dentro de la categoría que corresponda
puede ser autorizado conforme a las determinaciones del Plan.

El Plan reconoce las siguientes facultades a los propietarios en el
Suelo No Urbanizable:

a. Realizar los actos de uso y disfrute del suelo conforme a su
naturaleza agrícola, forestal, ganadera o cinegética, en la forma
establecida en la legislación sectorial y en las normas
urbanísticas.

b. Realizar las obras y construcciones de edificaciones e
instalaciones, en los términos establecidos en el Plan, requeridas
para una adecuada explotación de los recursos naturales de los
terrenos. 

Ahora bien, el Plan aclara, que en ningún caso, el contenido de
estas facultades se extiende a la realización de actos de uso o
edificación que impliquen la transformación de su destino o lesione el
valor específico protegido por el planeamiento.

De igual modo, el Plan establece los siguientes deberes de los
propietarios del Suelo No Urbanizable:

a. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística.

b. Conservar y mantener las construcciones o edificaciones e
instalaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
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c. Conservar y mantener el suelo y, en su caso su masa vegetal, y
cuantos valores en él concurran en condiciones precisas para
evitar riesgos de erosión, de incendios o cualquier otra
perturbación medioambiental, así como para garantizar la
seguridad y salubridad pública. A tal efecto, y de conformidad
con la legislación forestal, se ejecutará por el titular del terreno
las actuaciones necesarias para la conservación de los suelos,
para la prevención, detección y extinción de incendios, así como
para la recuperación de las áreas incendiadas. Igualmente se
efectuarán los tratamientos fitosanitarios adecuados para
combatir las plagas y enfermedades forestales.

d. Realizar las actuaciones de repoblación forestal contenidas en
los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

e. Abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que pueda
tener como efecto la contaminación de la tierra, el agua o el
aire.

f. Abstenerse de realizar cualquier acto que potencialmente
contribuya a crear riesgos de formación de núcleo de población.

g. Respetar las limitaciones de uso que deriven de la legislación
administrativa aplicable por razón de la colindancia del dominio
público natural, y en los que estén establecidos obras o servicios
públicos.

6.6. DETERMINACIONES DEL PLAN PARA EVITAR
PARCELACIONES ILEGALES EN SUELO NO
URBANIZABLE

El Plan, conforme a la legislación urbanística, establece que en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, se considera
parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo
establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos humanos. 

El Plan General  a los efectos de la regulación de la parcelación
urbanística define como asentamientos de población, aquellos que
generan demandas o necesidades asistenciales y de servicios
urbanísticos comunes de agua, luz, accesos rodados y alcantarillado.

El Plan recuerda que las parcelaciones urbanísticas quedan
prohibidas, siendo nulas de pleno derecho las que se realicen en esta
clase de suelo. Del mismo modo, se dispone que tampoco se podrá
efectuar ni proseguir ninguna parcelación rústica que, amparada en la
unidad mínima de cultivo, pueda ser ocupada total o parcialmente por
usos temporales o permanentes que impliquen transformación de su
destino o naturaleza rústica, o que presenten indicios racionales de
pretender su conversión en parcelaciones urbanísticas.

El Plan General establece en preceptos que pertenecen a la
ordenación estructural medidas tendentes a impedir la formación de
nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable así como para evitar
realización de parcelaciones urbanísticas ilegales. 

Así considera que constituyen lugares en los que existe el riesgo
o posibilidad de formación de núcleo de población, aquéllos en los
que se presente o concurra alguna de las siguientes características
objetivas:

a. Tipología, morfología y estructura del asentamiento
manifiestamente en pugna con las determinaciones del Plan en
la zona geográfica concreta.

b. Accesos señalizados exclusivos y materialización o previsión de
nuevas vías rodadas en su interior, no señaladas en los planos
del Catastro, con anchura de rodadura superior a 2 m.
asfaltadas o compactas, con o sin encintado de aceras.
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c. Servicios de agua o energía eléctrica para el conjunto o para
cada una de las parcelas, con captación o transformación
comunes a todas ellas, o con saneamiento individual unificado,
que no vengan aprobados por la Consejería competente y por la
Administración Urbanística.

d. Centros sociales, sanitarios, deportivos de ocio y recreo para
presunto uso de los propietarios de la parcelación.

e. Existencia de edificaciones de albergues, almacenes o viviendas
con frente a vía pública o privada existentes o en proyecto.

f. Utilización de una o algunas de las parcelas resultantes para
fines y usos dominantes en pugna con la naturaleza y destino de
las explotaciones agrarias, aunque fuesen usos  o instalaciones
temporales, estacionales, móviles o no estables.

g. Cuando varios lotes de la parcelación dé frente a alguna vía
pública o privada existente o en proyecto, o esté situada en
distancia inferior a 100 metros del borde de la misma.

De igual modo,  el Plan General hace una enumeración de los
actos que son reveladores de una posible parcelación urbanística en
suelo no urbanizable:

a. Aquellos actos en los que, mediante la interposición de
sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o
cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o
participación social, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte de terreno
equivalente o asimilable a los supuestos de segregación.

b. La segregación realizada con ausencia de cláusulas en los títulos
de enajenación o alquiler de las parcelas que condicionen y
comprometan al adquirente al cultivo y explotación total de la
finca, o que no adviertan de todas las condiciones de
edificación.

c. Cuando la segregación se apoye en una publicidad fija o
provisional en el terreno, o próxima a él o de anuncios en hojas
sueltas o insertas en periódicos o radio, relativa a oferta de venta
de los terrenos, que no contengan la fecha de aprobación y el
órgano competente para otorgar la aprobación definitiva del
Plan Especial o la autorización de la Administración de
Agricultura.

d. Cuando las segregaciones lleven aparejadas o vengan
precedidas o seguidas de inversiones para la transformación del
territorio que no vengan suscritas por ingeniero agrónomo y
debidamente autorizadas por IARA y no correspondan con la
rentabilidad económica de la explotación agraria, en función de
otras de similares características, clima y calidad de suelo en la
zona geográfica.

Para cualquiera de los indicios expresados anteriormente,
reveladores de la parcelación ilegal, el Plan establece el ejercicio de
las acciones previstas en la vigente legislación urbanística en
parcelaciones realizadas en una misma finca rústica, en una actuación
conjunta, o por agregación en el tiempo de varias próximas, mediante
un plan preconcebido o proyecto de urbanización o actuación común
o acumulativa, aunque fuese discontinua en el tiempo y en el espacio.  
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6.7. RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN EN SUELO
NO URBANIZABLE.

Conforme a la habilitación que realiza la Ley de Ordenación
Urbanística en el artículo 34.b y en la Disposición Adicional Primera, el
Plan General regula el régimen de aplicación para las edificaciones en
situación legal de fuera de ordenación en el Suelo No Urbanizable.

Así establece en sus Disposiciones Finales que los edificios y
construcciones destinados a usos prohibidos por el Plan en suelo no
urbanizable, se sujetarán a las siguientes reglas:

a. Las viviendas existentes, construidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que no se encuentren vinculadas a alguna
explotación agraria, y que fueran construidas con la licencia y
autorizaciones pertinentes bajo el régimen jurídico urbanístico
anteriormente vigente, se situarán en régimen de fuera de
ordenación tolerado, posibilitándose en general las obras de
conservación, consolidación y rehabilitación, incluso, las que
impliquen mejora, reforma  y ampliación hasta el límite
establecido como máximo para la parcela mínima que con
carácter general se regulan en las presentes Normas. 

En las edificaciones destinadas a usos distintos de viviendas que
concurran las circunstancias anteriores, se aplicará un régimen
de fuera de ordenación en el que se admitan las obras de
conservación, consolidación y rehabilitación, incluso las de
mejora siempre que no suponga aumento del volumen
edificable.

b. Si la construcción no contara con licencia, y habiendo
transcurrido los plazos para la adopción de las medidas de
protección de la legalidad y restablecimiento del orden
infringido, podrán realizar las obras de conservación y
consolidación. Además, si no se sitúan en terrenos con la
categoría de especialmente protegidos, podrán realizarse obras
de restauración y mejora, sin incrementar el volumen, siempre
que respeten las normas de aplicación directa en suelo no
urbanizable y adopten las medidas oportunas para corregir los
impactos que ocasionan en el medio ambiente. 

No obstante, el Plan especifica, que cuando el uso prohibido al
que se destine la edificación sea perteneciente a una actividad
molesta para la que no se cuente con la pertinente licencia de

apertura, sin perjuicio de proceder a la inmediata paralización
de la actividad, las intervenciones admisibles en la  edificación
serán las obras tendentes a la buena conservación de los
edificios, quedando, por tanto, excluidos los demás tipos de
obras y los cambios de uso o reutilización contrarios al Plan.

En cambio, si la disconformidad de las edificaciones con
respecto a las normas del Plan, no lo es el por el uso, sino por
simplemente es por el tamaño de las parcelas o la situación de la
edificación en ella, el Plan posibilita un régimen de fuera de
ordenación más flexible, admitiendo las obras de conservación,
consolidación y restauración, incluso las de reforma sin incremento de
volumen, salvo que la ampliación cumpla las determinaciones del
Plan.
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77..11.. LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE    PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN

7.1.1. INTRODUCCIÓN

7.1.2. DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE
DESARROLLO Y REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS
DE URBANIZACIÓN.

7.1.3. LAS NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DEL TÍTULO VIII.

7.1.4. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE
CAUCES PÚBLICOS, DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE Y DE TERRENOS INUNDABLES.

7.1.5. LA PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO.

77..22.. PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAIISSAAJJEE  UURRBBAANNOO  YY  NNAATTUURRAALL

77..33.. PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  BBIIEENNEESS  DDEEMMAANNIIAALLEESS  EENN  EELL
PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO..

7.3.1. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS
RURALES

77..44.. PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO
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7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y
NATURAL EN EL PLAN GENERAL

7.1. LAS NORMAS DE  PROTECCIÓN

77..11..11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

De forma complementaria a la visión de sostenibilidad que de
manera general incorpora el Plan, y que se expone tanto en el Capítulo
1 de la presente Memoria de Ordenación, el Nuevo Plan establece una
regulación específica de Protección del Medio Urbano y Natural en su
Título VIII de las Normas Generales.

En efecto, el Titulo VIII del Plan General de Ordenación
Urbanística de Los Barrios contiene una regulación de protección del
medio natural que comprende la genérica del medio ambiente, la del
suelo, la de los recursos hidrológicos, la de la vegetación y la fauna;
culminando, con la protección de los recursos paisajísticos y la
protección de los bienes demaniales.

Las normas que incorpora el Nuevo Plan en materia derivan, de
una parte, de la asunción de las determinaciones de la legislación
sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos naturales
y de bienes demaniales, que, como se ha señalado, el planeamiento
hace suyas incorporándolas a su normativa; y de otra, de la capacidad
del planeamiento para establecer la normativa específica de protección
y mejora de los valores paisajísticos municipales.

Los aspectos más destacados se exponen a continuación:

77..11..22.. DDIIRREECCTTRRIICCEESS  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN
DDEELL  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  RREEDDAACCCCIIÓÓNN  DDEE
LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN..

El Plan establece el marco jurídico que deben respetar el
planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o
ejecución de actuaciones en lo que respecta a la valoración del medio
ambiente urbano:

a. En estos instrumentos de desarrollo del planeamiento y
ejecución, se deberán detallar el sistema de saneamiento,
abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos, los
cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos a
urbanizar, así como su conexión a las redes municipales de

saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistemas de
gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.

b. Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la
disponibilidad del recurso para la puesta en carga de los nuevos
suelos, especificando los consumos según los diferentes usos que
se contemplen.

c. En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se deberá
contemplar la recogida selectiva de los mismos.

d. Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos
o del funcionamiento de las actividades a desarrollar la
ejecución y buen estado de los distintos sistemas de
abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las distintas
infraestructuras de urbanización.

e. Para los nuevos suelos urbanos y urbanizables con uso industrial
se deberá detallar la naturaleza de las actividades a implantar,
así como los indicadores y valores mínimos de los vertidos, que
se deberán determinar en función de las características mínimas
previstas para las instalaciones de depuración, y de las emisiones
a la atmósfera, conforme a lo establecido en el Decreto
74/1996, de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento
de Calidad del Aire.

f. En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en
cuenta la implantación o no de actividades que generen ruidos,
olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los
vientos predominantes y de las características climatológicas de
la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el
planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos industriales
como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la
aplicación de la legislación de protección ambiental aplicable
para el desarrollo de las actividades a desarrollar.

g. Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la
suficiente separación física de otras actividades  o usos
(residenciales, recreativas, equipamiento, etc.), para lo cual se
recomienda la dotación de espacios libres perimetrales a estos
suelos y accesos independientes que impidan molestias a las
poblaciones cercanas o al desarrollo de otras actividades.

h. Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos
de planeamiento contemplados en el Plan General deberán, en
lo posible, prever la utilización de materiales de tierras y
escombros en la ejecución de la red viaria.  A estos efectos, se
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formulará en desarrollo del Plan General un Plan Especial de
Reutilización de Tierras y Escombros.

i. El planeamiento de desarrollo deberá conservar los elementos
más significativos del paisaje (modelado del terreno,
agrupaciones de árboles, elementos morfológicos e
hidrológicos, etc.), procurando su integración en el sistema de
espacios públicos, especialmente  en el caso de masas arbóreas
homogéneas de de superficie aproximada a una hectárea. 

j. El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma
que ofrezca una accesibilidad y centralidad adecuada a sus
usuarios, dimensionándolo y configurándolo de modo que
favorezca las relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de
suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de
actividades al aire libre.  

k. Se cuidarán expresamente las condiciones de borde con el Suelo
Urbano y con el Suelo No Urbanizable, asegurando la unidad y
continuidad paisajística con ellos.

l. La línea de edificación se situará, sobre todo, en áreas
residenciales, atendiendo a la minoración de ruidos probados
por la intensidad de tráfico previsto en el vial al que dé frente, de
modo que las viviendas se separarán de las vías principales la
distancia necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido
en el interior de éstas sea de 55 decibelios.

En lo que respecta al diseño del viario se tendrán presente por el
planeamiento de desarrollo los siguientes Criterios de compatibilidad
medioambiental: 

• Se respetará al máximo técnicamente posible el arbolado
existente, de modo que las vías se diseñen a lo largo de sus
plantaciones en fila o se bifurquen o se hagan isletas para
conservarlo, o incluso se modifiquen sus anchos, alineaciones y
trazados para evitar en lo posible la destrucción innecesaria del
arbolado existente.

• Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas
existentes, respetando al máximo las edificaciones, topografía,
arroyos y vaguadas naturales, elevaciones, y otros elementos
geomorfológicos relevantes. 

• En las intersecciones de los distribuidores primarios y
secundarios, se retranquearán las alineaciones de la edificación

en torno a un círculo de protección para los enlaces, de un
radio, como mínimo, igual al ancho mínimo total del distribuidor
más importante.

• El sistema de calles se jerarquizará, de forma que se garantice
una accesibilidad uniforme, la continuidad de itinerarios y la
multifuncionalidad. La red de itinerarios peatonales deberá tener
las características y extensión suficiente para garantizar las
comunicaciones no motorizadas en el perímetro planeado, y
hasta donde sea posible, con las áreas adyacentes.

77..11..33.. LLAASS  NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL
TTÍÍTTUULLOO  VVIIIIII..

La protección del medio ambiente como medida de salvaguarda
del medio natural  alcanza a los siguientes extremos: vertidos sólidos
(basuras), vertidos líquidos (aguas residuales), vertidos gaseosos,
contaminación acústica y vibratoria, protección contra incendios,
utilización de explosivos y las demás que se establecen en el art. 3 de
la Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental.

Para el suelo clasificado como No Urbanizable se establece una
protección suplementaria a la propia que le es de aplicación conforme
a las normas generales y particulares establecidas el Título XII, al
establecer como norma supletoria para lo no previsto en el Plan en
materia sobre protección de recursos y del dominio público, las que se
derivan del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia.

El Plan en materia de vertidos asume la normativa concreta
aplicable a cada uno de ellos. En la protección del medio ambiente
ocupa un lugar destacado las medidas encaminadas a evitar la
contaminación acústica y vibratoria producida por las perturbaciones
por ruidos y vibraciones, que quedan reguladas por la Ley del Ruido de
37/2003, de 17 noviembre, la  Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de
Protección Ambiental y sus Reglamentos, en especial el Reglamento de
la Calidad del Aire (Decreto 74/1996) y la Orden de 23 de Febrero de
1.996 que desarrolla dicho Decreto, así como por las Ordenanzas
municipales que resulten de aplicación, por lo que no podrá ser
autorizada ninguna  instalación, construcción, modificación,
ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor acústico si se
incumple lo previsto en dicha normativa.

Para garantizar la contaminación acústica y vibratoria, los
servicios de inspección municipal podrán realizar en todo momento
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cuantas comprobaciones sean oportunas que deben ser toleradas por
el propietario o responsable de la actividad generadora de ruidos,
facilitando a los inspectores el acceso a las instalaciones o focos de
emisión de ruidos y disponiendo su funcionamiento a las distintas
velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores,
pudiendo presenciar aquellos el proceso operativo.

En la ciudad consolidada se pretende garantizar unos niveles
sonoros ambientales adecuados.  En aquellas zonas en las que los
límites sean sobrepasados, la actuación municipal  deberá ir dirigida a
establecer medidas correctoras específicas. Entre las medidas
correctoras que deben ser aplicadas en estas zonas, cabe significar que
las que se contemplan deben tener cabida en una Ordenanza para
dictaminar los usos compatibles en zonas saturadas, así como las que
se derivan de la recién aprobada Ley de Ruidos. 

También se regulan las exigencias a que deben someterse el uso
de materiales en la protección del medio ambiente. En las Normas se
concreta esta posición del Plan en la prohibición del uso de productos
nocivos o peligrosos para la salud o el medio ambiente, en la
preferencia en el uso de materiales alternativos al PVC en todo
elemento constructivo (carpinterías, paramentos, tuberías,
aislamientos, mecanismos, etc.).

De igual modo, se establecen condiciones de diseño
medioambiental en la medida de las posibilidades físicas concretas
para cada edificio o local, de los condicionantes del entorno, del uso
a que se destine y de la ordenanza de aplicación, se establecen las
siguientes condiciones de diseño arquitectónico:

a. Iluminación natural: en el diseño de todo edificio o construcción,
la iluminación diurna será preferente y básicamente natural
(solar) en todas sus dependencias, de manera que la iluminación
artificial solo sea considerada como solución excepcional o de
emergencia para las horas diurnas. 

b. Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico se
diseñará incorporando lámparas y luminarias de máxima
eficiencia lumínica, minimizando en lo posible la potencia
eléctrica instalada para este destino.

c. Además de la previsión contenida en el Anexo del Plan de la
adecuación de todo edificio de nueva construcción, las reformas
y ampliaciones sustanciales de edificios existentes sobre su
diseño al máximo nivel de acondicionamiento térmico pasivo
posible, se recomienda que toda edificación de nueva planta

pueda incorporar, en lo posible, instalaciones productoras de
otras fuentes de energía de las denominadas alternativas, con
capacidad suficiente o razonable para las necesidades propias
del edificio.

d. Energías domésticas: para los usos de calefacción,
calentamiento de agua o cocinado de alimentos se procurará la
utilización de combustibles líquidos o gaseosos con preferencia
a la energía eléctrica. Se prohibe el uso del Fuel-oil.

También se prevé en la normativa del Plan General de
Ordenación Urbanística de Los Barrios, la obligación de restitución
medioambiental a costa del causante mediante la adopción de las
medidas o ejecución de las obras precisas para tal fin, las cuales
deberán ser aprobadas u ordenadas previamente por el Ayuntamiento,
con los plazos y condiciones pertinentes.

De igual forma, se establece que los responsables o titulares de
explotaciones o usos extractivos, en activo o no, están obligadas a
rehabilitar el entorno degradado a consecuencia de su propia
actividad.

77..11..44.. EESSPPEECCIIAALL  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE
CCAAUUCCEESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS,,  DDOOMMIINNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  MMAARRÍÍTTIIMMOO
TTEERRRREESSTTRREE  YY  DDEE  TTEERRRREENNOOSS  IINNUUNNDDAABBLLEESS..

Por lo que respecta a la protección de recursos hidrológicos, el
Plan recuerda la prohibición de las obras, construcciones o
actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces
de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos
inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el
régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. Se garantiza
igualmente que en la tramitación de autorizaciones y concesiones, así
como en los expedientes para la realización de obras, con cualquier
finalidad que puedan afectar al dominio público hidráulico y sus zonas
de protección, se exigirá la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental en el que se justifique que no se producirán consecuencias
que afecten adversamente a la calidad de las aguas o la seguridad de
las poblaciones y aprovechamientos inferiores.

De igual forma se ha tenido presente las afecciones del dominio
público hidráulico sobre márgenes de las riberas, y garantiza la zona
de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público, así
mismo condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen
en la zona de policía.
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De igual modo, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación
estatal de aguas y en los Planes Hidrológicos de cuenca, el Plan
establece que la ordenación de las zonas de servidumbre y policía en
zonas inundables está sujeta a una serie de limitaciones, siempre que
no sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo 14 del
Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.
En concreto: 

a. En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones
o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por
razones justificadas de interés público y siempre que se garantice
su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la
ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la
competencia estatal en la materia.

b. En la zona de policía en suelo no urbanizable no se permitirá su
ocupación con edificaciones, admitiéndose únicamente las
provisionales y las destinadas al esparcimiento de la población
siempre que facilite el drenaje de las zonas inundables.

c. En suelo urbanizable, la localización de los espacios libres se
situará en la zona de policía, y se establecerá la ordenación
adecuada que facilite el acceso a la zona de servidumbre y
cauce; de igual modo, se adoptarán las medidas en el proyecto
de urbanización para que se mantenga o mejore la capacidad
hidráulica, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en
general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las
avenidas. 

En todas las urbanizaciones previstas en el suelo urbano no
consolidado que linden con zonas de cauces públicos, lagos o
embalses, la zona de 20 metros de anchura, contada desde la línea de
máxima avenida normal o desde la línea de cornisa natural del terreno,
deberá destinarse a espacio libre.

Podrán ser objeto de establecimiento de servidumbre de uso
público aquellos pasillos que, a través de urbanizaciones y predios
particulares, se consideren necesarios para enlazar la zona de uso
público de la orilla de los ríos, lagos o embalses, con las carreteras y
caminos públicos más próximos.

Se reconoce igualmente que la ordenación de terrenos
inundables sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos de
cuenca y de las limitaciones de uso que establezca la Administración
General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el

artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, estará sujeta a
las siguientes limitaciones generales: 

a. En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no
se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o
permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de
interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

b. En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100
años no se permitirá la instalación de industria pesada,
contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente
de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que
el calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se
permitirá edificación o instalación alguna, temporal o
permanente. 

Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período de
retorno y donde, además, la velocidad del agua para dicha
avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se prohibe la
construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o
cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al
flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo
significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a
la corriente de más de 10 metros de anchura o cuando la
relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida
extraordinaria de 100 años de período de retorno es mayor a
0,2. 

c. En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y
500 años no se permitirá las industrias contaminantes según la
legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. 

Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de
terrenos inundables estarán condicionadas a la previa ejecución de las
medidas específicas de defensa contra las inundaciones que
correspondieren. 

Por ello, el Plan ha clasificado como suelo no urbanizable de
especial protección a las zonas inundables del Municipio. En otros,
casos, los suelos con riesgo de inundación son incorporados al Sistema
General de Espacios Públicos, garantizando no sólo la prohibición de
su edificación, sino su publicación, cuando cuentan además con
capacidad para ser destinados a usos recreativos.
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El Plan ha tenido, igualmente, presente la afección que deriva de
la Ley de Costas al ser sensibles en ellos el efecto de las mareas. Por
ello se reconoce la aplicación de las normas establecidas en la Ley
22/1988 de Costas sobre servidumbre de protección del dominio
público marítimo-terrestre en una zona de 100 metros.

77..11..55.. LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  AACCUUÍÍFFEERROO..

El Plan establece distintos criterios para procurar la protección
del acuífero, así:

• Recuerda la prohibición de verter en pozos, inyectar o infiltrar en
la zona de protección compuestos químicos, orgánicos o fecales,
que por su toxicidad, concentración o cantidad, degraden o
contaminen las condiciones del agua freática. De igual modo,
quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no
autorizadas por los organismos competentes y no se autorizarán
usos o instalaciones que provoquen eluviación o filtración de
materias nocivas, tóxicas, insalubres o peligrosas hacia el
acuífero.

• Cuando el peligro potencial para el acuífero sea grande como
es el caso de depósitos o almacenamientos de productos
fitosanitarios, químicos o hidrocarburos, instalaciones
ganaderas, balsas de decantación, lixiviados, etc., se exigirá un
Estudio de Impacto Ambiental, en el que se contemple
específicamente la hipótesis de pérdida de fluido.

• El Proyecto Técnico de la instalación justificará la imposibilidad
de riesgo de contaminación del acuífero, e incluirá una medida
de protección adicional a las que fueran exigibles por las normas
técnicas específicas o por la buena construcción, que permita la
recuperación del fluido en el caso de fuga.

• Se prohíbe a los establecimientos industriales que produzcan
aguas residuales capaces, por su toxicidad o por su composición
química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o
superficiales, el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o
cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas
aguas por el terreno.

• La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de
viviendas permitidas en el suelo no urbanizable, sólo podrá ser
autorizada cuando se den las suficientes garantías justificadas
mediante estudio hidrogeológico o informe de la Administración

competente, de que no suponen riesgo alguno para la calidad
de las aguas superficiales o subterráneas.

• Para la obtención de autorización de nuevos vertederos de
residuos sólidos es requisito imprescindible la justificación de su
emplazamiento mediante los estudios oportunos que garanticen
la no afección de los recursos hidrológicos
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7.2. PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO Y NATURAL

La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y
mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o
individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al
Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la
percepción de la ciudad deberá ajustarse a las  Normas así como
aquellas otras Ordenanzas establecidas al efecto.

Los aspectos  más relevantes regulados en las Normas
Urbanísticas del presente Plan General en lo relativo a la protección de
los recursos paisajísticos son:

1. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier
actuación que resulte antiestética o lesiva para la imagen de la
ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido
al uso, las dimensiones del edificio, las características de las
fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los
materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o
su color, la vegetación, en sus especies y su porte y, en general,
a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

2. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al
ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto:

a. Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes
deberán adecuarse en su diseño y composición con el
ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales
efectos la Administración Urbanística Municipal podrá
exigir como documentación complementaria del proyecto
de edificación la aportación de análisis de impacto sobre
el entorno, con empleo de documentos gráficos del
conjunto de los espacios públicos a que las construcciones
proyectadas dieren frente y otros aspectos desde los
lugares que permitieren su vista. En los supuestos en que
la singularidad de la solución formal o el tamaño de la
actuación así lo aconsejen, podrá abrirse un período de
participación ciudadana para conocer la opinión tanto de
la población de la zona como de especialistas de
reconocido prestigio.

b. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y
en las inmediaciones de las carreteras y caminos de

trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa,
altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de
otros elementos, limite el campo visual para contemplar
las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o
desfigure la perspectiva propia del mismo.

c. Cuando una edificación sea objeto de una obra que
afecte a su fachada y se encuentre contigua o flanqueada
por edificaciones objeto de protección individualizada, se
adecuará la composición de la nueva fachada a las
preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de
la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos,
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las
colindantes.

d. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre
los huecos y macizos en la composición de las fachadas,
deberán adecuarse en función de las características
tipológicas de la edificación, del entorno, y específicas de
las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad
lo impusiere.

e. En las obras en los edificios que afecten a la planta baja,
ésta deberá armonizar con el resto de la fachada,
debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto
del edificio y ejecutarse conjuntamente con él.

f. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones
existentes de acuerdo con las determinaciones de un
proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar
la comunidad o el propietario del edificio.

g. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos
anárquicos de terraza, el Ayuntamiento podrá requerir
para la adecuación de las mismas a una solución de
diseño unitario.

3. En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y
urbanizable se prohiben todo tipo de instalaciones aéreas de
suministro de servicios públicos. La nueva instalación y la
sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará
siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en
particular, a las redes de energía eléctrica y de telecomunicación,
aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio
supramunicipal.
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4. En suelo no urbanizable se prohíbe la publicidad exterior, salvo
los carteles informativos, de conformidad con la vigente
legislación.

5. En el ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la
actividad publicitaria, salvo en aquellos espacios debidamente
acondicionados y autorizados por la Administración. Se
admitirán los anuncios comerciales en los propios locales
promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto
a tamaño, diseño y materiales.

6. La implantación de usos o actividades que por sus características
puedan generar un importante impacto paisajístico tales como
canteras, desmontes, etc., deberá realizarse de manera que se
minimice su impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose
justificar expresamente este extremo en las correspondientes
solicitudes de licencia, así como en los planes de restauración.

7. Para la atenuación de los impactos negativos se tendrán en
cuenta las siguientes normas:

a. En los edificios que contengan elementos que no se
integren en el medio en que se insertan, la concesión de
licencia de obras quedará condicionada a la realización
de las obras que eliminen o atenúen los impactos
negativos que contengan.

b. La obligatoriedad de realizar las obras referidas en el
número anterior se exigirá cuando las obras solicitadas
sean de reestructuración o cuando sean de igual
naturaleza que las necesarias para eliminar los referidos
impactos negativos.

c. Se evitará la edificación en las cimas de las lomas.
Cuando el uso a implantar precise de esa ubicación por
tratarse de actividades o implantaciones tradicionales
(cortijos, casas  forestales, etc.) o requieran esa ubicación
por motivos funcionales deberá presentarse
documentación suficiente para valorar su  incidencia en el
paisaje así como las medidas propuestas para su
integración.

8. A efectos de proteger la naturalidad y el paisaje del litoral, la
altura de la edificación de la zona de protección, en los suelos
urbanizables, deberá ser tal que minimice su impacto negativo.

9. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en
consideración la topografía del terreno, la vegetación existente,
la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros
elementos visuales, el impacto visual de la construcción
proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su
incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las
construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública, su
relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la
tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores
de su integración en el medio urbano.

10. La Administración Urbanística Municipal podrá exigir la inclusión
en la documentación con la que se solicite licencia, de un
estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y
en el estado futuro que corresponderá a la implantación de la
construcción proyectada.

11. La administración urbanística municipal podrá establecer
criterios selectivos o alternativos para el empleo armonioso de
los materiales de edificación, de urbanización y de
ajardinamiento, así como de las colaboraciones admisibles.

12. Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle,
demostrarán, la consecución de unidades coherentes en el
aspecto formal, mediante los correspondientes estudios del
impacto. Sobre la base de un análisis del lugar en que se
identifiquen sus límites visuales desde los puntos de
contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a
conservar o crear, las siluetas características, así como los
elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos
focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la solución
adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes
aspectos:

a. Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del
sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías)
como del de los espacios cerrados (plazas, calles,
itinerarios del peatón).

b. Establecimiento de criterios para la disposición y
orientación de los edificios en lo que respecta a su
percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos
y los puntos más frecuentes e importantes de
contemplación.
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c. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el
empleo armónico de los materiales de urbanización, de
edificación y de ajardinamiento, así como de las
coloraciones permitidas para los mismos.

7.3. PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEMANIALES EN EL
PLANEAMIENTO.

De forma general se reconoce que todos los terrenos colindantes
con los bienes de dominio público estarán sujetos a las limitaciones de
uso que establecen las correspondientes legislaciones sectoriales, sin
perjuicio de las normas establecidas en el Plan.

La regulación relativa a las servidumbres de protección a los
bienes demaniales y a los servicios públicos es una limitación al uso de
los predios que prevalece, en los términos establecidos en cada
regulación sectorial, sobre las condiciones establecidas en la
normativa de zona.

Así mismo, los Planes Parciales a desarrollar contendrán los
estudios paisajísticos de detalle que permitan evaluar las alternativas
consideradas y la incidencia paisajística de las actividades urbanísticas
a desarrollar.

77..33..11.. PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  VVÍÍAASS  PPEECCUUAARRIIAASS  YY  CCAAMMIINNOOSS  RRUURRAALLEESS

Se reconoce que las vías pecuarias y caminos rurales son bienes
de dominio público destinados principalmente al tránsito del ganado y
comunicaciones agrarias.

Las vías pecuarias existentes y propuestas en el término municipal
de Los Barrios, vienen recogidas en el plano de ordenación Nº 2
Ordenación Estructural. Suelo No Urbanizable y en plano sectorial El
Sistema Víapecuario. Propuesta y es complementado en el Estudio de
Impacto Medio Ambiental que contiene de forma pormenorizada las
alternativas proyectadas. Cuando una vía pecuaria se incorpora al
suelo urbano o urbanizable se prevé la aportación de terrenos del
trazado alternativo que la sustituya.

Para el Plan General, las vías pecuarias tienen la categoría de
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica,
de carácter integral y, además, la calificación de Sistemas Generales
de Espacios Libres en esta clase de suelo.

La regulación establecida para las vías pecuarias es la siguiente,
conforme a la legislación sectorial:

• Los usos de las Vías Pecuarias vienen a dar respuesta a los fines
establecidos en el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de
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Andalucía especialmente el fomento de la biodiversidad, el
intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la
movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los
usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el
transito ganadero y las funciones ambientales de las Vías
Pecuarias. 

• De igual modo, son compatibles también las plantaciones
forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la
conservación de las masas  vegetales autóctonas ya sean de
porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el
normal tránsito de los ganados. Cuando el desarrollo de estos
usos constituya una actividad colectiva u organizada, requerirá
previa autorización del Delegado Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

• Con independencia de las condiciones establecidas en la
correspondiente autorización, la Administración podrá establecer
determinadas restricciones temporales para estos usos, en
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía
pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de
preservar.

• Se reconoce igualmente que la Consejería de Medio Ambiente
podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter
temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de
forma motivada, por razones de interés particular, siempre que
tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los
demás usos compatibles y complementarios con aquel.

• Los equipamientos que se proyecten sobre la red de Vías
Pecuarias para fomentar el de uso público de las mismas se
localizarán preferentemente en los abrevaderos-descansaderos
existentes y propuestos, excepto en aquellos ubicados en terrenos
de especial interés ecológico en los que se prohíben.

• Las ocupaciones temporales estarán sujetas a la obtención de
licencia urbanística  sin que en ningún caso originen derecho
alguno en cuanto a la ocupación de las vías. Es requisito
imprescindible el informe favorable del organismo competente.

• La obtención de los terrenos afectados por la modificación de
trazados de vías pecuarias previstos en el presente Plan se
podrán llevar a cabo por las reglas establecidas en el artículo 38
del Decreto 155/1998, de 21 de Julio y por cualquiera de los
mecanismos previstos en la legislación urbanística para los
sistemas generales o las actuaciones singulares.

Además, el Plan establece una protección de los caminos rurales
disponiendo la separación de las edificaciones y vallados a los mismos: 

a. Separación de vallados al límite de la vía: 5 metros.

b. Separación de edificaciones al límite de los viarios: 20 metros.
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7.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

El Plan General establece cuatro grupos en la clasificación del
Patrimonio Arquitectónico y de los espacios no construidos en función
de su interés, circunstancias particulares de cada área y
determinaciones de planeamiento.

• Enclaves Arqueológicos y Áreas de Protección Arqueológica.

• Arquitectura monumental. Edificios monumentales incoados o
declarados BIC.

• Arquitectura de notable interés arquitectónico.

• Otros edificios de interés arquitectónico.

EEnnccllaavveess  AArrqquueeoollóóggiiccooss  yy  ÁÁrreeaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  AArrqquueeoollóóggiiccaa

1. Se clasifican como "Enclaves Arqueológicos y Áreas de
Protección Arqueológica." aquellas parcelas catastrales del
término municipal, que como tales están incluidas en el
Catálogo del presente Plan, las que se incluyan en la Carta
Arqueológica del término municipal que se apruebe legalmente
o aquellas otras en los que se pueda comprobar la existencia de
restos arqueológicos de interés, susceptibles de ser estudiadas
con metodología arqueológica y que requieren de un régimen
cautelar que preserve el interés público. Se establecen tres
niveles de protección: Integral, Preferente y Normal.

2. Todas las parcelas a que se hace referencia en el apartado 1
anterior se consideran como incluidas en el Catálogo del
presente Plan, siendo susceptibles de alcanzar la declaración que
se establece en el Art. 48 y 49 de la Ley 1/1.991 de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y 72 y 75 del Decreto 19/95 de 7 de
Febrero. La inclusión de una finca en la Zona de Servidumbre
Arqueológica es concurrente con su inclusión en cualquiera de
los restantes grupos de clasificación del Patrimonio establecidos,
por lo que no excluye el régimen propio del grupo al que
pertenezca, sino que lo complementa con las vinculaciones
propias derivadas de la servidumbre.

3. La ejecución de obras que afecten al subsuelo en estas áreas
requieren, en cualquier caso, una intervención arqueológica
previa, que podrán dar lugar a proyectos de excavación
arqueológica y, en su caso, al inicio de excavaciones.

4. La intervención arqueológica previa se realizará por técnico
competente, mediante investigación documental, comparación
con los resultados conocidos, ejecución de sondeos y calicatas,
etc., y se concretará en un informe arqueológico del terreno, que
deberá ser aportado a la solicitud de la licencia de obras. Este
informe previo contemplará el desarrollo, alcance y duración en
el tiempo de las intervenciones arqueológicas en función del
nivel de protección y la situación real de cada caso.

5. Si el informe arqueológico prevé la existencia de vestigios, la
excavación arqueológica que se estime necesaria será
supervisada por técnico competente, y deberá contar con las
aprobaciones preceptivas. En función de los restos hallados
podrán optarse por su traslado a otro lugar, o por su
conservación "in situ". En este último caso, y según las
características del hallazgo, éste podrá:

• Integrarse en el sótano de la edificación.

• Permanecer enterrado bajo una cimentación flotante,
suprimiendo el sótano si es necesario.

• Ser conservado al aire libre, considerando no edificable la
parcela si es preciso.

En relación a  la posibilidad de aparición de  "hallazgos
casuales" las normas urbanísticas establecen las siguientes
determinaciones:

a. La aparición de hallazgos casuales, de restos arqueológicos, por
cualquier motivo y en cualquier punto del término municipal,
deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura
o al Ayuntamiento.

b. La Consejería de Cultura o el Ayuntamiento, una vez constatada
tal circunstancia, podrán ordenar la interrupción inmediata de
los trabajos por el plazo de un mes establecido en la legislación
vigente, sin derecho a indemnización.

c. En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura podrá
disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue por
tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a
resarcir el daño efectivo que se causara con tal paralización.

d. La Consejería y el Ayuntamiento se informarán recíprocamente
en el plazo de 48 horas, de la aparición de los restos
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arqueológicos de que tengan conocimiento, y de la adopción de
las medidas cautelares que, en su caso, hayan adoptado.

e. La existencia de restos arqueológicos que deban ser conservados
"in situ", lleva implícita la declaración de necesidad de ocupación
y utilidad pública a efectos de expropiaciones.

f. En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales
los elementos arqueológicos descubiertos en las Áreas de
Protección Arqueológica.

AArrqquuiitteeccttuurraa  mmoonnuummeennttaall..  EEddiiffiicciiooss  mmoonnuummeennttaalleess  iinnccooaaddooss  oo
ddeeccllaarraaddooss  BBIICC  ((AA))

Se clasifican como Arquitectura monumental aquellos edificios,
conjuntos y espacios delimitados como tal por el presente Plan, de
relevante interés histórico, arqueológico, artístico o etnológico para la
Ciudad y la Comunidad Autónoma; coincide con aquellos bienes que
tienen la declaración de B.I.C. o expediente incoado, así como
aquéllos susceptibles de alcanzar su inscripción en el Catálogo
General. Los inmuebles incluidos en esta categoría son.

• Torre  Palmones.

• Torre de Montelatorre.

1. Los elementos clasificados Arquitectura monumental. Edificios
monumentales incoados o declarados BIC se incorporan al
Catálogo del presente Plan, y en ellos únicamente se permitirán
las obras necesarias, entendiéndose como tal, las precisas de
conservación y restauración, por todos los medios de la técnica
y con criterios científicos.

2. Los usos admisibles serán iguales o análogos a los originales en
sus consecuencias espaciales, tipológicas y estructurales, y sólo
con los métodos y la cautela de la restauración.

3. Para la realización de obras en edificios catalogados como B.I.C.
o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, será preceptiva la autorización de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.

4. Las intervenciones en los edificios incluidos en la delimitación de
entorno de los B.I.C. o de aquéllos que cuenten con la
declaración de inscripción específica en el Catálogo General del
Patrimonio andaluz, se ajustarán a las determinaciones

establecidas por este Plan en atención al área al que pertenezca.
En todo caso, en las intervenciones en los edificios incluidos en
la delimitación del entorno se tendrán en cuenta sus relaciones
con el bien objeto de especial protección.

AArrqquuiitteeccttuurraa  ddee  nnoottaabbllee  iinntteerrééss  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  ((BB))

Se clasifican como Arquitectura de notable interés arquitectónico
aquellas edificaciones que merecen ser preservados por su interés
histórico, arquitectónico y etnográfico, como exponentes de la
identidad cultural barreña. Los inmuebles incluidos en esta categoría
son:

• Iglesia Parroquial de San Isidro.

• Pósito en calle Santísimo, hoy Museo Natural.

• Casa de la Cultura en calle Calvario nº 12 y 14.

• Casa Urrutia en Plaza de la Iglesia nº 9.

• Casa de las Doncellas en calle Rosario nº 2.

• Hogar del Pensionista en Paseo de  la Constitución nº 16
y calle Herrería nº 42.

1. Los elementos clasificados como "Arquitectura de notable interés
arquitectónico" se incorporan al Catálogo del presente Plan, y en
ellos  las obras necesarias serán las precisas de conservación,
restauración y rehabilitación. Para la determinación del
contenido de estas intervenciones, se estará a lo dispuesto en las
Normas Urbanísticas.

2. Las construcciones colindantes a edificios incluidos en la
presente categoría de catalogación deberán adecuarse a las
edificaciones protegidas, especialmente en lo referente a alturas,
disposiciones volumétricas y de medianería, tratamiento de
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. 

OOttrrooss  eeddiiffiicciiooss  oo  ccoonnjjuunnttooss  ddee  iinntteerrééss  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  yy  eeddiiffiicciiooss
ssoommeettiiddooss  aa  pprrootteecccciióónn  ccaauutteellaarr  ((CC))

Se clasifican como "Otros edificios o conjuntos de interés
arquitectónico" aquellos edificios que conforman la imagen tradicional
y propia de la Ciudad y que deben permanecer con su configuración
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ELEMENTOS CATALOGADOS



formal y tipológica actual. Los edificios de interés arquitectónico que
se incorporan al Catálogo del presente Plan son:

• Casa en Callejón de  las Marojas nº 1.

• Casa en calle Santísimo nº 25.

• Casa en Plaza de la Iglesia nº 4.

• Casa en Plaza de la Iglesia nº 6.

• Casa en Plaza de la Iglesia nº 10.

• Casa en calle Alta nº 7.

• Casa en calle de la Reina nº 31.

• Casa en calle de la Reina nº 33.

• Casa en calle Los Francos nº 3.

• Casa en calle Palma nº 4.

• Casa en calle Rosario nº 2.

• Manzana residencial tipo "Hoff" en las calles Los Jacintos y
Avenida Maestro Quico.

Las intervenciones en los edificios incluidos en estas Áreas se
ajustarán a las condiciones establecidas en el Catálogo y en las
Normas Urbanísticas.

MEDIDAS DE  PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL EN EL NUEVO PLAN GENERAL

347

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA





88..11.. CCAARRAACCTTEERREESS  JJUURRÍÍDDIICCOO-TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS

8.1.1. NATURALEZA Y FINES
8.1.2. CONTENIDO  DEL PLAN GENERAL
8.1.3. ENTRADA EN VIGOR Y EFECTOS DE LA

APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL
8.1.4. VIGENCIA DEL PLAN GENERAL

88..22.. EELL  CCAARRÁÁCCTTEERR  DDEE  LLAA  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEELL  PPLLAANN

88..33.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRÁÁCCTTEERR  DDEE  LLAASS  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS
DDEELL  PPLLAANN

8.3.1. DETERMINACIONES PERTENECIENTES A LA
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO.

8.3.2. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA PRECEPTIVAS.

8.3.3. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA POTESTATIVA.

88..44.. LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  LLOOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL

8.4.1. LOS PLANES DE SECTORIZACIÓN
8.4.2. LOS PLANES PARCIALES
8.4.3. LOS PLANES ESPECIALES.
8.4.4. ESTUDIO DE DETALLE
8.4.5. LAS ORDENANZAS
8.4.6. CATÁLOGOS COMPLEMENTARIOS DEL

PLANEAMIENTO

88..55.. LLOOSS  ÁÁMMBBIITTOOSS  DDEE  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  IINNCCOORRPPOORRAADDOO  ((AAPPII))

88..66 OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA
VVIINNCCUULLAADDAA  AALL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL

88..77.. LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  NNUUEEVVOO  PPLLAANN..  

8.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES
8.7.2. LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN
8.7.3. DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN

88..88.. LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN

88..99.. IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  AASSEEGGUURRAARR  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD
IINNTTEERRTTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDEE  LLOOSS  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  YY  CCAARRGGAASS..  LLAA
DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  ÁÁRREEAASS  DDEE  RREEPPAARRTTOO  YY  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN
DDEELL  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  MMEEDDIIOO..

8.9.1. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE
8.9.2. CARACTERES GENERALES DE LA REGULACIÓN

VIGENTE
8.9.3 LAS ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL

APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BARRIOS.

8.9.4. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

8.9.5. CONCRECIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS
RESULTANTES POR LOS INSTRUMENTOS
ENCARGADOS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA Y
REGULARIZACIÓN DE LOS EXCESOS Y DEFECTOS

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ORDENACIÓN Y DE SU EJECUCIÓN

349

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA

8. INSTRUMENTOS Y TECNICAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ORDENACIÓN Y DE SU EJECUCIÓN





8. INSTRUMENTOS Y TECNICAS PARA LA DEFINICIÓN
DE LA ORDENACIÓN Y DE SU EJECUCIÓN

8.1. CARACTERES JURÍDICO-TÉCNICO DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS
BARRIOS

88..11..11.. NNAATTUURRAALLEEZZAA  YY  FFIINNEESS

El presente Plan es el instrumento de planeamiento urbanístico
general del municipio adaptado a la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, conforme a lo previsto en su Disposición
Transitorio Quinta, y por ello, recibe la denominación de Plan General
de Ordenación Urbanística de Los Barrios.

Mediante el mismo se procede al establecimiento de la
ordenación urbanística de la totalidad del término municipal y la
organización de la gestión de su ejecución de acuerdo a las
características del municipio y a los procesos de utilización del suelo
actual y previsibles a medio plazo (art.8.1LOUA).

El Plan General de Ordenación Urbanística es de aplicación a la
totalidad del término municipal.

El Plan General de Ordenación Urbanística es:

a. el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio
fundamentalmente mediante la definición de los elementos
básicos de la estructura general del territorio y la determinación
de la clasificación del suelo.

b. el instrumento que concreta el régimen urbanístico aplicable a
cada suelo y, por tanto, el estatuto de derechos y deberes del
propietario del mismo.

El Plan General de Ordenación Urbanística posee naturaleza
jurídica reglamentaria, en virtud de la remisión normativa que la
vigente legislación urbanística aplicable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía efectúa en él, para completar el estatuto jurídico concreto
de la propiedad inmobiliaria.

El presente Plan responde a los fines de la ordenación
urbanística establecidos en el art.3 de la LOUA para hacer efectivos los
mandatos  establecidos en los artículos 40, 45, 46 y 47 de la

Constitución, el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En concreto:

a. La promoción de un desarrollo sostenible y cohesionado de la
Ciudad y de su territorio en términos sociales, culturales,
económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de
mantener y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

b. La vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y
sostenible de los recursos naturales

c. La subordinación de los usos del suelo y de las edificaciones, sea
cual fuere su titularidad, al interés general definido por la
ordenación urbanística del Plan evitando todo intento de
especulación.

d. Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos
y formas de aprovechamientos conforme a su función social y
utilidad pública.

f. Garantizar la disponibilidad del suelo para los distintos usos
urbanísticos, la adecuación dotación y equipamiento urbanos y
el acceso a una vivienda digna a toso los residentes, evitando la
especulación del suelo.

g. El aseguramiento  de la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística en materia de
clasificación, calificación del suelo y en la ejecución de obras o
actuaciones de los entes públicos que implique mejoras o
repercusiones positivas para la propiedad privada. 

El presente Plan da respuesta a los anteriores fines que la LOUA
encomienda a la figura del Plan General de Ordenación Urbanística la
labor de su materialización de estos fines, ya declarados
genéricamente en su Exposición de Motivos como una apuesta por la
ciudad existente, y por un desarrollo sostenible integrado en la
ordenación del territorio.

En concreto, el presente Plan, conforme a las exigencias del art.9
de la LOUA:

A. Opta por el modelo y las soluciones de ordenación que mejor
aseguran:

a. Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por
los documentos existentes que formulan la política de
Ordenación del Territorio en la Bahía de Algeciras.
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b. La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya
existente atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.

c. La adecuada conservación, protección y mejora de su
casco antiguo, así como su adecuada inserción en la
estructura urbana del Municipio. 

d. La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria
dispersión y mejorando y completando su ordenación
estructural, salvo en aquellos desarrollos singulares que,
por su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras
características, se estima no deben localizarse en el
entorno del núcleo ya consolidado, y en los que se
garantiza su ubicación de la forma más coherente con la
ordenación estructural.

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

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

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

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

C. Atiende, con suficiencia, las demandas de vivienda social y otros
usos de interés público de acuerdo con las características de Los
Barrios y las necesidades de su población.

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

E. Procura la coherencia, funcionalidad  y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del Municipio. Así, asegura
que la ubicación de las dotaciones y equipamientos se
establezca de forma que fomente su adecuada articulación y
vertebración  y se atienda a la integración y cohesión social en
la ciudad. 

F. Propicia la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el
sistema de transportes, dando preferencia a los medios públicos
o colectivos, al tiempo que procura reducir las necesidades de
transporte privado. 

G. Evita procesos innecesarios de especialización de usos en los
nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, salvo en aquellos
casos en los que se trata de asegurar la funcionalidad de algún
uso singular conforme a las prescripciones legales (como el
centro logístico). 

88..11..22.. CCOONNTTEENNIIDDOO    DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL

El presente documento contiene de forma íntegra las
determinaciones exigibles al Plan General de Ordenación Urbanística
conforme a lo dispuesto por el art.10 de la LOUA  y expresa en la
documentación necesaria requerida conforme al art. 19  la LOUA.

Supone el desarrollo, mediante su instrumentación técnico-
jurídica de los criterios y directrices de ordenación explicitados en el
documento de Avance, y que fueron confirmados en sus líneas
maestras tras el período de participación ciudadana al que fue
sometido al mismo. 

El Plan está compuesto de distintos  documentos que forman un
conjunto integrado, cuyas determinaciones se superponen y
complementan para definir la ordenación integral del territorio en el
ámbito municipal.
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Este conjunto de determinaciones se desarrolla a lo largo de una
serie de documentos escritos y gráficos, elaborados de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 8,9, 10,17, 18 y 19 de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y de los
Artículos 37 al 42, ambos inclusive, del vigente Reglamento de
Planeamiento.

De acuerdo con estos criterios, el Plan General se estructura en
los siguientes apartados:  

A Memoria General, integrada por la memoria de información y la
de ordenación; esta última explicita los contenidos y finalidad del
Plan; la justificación y descripción de la propuesta; las
previsiones de programación, gestión y evaluación económica-
financiera de las acciones necesarias para el desarrollo del Plan
General.

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

C. Normas Urbanísticas, que incluye Fichas de Planeamiento y
Gestión y de Catálogo de Bienes Protegidos.

D. Estudio de Impacto Ambiental.

88..11..33.. EENNTTRRAADDAA  EENN  VVIIGGOORR  YY  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEELL
PPLLAANN  GGEENNEERRAALL

El Plan General de Ordenación Urbanística entrará en vigor una
vez publicada su aprobación definitiva en la forma prevista en el Art.
70.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, según modificación de la Ley
39/1.994 de 30 de diciembre, y haya transcurrido el plazo previsto en
el Art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

La entrada en vigor del Plan General le confiere los siguientes
efectos:

a. Vinculación de los terrenos y edificaciones al destino que resulte
de la clasificación, calificación y régimen urbanístico que resulte
de aplicación.

b. La declaración en situación de fuera de ordenación de las
instalaciones y edificaciones construidas con anterioridad que
resulten disconformes con la nueva ordenación. 

c. Obligatoriedad, lo que implica el deber, legalmente exigible, del
cumplimiento exacto de todas y cada una de sus
determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y los demás
Organismos de las Administraciones Públicas, como para los
particulares. Dicho cumplimiento estricto de sus determinaciones
será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la acción
pública, siendo nulas las reservas de dispensación salvo la
admisibilidad en los términos del propio Plan de los usos y obras
provisionales.

d. Legitimación de expropiaciones, lo que implica la declaración de
la utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de
los terrenos y edificios correspondientes a los fines de
expropiación o de constitución de servidumbres.

e. Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a
consultar el contenido del Plan por sí mismo, o a recabar del
Ayuntamiento en cualquier momento información escrita sobre
su contenido y aplicación.

88..11..44.. VVIIGGEENNCCIIAA  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL

El Plan General de Ordenación Urbanística de Los Barrios tiene
vigencia indefinida mientras no se apruebe su revisión íntegra que lo
sustituya, y sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o revisiones
parciales.

El horizonte temporal mínimo de sus previsiones programadas es
de doce años, debiendo el Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho
período, verificar la oportunidad de proceder a su revisión parcial o
total; en todo caso, y de forma bianual, el Ayuntamiento deberá
constatar el cumplimiento de su ejecución con la finalidad de ajustar
las determinaciones de programación y gestión urbanística de carácter
potestativas establecidas en este Plan así como incorporar aquellas no
establecidas conforme al procedimiento establecido para la
delimitación de unidades de ejecución, y sin perjuicio de concretar el
orden preferencial para el desarrollo de las diversas actuaciones.

El Plan identifica las causas por las que procede su Revisión total
anticipada:

a. Elección de un Modelo Territorial distinto. A estos efectos se
consideran como los elementos determinantes del Modelo
Territorial del presente Plan: 
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• Los criterios de clasificación del suelo urbanizable.

• El esquema de la Red Viaria Principal, sin perjuicio de sus
ajustes.

• El Sistema General de Espacios Libres.

• Los criterios de asignación de los usos globales.

• La clasificación, y sus criterios de protección, del Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.

b. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter
demográfico o económico, que hayan de incidir sustancialmente
sobre la ordenación prevista.

El primer supuesto se dará cuando la tasa media de crecimiento
interanual de la población de hecho, durante 5 años
consecutivos, tenga una desviación superior al 250% del
crecimiento previsto en el Plan.

El segundo, cuando se localicen ciertas actividades productivas
o de servicios de carácter nacional o metropolitano, que
modifiquen cuantitativa y cualitativamente la base económica del
municipio.

c. Por el agotamiento de la capacidad del Plan: cuando se haya
procedido a la ejecución de la urbanización en el 75% de las
áreas y sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo
urbanizable ordenado y sectorizado.

d. Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones de un
Plan Territorial de superior jerarquía y ámbito, que así lo exigiese
expresamente.

En ningún caso podrá conceptualizarse como Revisión Parcial -
sino como total- cuando la innovación propuesta tenga incidencia
funcional en terrenos localizados fuera de su ámbito o altere el Modelo
Territorial adoptado por el presente Plan. En el expediente de la
Revisión Parcial deberá justificarse su procedencia en la aparición de
circunstancias sobrevenidas de interés general  que requieran la
alteración de la ordenación estructural de ese ámbito.

El resto de supuestos, constituidos por las innovaciones de
carácter singular y puntual, serán consideradas como Modificaciones.
Únicamente podrán redactarse y aprobarse aquellas Modificaciones

que tenga por objeto la innovación de alguno o algunos de los
elementos o determinaciones  de este Plan General, cuando la
alteración de los mismos no lleve consigo alguna de las afectaciones
o incidencias generales señaladas en los apartados anteriores.

En todo caso quedan prohibidas las innovaciones con la
pretensión de incorporar al proceso urbanístico terrenos clasificados
por el presente Plan General como suelo no urbanizable de superficie
mayor al menor de los sectores delimitados del suelo urbanizable
sectorizado.

Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la
ordenación pormenorizada potestativa incorporadas en el presente
Plan respecto del suelo urbano no consolidado y en los sectores del
suelo urbanizable ordenado podrá realizarse directamente mediante
Planes Parciales o Especiales sin necesidad de tramitarse una
Modificación del Plan General. Para que estas innovaciones sean
válidas, deberán justificar que suponen una mejora de la ordenación
pormenorizada establecida en el Plan General para el área o sector,
que respetan la ordenación y determinaciones de carácter estructural,
no afecten negativamente a la funcionalidad del sector o a la
ordenación de los terrenos de su entorno, y que se realizan de
conformidad con los criterios y directrices que en el presente Plan se
establece para esas innovaciones de la ordenación pormenorizada
potestativa.

No podrán tramitarse modificaciones del Plan General cuyo
contenido, agregado al de anteriores modificaciones suponga la
Revisión total o parcial del mismo. A tal efecto, si una alteración
puntual afectara a la concepción global de la ordenación prevista por
el Plan, o alterase de modo sensible o generalizado sus
determinaciones básicas, ya sea por sí sola o por sucesión acumulativa
con otras modificaciones anteriores, se considerará revisión.
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8.2. EL CARÁCTER DE LA INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA
DEL PLAN

La instrumentación técnica del Plan pretende asegurar que la
construcción de la ciudad se realice desde la base de las propias
determinaciones de un Plan concebido y formulado desde la
participación social y la coordinación institucional. 

Lo cual no implica necesariamente establecer rigideces ni trabas
a una actuación ágil y eficaz, antes al contrario el plan se convierte en
un documento que, además de establecer la ordenación de la ciudad,
garantiza la iniciativa de los operadores que actúan en ella. 

El Nuevo Plan defiende el principio de la flexibilidad, que no
debe confundirse con admisibilidad de ambigüedades de
interpretación de las normas, ni en vacilación alguna en cuanto a la
toma de decisiones sobre el modelo urbano de gestión o formalización
de la Ciudad; sino, muy al contrario, en la oferta a los particulares del
número máximo de alternativas posibles, que aporten al modelo
urbano la diversidad de valores culturales que están en la base de la
calidad de la Ciudad.

La búsqueda del equilibrio entre flexibilidad-seguridad-control
público es una de las aspiraciones de este Plan para la instrumentación
técnica de los objetivos y criterios expuestos en los documentos de
Criterios y Objetivos  de Avance, así como de las soluciones generales
y propuestas concretas incluidas en este documento final.

De una parte, satisfacer la demanda de certeza y permanencia
que reivindican los particulares respecto de las principales decisiones
del Plan,  de otra la configuración de un documento flexible que
admita la incorporación de nuevas soluciones concretas formuladas en
el período de su aplicación, y por último, la necesidad de establecer
con claridad los controles y garantías oportunas para que esa
aplicación flexible no desnaturalice las propuestas estructurantes y los
objetivos últimos de esta Revisión. Todo ello constituye el reto en la
instrumentación de las decisiones del Plan.

Se ha tratado, por tanto, de configurar al Nuevo Plan como
elemento catalizador en espacio y tiempo de los impulsos públicos y
privados tendentes a la construcción de la Ciudad. 

Para ello, la Revisión establece con claridad los rasgos esenciales
y definitorios del Nuevo modelo de Ciudad propuesto (contenido en
sus determinaciones estructurales y en las decisiones de la ordenación
pormenorizada preceptivas)  pudiendo concretarse el resto de
decisiones de detalle en el momento de su ejecución. Ahora bien, este

carácter abierto y flexible no significa que el Nuevo Plan no mantenga
la apuesta por el tratamiento morfológico de la Ciudad reforzando el
papel del diseño urbano ya establecido en el planeamiento general
anterior, pero extendiendo la apuesta por el control de las formas en
aquellos espacios de oportunidad y en las nuevas centralidades
propuestas (estableciendo con claridad cuáles de sus determinaciones
son vinculantes). De esta forma el Nuevo Plan adopta también la forma
de Proyecto Urbano tanto en su concepción general como en aquellas
zonas que precisan asegurar una solución determinada.

Se ha tratado de instrumentar un documento que alcance un
nivel de elaboración acabado en sus líneas maestras y en sus grandes
decisiones estructurantes, e incluso aportando soluciones de diseño y
concreción de aquellas actuaciones que considere necesarias para
asegurar un determinado resultado en espacios sensibles y
estratégicos, que establezca además la ordenación pormenorizada de
actuaciones inmediatas que cuentan con suficiente nivel de estudio y
consenso, y que, por último, establezca para el resto, los parámetros
básicos y los mecanismos a que deben ajustarse para su desarrollo,
posibilitando un número  de alternativas suficientes, en aras a la
deseada flexibilidad del documento. De igual forma se facilita el ajuste
o alteración de aquellas decisiones pormenorizadas que en el tiempo
se demuestren erróneas o simplemente mejorables. En definitiva,
haciendo posible una gestión ágil y flexible, porque las cuestiones
claves se encuentren previamente solventadas.

Se ha pretendido que las determinaciones del Plan contasen con
un nivel contrastado de oportunidad y acierto que facilitará su
ejecución futura.  Ha sido objetivo manifestado desde los primeros
documentos del Nuevo Plan, que la conformación del mismo  se
realizase con garantías de viabilidad. Para alcanzar esta aspiración, el
Nuevo Plan se ha elaborado teniendo muy presente su futura ejecución
adoptando las medidas durante el proceso de formulación que
contribuyan a este fin. En definitiva teniendo presente la gestión futura
en el mismo momento de su elaboración.   

1. Favorecer la concertación con los distintos actores como
garantía de ejecución de sus previsiones.

2. La Cooperación y Coordinación institucional.

3. El Fortalecimiento del Patrimonio Municipal del Suelo

En consecuencia, se ha optado por un documento que proponga
ya un modelo concreto y preciso, tanto en cuanto a su ordenación
como en lo que respecta a su gestión
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8.3. IDENTIFICACIÓN DEL CARÁCTER DE LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN

88..33..11.. DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  PPEERRTTEENNEECCIIEENNTTEESS  AA  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  TTÉÉRRMMIINNOO..

Las decisiones estructurales son las que instrumentan el modelo
propuesto y por ello,  tienen vocación de permanencia, al menos hasta
el momento futuro de la reconsideración general de esta nueva
estructuración urbana y territorial que se propone.

Así, el presente Plan General establece e identifica la ordenación
estructural del término municipal que está constituida por la estructura
general y las directrices que definen  el modelo territorial y de
desarrollo urbano adoptado por el presente plan al objeto de
organizar de modo coherente la ocupación del territorio conforme a la
evolución urbana y a criterios de  sostenibilidad a fin de garantizar la
conservación del medioambiente natural y urbano y asegurar los
movimientos de población en el territorio.

La ordenación estructural del municipio queda, por tanto,
integrada por las siguientes determinaciones de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 10 de la Ley  7/2002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía:

A. Las que establecen la clasificación urbanística de cada terreno
determinando su clase y categoría. La totalidad del suelo del
término municipal, se clasifica por el presente Plan General en
algunas de las siguientes clases de suelo: urbano, urbanizable y
no urbanizable, estableciendo, igualmente el Plan, las categorías
a las que pertenece. No obstante lo anterior, el Plan excluye de
la clasificación  de suelo a algunos terrenos destinados a
Sistemas Generales que por su naturaleza, entidad u objeto
tienen carácter o interés supramunicipal o singular que se
identifican en los Planos de Clasificación y de Sistemas
Generales. El presente Plan General distinguen las siguientes
categorías en cada clase de suelo:

1º. En la clase de suelo urbano:

a. Suelo urbano no consolidado, integrado por los
terrenos delimitados por el presente Plan en el que
concurren los distintos supuestos contemplados por
el arts. 45.2.B. Ley 7/2007 de Ordenación
Urbanística de Andalucía. 

b. Suelo urbano consolidado, constituido por aquellos
terrenos urbanos en que no concurren las
circunstancias indicadas en el apartado anterior.

2º. En la clase de suelo urbanizable:

a. Suelo urbanizable ordenado: Es aquel en el que
quedan comprendidos los sectores delimitados por
el presente Plan respecto de los que se establece su
ordenación pormenorizada y detallada.

b. Suelo urbanizable sectorizado: que comprende el
resto de sectores delimitados en el presente Plan. 

c. Suelo urbanizable no sectorizado: Quedando
integrado por los terrenos urbanizables cuyo
desarrollo, no se considera necesario para el logro
de los objetivos y fines del Plan en los años de
programación inicialmente previstos para su
ejecución.

De igual modo, el Plan clasifica como suelo urbanizable
ordenado transitorio, los sectores del suelo clasificado
como urbanizable en el planeamiento general
anteriormente vigente que cuentan con Plan Parcial
aprobado definitivamente a su entrada en vigor. 

3º. En la clase de suelo no urbanizable:

a. suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica.

b. suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial o urbanística.

c. suelo no urbanizable de carácter natural o rural

La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada
clase y categoría de suelo se realiza en el Plano de
Ordenación Estructural denominado Ordenación del
Suelo No Urbanizable.

B. Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas
Generales, así como las que establecen su regulación. La
identificación de los terrenos calificados como Sistemas
Generales se encuentra en el Plano de Ordenación Estructural
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denominado Estructura del Territorio. Sistemas Generales. La
regulación de los Sistemas Generales se establece en los
artículos 6.9.3. y 6.9.4. de las presentes Normas.

C. La Red de trafico y peatonal estructural.

El Plan define una red de viarios estructurantes y aparcamientos
que queda reflejada en el plano de Movilidad. Gozan de
carácter estructurante los elementos identificados como Sistemas
Generales de Red Viaria, los Intercambiadores Principales, la Red
de Aparcamientos Disuasorios y la de bici carriles principales

D. Las relativas a la determinación de los usos, densidades y
edificabilidades globales de cada Zona y Sector del Suelo
Urbano y Urbanizable. Se contienen estas determinaciones en los
Planos de Ordenación Estructural nº 2 El Modelo Territorial:
Sistemas Generales y usos globales, nº 4: Ordenación
estructural Suelo Urbano y Urbanizable y nº 5 Zonas del Suelo
Urbano Consolidado, en el artículos 6.1.2 y en las Fichas anexas
sobre sectores y áreas de reforma interior en el apartado
correspondiente a la edificabilidad máxima establecida para
cada uno de ellos.

E. La delimitación de los sectores del Suelo Urbano No
Consolidado, que se realiza en el plano nº 4 Ordenación
Estructural: Suelo Urbano y Urbanizable.

F. Las referidas a la delimitación de los sectores, las Áreas de
Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio en el Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores. La delimitación de los
sectores y de las Areas de Reparto se encuentra en el Plano de
Ordenación nº 6: Áreas de Reparto. Suelo Urbano y
Urbanizable. Y la descripción de la pertenencia de los Sectores y
Sistemas Generales a cada área de reparto se encuentra en el
artículo 11.1.6 así como la determinación de sus
Aprovechamientos Medios.

G. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública y que
constituyen la dotación de viviendas sometidas a los distintos
regímenes de protección pública A tal efecto, constituye
determinaciones estructurales, la definición de la calificación
urbanística pormenorizada de vivienda protegida establecida en
el Capítulo II del Título V y la distribución cuantitativa que de las
mismas se hace entre los sectores y áreas de reforma de interior
previstas en el Plan. La ubicación concreta de las mismas en el

seno de cada sector o área de reforma interior, no integra la
ordenación estructural, y será determinada por el instrumento de
planeamiento que las desarrolle en detalle.

H. Las que establecen la regulación de los usos incompatibles y las
condiciones para proceder a la sectorización del Suelo
Urbanizable No Sectorizado, así como aquellas que, en esta
clase de suelo, expresan los criterios de disposición de los
sistemas generales para el caso de que se procediese a su
sectorización. Se contiene en el Capítulo II del título XI y en las
fichas anexas a estas Normas correspondientes a estos ámbitos

I. Las que identifican los elementos y espacios de valor histórico,
natural o paisajístico más relevantes en el suelo no urbanizable
de especial protección, incluida su normativa.

El Plan establece en el Capítulo III del Título XII el régimen de
especial protección aplicable a las distintas categorías de suelo
no urbanizable de especial protección que se definen.
Igualmente, en el plano nº 3 Ordenación estructural: Suelo No
urbanizable se identifica los elementos y espacios sometidos a
regímenes de especial protección en suelo no urbanizable.

J. Las que establecen las medidas para evitar la formación de
nuevos asentamientos en el suelo no urbanizable, reguladas en
el artículo 3.4.5. y 3.4.6.

K. Las que identifican los elementos y espacios urbanos que
requieren especial protección por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural, así como aquellas que
establecen su régimen de protección aplicable.

L. Las que establecen el régimen de protección y dominio público
marítimo-terrestre, en su caso. Este régimen se contiene en  la
Sección 6ª del Capítulo II del Título VIII.

M. Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los
bienes de dominio público, según su legislación sectorial. Este
régimen se contiene en el Capítulo III del Título VIII.

Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por
ningún planeamiento urbanístico de desarrollo. 

En las fichas correspondientes a los distintos ámbitos de
ordenación específicos se identifican las determinaciones
correspondientes a la ordenación estructural.
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88..33..22.. DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
PPOORRMMEENNOORRIIZZAADDAA  PPRREECCEEPPTTIIVVAASS..

De igual forma, identifica las determinaciones de la ordenación
pormenorizada preceptiva conforme a los requerimientos de la LOUA:

a. En el suelo urbano consolidado, las determinaciones precisas
que permitan complementar la ordenación estructural para
legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de
planeamiento de desarrollo, estableciendo a tal efecto, la
ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, la
fijación de usos pormenorizados y las ordenanzas de aplicación.

b. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas
de reforma interior que precisan planeamiento de desarrollo
para establecer su ordenación detallada, así como la definición
de sus objetivos, la asignación de usos, densidades y
edificabilidades globales para cada una de las áreas,
incluyendo, la delimitación de las áreas de reparto y la
determinación de su aprovechamiento medio, así como las
previsiones de programación y gestión.

c. En el suelo urbano no consolidado, los criterios y directrices para
la ordenación detallada de los distintos sectores definidos en esta
clase de suelo que precisen planeamiento de desarrollo, así
como las previsiones de programación y gestión.

d. En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para
la ordenación detallada de los distintos sectores, así como las
previsiones de su programación y de gestión.

e. En el suelo urbanizable no sectorizado y en el no urbanizable, la
normativa de aplicación que no tiene el carácter de estructural.

f. La definición de los elementos o espacios que requieren especial
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico que no tienen el carácter de
estructural.

88..33..33.. DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
PPOORRMMEENNOORRIIZZAADDAA  PPOOTTEESSTTAATTIIVVAA..

Por último, establece un grupo de determinaciones de la
ordenación pormenorizada potestativas por no venir exigidas como

necesarias por la legislación urbanística vigente para los Planes
Generales.

Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan
tienen carácter de recomendación para el planeamiento de desarrollo
para el caso de suelo urbanizable y urbano no consolidado sin
ordenación pormenorizada. Conforme a este carácter de
recomendación, deberán entenderse como indicativas -salvo que se
establezcan expresamente como vinculantes incorporándolas como
uno de los Criterios y Objetivos de la ordenación- las soluciones
concretas que sobre disposición de volúmenes y trazados viarios
secundarios se incorporan en los Planos de Ordenación en el suelo
urbanizable sectorizado y en el urbano objeto de planeamiento de
desarrollo, no pudiendo ser alteradas por éstos salvo justificación de
que la solución adoptada incorpora mejoras y se ajusta a los criterios
y objetivos definidos para la ordenación detallada del sector.

Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en
suelo urbano no consolidado ordenado y urbanizable ordenado
tendrán el carácter de normas de aplicación directa y vinculante. En el
caso de que en ejercicio de la potestad de planeamiento se decidiera
por la Administración la formulación de un Plan Parcial o Especial no
previsto,  que tengan por objeto modificar, para su mejora, la
ordenación pormenorizada establecida con carácter de potestativa en
este Plan General, estas determinaciones potestativas pasarán a tener
el carácter de recomendación para el instrumento de planeamiento de
desarrollo, que únicamente podrá apartase de ellas previa justificación
de que la nueva solución propuesta se adapta mejor a la realidad
existente y sirve igualmente a los intereses generales.
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8.4. LA ACTIVIDAD DE PLANIFICACIÓN Y LOS
INSTRUMENTOS DE COMPLEMENTO Y DESARROLLO
DEL PLAN GENERAL

La formulación y aprobación de los instrumentos de la
ordenación urbanística es una facultad integrante de la actividad
urbanística que corresponde a los poderes públicos.

El presente Plan General se deberá y podrá desarrollar, según
cada clase de suelo y las determinaciones de que éste disponga,
mediante todas o algunas de las siguientes Figuras y Proyectos de
Planeamiento, Ordenación y Ejecución:

a. Figuras de planeamiento:

• De complemento del Plan General y desarrollo en Suelo
Urbanizable No Sectorizado: el Plan de Sectorización.

• De desarrollo: Planes Parciales de Ordenación en Suelo
Urbanizable Sectorizado y en los sectores del Suelo
Urbano no consolidado y Planes Especiales, en todo tipo
de suelo.

b. Figuras de planeamiento y regulación detallada o
complementaria:

• Estudios de Detalle  (E.D.).

• Ordenanzas Municipales (de policía de la edificación y de
la urbanización, medioambientales, de accesibilidad, de
conservación de la edificación, etc.).

• Catálogos de conservación.

c. Figuras o proyectos de ejecución y gestión:

• Proyectos de Urbanización o de Obras Ordinarias.

• Proyectos de Reparcelación o Expropiación.

• Transferencias de aprovechamientos urbanísticos.

• Proyectos de Actuaciones de Interés Público en suelo no
urbanizable.

• Proyectos de obras de edificación o instalación.

El presente Plan General no prevé la formulación de Planes de
Ordenación Intermunicipales. No obstante de redactarse alguno con el
carácter de independiente al amparo de lo dispuesto en el apartado c
del artículo 11.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
será requisito para su válida aprobación que sus determinaciones
respeten la estructura general y orgánica establecida en el presente
Plan General, sin que su contenido pueda constituir supuesto alguno
de revisión total o parcial de éste.

88..44..11.. LLOOSS  PPLLAANNEESS  DDEE  SSEECCTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN

Los Planes de Sectorización, desde un punto de vista material,
deben considerarse como instrumentos de complemento y desarrollo
del Plan General Municipal, debiendo ajustarse a los criterios
establecidos por éste.

Los ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado establecidos
en el presente Plan General son:

• SUNS-1 La Motilla

• SUNS-2 Centro de Transportes de Mercancías

En este suelo urbanizable no sectorizado, que no es necesario
para conseguir las previsiones normales del Plan, potencial y
eventualmente se puede desarrollar un proceso urbanizador y
edificatorio en el que pueda tener cabida, bien las demandas
previsibles a partir del décimo año de la entrada en vigor del Plan
General, o bien las imprevistas según las circunstancias sobrevenidas
para su puesta en uso, quedando sometido, en todo caso, a
condiciones precisas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas
que lo justifiquen.

En el acuerdo de formulación deberá justificarse la procedencia
de la redacción y tramitación del Plan de Sectorización teniendo
presente la apreciación de los proceso de ocupación y utilización del
suelo y su previsible evolución en el medio plazo teniendo en cuenta la
tendencia desde la aprobación del presente Plan General, el modelo
de desarrollo urbano propuesto por éste, el grado de ejecución de los
sectores del suelo urbanizable delimitados así como los criterios
establecidos por el presente Plan General respecto a la sectorización.
En general, deberá motivarse la procedencia de su formulación y
aprobación, en la insuficiencia a medio plazo del suelo urbanizable
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sectorizado y ordenado para atender las necesidades del municipio, ya
sea por agotamiento de las posibilidades edificatorias de estos o por
imposibilidad de la implantación de los usos o tipologías demandadas
en los mismos.

88..44..22.. LLOOSS  PPLLAANNEESS  PPAARRCCIIAALLEESS

Los Planes Parciales se configuran como los instrumentos que
desarrollan todos aquellos suelos definidos como sectores, ya sean en
suelo urbano no consolidado o en suelo urbanizable sectorizado. 

Es decir, es un planeamiento de desarrollo diferido que tiene la
función de ordenar de forma pormenorizada aquellos terrenos
llamados a incorporarse de forma efectiva al proceso de urbanización
que constituyan un ámbito territorial de planificación completo y en el
que el propio Plan General ha renunciado a su ordenación detallada.

El Nuevo Plan General requiere de esta figura en cinco casos en
el suelo urbano no consolidado y en todos los ámbitos del urbanizable
sectorizado. 

Los Sectores de Ordenación (S) del Suelo Urbano No
Consolidado delimitados por este Plan General son:

• S-1 "Nueva Fachada Oriental a la Vega de Guadacorte" en el
núcleo de Puente Romano.

También pueden los Planes Parciales, si el Plan General ha
establecido directamente la ordenación pormenorizada de los sectores,
modificar dicha ordenación detallada sin necesidad de tramitar una
Modificación de Plan General, respetando las determinaciones
correspondientes a la ordenación pormenorizada preceptiva y
justificando la mejora de sus propuestas. A tal fin, cuando se pretenda,
para su mejora, alterar la ordenación detallada establecida de forma
potestativa por el Plan General, podrá redactarse un Plan Parcial para
sectores enteros del suelo urbano no consolidado y del suelo
urbanizable, debiendo respetar las determinaciones de la ordenación
estructural y realizarse de conformidad con los criterios y directrices
establecidos, sin que pueda afectar negativamente a la funcionalidad
del sector o la ordenación de su entorno.

Son determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para
cada uno de los Planes Parciales las pertenecientes a la ordenación
estructural, tales como su adscripción al Área de Reparto, su
aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad, los

usos globales, calificación de viviendas de protección oficial y los
Sistemas Generales incluidos en el Sector y señalados en los planos,
que deberán mantenerse en su extensión, función y límites sin
alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle
al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales,
costos menores o mayor racionalidad de diseño y función y que no
afecten a terceros. De igual forma, tienen la consideración, de normas
de carácter obligatorio y vinculante para el Plan Parcial,  las
determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptivas,  como
son los criterios y directrices para la ordenación detallada, y que
podrán referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas
máximas, red viaria primaria, estándares de equipamientos locales, y
que tienen por objeto organizar espacialmente el ámbito interior del
sector. No obstante, algunos de los criterios, se formulan con el
carácter de recomendación atendiendo, a su naturaleza y finalidad.

El resto de determinaciones establecidas por el Plan General
para el desarrollo de los sectores del suelo urbano no consolidado y
urbanizable sectorizado, y que pertenecen a la ordenación
pormenorizada potestativa, tienen naturaleza de  recomendaciones, y
por tanto, determinaciones de carácter indicativo, y pueden referirse a
propuestas de diseño concreto, volúmenes, concentraciones, red viaria
secundaria o terciaria, usos pormenorizados, zonas libres interiores, y
las que expresamente con tal carácter se contengan en las presentes
Normas. El Plan Parcial procurará respetar estas determinaciones salvo
que justifique de forma expresa que la solución por él propuesta,
incorpora mejoras en cuanto a la ordenación o se adapta mejor a la
realidad de los terrenos. No obstante lo anterior, algunas propuestas
de localización de dotaciones o viarios locales puede establecerse con
carácter vinculante si se configura como uno de los elementos
determinantes de los criterios y objetivos de la ordenación.

88..44..33.. LLOOSS  PPLLAANNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS..

Los Planes Especiales pueden ser:

a. Derivados, en desarrollo directo del presente Plan al venir
delimitados o señalados expresamente en el mismo sus ámbitos,
objetivos y determinaciones específicas. Son los Planes
Especiales que necesariamente complementan al presente  Plan
General, con la finalidad de: 

a.1. establecer la ordenación detallada de los ámbitos de las
áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones
integradas de reforma interior con planeamiento diferido.

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ORDENACIÓN Y DE SU EJECUCIÓN

360

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



a.2. establecer medidas de protección en ámbitos del suelo
urbano o no urbanizable en cualquiera de sus categorías.

a.3. establecer la ordenación detallada de Sistemas Generales
que lo precisen para su correcta ejecución.

a.4. vincular el destino de los terrenos o construcciones a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, o a otros usos sociales.

a.5. establecer reservar reservas de terrenos para la ampliación
de los patrimonios públicos de suelo.

a.6. cualesquiera otras finalidades análogas.

b. Derivados, en desarrollo directo del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía o del Plan de Ordenación del Territorio
de ámbito Subregional, y siempre que su contenido sea
congruente con la estructura general del presente Plan, con las
finalidades  previstas en las letras a), e) y f) del apartado 1 de la
Ley 7/2007.

c. Planes Especiales para habilitar una actuación de interés público
en suelo no urbanizable.

d. Planes Especiales para alterar la ordenación pormenorizada
potestativa de áreas del suelo urbano no consolidado

Los Planes Especiales de Reforma Interior previstos en este Plan
General son:

Plan Especial de Reforma Interior ARI-14 "Huerta de Benharás"

Plan Especial de Reforma Interior ARI-15 "Manantiales del 
Duque".

Plan Especial de Reforma Interior ARI-16 "Manzana Industrial en 
Palmones".

Asimismo se establece  la necesidad de formular un Plan Especial
de Movilidad Metropolitana.

88..44..44.. EESSTTUUDDIIOO  DDEE  DDEETTAALLLLEE

Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar
algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos
de ámbito reducido. 

En la nueva regulación, y en desarrollo de su función de
complemento o de adaptación podrán en ese suelo urbano:

a. Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística,  Parciales de Ordenación
o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado
local del viario secundario y la localización del suelo dotacional
público. 

b. Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario si no está
establecido en otras figuras de planeamiento superior, y
reajustarlas si lo están

c. Reajustar las determinaciones establecidas en los Planes sobre
ordenación de volúmenes, el trazado local del viario secundario
y la localización del suelo dotacional público. 

El Plan establece los límites que se imponen a los Estudios de
Detalle. Con la nueva regulación de las determinaciones del Plan
General y la diferenciación entre ordenación estructural y
pormenorizada, el Estudio de Detalle está llamado a jugar un papel
importante como instrumento que puede facilitar los pequeños ajustes
de la ordenación pormenorizada sin necesidad de otra figura más
compleja o de una Modificación de Plan General.

El Plan reclama la presencia necesaria de Estudios de Detalle,
indicándolo en apartados concretos de sus Normas o de las fichas.

88..44..55.. LLAASS  OORRDDEENNAANNZZAASS

El presente Plan prevé su desarrollo bien mediante su
formulación ex novo, bien mediante la adaptación de otras vigentes.

De igual forma, procede a incorporar como Anexos a las
Normas Urbanística una serie de Disposiciones Complementarias, que
tienen el carácter de Ordenanzas:

A. Disposiciones sobre Condiciones Generales de las edificaciones
en materia de calidad, higiene, dotaciones y seguridad.
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B. Disposiciones sobre Condiciones de Urbanización.

C. Disposiciones sobre documentación para la Intervención
Arqueológica.

88..44..66.. CCAATTÁÁLLOOGGOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS  DDEELL  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO

Los Catálogos tienen por objeto complementar las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la
conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.

Los Catálogos contendrán la relación detallada y la
identificación precisa e individualizada de los bienes o espacios que,
por su valor, hayan de ser objeto de una especial protección. En la
inscripción se reflejarán las condiciones de protección que a cada uno
de ellos les corresponda por aplicación del Plan que complementen.

8.5. LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO
(API)

El Nuevo Plan asume con carácter general el planeamiento de
desarrollo del Plan General vigente aprobado definitivamente en suelo
urbano o urbanizable y que se encuentra ejecutado o en ejecución
dentro de los plazos previstos.

La forma en el que se instrumenta este reconocimiento y
asunción del planeamiento derivado del Plan General es mediante la
figura de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API). En definitiva,
los API serán ámbitos territoriales del Plan General vigente clasificados
como Suelo Urbano o Urbanizable que cuentan con figuras de
planeamiento de desarrollo aprobadas (Planes Especiales o Planes
Parciales) en los que el Plan General de Ordenación Urbanística
asume genéricamente las determinaciones del planeamiento de
desarrollo aprobado con anterioridad a su entrada en vigor, sin
perjuicio de la alteración puntual de algunas de sus determinaciones. 

La clasificación del suelo de estos ámbitos depende del grado de
ejecución. Así se clasifican como suelo urbano consolidados si la
ejecución se encuentra finalizada. De igual modo se clasifican como
urbano con urbanización no consolidada si el proceso de ejecución ha
llegado a materializar la urbanización primaria de los servicios
urbanísticos pero quedan pendiente de culminar determinadas obras
como pudieran ser la adecuación de los espacios libres o las precisas
para que las parcelas merezcan el reconocimiento de la condición de
solar. Por último, se clasifican como suelo urbanizable transitorio
aquellos sectores del suelo urbanizable programado del Plan General
vigente que contando con planeamiento de desarrollo aprobado con
carácter definitivo y habiendo iniciado el proceso de ejecución, éste no
hubiese alcanzado un nivel de urbanización adecuado para ser
considerado suelo urbano.

ÁÁmmbbiittooss  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  IInnccoorrppoorraaddoo  ((AAPPII))  eenn  SSuueelloo  UUrrbbaannoo
CCoonnssoolliiddaaddoo  yy  SSuueelloo  UUrrbbaannoo  NNoo  CCoonnssoolliiddaaddoo  TTrraannssiittoorriioo..

Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado en el Suelo Urbano
son los siguientes:

1. En Suelo Urbano Consolidado:

•• Sector Polígono Este. (API.1).
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•• Sector "La Coca". (API.2).

•• Sector "Lazareto". (API.3).

•• Sector "Guadacorte Norte 2". (API.4).

•• Sector "Guadacorte Norte 1". (API. 5).

•• Sector "Polígono Industrial Palmones 2". (API.6 ).

•• Sector "Polígono Industrial Palmones 3". (API.7).

•• Modificación Sector Central Térmica (API.8).

2. En Suelo Urbano No Consolidado de carácter Transitorio:

•• Área de Reforma Interior ARI.24 "Perenholas" (API.9) .

•• Sector S-2 "Los Cuartillos". (API.10).

LLooss  ÁÁmmbbiittooss  ddeell  PPllaanneeaammiieennttoo  IInnccoorrppoorraaddoo  eenn  SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee
OOrrddeennaaddoo  TTrraannssiittoorriioo

Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado en esta categoría de
suelo son:

SUOT.-15. SECTOR  HUERTA DE EN MEDIO. (API-11)

SUOT- 16. SECTOR CORTIJO GRANDE. (API-12)

SUOT-20. SECTOR EL FRESNO NORTE. (API-13)

SUOT-21. SECTOR EL FRESNO SUR. (API-14)

RRééggiimmeenn  ddee  llaass  AAPPII

El régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado es el
siguiente:

•• Las condiciones particulares por las que se rigen las API, son las
correspondientes al planeamiento inmediatamente antecedente,
aprobado y vigente que el presente Plan General asume. Las
condiciones particulares se encuentran detalladas en los

documentos de planeamiento originales, cuyas referencias se
relacionan en las fichas anexas de las Normas Urbanísticas.

•• A efectos de una interpretación cabal de las determinaciones de
Ámbito de Planeamiento Incorporado y para todos aquellos
aspectos de detalle relativos a temas puntales de las mismas, se
utilizarán las determinaciones que sobre estos temas están
contenidas en los antecedentes administrativos correspondientes.

•• Particularmente las representaciones gráficas que figuran en las
fichas y Planos de Ordenación correspondientes, tienen exclusivo
valor de mera referencia de la situación del ámbito de
planeamiento en relación con la ciudad. Las determinaciones
gráficas de la ordenación, son las que expresamente se reflejan
en los planeamientos de origen por aquél.

•• Cuando la casilla de determinaciones complementarias esté en
blanco, se sobreentiende que el planeamiento inmediatamente
antecedente se asume íntegramente.

•• En el caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y
el Plan de Ordenación se consideran predominantes las
determinaciones específicas de los expedientes de origen, en
todo lo que no figure expresamente indicado en la casilla de
determinaciones complementarias. En todo caso prevalecerá lo
dispuesto en las fichas correspondientes cuando se deduzca la
voluntad de revisar las determinaciones específicas de los
expedientes de origen.

•• Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado quedan sometidas al
cumplimiento de las condiciones generales de uso e higiene, de
los edificios, y de protección definidas en los correspondientes
Títulos de las Normas Urbanísticas. No obstante, se mantiene el
régimen de usos compatibles regulado en las Ordenanzas
Particulares del planeamiento incorporado, si bien, a efectos de
su integración  en el régimen general de usos instituido por el
Plan General, dichos usos compatibles tienen el carácter de
permitidos, según se admitan en parte o en todo el edificio, y ello
sin perjuicio de que en función de las condiciones particulares de
los usos regulados en estas Normas, dichos usos compatibles
puedan tener otro carácter.

•• En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado localizados en el
Suelo Urbano No Consolidado podrán alterarse de forma
puntual las determinaciones urbanísticas de las fincas incluidas
en estos ámbitos mediante la tramitación de una modificación
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puntual del instrumento de planeamiento de desarrollo
incorporado o bien mediante Plan Especial para la alteración de
las determinaciones de la ordenación pormenorizada
potestativa, excepto cuando tenga por objeto sustituir la
innovación incorporada en este Plan respecto al planeamiento
antecedente reflejada en el apartado de determinaciones
complementarias, en cuyo caso para su válida modificación
deberá tramitarse el correspondiente expediente de Modificación
de Plan General.

•• En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado localizados en
terrenos con la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, la
alteración de cualquiera de sus determinaciones requerirá la
Modificación Puntual del Plan General, sin perjuicio de aquellos
reajustes que puedan realizarse mediante la formulación de un
Estudio de Detalle conforme a las determinaciones de estas
Normas establecidas en el Título II.

8.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA GESTIÓN
URBANÍSTICA VINCULADA AL NUEVO PLAN
GENERAL

El Nuevo Plan, de conformidad con la tradición del modelo
urbanístico español y andaluz, considera que toda la actividad
urbanística es una función pública y que comprende la planificación,
organización, dirección y control de la ocupación y utilización del
suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y
edificación.  Esta función pública corresponde a la Administración, al
tiempo que se reconoce la conveniencia de promover la iniciativa
privada cuando ello contribuya a la eficacia de la actividad urbanística.

Por tanto, desde el punto de vista de la concepción general de la
gestión, el Nuevo Plan General de Los Barrios pretende asegurar la
dirección y control de la Administración en la actividad de planificación
y ejecución urbanística. No significa esto que el Plan preconice un
modelo intervencionista sino, muy al contrario, lo que se propone es
un deslinde claro de las competencias públicas y de las facultades
privadas en la actividad urbanística, de forma que se permita recuperar
para el sector público la iniciativa de la planificación e incluso  de la
ejecución,  y se establezca un marco en el que la participación de la
iniciativa privada en las tareas de la actividad de ejecución se pueda
desarrollar de modo estable, eficaz y comprometida con los objetivos
del Nuevo Plan. 

Los principios de  la Gestión Urbanística del Nuevo Plan de Los
Barrios son:

• Asegurar la consecución de los objetivos y materialización de las
propuestas estructurantes y estratégicas del Nuevo Plan General.

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

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

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

• Propiciar y garantizar la coordinación de las políticas públicas
con incidencia en el territorio.
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• Asegurar la viabilidad económica y financiera de todas las
iniciativas urbanísticas, ya sean éstas públicas o privadas.

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

• Fomentar la participación de la iniciativa privada en la ejecución
urbanística.

• Potenciar el Patrimonio Público de Suelo como instrumento para
facilitar la ejecución genérica del Nuevo Plan, asegurar la
realización de importantes propuestas estratégicas del Plan y de
apoyo a la política municipal de la vivienda.

8.7. LA EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN. 

88..77..11.. CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS

Las decisiones sobre ejecución están inspiradas
fundamentalmente en el Objetivo General establecido para la Gestión
Urbanística de la Revisión de asegurar la consecución y materialización
de las propuestas estructurantes del Nuevo Plan y facilitar la ejecución
del resto de decisiones del mismo utilizando las técnicas e instrumentos
que la legislación urbanística ha puesto a su alcance, todo ello en un
marco de solidaridad de beneficios y cargas.

Por ello, la ejecución del Nuevo Plan se desarrollará por los
procedimientos establecidos en la legislación urbanística aplicable,
que garantizarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas
entre los afectados, así como el cumplimiento de los deberes de cesión
de los terrenos destinados a dotaciones públicas y la de aquellos en los
que se localice el aprovechamiento correspondiente a la
Administración, al igual que la financiación y, en su caso, la ejecución
de la urbanización.

En sentido amplio la gestión urbanística comprende el proceso
completo de producción de lo urbano.  Se inicia con la formulación,
redacción, tramitación y aprobación del Plan General y se desarrolla
con su ejecución.

Pero, en sentido estricto, la gestión urbanística coincide con la
ejecución del planeamiento desarrollada en el Título IV de la LOUA.

De forma sistemática podemos identificar en la labor de
ejecución urbanística las siguientes tareas:

a. Determinación de los ámbitos territoriales en los que la ejecución
debe acometerse de forma integrada.

b. Determinación del agente responsable de la ejecución.

c. Determinación de la dimensión temporal de cumplimiento de las
previsiones.

d. Inicio de la ejecución jurídica mediante la personalización y
legitimación del agente responsable.

e. Aprobación del instrumento redistributivo, por el cual el
Ayuntamiento obtiene los terrenos necesarios para dotaciones y
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equipamientos (bien por cesión obligatoria y gratuita por los
propietarios de suelo, bien por expropiación) y el suelo necesario
para ejercer el derecho al porcentaje de aprovechamiento
lucrativo resultante de la participación municipal en el
aprovechamiento tipo, y se produce la equidistribución de
beneficios y cargas derivados del planeamiento, entre los
propietarios del suelo.

f. Ejecución de la urbanización de los terrenos, considerada esta
fase como proyecto y ejecución material de las obras de
construcción de las infraestructuras de urbanización previstas en
el Nuevo Plan para la transformación del terreno en solares,
calles, zonas verdes, etc.

g. La edificación o etapa en la cual, tras la urbanización del suelo
o (ejecución simultánea mediante los mecanismos regulados al
efecto), se le da forma física al espacio urbano arquitectónico
previsto en el planeamiento construyendo los edificios, que
posteriormente van a ser incorporados a la propiedad de los
titulares de los aprovechamientos del suelo. Es la última fase de
la ejecución y cumplimiento material de las previsiones del
Nuevo Plan.

h. La conservación de lo urbanizado y edificado como deber
permanente.

Las fases a), b) y c) pueden realizarse en el propio instrumento de
Planeamiento General o desarrollarse con posterioridad.

Normalmente, para llevar a cabo las previsiones contenidas en
el Nuevo Plan General han de resolverse, con carácter previo, una
diversidad de cuestiones derivadas del hecho de que sobre el ámbito
ordenado existe un amplio conjunto de propiedades que, por efecto de
la propia zonificación o calificación urbanísticas, reciben un
tratamiento muy diverso.  Unos terrenos se destinan a usos
dotacionales públicos y otros a usos lucrativos; y dentro de estos, su
variedad y distinta asignación de intensidades o edificabilidades es, o
puede llegar a ser, muy acusada.  Al constituir un principio rector de
esta materia la distribución equitativa de los beneficios y cargas del
planeamiento han de regularse una serie de técnicas y mecanismos
para garantizar que la incidencia del Nuevo Plan sobre el conjunto de
propiedades afectadas se produzca con observancia del expresado
principio.

Para acometer estas labores de adecuación de la estructura
parcelaria actual a las exigencias de la ordenación, de una parte, y de

otra de satisfacción de  los principios de solidaridad entre propietarios
y de participación de la Comunidad en las plusvalías, se establece por
el Ordenamiento Jurídico el deber de equidistribución y de cesión.

Junto a estas operaciones cabe contemplar aquellas que
atienden directamente a hacer realidad el Nuevo Plan General, a llevar
a cabo materialmente sus previsiones sobre el ámbito ordenado.  Al
conjunto de estas otras operaciones se denomina ejecución material
del planeamiento, si bien, ello es claro, esta ejecución se encuentra
también reglada y disciplinada jurídicamente.

88..77..22.. LLAA  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN

El principal instrumento para la ejecución sistemática es la
delimitación de la Unidad de Ejecución, que cumple un doble papel:
es el ámbito de la urbanización y, al mismo tiempo, de la
equidistribución, y, a través de ésta, de las cesiones obligatorias y
gratuitas a la Administración Urbanística. 

Son actuaciones sistemáticas aquellas que se desarrollan en el
seno de Unidades de Ejecución conforme a las reglas de alguno de los
sistemas de actuación previstos por la normativa urbanística. La unidad
de ejecución opera simultáneamente como ámbito para el desarrollo
de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales precisas para
la ejecución integral del planeamiento y de la comunidad de referencia
para justa distribución de beneficios y cargas.

El Plan General delimita directamente unidades de ejecución en
algunos ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado con ordenación
detallada y en los sectores del Suelo Urbanizable Ordenado. A tal
efecto, se entenderá que, salvo prescripción en contra, que la
delimitación de los sectores y áreas de reforma interior del suelo
urbano no consolidado ordenado constituyen ámbitos de unidades de
ejecución.

En los Sectores y Áreas de Reforma Interior del Suelo Urbano que
se encuentran sujetas a planeamiento diferido para el establecimiento
de la ordenación pormenorizada y detalla, se entiende que su ámbito,
salvo previsión expresa en contrario en las fichas,  coincide con el de
una unidad de ejecución. No obstante, el Plan Parcial, o en su caso, el
Plan Especial podrán alterar las previsiones sobre delimitación de
unidades de ejecución y determinación del sistema de actuación que
se establecen en el presente Plan.
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En el Suelo Urbanizable Sectorizado del presente Plan, el ámbito
del Sector se corresponderá con el ámbito de la unidad de ejecución,
sin perjuicio de que el Plan Parcial correspondiente pueda establecer,
de forma justificada y con garantías de equilibrio, más de una unidad
de ejecución en su seno.

El presente Plan identifica las dotaciones que pese a no estar
incluidas en el seno de la unidad de ejecución se encuentran adscritas
a ella a efectos de gestión. De igual forma, el Plan señala en las fichas
de los sectores y áreas de reforma interior del Suelo Urbano No
Consolidado los terrenos que, pese a no estar incluidos en la unidad
de ejecución, son de necesaria reurbanización para asegurar la
correcta funcionalidad de la actuación urbanística.

En todo caso podrá alterarse la delimitación de las unidades de
ejecución realizadas en los instrumentos de planeamiento por el
procedimiento establecido en el art.106 de la Ley 7/2007 de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Las Unidades de Ejecución que se delimiten, así como en su caso
las modificaciones de las ya delimitadas de modo que resulte más de
una de estas, habrán de cumplir las siguientes exigencias:

a. Habrán de ser viables económica y técnicamente, permitiendo,
en todo caso, la equidistribución de beneficios y cargas.

b. A los efectos de garantizar la viabilidad económica, cuando se
delimite más de una unidad de ejecución o cuando se proceda
a modificar las ya delimitadas, el Proyecto habrá de incorporar
un Estudio Económico que garantice el equilibrio económico de
todas ellas, haciendo especial incidencia en el análisis de los
costes que supongan las indemnizaciones por demoliciones y
otros gastos análogos, así como establecer un programa de
desarrollo temporal de las mismas.

c. Los costes de urbanización de las Unidades de Ejecución de
cada sector o área habrán de ser análogos, pudiendo, en otro
caso, articularse por el planeamiento mecanismos tendentes a
garantizar el equilibrio de las distintas Unidades de Ejecución de
forma que se produzcan las oportunas compensaciones
económicas entre las unidades.

d. La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación,
cuando conforme a la programación de actuaciones de lugar a
desarrollos no simultáneos exigirá, con vistas a no generar
disfuncionalidades que cada una incorpore las dotaciones e

infraestructuras necesarias para que pueda desarrollar cada una
de aquellas una función urbana autónoma, a tales fines las
actuaciones que se lleven a efecto primeramente habrán de
quedar integradas en la ciudad ya consolidada. 

Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de
ejecución no sea previsiblemente rentable, por resultar el coste de las
cargas igual o mayor que el rendimiento del aprovechamiento lucrativo
materializable en ellas, el Municipio podrá autorizar, sin modificar la
ordenación urbanística de aplicación, una reducción de la contribución
de los propietarios a dichas cargas, una compensación económica a
cargo de la Administración o una combinación de ambas medidas,
procurando equiparar los costes de la actuación a cargo de los
propietarios a los de otras unidades de ejecución similares y rentables.

88..77..33.. DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN

Según la vigente legislación urbanística, la iniciativa para el
desarrollo del suelo urbanizable o del suelo urbano no consolidado
corresponderá a aquél que designe la Administración Urbanística
mediante la determinación del sistema de actuación.

Por tanto, la determinación del sistema de actuación es una
decisión que corresponde a la Administración Urbanística y que puede
incorporarse en el Plan o determinarse con posterioridad por el mismo
procedimiento de delimitación de unidades de ejecución. 

No obstante lo anterior los sistemas de actuación, incluso los
determinados en los instrumentos de planeamiento, serán susceptibles
de modificarse conforme al citado procedimiento.

Con la determinación del sistema se identifica al agente que ha
de ejecutar cada propuesta del Plan, en este caso las actuaciones
sistemáticas. Esta asignación del sujeto responsable no se produce de
forma arbitraria. El Plan adopta cada decisión tras reconocer la
existencia de diversos agentes inversores y ponderar adecuadamente
los siguientes aspectos:

a. Las prioridades y necesidades del proceso urbanizador.

b. La incidencia que en la satisfacción de intereses públicos
conlleve la actuación urbanizadora en la unidad de ejecución.

c. Los sistemas generales y demás dotaciones incluidas o adscritas
a la Unidad de Ejecución y la urgencia de su ejecución.
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d. La complejidad de la estructura de la propiedad del suelo.

e. El coste económico de su ejecución

f. El grado de consolidación de la edificación.

g. La superficie de terrenos con la calificación de viviendas
protegidas u otros usos de interés público

h. Los medios económicos-financieros y la capacidad de gestión de
los titulares de suelo.

i. El interés de la iniciativa privada por asumir la actividad de
ejecución.

j. La capacidad de gestión y los medios económicos-financieros
con que efectivamente cuente la Administración.

k. Los compromisos y convenios urbanísticos a que se pueda llegar
con los titulares de suelo a los efectos de determinar con alto
grado de aceptación por los mismos el sistema.

En función de la evaluación actualizada de todos estos
elementos, la Administración realiza la labor de atribución antes
indicada.

La existencia o no de intereses públicos concretos es uno de los
criterios fundamentales en la elección del sistema de actuación. El
Nuevo Plan  facilita y promueve la iniciativa privada en aquellos
ámbitos en los que las actuaciones afectan fundamentalmente a los
particulares. De igual modo, establece el sistema de compensación en
aquellas otras actuaciones en las que exista un interés de alcance
mayor en el que la iniciativa privada pueda colaborar eficazmente
siempre que existan previsiones de ejecución eficaz, preferentemente
garantizados mediante la asunción de los criterios de ordenación y
gestión establecidos.

El Nuevo Plan reconoce que la disponibilidad de los propietarios
por cumplimentar los deberes urbanísticos y su aceptación del modelo
territorial propuesto, son elementos que deben contribuir a confiar una
parte importante de la ejecución del plan en la iniciativa privada,
facilitando así la labor de gestión de la Administración Urbanística
quien puede así preferentemente responsabilizarse de aquellas
actuaciones en las que su presencia es ineludible, bien por los intereses
públicos presentes, bien porque no se asegure por la iniciativa privada
una ejecución eficaz de las propuestas del Nuevo Plan. 

Por ello, en la medida en que una actuación de los propietarios
conforme al Nuevo Plan beneficia a los intereses públicos, se ha
procurado asegurar la participación en la futura ejecución urbanística
de la Revisión en el propio proceso de formulación del Plan,
garantizado sus compromisos mediante la firma de los Convenios
Urbanísticos de Planeamiento admitidos en la LOUA.

El sistema de cooperación se reserva para la ejecución de
actuaciones en el que el interés es principalmente privado pero en los
que exista una problemática de gestión que hace de dudoso éxito
confiar el protagonismo a los propios interesados. Son supuestos que
suelen presentarse en el desarrollo de una unidad de ejecución con
una compleja estructura de la propiedad y en gran medida
consolidada por la edificación, y en el que el objetivo de la ordenación
simplemente persiga el establecimiento de unas condiciones de
urbanización y de equipamientos locales adecuadas a las necesidades
de la zona.

El sistema de expropiación se ha establecido en los desarrollos
en los que existe un interés publico evidente: SUS-17 "Parque
Tecnológico, SUNS-2 "Centro de Transportes de Mercancías" y ARI-7
"Santa Rosa".

Por tanto, las unidades de ejecución se desarrollarán por el
sistema de actuación establecido por el Nuevo Plan. No obstante, el
Plan General se abstiene, en muchos casos de determinar un concreto
sistema de actuación, cuando no existiendo necesidad de establecer el
sistema de expropiación o el de cooperación la iniciativa privada no ha
manifestado interés cierto en su desarrollo. En estos casos, será el
propio proceso de ejecución del Plan el que determinará
posteriormente el sistema que mejor se adapte a las circunstancias
concretas.

No obstante, el Plan realiza una previsión que pretende
objetivizar la determinación del sistema en estos casos. Así, se dispone
que en el suelo urbano no consolidado, en los casos en que el presente
Plan no determine el sistema de actuación, podrán los propietarios que
cuenten con más del 50%  de la superficie solicitar que se determine el
sistema por compensación. Esta solicitud se aceptará por la
Administración Urbanística si se acompaña, para su correspondiente
tramitación, los estatutos  y bases del sistema de compensación. Si
transcurrido dicho plazo no se hubiese iniciado el desarrollo de la
Unidad, la Administración establecerá un sistema de actuación por
gestión pública excepto en el supuesto de que se suscriba un convenio,
conforme a las previsiones del art.108.2 de la Ley 7/2002, para el
establecimiento garantizado del sistema de compensación.
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8.8. LA PROGRAMACIÓN

El  Programa de Actuación no es un documento exigido como
necesario por la LOUA. No obstante el Plan sí está obligado a diseñar
una estrategia de programación, al menos en sus decisiones
principales correspondientes a los Sistemas Generales, al desarrollo de
las figuras de planeamiento, así como de forma potestativa, al
establecimiento de los plazos de ejecución en algunos ámbitos.

La Programación del Nuevo Plan General de Los Barrios se
configura como un instrumento para el desarrollo y consecución de los
objetivos del propio Plan. Por ello asume el carácter estratégico y
abierto de éste.

La programación del Nuevo Plan, no pretende ilusoriamente,
convertirse en la guía única de inversión municipal, pues se es
consciente de las diversas variables que influyen en su conformación.
Pero sí pretende que sus determinaciones sean valoradas
adecuadamente en el momento de proceder a la asignación de las
inversiones en el Proyecto de Presupuesto Municipal. En este sentido los
criterios y prioridades de la programación constituyen un elemento
esencial para la consecución de los objetivos del Nuevo Plan y
corresponde al Ayuntamiento la principal responsabilidad en su
materialización.

En la programación se ha valorado:

LLaa  ccoonncceerrttaacciióónn  ccoonn  llooss  ddiirreeccttaammeennttee  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  eell  pprroocceessoo
uurrbbaannííssttiiccoo..

La elaboración de un Plan viable exige que las propuestas estén
respaldadas por una cierta seguridad o al menos, por la confirmación
de la intención de actuar por parte de los particulares que hayan de
hacerlo, superando la mera confianza en el incentivo del negocio
inmobiliario.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppúúbblliiccaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ggeenneerraalleess
yy  eenn  llaass  aacccciioonneess  eennccaammiinnaaddaass  aa  ffaavvoorreecceerr  llaa  ccoohheessiióónn  uurrbbaannaa..

La programación pretende asegurar dos cuestiones claves. De
una parte las acciones encaminadas a conseguir las infraestructuras
precisas en las que se basa el Nuevo modelo urbano-territorial como
garantía de progreso económico y social. De otra las acciones
encaminadas a favorecer la cohesión urbana.

LLaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa..

En la elaboración del Nuevo Plan se pretendido asegurar la
correcta integración del mismo en los planes sectoriales y de
ordenación del territorio supramunicipales. De igual forma se ha
procurado coordinar, y en su caso, concertar con el resto de los
agentes públicos distintos de la Administración Local, los contenidos
del presente Plan que afectan a sus intereses y respectivas
competencias. 

UUnnaa  PPrrooggrraammaacciióónn  aabbiieerrttaa

La programación del Plan tiene que entenderse como  un
programa abierto como lo es la concepción del Nuevo Plan de Los
Barrios. El  modelo de planes terminados y completos, con objetivos y
determinaciones exhaustivamente planteados, sometido a una
programación rigurosa a corto y medio plazo, parece que se ha
revelado excesivamente rígido e incapaz de asimilar y dar adecuadas
respuestas a las cambiantes demandas de la sociedad. 

El Nuevo Plan tiene un horizonte temporal amplio (12 años
mínimo, y 15 de plazo normal) y, sin caer en la utopía, buscar
soluciones, aunque no pueda comprometer su ejecución. 

La programación se prioriza en los dos primeros cuatrienios. A
tal fin se incorpora en las fichas de cada desarrollo, los plazos
temporales para la ejecución de forma selectiva.

Cuando el Plan no establezca plazos expresos, se podrá por
parte de la Administración Urbanística de forma bianual determinar la
programación de los distintos ámbitos, incluso adaptar los plazos y
adoptar medidas para solucionar los incumplimientos de los
programados con anterioridad.

Por último indicar que el Plan sí establece los plazos para la
edificación de los solares. Estas determinaciones darán respuesta al
objetivo de impedir la retención especulativa del suelo.
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PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES SISTEMÁTICAS Y ÁREAS DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO



Los Sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado deberán iniciar
su actividad de ejecución en el plazo máximo de un año desde la
aprobación del Plan Parcial correspondiente.

Para los ámbitos del suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable con carácter transitorio, los plazos concretos  de la
actividad urbanística vendrán determinados en el respectivo el
instrumento de  planeamiento de desarrollo

 ÁMBITO CLASIFICACIÓN PLAZO 

ARI.1. MIRADOR DEL RÍO Suelo Urbano No Consolidado 2º Cuatrienio 

ARI.2. ÁMBITO NORTE DEL 
ANTIGUO SECTOR INDUSTRIAL 
LOS BARRIOS 

Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 

ARI.3. RECINTO FERIAL Suelo Urbano No Consolidado 2º Cuatrienio 

ARI.4. ENTORNO POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 

ARI.5.  COLEGIO SAN ISIDRO Suelo Urbano No Consolidado 2º Cuatrienio 

ARI.6. BORDE NORORIENTAL DE 
LOS CUARTILLOS 

Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 

ARI.7.HUERTA PRIMERA Suelo Urbano No Consolidado 2º Cuatrienio 

ARI.8.ASENTAMIENTO DE POZO 
MARÍN

Suelo Urbano No Consolidado 2º Cuatrienio 

ARI.9. ENTORNO DE LA IGLESIA 
DE LOS CORTIJILLOS 

Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 

ARI.10. NUEVA FACHADA A LA 
CN-340 

Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 

ARI.11. BORDE URBANO NORTE I Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 

ARI.12.ANTIGUO HOTEL SAN 
PATRICIO

Suelo Urbano No Consolidado 2º Cuatrienio 

ARI.13.CALLE LENGUADO Suelo Urbano No Consolidado 1º Cuatrienio 
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8.9. INSTRUMENTOS PARA ASEGURAR LA SOLIDARIDAD
INTERTERRITORIAL DE LOS BENEFICIOS Y CARGAS.
LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y
DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.

88..99..11.. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  AALLCCAANNCCEE

Dos de las principales determinaciones que debe contener todo
Plan General de Ordenación Urbanística son, de una parte la
delimitación de las áreas de reparto de cargas y beneficios y, de otra,
la fijación de los aprovechamientos medios de cada una de ellas.
Mediante estas dos determinaciones del planeamiento general, se
pretende corregir las inevitables desigualdades que se producen a la
hora de ordenar el territorio asignando usos e intensidades diferentes
a los terrenos que deben incorporarse al proceso urbanístico.

Con la fijación de los aprovechamientos medios de las áreas de
reparto, se persigue establecer una igualdad primaria en la distribución
de las cargas y beneficios entre los propietarios afectados. Se consigue
que el principio de compensación esté presente en la primera fase del
hecho urbanístico, esto es, en la tarea planificadora. De igual forma,
con estas determinaciones, realizadas en sede de planeamiento
urbanístico, se pone en marcha la primera medida tendente a
posibilitar la recuperación de plusvalías por parte de la Administración
como consecuencia de su acción ordenadora.

La pretensión de elevar el principio de compensación como
elemento necesario y vinculado de forma necesaria a la ordenación
urbanística, ha sido una constante de la legislación española en las
últimas décadas. Así, la propia Ley del Suelo de 1.956 atribuyó a la
ordenación del suelo la función de impedir la desigual distribución de
los beneficios y cargas del planeamiento. Esta preocupación del
legislador se hizo más patente en la Ley de Reforma de 2 de Mayo de
1.975 y el Texto Refundido de 9 de Abril de 1.976, que incorpora la
figura del aprovechamiento medio para el suelo urbanizable
programado.

La Ley 8/90 y el  Texto Refundido de 1.992 dieron un paso más
hacia la generalización del principio de compensación, tanto en suelo
urbanizable como en el urbano, mediante la introducción de las
técnicas de áreas de reparto y aprovechamiento tipo. La Ley 6/1998
reitera este principio si bien declara las dificultades de su apreciación
en el suelo urbano consolidado. Por último, la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía recoge la necesidad de establecer las
distintas áreas de reparto en el suelo urbano no consolidado y en el
urbanizable.

Hay que advertir que con las áreas de reparto, si bien no se
realiza un verdadero reparto de beneficios y cargas (ya que esta labor
se pospone a la fase de ejecución del planeamiento) en cambio, sí se
realiza una primera aproximación al principio de igualdad, sin la cual
no se podría llevar a cabo aquél.

El objetivo de las áreas de reparto es por tanto fijar el
aprovechamiento medio que va a servir de base para concretar el
derecho edificable (aprovechamiento subjetivo) de los propietarios
incluidos en las mismas. En otras palabras, las áreas de reparto sirven
para concretar el contenido del derecho de propiedad inmobiliaria
urbana de una unidad territorial, lo que se logra mediante la
distribución de los aprovechamientos urbanísticos que, conforme a la
legislación, son destinados a la  apropiación privada entre los
propietarios de terrenos incluidos en ese ámbito.

Desde estas consideraciones, el establecimiento de las áreas de
reparto y la fijación de los aprovechamientos medios son
determinaciones de especial trascendencia, porque de su acierto va a
depender tanto la viabilidad como la igualdad del orden urbanístico
establecido por el Plan General.

La viabilidad del Plan, porque el Aprovechamiento Medio debe
contribuir a posibilitar la ejecución del mismo (y por tanto, a la
materialización de los fines públicos que toda ordenación debe
contener) mediante el reconocimiento de una rentabilidad que se da la
oportunidad de patrimonializar al propietario (o en su caso, al agente
urbanístico) por su incorporación al proceso urbanizador.

La igualdad del orden urbanístico implantado por el
planeamiento general también depende de las determinaciones
relativas a la delimitación de áreas de reparto y definición de
aprovechamientos medios, porque en base a ellas se debe procurar la
solidaridad generalizada y global de los beneficios y cargas, y no
reducida sólo a ámbitos pequeños de ordenación, y permite,
finalmente, establecer el contenido del derecho de la Administración a
la recuperación de plusvalías

Por tanto, los principios de solidaridad urbanística y de
recuperación de plusvalías para la comunidad como consecuencia de
la ordenación y de la ejecución del planeamiento, se empiezan a
construir desde el propio Plan mediante dos determinaciones que debe
incorporar éste: La delimitación de las áreas de reparto y el cálculo del
aprovechamiento medio de cada una de ellas. 

Las denominadas áreas de reparto de cargas y beneficios,
constituyen así, los ámbitos espaciales de referencia para la
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determinación del aprovechamiento medio en el suelo urbano no
consolidado y urbanizable, y una vez fijado éste en cada una de ellas,
ámbitos diferentes y desiguales de asignación de aprovechamientos
urbanísticos y de equidistribución de los mismos entre los propietarios
de los terrenos incluidos en ellas. 

Las áreas de reparto son, pues, ámbitos de fijación de
diferenciados contenidos de aprovechamiento urbanístico al suelo o
ámbitos de homogeneización del contenido económico de la
propiedad del suelo.

88..99..22.. CCAARRAACCTTEERREESS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  VVIIGGEENNTTEE

La LOUA regula las figuras de las Áreas de Reparto y el
Aprovechamiento Medio en dos Títulos diferentes, el I (Ordenación
Urbanística) y el II (el Régimen Urbanístico del Suelo). 

En el art.58 de la LOUA se regula de forma específica las Áreas
de Reparto. Así dispone el art.58.1 y 2.

"1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, cuando
proceda, el Plan de Ordenación Intermunicipal, delimitará:

a. Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y
ordenado una o varias áreas de reparto,
comprensivas de sectores y de los sistemas
generales incluidos o adscritos a los mismos. La
delimitación por un Plan de Sectorización de uno o
varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado
comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del
área o áreas de reparto que correspondan.

b. Para la totalidad del suelo urbano no consolidado
una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir o, en
su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a
sistemas generales.

2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del número
anterior, el Plan General de Ordenación Urbanística o, en
su caso, el Plan General de Ordenación Intermunicipal
podrá excluir de las áreas de reparto los terrenos a que se
refiere el art.45.3.b., siempre que en ellos la actividad de
ejecución no deba producirse en el contexto de unidades
de ejecución. En este caso, el diez por ciento de
participación del Municipio en las plusvalías se aplicará
sobre el aprovechamiento objetivo".

Diversas novedades incorpora la Ley andaluza respecto a la
regulación anterior.

En primer lugar, están legitimados para establecer la
delimitación de las áreas de reparto todos los instrumentos de
planeamiento general. Así tanto el Plan General de Ordenación
Urbanística, como el Plan Intermunicipal de Ordenación como el Plan
de Sectorización están facultados para establecer estas
determinaciones.

En segundo lugar, en lo que se refiere al carácter de estas
determinaciones dentro de cada figura de planeamiento, hay que decir
que no es uniforme. En unos casos, tendrá la consideración de
determinación estructural y en otra, perteneciente a la ordenación
pormenorizada.

Así, establece la Ley 7/2.002 que una de las determinaciones de
carácter estructural que debe contener el Plan General es la
delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios y así como la
fijación del aprovechamiento medio de las mismas en el suelo
urbanizable (art.10.1.A. e).

También es obligado establecer como determinación preceptiva,
pero ya perteneciente a la categoría de ordenación pormenorizada, las
áreas de reparto en el suelo urbano no consolidado que en este suelo
deban definirse así como la determinación de sus aprovechamientos
medios (art.10.2.A.b). El carácter de determinación preceptiva no
significa que necesariamente el Plan General deba establecer Áreas de
Reparto en el suelo urbano no consolidado, sino que caso que estime
necesario definirlas, es una determinación que corresponde
establecerla al planeamiento general y no al planeamiento de
desarrollo. Esta exigencia, lo es tanto para el suelo urbano no
consolidado que el Plan General ordene directamente como para el
suelo urbano no consolidado que el Plan General remita su
ordenación detallada a planeamiento de desarrollo.

La LOUA no requiere que se delimiten Áreas de Reparto y se
determinen sus aprovechamientos medios en el suelo urbano
consolidado. La explicación de este silencio habrá que entenderla
como congruente con la legislación estatal en materia de condiciones
básicas del ejercicio del derecho de propiedad inmobiliaria (Ley
6/1998), que no establece como exigible el deber de cesión de
aprovechamientos (a favor de la Administración) a cargo del
propietario de esta clase de suelo (urbano consolidado).

Por tanto, en suelo urbano consolidado, no pueden delimitarse
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áreas de reparto, únicamente pueden delimitarse áreas de reparto en
el suelo urbanizable (lo que es obligatorio) y el suelo urbano no
consolidado. 

Ahora bien, en el suelo urbano no consolidado, pueden excluirse
de su adscripción a áreas de reparto a terrenos en los que no se prevea
la delimitación de unidades de ejecución. Siempre que se delimite o se
prevea delimitar una unidad de ejecución en el suelo urbano no
consolidado será obligatorio delimitar su área de reparto de
pertenencia.

Las disposiciones de la LOUA relativas a las determinaciones
sobre áreas de reparto y aprovechamiento medios son aplicables a
todos los Planes Generales que en el momento de su entrada en vigor
(el 20 de enero de 2003), no se encontrasen aprobados con carácter
definitivo.

En efecto, la Disposición Transitoria Cuarta número 2 de la
LOUA establece:

"Las determinaciones de los Planes y restantes instrumentos de
ordenación urbanística a que se refiere el apartado anterior (es
decir los que se encuentren ya con la aprobación inicial) deberán
ajustarse plenamente a la presente Ley en lo que se refiere al
Régimen Urbanístico del Suelo y la actividad de ejecución"
.
En el Régimen Urbanístico del Suelo (Título II de la LOUA) se

encuentra las disposiciones relativas a Las Áreas de Reparto y el
Aprovechamiento (Sección Quinta). Y el respeto a estas disposiciones
de la Sección Quinta son plenamente exigibles a todo Plan General
pendiente, en el momento de la entrada en vigor de la LOUA, de
aprobación definitiva, pese a que en esa fecha tuviese otorgada la
aprobación inicial.

•• LLaass  AArreeaass  ddee  RReeppaarrttoo  yy  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  AApprroovveecchhaammiieennttoo
MMeeddiioo  eenn  SSuueelloo  UUrrbbaannoo  NNoo  CCoonnssoolliiddaaddoo

En principio, la totalidad del suelo urbano no consolidado puede
estar incluido en una o varias Áreas de Reparto. En estas Áreas de
Reparto pueden quedar incluidos los Sistemas Generales que cuenten
con esta clasificación de suelo o bien que queden adscritos a la misma.
En el caso de que los terrenos de Sistemas Generales tengan la
clasificación de urbano, quedarán incluidos en las Áreas de Reparto
del suelo urbano no consolidado.

Se puede excepcionar una parte del suelo urbano no
consolidado de su inclusión (o adscripción) en Áreas de Reparto. Esta
posibilidad viene contemplada en el art.58.2, en el que se determina
que el Plan General puede excluir de las áreas de reparto los terrenos
del Suelo Urbano no consolidado que no queden incluidos en
Unidades de Ejecución. 

En el caso de que terrenos del suelo urbano no consolidado se
excluyan de Áreas de Reparto, por no quedar incluidas Unidades de
Ejecución, dispone el párrafo segundo de este precepto, que el diez
por ciento de participación del Municipio en las plusvalías se aplicará
sobre el aprovechamiento objetivo.

Esta determinación imposibilita la aplicación de las
Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos en los casos de
inexistencia de Áreas de reparto. Si no existe Área de reparto, el
aprovechamiento objetivo es el que sirve de referencia para aplicar el
90%, y no existe más deber que el de cesión del 10%, las relaciones se
producen exclusivamente entre el propietario de una parcela y la
Administración, sin que exista una comunidad más amplia de
interesados, que de origen a la generación de excesos y defectos de
aprovechamientos.

En el suelo urbano no consolidado la delimitación del Área de
Reparto realizada en el planeamiento general puede ajustarse por los
planeamientos de desarrollo (Plan Especial o Plan Parcial) excluyendo
de ella los terrenos para los que estas figuras de desarrollo mantengan
las condiciones de edificación existentes. Este supuesto se refiere a la
alteración del ámbito del Área de Reparto por el planeamiento de
desarrollo y está contemplado en el art.58.3. En este caso, determina
este precepto, que para los restantes terrenos (es decir para los que se
alteran sus condiciones de edificación existentes) se aplica el
aprovechamiento medio fijado por el planeamiento general. 

Aun cuando la LOUA otorga libertad a la Administración para la
fijación del número de áreas de reparto y delimitación de las mismas
en el suelo urbano no consolidado, no puede entenderse que esta
labor puede acometerse de forma arbitraria sino que debe quedar
justificada en criterios racionales y conforme a la política urbanística
que pretenda desarrollar.

•• DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo  eenn  eell  ssuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee..

En la legislación urbanística anterior, en el  Suelo Urbanizable
Programado únicamente existían dos Áreas de Reparto compuesta
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cada una de ellas por los sectores cuyo planeamiento parcial debía
aprobarse en un mismo cuatrienio además de los sistemas generales
adscritos o incluidos en aquéllos para su gestión.

La regulación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
en materia de delimitación de áreas de reparto en el suelo urbanizable
ha incorporado importantes novedades. Así, de la regulación del
art.58 de la LOUA se deduce:

a. Respecto al suelo urbanizable con delimitación de sectorizado: 

1. Que el Plan General de Ordenación Urbanística puede en
suelo urbanizable sectorizado delimitar una o varias áreas
de reparto. A diferencia del régimen anterior, en el que en
el suelo urbanizable programado se delimitaban dos áreas
de reparto, una para los sectores del I Cuatrienio y otra
para los Sectores del II Cuatrienio, la LOUA posibilita que
el Área de Reparto sea única para todo este suelo, o más
de una con independencia de la adscripción de los
sectores de ordenación a efectos de programación. 

2. Que la diferenciación entre suelo urbanizable ordenado y
suelo urbanizable sectorizado no tiene incidencia en la
adscripción de áreas de reparto. De tal forma que en una
misma área de reparto pueden coexistir sectores de ambas
categorías (con ordenación pormenorizada o sin ordenar).

3. La única exigencia es que en el suelo urbanizable con
delimitación de sectores todos los terrenos incluidos en los
distintos sectores así como los Sistemas Generales
adscritos al suelo urbanizable deben quedar incorporados
a algún área de reparto.

4. Ahora bien, los terrenos de un mismo sector del suelo
urbanizable no pueden quedar incorporados en distintas
áreas de reparto, sino que el sector completo, incluso los
sistemas generales incluidos o adscritos al sector, deben
pertenecer a la misma área de reparto.

5. Un único límite impone la LOUA en el art.60 apartado c
para el caso de que en el suelo urbanizable sectorizado u
ordenado se definan más de un área de reparto. Este
límite es que las diferencias de aprovechamientos medios
entre estas áreas de reparto del suelo urbanizable
(sectorizado u ordenado) no podrán ser superiores al 10%.
Ahora bien, este límite no es absoluto, pues posibilita de

forma excepcional y justificada que la diferencia sea
superior a ese 10% motivado en razón de los usos
previstos o de las propias características de las áreas que
aconsejen un tratamiento diferenciado. La LOUA se remite
a desarrollo reglamentario para que se module la
diferencia de aprovechamientos de las diferentes áreas en
estos casos.

b. Respecto al Suelo Urbanizable No Sectorizado:

El Plan de Sectorización puede delimitar una o varias Áreas de
Reparto. Si delimita un solo sector, el Área de reparto será única,
si decide dividir el ámbito territorial en varios Sectores, puede
delimitar una o varias Áreas de Reparto.

•• DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  AApprroovveecchhaammiieennttoo  MMeeddiioo

Dispone el art.60 de la LOUA que las figuras de Planeamiento
General determinarán el Aprovechamiento Medio para cada Área de
Reparto que delimiten, mediante coeficientes unitarios del uso
característico y, en su caso, de la tipología.

La LOUA ofrece la forma de llevar a cabo el cálculo del
Aprovechamiento Medio:

a. En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el
aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtiene
"dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o
sectores que formen parte del área, expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso de la
tipología, entre la superficie total del área, incluida la de los
sistemas generales adscritos".

b. En el Suelo Urbano no consolidado, el aprovechamiento medio
de cada área de reparto se obtiene dividiendo el
aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología,
incluido el dotacional privado, entre la superficie total del área,
incluida la de los sistemas generales adscritos por el
planeamiento y excluida la ocupada por las dotaciones ya
existentes y afectadas a su destino.
La LOUA excluye las dotaciones públicas existentes que estén

afectadas a su destino. 

En la determinación del Aprovechamiento Medio deben
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aplicarse distintos coeficientes de ponderación para expresar las
diferentes circunstancias que concurren:

•• Coeficientes de uso y tipología

Para el cálculo del aprovechamiento objetivo total (es decir el
sumatorio de edificabilidades lucrativas referenciadas a un
aprovechamiento unitario) el Planeamiento General debe de
realizar la operación de homogeneizar las edificabilidades
mediante la aplicación de coeficientes que justificadamente
expresen el valor que se corresponde a cada uso y tipología
edificatoria en relación con las demás (art.61.1). La LOUA no
exige que el aprovechamiento urbanístico unitario sea el del uso
predominante.

•• Coeficiente zonal o de localización

De forma potestativa, puede establecerse un coeficiente para
cada área urbana o sector en relación con las demás, en función
de su situación en la estructural territorial.

•• Coeficiente para usos de interés general

También pueden establecerse coeficientes correctores al objeto
de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública u otros usos de interés social (art.61.4).

También puede utilizarse otros coeficientes en el cálculo del
aprovechamiento medio con la finalidad de ponderar otras
circunstancias como es la incidencia de determinados usos o
tipologías diferenciadas en los rendimientos económicos, coste y
mantenimiento de las infraestructuras (art.61.2).

Los planes que establezcan la ordenación pormenorizada
deberán fijar, y en su caso concretar, respetando los criterios del Plan
General, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y
tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezcan,
así como las que reflejen las diferencias de situación y características
urbanística dentro del espacio ordenado.

88..99..33 LLAASS  ÁÁRREEAASS  DDEE  RREEPPAARRTTOO  YY  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL
AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  MMEEDDIIOO  EENN  EELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

AA.. SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  NNOO  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

11.. DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo..

El criterio de delimitación aplicado en el presente Plan General
ha sido, con carácter general, que cada Área de Reforma Interior
conforme un  Área de Reparto independiente. Esta regla general
presenta dos excepciones:

a. El Área de Reparto 6 se encuentra constituida  por el ARI-6
"Recinto Ferial" y dos Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
(AUNI-13 y AUNI-14), tratando, con ello, de   equilibrar   los
rendimientos económicos del área de reforma  interior- la cual
presenta unos índices de densidad y edificabilidad global
superiores a la media- a los del resto de áreas identificadas en
el núcleo principal de  Los Barrios.

b. El Área de Reparto 14 se encuentra constituida  por todas las
actuaciones, integradas y no integradas, identificadas por el Plan
General en el núcleo de población de  Los Cortijillos. Con ello
se ha pretendido equidistribuir  entre  las diferentes Áreas de
Reforma Interior (ARI-14, ARI-15, ARI-16 y ARI-17) las cargas
urbanísticas derivadas de la obtención de los suelos incluidos en
las Actuaciones Urbanizadoras Ni Integradas (AUNI-15 y AUNI-
16). 

22.. CCooeeffiicciieenntteess  ddee  hhoommooggeenneeiizzaacciióónn  eenn  llaass  ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo  ddeell
SSuueelloo  UUrrbbaannoo  NNoo  CCoonnssoolliiddaaddoo..

a. Coeficientes de uso y tipología en áreas y sectores con
ordenación detallada:

Los coeficientes asignados a cada uno de  los usos y tipologías
previstos en la ordenación detallada  de Áreas de Reforma
Interior y Sectores del suelo urbano no consolidado, son:

a. Uso Residencial:

Plurifamiliar Bloque Lineal. 1.
Plurifamiliar en Manzana. 1.
Plurifamiliar Bloque Horizontal. 1,15.
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Plurifamiliar aislada en parcela. 1,30.
Unifamiliar en hilera. 1,15.
Unifamiliar aislada. 1,30.
Edificación Singular-2. 1.

b. Uso Actividades Económicas.

Terciario-1. 1.
Terciario-2. 1

b. Coeficientes de uso global y tipología dominante en áreas con
ordenación diferida.

c. Coeficiente de Área.

El presente coeficiente trata de  ponderar los rendimientos
económicos de las diferentes áreas de reforma interior y sectores del
suelo urbano no consolidado en función de los siguientes criterios:

• Porcentaje de aprovechamiento destinado a vivienda protegida
asignado a cada área y sector, estableciendo, a partir del mismo,
una media ponderada entre los diferentes valores básicos de
repercusión de la vivienda libre y la protegida en aplicación de
método residual de la normativa catastral. 

• Diferencias existentes en los costes de urbanización a asumir en
cada área y sector motivadas, principalmente, en las
indemnizaciones y posibles realojos  previstos en los apartados
1.g) y 1.h) del artículo 113 de la Ley 7/2.002.

• Complejidad en la gestión de su desarrollo en aquellas áreas en
las que existan situaciones consolidadas marginales a legalizar.

En base a estos criterios  los coeficientes de área que resultan
son:

El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada área o
sector con ordenación detallada se calculará aplicando a la superficie
edificable que, de manera orientativa (u obligatoria según los casos),
se establece para cada uso y tipología en las fichas anexas de las
Normas Urbanísticas, el coeficiente correspondiente. El resultado de
sumar  los aprovechamientos reales así ponderados se multiplicará por
el coeficiente del área.

Por otra  parte el aprovechamiento objetivo homogeneizado en
las áreas o sectores con ordenación diferida se calculará multiplicando
el aprovechamiento real por los coeficientes de uso global y de área.

En las actuaciones sistemáticas, en aplicación de  lo establecido
en el artículo 61.4 del a Ley Andaluza 7/2.002, el proyecto de
reparcelación deberá contemplar  la corrección de los coeficientes de
las tipologías de uso residencial en las que se concrete definitivamente
el aprovechamiento destinado a vivienda protegida multiplicando el
valor asignado por un coeficiente corrector de, como mínimo, 0,8 en
cumplimiento del artículo 5.2.8 de las Normas Urbanísticas.

En aquellas áreas y sectores del suelo urbano no consolidado
con aprovechamiento destinado a vivienda protegida, en los que el
Plan General ha optado por establecer su ordenación detallada, una
vez que el Estudio de Detalle preceptivo haya determinado la opción
tipológica en la que se materializará dicho aprovechamiento, la
deshomogeneización de los aprovechamientos, y por consiguiente su
conversión a superficie edificable, se realizará siguiendo el
procedimiento que, a continuación, se describe:

ÁREAS COEFICIENTE DE ÁREA. 
ARI-1 “Ladera Mirador del Río”. 0,85 
ARI-2 “Ámbito Norte Antiguo Sector Industrial Los Barrios” 0,75 
ARI-3 “Recinto Ferial” 0,65 
ARI-4 “Entorno Polideportivo Municipal” 0,8 
ARI-5 “Colegio San Isidro”. 0,5 
ARI-6 “Borde Nororiental Los Cuartillos”. 0,5. 
ARI-7 “Huerta Primera” 1 
ARI-8 “Asentamiento Pozo Marín (ATA). 1 
ARI-9 “Entorno de la Iglesia” 0,85 
ARI-10 “Nueva fachada a CN-340”. 0,85 
ARI-11 “Borde Urbano Norte-1” 0,8 
ARI-12 “Antiguo Hotel San Patricio” 0,5 
ARI-13 “Calle Lenguado” 0,75 
ARI-14 “Huerta de Benharás” 0,7 
ARI-15 “Manantiales del Duque” 1,2 
ARI-16 “Manzana Industrial Palmones” 0,65 
S-1 “ Nueva Fachada oriental a la vega del Guadacorte” 0,75 

ÁREAS USO GLOBAL COEFICIENTE  
ARI-14 “Huerta de Benharás” Residencial baja densidad. 1,3 
ARI-15 “Manantiales del Duque” Residencial Baja Densidad” 1,3 
ARI-16“ Manzana Industrial 
Palmones”

Residencial Media/Alta Densidad 1 
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1. La superficie edificable destinada a vivienda protegida se
obtendrá siguiendo la siguiente fórmula:

SSuummaattoorriiaa  ddee  AAnn  //  CCaa  xx  CCppnn  xx  00,,88  donde

An = Aprovechamiento destinado a vivienda protegida en la
tipología n

Ca = Coeficiente de área

Cpn = Coeficiente de  ponderación de la tipología n

2. Obtenida la superficie edificable destinada a vivienda protegida,
el resto hasta agotar la máxima edificabilidad residencial del
área o sector se destinará a vivienda libre, pudiendo distribuirse
entre  las diferentes opciones tipológicas previstas en la
ordenación detallada. Los coeficientes de uso y tipología
establecidos para las mismas deberán ser corregidos aplicando
un factor de corrección (Fc) calculado en aplicación de la
siguiente fórmula:

((SSuummaattoorriiaa  ddee    EEnn  xx  CCaa  xx  CCppnn  ))  xx  FFcc  ==  BB, donde

En = Superficie edificable de vivienda libre asignada a  la
tipología n.

Ca = coeficiente de área

Cpn = coeficiente de ponderación de la tipología n

B = Aprovechamiento destinado a vivienda libre.

33.. ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo  yy  AApprroovveecchhaammiieennttoo  mmeeddiioo  eenn  eell  SSuueelloo  UUrrbbaannoo
NNoo  CCoonnssoolliiddaaddoo..

En Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización se
establecen las Áreas de Reparto que a continuación se indica, siendo
su delimitación la que se formula en el Plano de Ordenación Nº 6:
"Áreas de Reparto. Suelo Urbano y Urbanizable" y la determinación de
su Aprovechamiento Medio, la que también se señala a continuación: 

Áreas de Reparto Áreas de Reforma 
interior

Sectores Actuaciones 
Urbanizadoras No 
Integradas 

Aprovechamiento 
Medio.

AR.1. ARI.1 “Mirador del Río”   0,5083 UA/M2 

AR.2. ARI.2 “Ámbito Norte 
antiguo sector industrial 
Los Barrios. 

  0,6 UA/M2 

AR.3. ARI.3 “Recinto Ferial”. AUNI.22 “Ampliación 
Parque Lineal CC-440. 

0,527 UA/M2 

AR.4 ARI.4.Entorno 
Polideportivo Municipal 

  0,552 UA/M2 

AR.5. ARI.5 “Colegio San 
Isidro”. 

  0,5 UA/M2 

AR.6 ARI.6 “Borde Nororiental 
Los Cuartillos”. 

  0,3 UA/M2 

AR.7. ARI.7. “Huerta Primera   0,5776 UA/M2 
AR.8. ARI.8 “Asentamiento 

Pozo Marín”. 
  0,3120 UA/M2 

AR.9. ARI.9 “Entorno de la 
Iglesia”.

ARI.10 “Nueva Fachada 
CN-340”. 

AUNI.23  “Ampliación 
Equipamiento Deportivo” 

AUNI.24  “Ampliación 
Cementerio”.. 

0,3989 UA/M2 

AR.10. ARI.11 “Borde Urbano 
Norte I”. 

  0,5652 UA/M2 

AR.11. ARI.12 “Antiguo Hotel 
San patricio”. 

  0,2895 UA/M2 

AR.12. ARI.13.“Calle Lenguado”.   0,7501 UA/M2 

AR.13. ARI.14 “ Huerta de 
Benharás”.

  0,0720 UA/M2 

AR.14 ARI.15 “Manantiales del 
Duque”.

  0,0822 UA/M2. 

AR.15. ARI.16 “Manzana 
industrial Palmones”. 

  0,52 UA/M2 

AR.16.  Sector S-1 “ Nueva 
Fachada oriental a la 
Vega del Guadacorte” 

 0,4764 UA/M2 

AR.17. ARI.17 “Perenholas” 
(API.9)

  0,55 UA/M2 

AR.18.  Sector S-2 “Los 
Cuartillos”. (API.10) 

 s/instrumento 
redistributivo 
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BB.. SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  CCOONN  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEECCTTOORREESS..

11.. DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo..

Los criterios empleados a la hora de  proceder a la delimitación
de las Áreas de reparto en el suelo urbanizable con delimitación de
sectores han sido:

a. Incluir en una misma Área de Reparto (Área de reparto nº 1)
todos los sectores de suelo urbanizable con carácter transitorio
al objeto de mantener, en ellos, las determinaciones sobre
aprovechamiento medio establecidas en el planeamiento
general anterior.

b. La inclusión de sectores en cada Área de Reparto responde a la
aplicación combinada de dos criterios: por un lado presentar
idéntico uso global y contenido urbanístico y, por otro, contar
con una localización similar en el modelo territorial. De esta
forma se trata de asimilar la delimitación de áreas de reparto
con la identificación de áreas futuras de ciudad de
caracterización morfotipológica homogénea. 

En aplicación de esta metodología nos encontramos con
sectores que,  presentando similares edificabilidades, densidades
y uso global se incluyen, no obstante, en áreas de reparto
independientes por adoptar una localización distinta en el
modelo de ciudad (por ejemplo los sectores residenciales de
baja densidad del núcleo de  los Barrios- Área de  Reparto nº 3-
y el sector Guadacorte Sur localizado en el Área de la Bahía-
Área de Reparto nº 5- o los sectores industriales del Área
Central- Área de reparto nº 9-  y el Parque Industrial de Los
Barrios- Área de Reparto nº 7). 

Al tiempo se da el caso de sectores que, pese a localizarse en un
mismo ámbito territorial del modelo de ordenación aparecen
incluidos en distintas Áreas de  Reparto por presentar diferencias
significativas en el uso global y contenido urbanístico asignado.
Así,  en los suelos urbanizables de uso global residencial del
núcleo principal de Los Barrios  se han establecido dos Áreas de
Reparto, englobando, cada una de ellas sectores que presentan
una asignación de edificabilidades y densidades globales similar
(Áreas de reparto nº 2 para  los sectores residenciales de media
densidad y nº  3 para los sectores residenciales de baja
densidad).

c. Por último para los sectores en los que se va a materializar una
oferta de carácter estratégico o singular (Parque Tecnológico,
Centro de Transportes de Mercancías, áreas turísticas  y
conformación de la nueva entrada meridional a la barriada de
Palmones que gravita entorno a la presencia de un Equipamiento
privado singular) se ha  optado por establecer un Área de
Reparto independiente para cada uno de ellos.

En aplicación de estos criterios las Áreas de Reparto delimitadas
en el presente Plan General en el suelo urbanizable con delimitación
de sectores son:

aa.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  11  ""SSeeccttoorreess  ddee  SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  TTrraannssiittoorriioo""::

• Sectores.

SUOT.-15. SECTOR  HUERTA DE EN MEDIO

SUOT- 16 SECTOR CORTIJO GRANDE

SUOT-20 SECTOR EL FRESNO NORTE.

SUOT-21 SECTOR EL FRESNO SUR.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres

SGEL Parque Fluvial del Palmones.

SGEL-PU2.Parque del Cerro de Ringo Rango Sur

SGEL-AP-2. Integración Paisajística A-381. 

SGEL-AP 7.1. Integración Paisajística Nudo CN-
340/A-381

SGEL- PS5. Parque del Río Palmones.

SGEL-AP-6. Integración paisajística Nudo CN-
340/A-381.
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B. Viario

• Nivel Urbano. Red de segundo orden.

Viario Urbano RVC.9.3 (SUOT-15)

Viario Urbano RVC.24 (SUOT-15).

Viario Urbano RVC 5.2 (SUOT 16).

bb.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  22..  ""SSeeccttoorreess  UUssoo  GGlloobbaall  RReessiiddeenncciiaall  MMeeddiiaa
DDeennssiiddaadd..  ÁÁrreeaa  ddee  llooss  BBaarrrriiooss-PPuueennttee  RRoommaannoo""..

• Sectores.

SUS-1 SECTOR CRECIMIENTO NORTE LOS 
BARRIOS.

SUS-2 SECTOR CRECIMIENTO NORTE  LAS PRESAS. 

SUS-3 SECTOR LAS ALBUTRERAS.

SUS-4 SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-1.

SUS-5 SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-2.

SUO-6. ENTRADA OESTE DE LOS BARRIOS

SUS-7 SECTOR ANTIGUO SECTOR EL CAPITÁN.

SUS-8. SECTOR ENTRADA CARRETERA VIEJA 
ALGECIRAS-LOS BARRIOS.

SUS-9. SECTOR CRECIMIENTO OESTE PUENTE 
ROMANO.

SUS-12. SECTOR LADERA RINGO RANGO SUR

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-PU-3. Parque Lineal CC-440.

SGEL-PU4-1. Ámbito Norte Parque Este.

SGEL-PU4-2. Ámbito Sur-1  Parque Este.

SGEL-PU4-3. Ámbito Sur-2 Parque Este.

SGEL-AP-3. Integración paisajística A-381.

SGEL-AP-5. Antigua Estación de Los Barrios.

SGEL-AP-8. Ámbito Sur Los Cortijillos.

B. Viario.

• Nivel Territorial.

SG- RVA5-1. Tramo 1 Conexión CTM-A381.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB2-2. Tramo 2 Ronda Norte del Núcleo de
Los Barrios.

SG- RVB2-3. Tramo 3 Ronda Norte del Núcleo de
Los Barrios.

SGV RVB3-2. Tramo 2 Conexión Ronda Norte con
Ronda de la Bahía.

SG- RVB-3-3. Tramo 3. Conexión Ronda Norte
Carretera de Guadacorte.

• Nivel Urbano. Red de segundo orden.

Viario Urbano RVC.8.3 (SUS-1).

Viario Urbano RVC.17 (SUS-1).

Viario Urbano RVC.18 (SUS-1).

Viario Urbano RVC.19 (SUS-3).

Viario Urbano RVC.20.1 (SUS-4). 
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Viario Urbano RVC.20.2 (SUS-4).

Viario Urbano RVC.21.1 (SUS-4).

Viario Urbano RVC.21.2 (SUS-5). 

Viario Urbano RVC 21.3 (SUS-5)

Viario Urbano RVC 23 (SUO-6)

Viario Urbano RVC.9.2 (SUO-6).

Viario Urbano RVC.9.4 (SUS-7).

Viario Urbano RVC.9.5 (SUS-8)

Viario Urbano RVC.25 (SUS-8).

Viario Urbano RVC-16.3 (SUS-9).

C. Equipamientos.

SGEQ- D2. Ampliación Polideportivo Municipal. Los
Barrios.

SGEQ- CU3 Centro Cultural Cortijo Grande.

SGEQ- SU4 Ampliación de Cementerio

cc.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  33..  ""SSeeccttoorreess  UUssoo  gglloobbaall  RReessiiddeenncciiaall  BBaajjaa
DDeennssiiddaadd..  ÁÁrreeaa  LLooss  BBaarrrriiooss-PPuueennttee  RRoommaannoo""..

• Sectores

SUS-10. SECTOR LADERA RINGO RANGO NORTE.

SUS-11. SECTOR CERRO BLANCO.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-PU-1. Parque del cerro de Ringo Rango Norte.

SGEL-PU-4-4. Ámbito Norte del Parque Este.

SGEL-PU-5. Parque del Cerro Blanco.

B. Viario.

• Nivel Territorial 

SG-RVA5-2 Tramo 2 Conexión CTM-A381
• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB3-1. Tramo 1 Conexión Ronda Norte con
Ronda de la Bahía. 

• Nivel Urbano. Red de segundo orden.
Viario Urbano RVC.16.2 (SUS-11).

C. Equipamientos.

SGEQ- SIPS-2 Ladera de Cerro Blanco

dd.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  44..  ""SSeeccttoorr  NNuueevvaa  EEnnttrraaddaa  aa  PPaallmmoonneess..  UUssoo
MMiixxttoo  RReessiiddeenncciiaall-EEqquuiippaammiieennttoo  PPrriivvaaddoo..""..

• Sectores

SUS-13. SECTOR NUEVA ENTRADA A PALMONES.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-PS-2-1. Parque de la Vega Chica del Guadacorte.

SGEL-PS-2-3. Parque de la Vega Chica del Guadacorte.

B. Viario.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB7-2. Tramo 2 Conexión Ronda de la Bahía
con Nudo de El Fresno.

SG- RVB4-4 Ronda de la Bahía. Conexión Nueva
Entrada a Palmones.

• Nivel Urbano. Red de segundo orden.

SG- RVC 12.2 Viario Urbano (SUS13)
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ee.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  55..  ""SSeeccttoorr  GGuuaaddaaccoorrttee  SSuurr..  UUssoo  GGlloobbaall
RReessiiddeenncciiaall  BBaajjaa  ddeennssiiddaadd""..

• Sectores

SUS-14. SECTOR GUADACORTE SUR.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-AP-9. integración Paisajística corredor Ferroviario.

SGEL-PS-2-2. Parque de la Vega Chica del Guadacorte.

B. Viario.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB4-2. Tramo 1 Ronda de la Bahía.

ff.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  66..  ""SSeeccttoorr  PPaarrqquuee  TTeeccnnoollóóggiiccoo""..

• Sectores.

SUS-17. SECTOR PARQUE TECNOLÓGICO.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos

A. Espacios Libres.

SGEL-AP-1. Integración Paisajística A-381

SGEL-PS-4-1. Parque del Cerro del Moral.

B. Viario.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB1-1. Tramo 1 CC-440.

gg.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  77..  ""SSeeccttoorr  PPaarrqquuee  IInndduussttrriiaall..  UUssoo  GGlloobbaall  MMiixxttoo
AAccttiivviiddaaddeess  EEccoonnóómmiiccaass""..

• Sectores

SUS-18. SECTOR PARQUE INDUSTRIAL.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-PS-3. Parque del Río Palmones.
SGEL-PS-4-2. Parque del Cerro del Moral.
SGEL-PU6-1. AMPLIACIÓN PARQUE DE LAZARETO.

B. Viario.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB1-2. Tramo 2 CC-440.

SG-  RVB2-1. Tramo 1 de la Ronda Norte del
Núcleo de Los Barrios.

• Nivel Urbano. Red de Segundo Orden.

Viario Urbano RVC.22 (SUS-18).

hh.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  88..  ""SSeeccttoorr  CCeennttrroo  ddee  TTrraannssppoorrtteess  ddee
MMeerrccaannccííaass""..

• Sectores.

SUS-23. SECTOR CENTRO DE TRANSPORTES DE
MERCANCÍAS.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos

Esta Área de Reparto no presenta ningún sistema general
incluido en su ámbito, dada la especificidad y el carácter público
de las actividades logísticas a desarrollar en su ámbito.

ii.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  99..  ""SSeeccttoorreess  IInndduussttrriiaalleess  PPllaann  GGeenneerraall  8888..
TTRR//9944..  UUssoo  gglloobbaall  AAccttiivviiddaaddeess  EEccoonnóómmiiccaass""..

• Sectores

SUS-19. SECTOR ENTRADA ORIENTAL LOS BARRIOS.

SUS-22. SECTOR ALBISA.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.
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A. Espacios Libres.

SGEL-AP-4. Integración paisajística A-381..

SGEL-AP-7-2. Integración paisajística Nudo CN-340/A-
381

jj.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  1100..  ""SSeeccttoorr  GGuuaaddaaccoorrttee  GGoollff..  UUssoo  GGlloobbaall
TTuurrííssttiiccoo""..

• Sectores.

SUS-24. SECTOR GUADACORTE GOLF.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-PS1.1. Parque de la Vega Grande de  Guadacorte.

B. Viario.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB4-3 Ronda de la Bahía. Conexión Nueva
Entrada a Palmones

C. Equipamiento.

SGEQ. SIPS-3. Área de Puente Romano.

D. Infraestructuras.

SGINF. Intercambiador Primario. Nueva Estación
Ferroviaria.

kk.. ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  1111..  ""SSeeccttoorr  EEll  BBáállssaammoo  GGoollff..  UUssoo  GGlloobbaall
TTuurrííssttiiccoo""..

• Sectores.

SUS-25. SECTOR EL BÁLSAMO GOLF.

• Sistemas Generales incluidos y adscritos.

A. Espacios Libres.

SGEL-PS1.2. Parque de la Vega Grande de  Guadacorte.

B. Viario.

• Nivel Interurbano. Red de primer orden.

SG- RVB8-1. Tramo 1 Conexión Sur A-381 / Parque
Industrial de Los Barrios.

22.. CCooeeffiicciieenntteess  ddee  HHoommooggeenneeiizzaacciióónn  eenn  llaass  ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo  ddeell
SSuueelloo  UUrrbbaanniizzaabbllee  ccoonn  ddeelliimmiittaacciióónn  ddee  sseeccttoorreess

A continuación se describen los coeficientes empleados en las
diferentes Áreas de Reparto delimitadas en el suelo urbanizable con
delimitación de sectores, a excepción del Área de Reparto-1 integrada
por sectores de suelo urbanizable transitorio provenientes del
desarrollo del Plan General anterior, para  la que se mantiene el
aprovechamiento medio establecido por el mismo.

El coeficiente de homogeneización de cada uno de  los sectores
del suelo urbanizable se ha calculado mediante  el producto del
coeficiente de uso global y tipología dominante y un coeficiente de
sector. El aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada sector se
calculará multiplicando el aprovechamiento real por el coeficiente de
homogeneización.

El coeficiente de uso global pondera los rendimientos
económicos entre los sectores de las diferentes Áreas de Reparto de
uso global similar en función de las tipologías dominantes previsibles
en cada una de ellas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 60 c) de la Ley Andaluza 7/2.002. 

El coeficiente de sector, en aplicación del artículo 61.3 de la Ley
Andaluza 7/2.002 trata de  ponderar, dentro de cada Área de Reparto,
los rendimientos económicos de los diferentes sectores incluidos en el
área en función de los siguientes criterios:

• Porcentaje de aprovechamiento destinado a vivienda protegida
asignado a cada sector, estableciendo, a partir del mismo, una
media ponderada entre los diferentes valores básicos de
repercusión de la vivienda libre y la protegida en aplicación del
método residual de la normativa catastral.
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• Diferencias existentes en los costes de urbanización a asumir en
cada sector en función de las condiciones topográficas del
soporte territorial y del nivel de reservas mínimas  dotacionales
establecidas por el presente Plan en cada uno de ellos.

• Situación en la estructura territorial y el modelo de ordenación
del presente Plan General.

LLooss  ccooeeffiicciieenntteess  ddee  uussoo  gglloobbaall  yy  ttiippoollooggííaa  ddoommiinnaannttee  eemmpplleeaaddooss
eenn  ccaaddaa  ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo  ssoonn::

1. Áreas de reparto con Uso global Residencial.

a. Área de Reparto 2  "Sectores Uso Global Residencial
Media Densidad. Área de Los Barrios-Puente Romano.

Coeficiente Uso global. 1.

b. Área de Reparto 3 "Sectores Uso Global Residencial Baja
Densidad. Área Los Barrios -Puente Romano".

Coeficiente Uso Global. 1,45.

c. Área de Reparto 4 "Sector Nueva Entrada a Palmones. Uso
global Mixto Residencial-Equipamiento Privado."

Coeficiente Uso Global. 0,85.

d. Área de Reparto 5 "Sector Guadacorte Sur. Uso global
Residencial Baja Densidad".

Coeficiente de Uso Global. 1,45.

2. Área de Reparto  Uso Global "Parque Tecnológico". (Área de
Reparto nº 6)

Coeficiente Uso Global. 1.

3. Área de Reparto. "Uso global Centro de Transportes de
Mercancías". (Área de Reparto nº 8)

Coeficiente Uso Global. 1.

4. Áreas de Reparto Uso Global Actividades Económicas.

a. Área de Reparto 7. "Sector Parque Industrial. Uso Global
Actividades Económicas".

Coeficiente Uso Global. 1.

b. Área de reparto 9 "Sectores Industriales. Uso Global
Actividades  Económicas".

Coeficiente Uso global. 1.

5. Áreas de reparto Uso Global Turístico.

a. Área de Reparto 10. "Sector Guadacorte Golf. Uso Global
turístico".

Coeficiente Uso Global. 1.

b. Área de Reparto 11 "Sector El Bálsamo Golf. Uso Global
Turístico".

Coeficiente Uso Global. 1,3.

LLooss  ccooeeffiicciieenntteess  ddee  sseeccttoorr  eemmpplleeaaddooss  eenn  ccaaddaa  ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo
ssoonn::

a. Área de Reparto 2. "Sectores Uso Global Residencial Media
Densidad. Área Los Barrios -Puente Romano.

SECTORES. COEFICIENTE DE SECTOR. 
SUS1  CRECIMIENTO NORTE LOS BARRIOS. 0,8 
SUS 2 CRECIIMENTO NORTE LAS PRESAS 0,85 
SUS3 LAS ALBUTRERAS 1 
SUS4 CRECIIMENTO SURORIENTAL-1 0,85 
SUS5 CRECIMIENTO SURORIENTAL 2 1 
SUO 6 ENTRADA OESTE LOS BARRIOS 0.9 
SUS 7 ANTIGUO SECTOR EL CAPITÁN 0,85 
SUS 8 ENTRADA CARRETERA VIEJA LOS BARRIOS-
ALGECIRAS 

0,75

SUS 9 CRECIMINETO OESTE PUENTE ROMANO 1 
SUS 12 LADERA DE RINGO RANGO SUR 0,85 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA ORDENACIÓN Y DE SU EJECUCIÓN

385

m e m o r i a  g e n e r a l

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

LA ORDENACIÓN PROPUESTA



b. Área de Reparto 3. "Sectores Uso Global Baja Densidad. Área
Los Barrios-Puente Romano.

c. Área de Reparto 4  "Sector Nueva Entrada a Palmones. Uso
global Mixto Residencial-Equipamiento Privado".

d. Área de Reparto 5 "Sector Guadacorte Sur. Uso global
Residencial Baja Densidad".

e. Área de Reparto 6 "Sector  Parque Tecnológico".

f. Área de Reparto 7. "Sector Parque Industrial. Uso Global
Actividades Económicas".

g. Área de Reparto 8. "Sector Centro de Transportes de
Mercancías".

h. Área de reparto 9 "Sectores Industriales. Uso Global Actividades
Económicas".

i. Área de Reparto 10. "Sector Guadacorte Golf. Uso Global
turístico".

j. Área de Reparto 11 "Sector El Bálsamo Golf. Uso Global
Turístico".

33.. AApprroovveecchhaammiieennttooss  MMeeddiiooss  eenn  llaass  ÁÁrreeaass  ddee  RReeppaarrttoo  ddeell  SSuueelloo
UUrrbbaanniizzaabbllee  ccoonn  ddeelliimmiittaacciióónn  ddee  sseeccttoorreess..

El Aprovechamiento Medio para  cada área de reparto de los
suelos urbanizables con delimitación de sectores es:

a. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 1. 0 , 2 2 9
m2 UA/m2 (ver artículo 1.11.7 apartado 3).

b. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 2. 0,3025
m2 UA/m2.

c. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 3. 0,2881
m2 UA/m2.

d. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 4. 0,2817
m2 UA/m2.

e. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 5. 0,2918
m2 UA/m2.

f. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 6. 0,3 m2
UA/m2.

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 

SUS 25 EL BÁLSAMO GOLF 0,9 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 

SUS 24 GUADACORTE GOLF 1 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 

SUS 19  ENTRADA ORIENTAL LOS BARRIOS 1 
SUS 22 ALBISA 1 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 

SUS 23 CENTRO DE TRANSPORTES DE 
MERCANCÍAS

1

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 
SUS 18 PARQUE INDUSTRIAL 1 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 

SUS 17 PARQUE TECNOLÓGICO 1 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 

SUS 14 GUADACORTE SUR 0,9 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 
SUS 13 NUEVA ENTRADA APALMONES 0,9 

SECTORES COEFICIENTE SECTOR 
SUS 10 LADERA DE RINGO RANGO NORTE 1 
SUS 11 CERRO BLANCO 1 
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g. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 7. 0,3 m2
UA/m2.

h. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 8. 0,5 m2
UA/m2.

i. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 9. 0 , 4 0 2
m2 UA/m2.

j. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 10. 0 , 0 9 5
m2 UA/m2.

k. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 11. 0 , 0 6 3
m2 UA/m2.

88..99..44.. DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  SSOOBBRREE  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOOSS

El Plan contiene las siguientes definiciones en materia de
aprovechamientos:

1. Aprovechamiento objetivo, también denominado
aprovechamiento real, es la superficie edificable, medida en
metros cuadrados permitida por el presente Plan General o los
instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno conforme al
uso, tipología edificatoria y edificabilidad atribuidos al mismo.
En los ámbitos en los que se delimita Área de Reparto, el
aprovechamiento objetivo se expresa de forma homogeneizada
o ponderada contabiliza en unidades de aprovechamiento
urbanístico referidos a un metro cuadrado de la edificabilidad
correspondiente al uso y tipología característico.

2. Aprovechamiento medio. Es la superficie construible del uso y
tipología edificatoria característicos (predominante) del área de
reparto correspondiente, para cada metro cuadrado de suelo en
dicha área, una vez homogeneizados los distintos usos y
tipologías por referencia a las características de cada área, a
través de la asignación a cada uno de aquéllos (usos y
tipologías) de coeficientes de ponderación que exprese su
valoración relativa. El aprovechamiento medio se define por el
presente Plan General para cada área de reparto en que se
divide el suelo urbano no consolidado y urbanizable con
delimitación de sectores (por contar éste con los ámbitos de
desarrollo sectorizados y definidas las determinaciones
necesarias para garantizar su adecuada inserción urbanística),

no pudiendo ser modificado por ningún otro instrumento de
ordenación.

3. Aprovechamiento subjetivo es la superficie edificable, medida en
metros cuadrados del uso y tipología característicos, que expresa
el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su
propietario tendrá derecho  mediante el cumplimiento de los
deberes urbanísticos. .

4. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del
suelo urbanizable y urbano no consolidado incluidos en los
ámbitos de áreas de reparto, se corresponde con el
aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las
superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del
aprovechamiento medio del área de reparto.

5. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del
suelo urbano no consolidado excluidos de los ámbitos de las
áreas de reparto se corresponde con 90% del aprovechamiento
objetivo permitido por el planeamiento en su parcela.

6. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del
suelo urbano consolidado coincide con el aprovechamiento
urbanístico objetivo, salvo cuando la parcela esté calificada de
uso y dominio público.

88..99..55.. CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  RREESSUULLTTAANNTTEESS
PPOORR  LLOOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  EENNCCAARRGGAADDOOSS  DDEE  LLAA
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEETTAALLLLAADDAA  YY  RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS
EEXXCCEESSOOSS  YY  DDEEFFEECCTTOOSS

Conforme a las previsiones del artículo 62.5 de la Ley 7/2007,
el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación
detallada precisa para desarrollar la actividad de ejecución en el área
urbana o sector correspondiente, deberá fijar y concretar, respetando
los criterios del Plan General, el aprovechamiento urbanístico objetivo
total  resultante en cada ámbito en función de la concreta distribución
de usos y tipologías que finalmente haya adoptado el Plan Parcial, Plan
Especial o, en su caso, en el Estudio de Detalle para el reparto de la
máxima edificabilidad asignada por el Plan General para cada sector
o área de reforma interior dentro de los límites establecidos.

Para ello el instrumento de planeamiento que establezca la
ordenación detallada precisa para la ejecución procederá ajustar el
aprovechamiento urbanístico objetivo total que consume la concreta
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distribución de edificabilidades llevada a cabo por aquellos
instrumentos de desarrollo entre las posibilidades y límites admitidas
por este Plan General, mediante el sumatorio de los distintos metros
cuadrados edificables multiplicados por sus respectivos coeficientes  de
uso y tipología, homogeneizando el resultado mediante el coeficiente
subzonal que corresponda.

En ningún caso se admitirá que del ejercicio de la potestad
atribuida a los Planes Parciales, Especiales o Estudios de Detalle para
distribuir, dentro de unos límites, en unos usos y tipologías
determinadas por el presente Plan la total edificabilidad asignada por
este Plan al ámbito de ordenación, pueda derivarse un perjuicio para
la Administración, representado en un resultado final que origine en
unos menores excesos o en unos mayores defectos de
aprovechamientos objetivos que los previstos en el presente Plan
General para cada uno de los sectores o áreas. De igual forma,
tampoco se admitirá que del ejercicio de la citada potestad se derive
un beneficio injustificado para los propietarios de la Unidad,
concretado en la adquisición de un aprovechamiento urbanístico
superior al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto.

Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de
ponderación de usos y tipologías a la concreta distribución que el
planeamiento de desarrollo realizase de la edificabilidad total atribuida
por este Plan, se produjera alguna alteración del total del
aprovechamiento urbanístico objetivo asignado al ámbito de
ordenación en el cálculo del Aprovechamiento Medio del Área de
Reparto realizado en el presente Plan y resultasen excesos de
aprovechamiento superiores a los inicialmente previstos en el citado
cálculo, éstos pertenecerán a la Administración para ser destinados
preferentemente a la adquisición de dotaciones en suelo urbano
consolidado o no urbanizable o bien para la ampliación del Patrimonio
Municipal del Suelo. En ningún caso, podrá derivarse de la aplicación
de las distintas tipologías o usos admitidas, un incremento de la
edificabilidad asignada al ámbito.

Al margen de la anterior concreción, el instrumento de la
ordenación detallada podrá completar el cálculo de los
aprovechamientos a los efectos de las operaciones redistributivos
internas en el ámbito de las distintas unidades reparcelables mediante
el establecimiento de coeficientes en los que se reflejen las diferencias
de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado.
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99..11.. LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  PPOOTTEENNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEELL
PPAATTRRIIMMOONNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  SSUUEELLOO..

99..22.. MMEEDDIIDDAASS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  DDEE
VVIIVVIIEENNDDAA  PPRROOTTEEGGIIDDAA..
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9. MEDIDAS PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS
PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO Y LA VIVIENDA
PROTEGIDA.

El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a
la hora de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo  Plan
General debe ser soporte de la política de vivienda y para ello debe ser
capaz de satisfacer este objetivo mediante propuestas que

• Proporcionen un suelo apto para edificar en número de viviendas
suficientes para atender a todos los segmentos de la demanda.

• Propicien una diversificación de la oferta de viviendas,
ampliando los tipos y las formas, para posibilitar una gama más
amplia de productos a los demandantes de vivienda.

• Asegurar un importante paquete de suelo para los sectores más
débiles desde el punto de vista social así como para los sectores
estratégicos desde el punto de vista del desarrollo económico.

Dispone el art.3.1 que son fines de la actividad urbanística, entre
otros:

"e) garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la
adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una
vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la
especulación del suelo".

Es objetivo de todo Nuevo Plan General, contener  un
dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, y  la implantación de
infraestructuras, suficiente  para dar respuesta a la totalidad de las
demandas previsibles. 

De esta forma, uno de los principios inspiradores de este Plan
General es garantizar la disponibilidad de suelo para el acceso a una
vivienda digna a todos los residentes así como para la implantación de
actividades económicas.

El presente Plan General, realiza ese dimensionamiento sobre la
base del análisis de  la  evolución   de  las  variables  socioeconómicas
y  demográficas (teniendo  en  cuenta  los posibles  flujos  migratorios),
la  dinámica edificatoria observada  en los períodos anteriores, así
como valorando los plazos normales de gestión urbanística.

A tal fin prevé la construcción de aproximadamente 11.028
nuevas viviendas. Para la atribución de la densidad por cada ámbito se

han adoptado criterios eficientes desde el punto de vista
medioambiental, que aconsejan establecer densidades netas entorno a
45 viviendas/hectárea en el suelo urbanizable; y de unas 55-60
viviendas en el urbano no consolidado, sin perjuicio de su ajuste y
corrección en atención a la situación concreta y a la ordenación
resultante.

Pero además, de un correcto dimensionamiento del suelo apto
para urbanizar, el presente Plan establece medidas que intervienen
directamente en materia de política de suelo y de vivienda protegida. 
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9.1. LAS MEDIDAS EN MATERIA DE POTENCIACIÓN DEL
PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO.

En el Título V de las Normas se regulan los instrumentos de
política municipal de suelo y vivienda.

Los instrumentos urbanísticos más directamente vinculados a los
objetivos de la política de vivienda son:

a. La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el
planeamiento a la construcción de viviendas acogidas a
cualquier régimen de protección oficial.

b. La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos
de tanteo y retracto de las transmisiones de viviendas en
construcción o construidas.

c. La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo.

d. El establecimiento como calificación urbanística específica la de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección.

Se considera que el Patrimonio Municipal de Suelo del
Ayuntamiento de Los Barrios constituye el instrumento básico de la
política municipal de suelo y elemento necesario para la ejecución del
Plan, y se establece que el mismo se destinará a las siguientes
finalidades:

a. Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

b. Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.

c. Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de
entidad suficiente para incidir eficazmente en la formación de los
precios, garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con
destino a la construcción de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública como con destino a otros
usos de interés público o social.

d. Contribuir a la protección o preservación de las características
del suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones
estratégicas de ordenación o vertebración territorial.

e. Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento,
para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas
degradadas o de edificaciones de la ciudad consolidada.

f. Por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de
planeamiento.

El Plan General no olvida el fortalecimiento que en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía se ha realizado de la institución
del Patrimonio Municipal de Suelo y por ello, reconoce como
instrumentos específicos para la ampliación del mismo, los siguientes:

a. La determinación del sistema de expropiación en unidades de
ejecución de Suelo Urbano No Consolidado o urbanizable. En
este sentido se determina este sistema de actuación público allí
donde la presencia de  intereses municipales aconseja que todas
las facultades de la actividad de ejecución se dispongan en
manos de la Administración Urbanística.

b. La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función
social de la propiedad. 

c. La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio
Municipal de Suelo en cualquier clase de terrenos, indicando el
Plan.

d. La delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos
de tanteo y retracto las transmisiones onerosas de terrenos
incluidas en ellas. 

De otra parte, el Plan señala como zonas preferentes para la
delimitación de áreas de reserva de terrenos para la ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo, las siguientes:

a. El suelo urbanizable no sectorizado.

b. En los sectores del suelo urbanizable respecto a los que no se
haya establecido sistema de actuación. A tal fin, el Plan General
ha adoptado el criterio de no definir el sistema de actuación allí
donde la iniciativa privada no ha mostrado interés cierto por el
momento. En estos casos, si en los primeros años se procede a
conformar este interés, se podrá establecer el sistema de
compensación. En otro caso, puede la Administración
determinar como sistema el de expropiación sin perjuicio de
considerar el ámbito como preferente para la delimitación de
reservas para el PMS.
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c. En suelo no urbanizable para el cumplimiento de las previsiones
del artículo 74.2 párrafo segundo de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

En el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable
ordenado, la adquisición de terrenos para el Patrimonio Municipal del
Suelo se realizará mediante el establecimiento del sistema de
expropiación.

El Plan también especifica el destino de los bienes del Patrimonio
Público de Suelo, una vez resulten incorporados al proceso
urbanizador y edificatorio. Se pretende con ello establecer criterios de
priorización en la gestión del Patrimonio. Así, si la calificación
urbanística de los terrenos es la específica de vivienda protegida, en
todo caso, el destino de los bienes del PMS deberá ser éste. Si el uso
admitido por el planeamiento es el genérico de vivienda, los terrenos
del PMS deberán ser destinados a la construcción de vivienda
protegible, salvo que de forma excepcional y justificada tanto en las
condiciones particulares  de la edificación establecidas por el
planeamiento como en una mejor gestión del propio patrimonio,
podrían ser destinadas a otros tipos de viviendas no sujetas a ningún
régimen de protección pública.

En cambio, si el uso admitido es incompatible con el residencial,
los terrenos del PMS serán destinados preferentemente a los siguientes
usos declarados de interés público siempre que las determinaciones
urbanísticas lo permitan.

a. los usos considerados como Actividades Económicas y,
especialmente los Servicios  Avanzados.

b. los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios
privados de interés social.

c. los usos declarados de interés público por disposición normativa.

9.2. MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIFICACIÓN
URBANÍSTICA DE VIVIENDA PROTEGIDA.

Dispone el art.9.C de la LOUA, que los Planes deben de atender
a las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de
acuerdo con las características del municipio y las necesidades de la
población. Para ello, todos los Planes Generales, sin distinción, tienen
que establecer como una determinación perteneciente a la ordenación
estructural, las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio
Plan General o los planes sectoriales de aplicación (art.10.1.A.b).

Pero, además, la LOUA establece de forma expresa una reserva
mínima para los Planes Generales de determinados municipios.

En efecto, el art.10.1 de la LOUA, regula las determinaciones
estructurales que deben contener los Planes Generales. En el apdo B
de este artículo se establece que en los Municipios con relevancia
territorial, los Planes Generales deberán contener, de forma
suplementaria, y como pertenecientes a la Ordenación Estructural, las
disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública con unos niveles mínimos.

A los efecto de la LOUA, son municipios de relevancia territorial
los que se sitúan en una aglomeración urbana, los que cuenten con
una población superior a 20.000 habitantes y  los municipios del
litoral, tal como se deriva del artículo único del Decreto 150/2003 de
10 de junio (BOJA 20 de junio de 2003). Por, tanto, Los Barrios es un
municipio de relevancia territorial.

Y la reserva mínima de viviendas protegidas, en cuanto
calificación urbanística exigible en los Planes de los municipios de
relevancia territorial, es concretada en la LOUA que dispone que en las
áreas o sectores cuyo uso característico sea el residencial se deberán
reservar los terrenos equivalentes al menos al 30% del
aprovechamiento objetivo de dicho ámbito para su destino a viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública. Añade,
por último, que motivadamente, el Plan General podrá eximir total o
parcialmente esta obligación a sectores o áreas concretos, debiendo
prever su compensación en el resto de dichas áreas o sectores,
asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el
conjunto de la ciudad.
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Pues bien, el presente Plan General responde a estos
requerimientos estableciendo las siguientes medidas:

En primer lugar, y conforme a las exigencias del artículo 10.1.B
de la LOUA, el Plan General identifica como determinaciones
pertenecientes de la ordenación estructural a las siguientes decisiones
planificadoras:

a. La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida.

b. la distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en las
fichas de las Normas Particulares correspondientes a cada sector
o área de reforma interior con el uso característico de
residencial.

El Plan identifica, así, como un uso urbanístico a la vivienda
protegida, que se configura como una subespecie del uso
pormenorizado de vivienda definida en el artículo 6.3.1.

En segundo lugar, atribuye a los distintos ámbitos (sectores y
áreas de reforma interior) del suelo urbano no consolidado con uso
global residencial el porcentaje de aprovechamiento urbanístico que
en cada uno de ellos debe destinarse al uso de vivienda protegida.

aa.. AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  vviivviieennddaa  pprrootteeggiiddaa  eenn  llaass  ÁÁrreeaass  ddee
RReeffoorrmmaa  iinntteerriioorr  yy  sseeccttoorreess  ddeell  SSuueelloo  UUrrbbaannoo  NNoo  ccoonnssoolliiddaaddoo..

Con carácter general se ha asignado un 30% del
aprovechamiento objetivo de las Áreas de Reforma  Interior y Sectores
de suelo urbano no consolidado con uso global residencial, a  vivienda
sometida a algún régimen de  protección. Quedas excluidas de este
supuesto las ARI-7 "Huerta Primera", ARI-8 "Asentamiento Pozo Marín"
, ARI-14 "Huerta de Benharás" y la ARI-15 "Manantiales del Duque".

No obstante esta regla  general el Plan ha optado por redistribuir
este porcentaje al objeto de reducir o eximir del mismo a determinadas
Áreas de Reforma  Interior. La justificación de esta decisión se
fundamenta  en la existencia de algunas actuaciones que presentan
una evidente complejidad de gestión, bien por contar con edificaciones
incompatibles con la ordenación urbanística establecida, bien por
tratarse  (por ejemplo, el caso de  los asentamientos de Pozo Marín y
Huerta de Benharás) de núcleos de  población a regularizar donde el
criterio de  ordenación adoptado ha sido el reconocimiento de una
situación de hecho. Estas circunstancias presuponen incrementos
sustanciales en los costes de  urbanización que se han tratado de

amortiguar mediante la reducción o dispensación comentada, con la
finalidad de  obtener unos rendimientos económicos equilibrados.

Para compensar esta reducción del aprovechamiento objetivo
destinado a vivienda  protegida, se han incrementado los porcentajes
asignados en Áreas de Reforma  Interior que se desarrollan sobre
suelos públicos (ARI-3 "Recinto Ferial, ARI-5 "Colegio San Isidro y ARI-
6 "Borde Nororiental Los Cuartillos" y en el sector S-1 "Fachada oriental
de la Vega del Guadacorte, actuación ésta cuantitativamente singular
(contiene un total de 158 viviendas) que, además, se desarrolla en un
área marginal del término municipal donde se explicita la necesidad de
instrumentar un política activa y eficaz en materia de vivienda. 

En el cuadro siguiente se exponen los  valores de los
aprovechamientos destinados  a vivienda protegida en cada Área de
Reforma  Interior, así como su conversión a superficie edificable y el
número de viviendas  aproximado en las que se ha de materializar.
Para ello se ha aplicado el procedimiento establecido en el artículo
5.2.8 de las Normas urbanísticas.

Como podemos observar se cumple la determinación legal de
destinar, al menos, el 30% del aprovechamiento objetivo a viviendas
sometidas a algún régimen de  protección, concretamente el 39,45%
del aprovechamiento objetivo, lo que supone un total aproximado de
1.060 viviendas en suelo urbano.

 AREA O 
SECTOR

APROV
OBJETIVO(ua) APROV VPO(ua) EDIFI VPO 

N MAX 
VPO

ARI 1 15140 4542 5139 45 

ARI 2 13286 3986 5862 51 

ARI 3 27703 16622 31965 278 

ARI 4 5872 2349 3670 32 

ARI 5 3015 3015 6030 88 

ARI 6 3872 3872 7743 68 

ARI 7 3368 0 0 0 

ARI 8 8512 0 0 0 

ARI 9 1494 448 574 5 

ARI 10 14080 4224 6612 55 

ARI 11 9447 3779 5135 45 

ARI 12 9553 6036 12072 100 

ARI 13 4223 2112 3520 31 

ARI 14 9100 0 0 0 

ARI 15 0 0 0 0 

ARI 16 19288 5786 8901 77 

S-1 25399 11623 18832 185 

TOTAL 173352 68394 116055 1060
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bb.. AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  vviivviieennddaa    pprrootteeggiiddaa  eenn  sseeccttoorreess  ddeell
ssuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee..

Los sectores de uso global residencial previstos en el presente
Plan General son:

SUS-1. SECTOR CRECIMIENTO NORTE LOS BARRIOS.

SUS-2. SECTOR CRECIMIENTO NORTE  LAS PRESAS. 

SUS-3. SECTOR LAS ALBUTRERAS

SUS-4. SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-1.

SUS-5. SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-2.

SUO-6. ENTRADA OESTE LOS BARRIOS.

SUS-7. SECTOR ANTIGUO SECTOR EL CAPITÁN.

SUS-8. SECTOR ENTRADA CARRETERA VIEJA ALGECIRAS-
LOS BARRIOS.

SUS-9. SECTOR CRECIMIENTO OESTE PUENTE ROMANO.

SUS-10. SECTOR LADERA RINGO RANGO NORTE.

SUS-11. SECTOR CERRO BLANCO.

SUS-12. SECTOR LADERA RINGO RANGO SUR.

SUS-13. SECTOR NUEVA ENTRADA A PALMONES.

SUS-14. SECTOR GUADACORTE SUR.

Su caracterización en relación con los usos e intensidades
globales y su localización en el modelo de  ordenación es:

a. Sectores de Media densidad. Núcleo de  los Barrios

SUS-1. SECTOR CRECIMIENTO NORTE LOS BARRIOS.

SUS-2. SECTOR CRECIMIENTO NORTE  LAS PRESAS. 

SUS-3. SECTOR LAS ALBUTRERAS

SUS-4. SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-1.

SUS-5. SECTOR CRECIMIENTO SURORIENTAL-2.

SUO-6. ENTRADA OESTE LOS BARRIOS.

SUS-7. SECTOR ANTIGUO SECTOR EL CAPITÁN.

SUS-8. SECTOR ENTRADA CARRETERA VIEJA ALGECIRAS-
LOS BARRIOS.

SUS-9. SECTOR CRECIMIENTO OESTE PUENTE ROMANO.

SUS-12. SECTOR LADERA RINGO RANGO SUR.

b. Sectores de baja-media densidad. Núcleo de Los Barrios y Área
Central.

SUS-10. SECTOR LADERA RINGO RANGO NORTE.

SUS-11. SECTOR CERRO BLANCO.

c. Sectores de baja densidad. Área de la Bahía.

SUS-14. SECTOR GUADACORTE SUR.

d. Sector Uso Mixto Residencial-Equipamiento Privado.

SUS-13. SECTOR NUEVA ENTRADA A PALMONES.

Esta casuística diversa en relación a los usos  globales asignados
y a su localización en el modelo territorial ha provocado la
instrumentación de una estrategia de distribución de los
aprovechamientos destinados a vivienda sometida a algún régimen de
protección que se sustenta en los siguientes criterios:

1. Los sectores de  media densidad conforman, mayoritariamente,
el crecimiento residencial previsto en el núcleo de  población de
Los  Barrios. A tal efecto, y en relación a la caracterización
tipomorfológica que resultará de sus ordenaciones detalladas (se
ha determinado de manera vinculante que, al menos, el 40% del
número de viviendas en cada sector se materialice en tipologías
de vivienda plurifamiliar), se ha  optado por fijar un 40% de su
aprovechamiento objetivo con destino a permitir  el desarrollo
de  viviendas sometidas a algún régimen de  protección. Con
ello, además se persigue compensar  la reducción de los
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aprovechamientos de vivienda protegida que se ha determinado
para los sectores de  baja-media densidad del núcleo principal
y, especialmente, para el Sector Guadacorte Sur (donde
únicamente se fija a tal fin el aprovechamiento de cesión al
Municipio), cuya localización colindante  con el núcleo
residencial Guadacorte y el Sector de Uso global Turístico SUS-
24 "Guadacorte Sur" busca fortalecer  el objetivo de política
urbana orientado a ofertar un producto residencial de calidad
dirigido al mercado metropolitano. 

2. Para los sectores de  baja-media densidad del núcleo de  Los
Barrios-Área Central se ha establecido que un 20% de su
aprovechamiento objetivo se destine a vivienda sometida a algún
régimen de  protección. Ello se debe a una doble motivación. En
primer lugar  las densidades y edificabilidades asignadas a estos
sectores permiten la  materialización de  un producto urbano
destinado, básicamente, a la vivienda unifamiliar. La
implantación de  la vivienda plurifamiliar- para el acomodo de
la vivienda protegida- actuará como argumento de significación
urbana al introducir en la trama una serie de  hitos referenciales
que mitiguen el carácter anónimo que suele caracterizar el
paisaje urbano de estos desarrollos urbanísticos. En segundo
lugar, se ha evitado eximir a estos sectores de destinar
aprovechamiento a vivienda protegida al objeto dar
cumplimiento al precepto legal que establece  la  obligación de
realizar una distribución equitativa de este tipo de vivienda en el
modelo de ciudad , máxime cuando en el núcleo de  Los Barrios
es donde se concentra el porcentaje  más  amplio de la
población residente en el término municipal. Con ello se trata de
evitar la aparición de guettos residenciales de renta media-alta
dentro del núcleo, fomentando la textura y el mestizaje social.  

3. Para el sector de Uso global mixto residencial-equipamiento
privado SUS-13 "Nueva Entrada a Palmones" los  cálculos del
porcentaje preceptivo a destinar a vivienda protegida se han
realizado para el aprovechamiento objetivo que resulta de
detraer el correspondiente  a la actividad dotacional privada
(15.400 UA) y 5.805 UA destinada a Usos Terciarios. No
obstante, se ha  decidido destinar la totalidad del
aprovechamiento residencial del sector (16.188 UA) a vivienda
sometida a algún régimen de protección dadas  las demandas
que, para dar solución a la escasez residencial endémica del
núcleo de Palmones,  ha  manifestado a lo largo del proceso de
redacción del Plan General la  población palmoneña.

En el cuadro siguiente se exponen los  valores de los
aprovechamientos destinados  a vivienda protegida en cada Sector, así
como una aproximación de su conversión a superficie edificable y el
número de viviendas en las que se ha de materializar. Para ello, al
deshomogeneizar el aprovechamiento de vivienda protegida se  ha
aplicado un coeficiente corrector de 0,8, en aplicación del artículo
5.2.8 de las Normas Urbanísticas.

En este caso estamos ante un porcentaje del 31,58% de
aprovechamiento con destino a vivienda sometida a algún régimen de
protección. Unas, aproximadamente, 2.687 viviendass protegidas.

Las Normas Urbanísticas, aseguran, en su Título V, que en los
casos en los que el Plan establezca una reserva mínima de viviendas
protegidas únicamente podrá destinarse a:

a. Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente
en cada momento.

b. Viviendas de Protección Pública, entendiendo por tal, las que
cumpliendo las condiciones de uso, destino, precio de venta o
alquiler, diseño y calidad que se establezcan por la normativa
autonómica, sean calificadas como tales por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Del
mismo modo, excepcionalmente, se podrán considerar viviendas
de protección pública a estos efectos, aquellas que cumpliendo
las condiciones de uso, destino, calidad y precio de venta o
alquiler que se establezcan en la normativa autonómica, puedan
ser declaradas como tales por la citada Consejería, a propuesta
del Ayuntamiento.

SECTOR APROV 
OBJETIVO 

APROV
VIVIENDA
PROTEGIDA 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE  VP 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS
PROTEGIDAS. 

SUS-1 62.056 UA 24.823 UA 38.786 M2 338 

SUS-2 44.956 UA 17.983 UA 26.466 m2 230 

SUS-3 66.480 UA 26.592 UA 33.240 M2 290 

SUS-4 55.823 UA 22.329 UA 32.837 MS 286 

SUS-5 67.876 UA 27.151 UA 33.939 M2 296 

SUO-6 14.597 UA 5.839 UA 8.110 M2 71 

SUS-7 23.343 UA 9.338 UA 13.733 M2 120 

SUS-8 37.580 UA 15.032 UA 25.054 M2 218 

SUS-9 29.928 UA 11.971 UA 14.964 M2 131 

SUS-10 45.599 UA 9.120 UA 7.863 M2 69 

SUS-11 108.283 UA 21.657 UA 18.670 M2 163 

SUS-12 43.510 UA 17.404 UA 19.688 M2 172 

SUS-13 16.188 UA 16.188 UA 21.160 M2 184 

SUS 14 142.735 UA 14.274 UA 13.673 M2 119 

TOTAL 758.954 UA 239.701 UA 308.163 M2 2.687 
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Esta es una regulación conforme con el Decreto 202/2003, de
8 de julio, que define el concepto de viviendas de protección pública
a los efectos de la LOUA.

El Plan General no ha considerado conveniente establecer con
precisión la localización de las viviendas con la calificación urbanística
de protegidas en el interior del sector o área de reforma interior. No se
estima adecuado que a nivel de planeamiento general se adopte esta
decisión, por cuenta en ocasiones la adecuada distribución interior
requerirá en algunos casos hasta la elaboración de un estudio previo
al proyecto técnico de edificación. 

Por ello, el Plan toma la decisión de que esta localización precisa
y definitiva de la calificación de vivienda protegida se realice  a través
de los instrumentos de desarrollo de la planificación, debiendo ser
considerada como una determinación que no integra la ordenación
estructural.

Así, la ubicación concreta de la calificación de Viviendas
Protegidas en  parcelas resultantes en el seno de cada sector o área de
reforma interior, y será determinada por el siguiente instrumento de
planeamiento:

a. El Plan Parcial en los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable en los que el Plan General no establece la
ordenación pormenorizada completa.

b. El Plan Especial en las áreas de reforma interior con ordenación
pormenorizada diferida.

c. El Estudio de Detalle en los sectores de suelo urbanizable
ordenado.

d. El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior
de suelo urbano no consolidado con ordenación
pormenorizada.

En cualquier caso, se garantiza que el número (o porcentaje en
relación con el total) de viviendas con la calificación de Vivienda
Protegida establecida por el Plan en cada una de las fichas de los
sectores y áreas de reforma interior con uso característico de
residencial tiene el carácter de mínimo.

También se establece como medida de fomento que el
parámetro de número máximo de viviendas de cualquier clase
establecido en las fichas de cada sector o área de reforma interior
podrá incrementarse hasta un máximo de un 5% por el Plan Parcial o
Plan Especial, si la totalidad del incremento se destina a ampliar las
reservas mínimas de viviendas protegidas establecidas en las
correspondientes fichas. Esta medida no podrá aplicarse,
evidentemente, cuando el resultado final sitúe al ámbito por encima de
la densidad máxima legalmente establecida en el artículo 17 de la Ley
andaluza 7/2002. Y se clarifica que en ningún caso se derivará de esta
medida incremento de la edificabilidad máxima establecida por el Plan
para cada ámbito.

El Plan, además, establece otras medidas que favorecerán en el
futuro el incremento de las reservas de viviendas protegidas:

Primero, la posibilidad de formular, en cualquier momento,
Planes Especiales para establecer en el suelo urbano la calificación  de
terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública

Segundo, en los sectores y áreas de reforma interior con uso
característico de residencial en los que se determine como sistema de
actuación el de expropiación como sustitutivo del de compensación
por razón de una declaración de incumplimiento de deberes, el
porcentaje de viviendas que se establece como mínimo en las fichas
correspondientes se verá incrementado en un 10%. 

También, se establece una directriz que vincula la calificación
urbanística de vivienda protegida con el Patrimonio Municipal del
Suelo. Así, se dispone en el Título V que los aprovechamientos
urbanísticos correspondientes a la Administración Urbanística
Municipal en sectores y áreas de reforma interior con el uso
característico residencial se materializará, preferentemente, en parcelas
calificadas de Viviendas Protegidas, debiendo en el seno del Proyecto
de Reparcelación aplicarse el oportuno coeficiente de ponderación,
que en ningún caso será superior al 80% del valor atribuido a la
vivienda libre.

Y se reconoce, de conformidad con el Decreto 202/2003, que
el valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas
protegidas pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, sumado
al total del importe de las obras de urbanización necesarias, no podrá
exceder del 15 por 100 de la cifra que resulte de multiplicar el precio
de venta del metro cuadrado de superficie útil en el momento de la
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calificación o declaración de la vivienda, establecido en los
correspondientes planes de vivienda de la Comunidad Autónoma, por
la superficie útil de las viviendas y demás edificaciones protegidas.

De igual forma, y conforme a lo previsto en el Decreto
202/2003, se determina que los Patrimonios Públicos de Suelo
cederán gratuitamente suelo para la construcción de Viviendas de
Promoción Pública en Alquiler. En este caso, si las viviendas
promovidas fueran enajenadas, el 15 por 100 del importe de la venta
deberá ser reintegrado al Patrimonio Publico correspondiente.
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11.. BBAASSEESS  QQUUEE  HHAANN  RREEGGIIDDOO  PPAARRAA  LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEELL
NNUUEEVVOO  PPLLAANN  

22.. CCOONNTTEENNIIDDOO  YY  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  YY
FFIINNAANNCCIIEERROO

33.. MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  AALLCCAANNCCEE  DDEE  LLAASS  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEELL
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  YY  DDEELL  EEEEFF

44.. LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  YY  SSUUSS
IIMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS

55.. AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS

IV. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN 
GENERAL DE LOS BARRIOS
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1. BASES QUE HAN REGIDO PARA LA PROGRAMACIÓN
DEL NUEVO PLAN 

El Nuevo Plan General, que ha diagnosticado la situación actual
y planificado una serie de actuaciones tanto para el presente como
para el futuro de Los Barrios, que ha detectado problemas y ha
propuesto soluciones, no puede caer en el error de planificar sólo para
el corto plazo y en función de la coyuntura económica del momento.
El Plan General debe tener un horizonte temporal amplio y buscar
soluciones aunque no pueda comprometer su ejecución.  Por ello el
Programa de Actuación debe priorizar temporalmente las inversiones,
pero sin límite previamente acotado.

El Programa de Actuación del Nuevo Plan General de los Barrios
ha de participar de la concepción con la que se han fijado sus objetivos
y sus determinaciones y, en ese sentido, se asienta sobre las bases que
se describen a continuación, y que entendemos garantizan su
viabilidad y, por tanto, la consecución de los fines perseguidos por el
planeamiento.

UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  YY
PPRROOPPIIAAMMEENNTTEE  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO

En el presente Programa se hace una aproximación estratégica y
propiamente urbanística a la programación. Ello significa que tan sólo
se consideran, de acuerdo con su regulación legal, aquellas
inversiones que se contemplan como propuestas de carácter más
estructurante del Plan General. La programación del Plan, no aspira
ilusoriamente, pues, a convertirse en la guía única de inversión
municipal. 

LLAA  CCOONNCCEERRTTAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  DDIIRREECCTTAAMMEENNTTEE  AAFFEECCTTAADDOOSS
PPOORR  EELL  PPRROOCCEESSOO  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO..

Desde el primer momento de acometer los trabajos de redacción
del Plan se estableció la premisa básica de que su elaboración se
concibiera para su ejecución. Se consideraba que la elaboración de un
plan viable exigía que las propuestas estuvieran respaldadas por una
cierta seguridad o al menos, por la confirmación de la intención de
actuar por parte de los particulares que hayan de hacerlo, superando
la mera confianza en el incentivo del negocio inmobiliario.

De esta forma, se estableció una medida complementaria, que
basada en el principio de participación ciudadana y en el

reconocimiento de la conexión existente entre planeamiento y gestión,
consiguiera, desde el inicio de la elaboración del Plan el asentimiento
y colaboración de aquellos a quienes se confía en buena parte la
consecución de los fines públicos.

Esta medida no fue otra que la convocatoria de colaboración
urbanística dirigida a los propietarios de suelos susceptibles de
incorporarse al proceso urbanizador como consecuencia de la
presente Revisión. Esta iniciativa ha culminado con la firma de distintos
conciertos urbanísticos en áreas estratégicas en los que se garantiza la
ejecución futura gracias a la confluencia de los intereses públicos y
privados. 

PPRROOTTAAGGOONNIISSMMOO  DDEE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  PPÚÚBBLLIICCAA..

Como repetidas veces se ha señalado, en la construcción de la
ciudad el protagonismo de la iniciativa pública es crucial. El papel de
las instancias públicas es de regulación y, para conseguir una
transformación de las pautas anteriores, de incentivo y fomento. Para
ello es fundamental proveer infraestructuras. Ello es lo que se
programa en mayor medida y en primer lugar. 

De igual forma, el Programa del Plan es consciente de que el
Patrimonio Municipal de Suelo actual, y su necesaria ampliación,
gestionado por el Ayuntamiento, debe ponerse al servicio de la acción
pública urbanizadora. La optimización social de estos recursos
patrimoniales exige que ahora en la fase de planeamiento, se prevea
la localización, en los suelos ya adquiridos de importantes decisiones
relativas al desarrollo económico y social.

LLAA  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..

Como se explica la Memoria, en la elaboración del Nuevo Plan
General de los Barrios se pretende asegurar la correcta integración del
mismo en los planes sectoriales y de ordenación del territorio
supramunicipales. En este sentido, se  abundará en la información
recíproca con las demás administraciones, realizando análisis
conjuntos y colaborando en la formulación de propuestas. De esta
forma, la posibilidad de que las actuaciones que en el Programa se
asignan a los agentes públicos distintos de la Administración Local
sean realmente asumidas  e incorporadas en sus respectivos
presupuestos se ve facilitada, alcanzando grandes cotas de
verosimilitud.
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UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  AABBIIEERRTTOO

El Programa de Actuación tiene que entenderse como  un
programa abierto como lo es la concepción del Nuevo Plan General.
Siempre es difícil hacer previsiones de futuro, pero mucho más lo es, si
ese futuro se plantea a medio y largo plazo. El modelo de Plan General
terminado y completo con objetivos y determinaciones exhaustivamente
planteados, sometido a una programación rigurosa a corto y medio
plazo, parece que se ha revelado excesivamente rígido e incapaz de
asimilar y dar adecuadas respuestas a las cambiantes demandas de la
sociedad. 

El Nuevo Plan debe, y quiere, tener un horizonte temporal amplio
y, sin caer en la utopía, buscar soluciones, aunque no pueda
comprometer su ejecución.  El Programa prioriza aquellas acciones en
función de la necesidad y urgencia detectadas y en función de los
recursos previsiblemente disponibles.  Pero el propio Programa va más
allá, contiene acciones a más largo plazo, en función de las propuestas
globales. 

Los agentes inversores limitan sus previsiones a los recursos
existentes en cada momento.  Los agentes planificadores necesitan
buscar soluciones a medio y largo plazo.  El Plan General tiene parte
de uno y de otro; debe canalizar y programar acciones, pero tiene que
proponer y planificar para no hipotecar un futuro mejor. De esta forma
el Programa de Actuación deberá ser actualizado temporalmente en
función de los procesos de evolución continua de la ciudad y de la
propia coyuntura económica del momento.  En ese sentido el
Programa de Actuación es un documento adaptable en el tiempo, pero
manteniendo, en todo momento, los deseables objetivos a cumplir.

BASES DE LA PROGRAMACIÓN EN EL NUEVO PLAN
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2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
ECONÓMICO Y FINANCIERO

Analizando el territorio y las relaciones y necesidades, presentes
y a largo plazo, de los ciudadanos sobre ese territorio y proponiendo
las acciones que pueden contribuir a satisfacer esas necesidades, a
largo plazo, de manera sostenible y mejorando la calidad de vida, un
Ayuntamiento cumple con sus competencias y deberes respecto al
planeamiento. Si, además, se desarrolla un proceso de concertación y
coordinación con los objetivos y planes de otras Administraciones, se
contribuye a generar un marco de acciones que son posibles.
Constatando que la capacidad inversora que se le requiere a la
hacienda municipal para acometer las inversiones que le sean propias,
se encuentran entre las que resultan habituales y lógicas para un
Ayuntamiento como el de Los Barrios, más las inversiones que
derivarían de los convenios con otras Administraciones, se da
verosimilitud y coherencia a las propuestas.

Este es exactamente el valor que cabe esperar del Programa de
Actuación que se propone como resultado del Estudio Económico y
Financiero. Y dentro del Programa de Actuación, el de obtención de
suelo es el que tiene un nivel de compromiso efectivo y realizable con
los exclusivos recursos del Ayuntamiento.

Precisamente por el reconocimiento de las dificultades que
existen para que un suelo reciba en el tiempo adecuado el
equipamiento que se previó, y cuya ejecución corresponde a otra
Administración, se ha desarrollado el concepto de equipamiento
básico, con la finalidad de que si un suelo ha sido obtenido y una
Administración concreta está dispuesta a anticipar la ejecución de un
equipamiento en el mismo distrito, poder, dentro de un cuadro de
compatibilidades, asignar el suelo disponible al equipamiento que
pueda ejecutarse en un momento dado.

Con este planteamiento, el Nuevo Plan General de los Barrios de
Los Barrios no sólo satisface los requisitos legales en cuanto a la
incorporación del Estudio Económico y Financiero, sino que ofrece a la
sociedad local y a las otras Administraciones un instrumento de
concertación y una propuesta que permita, mediante, por ejemplo,
Contratos-Programa, asegurar un desarrollo del territorio municipal en
un proceso acotado en el tiempo, determinado y transparente, que
ofrezca a las fuerzas económicas un entorno con pocas incertidumbres,
que favorezca un desarrollo constante, y a largo plazo, de la actividad
económica y del bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

Concebido como se está proponiendo el enfoque del Estudio
Económico-Financiero que se propone para el Plan de Los Barrios
pretende:

• Traducir a términos de coste las actuaciones recogidas en el
Programa.

• Determinar los agentes inversores que asumen la ejecución de
las actuaciones.

• Justificar la viabilidad de las propuestas de ordenación y de su
traducción en términos de gestión y programación.

• Tomar en consideración no sólo la evaluación económica de las
acciones recogidas en el Programa de Actuación, sino aquellas
otras actuaciones no urbanísticas de competencia municipal que
comprometan recursos económicos a lo largo de la vigencia del
Plan.

• Analizar la coherencia de las inversiones y de los compromisos
adquiridos por otras administraciones con el Plan.

Para ello, el Estudio Económico y Financiero del Plan General de
Los Barrios se estructura conforme a los contenidos expresados en el
documento:

AA.. IINNVVEERRSSIIOONNEESS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA

• Sistemas Generales Viario Nivel Interurbano y Viario Nivel
Territorial

• Sistemas Generales Espacios Libres

• Sistemas Generales Equipamientos Ciudad

BB.. IINNVVEERRSSIIOONNEESS  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

• Otras Infraestructuras

CC.. IINNVVEERRSSIIOONNEESS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO

• Áreas de Reforma Interior

• Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
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• Áreas de Transferencia de Aprovechamiento

• Sectores de Ordenación del Urbano NC

• Suelos Urbanizables Ordenados

• Suelos Urbanizables Sectorizados

• Expropiaciones

En definitiva se plantea la evaluación económica de la ejecución
de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general
y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios básicos que
se hayan programado, de igual modo se evalúa la referida a las
actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el Suelo
Urbano, y estableciéndose la determinación del carácter público o
privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
previsiones del Plan General, expresadas en los apartados anteriores,
con suficiente especificación de las obras y servicios que se atribuyen
al sector público y privado e indicación, en el primer caso, de los
Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la
inversión.

El Estudio Económico-Financiero del Plan General de Los
Barrios, en definitiva estima las necesidades de inversión y las asigna a
los agentes principales que han intervenido e intervendrán en el
territorio.

La dificultad  de que los agentes públicos externos, (Estado,
Organismos Autónomos Estatales, Comunidad Autónoma, Empresas
Públicas y Administración Comunitaria), asuman compromisos de
actuación ajustándose a una programación temporal específica,
constituye sin duda el condicionante básico de la viabilidad del Plan.
Estas limitaciones inherentes al Programa de Actuación y al Estudio
Económico-Financiero, no pretenden minimizar el contenido de los
mismos, sino todo lo contrario, elaborar un Estudio Económico y
Financiero realista, realizado con reflexión, coherencia y asumiendo las
posibilidades reales de financiación por parte de los agentes públicos,
aunque, eso sí, cargado de flexibilidad.
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33..11.. CCUUAADDRROOSS  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  YY  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN
FFIINNAANNCCIIEERRAA..  

33..22.. LLOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  DDEE  CCOOSSTTEESS  UUNNIITTAARRIIOOSS

METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL EEF
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3. METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LAS
DETERMINACIONES DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN Y DEL EEF

Aunque reglamentariamente el Programa de Actuación y el
Estudio Económico y Financiero son documentos distintos e
independientes, se complementan mutuamente y sus determinaciones
se sustancian y sistematizan en forma de tablas donde se relacionan los
diferentes elementos involucrados o afectados por estas
determinaciones. Las actuaciones se agrupan por clases o tipos de
actuación: Sistemas Generales (de Espacios Libres, Viario,
Equipamiento e Infraestructuras), tanto en Suelo Urbano como en
Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado y en situación
asistemática en suelo urbano consolidado, Actuaciones Singulares y
Red de Vías Pecuarias

En cada uno de los apartados en que se ha estructurado las
inversiones que el Nuevo Plan General establece se determina el coste
de acuerdo con los criterios establecidos, su asignación a los agentes
públicos o a la iniciativa privada y, finalmente, la programación
propiamente dicha, adscribiendo cada actuación a uno de los dos
cuatrienios del programa o postergando o dejándola fuera de él. Así
mismo se presentan en los correspondientes planos la programación
temporal de todas las actuaciones previstas sobre el territorio. Los
agentes públicos considerados son: AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss,,  JJuunnttaa
ddee  AAnnddaalluuccííaa,,  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo. 

Las decisiones de programación urbanística de todo Plan
General encuentran la limitación -en muchas de sus previsiones- de
que obligadamente han de apoyarse en recursos que no provienen del
Ayuntamiento que redacta el Plan. No obstante, la Aprobación
Definitiva de éste corresponde competencialmente a la Junta de
Andalucía, sobre la base de los informes de los distintos organismos
públicos, informes que, coherentemente, deberán servir para ajustar
sus correspondientes previsiones presupuestarias de inversión. En todo
caso, las asignaciones de inversión de organismos no municipales se
han formulado previa consulta y, en todo caso, sobre la base de
manifestaciones de su voluntad inversora como es el caso de
actuaciones en el sistema viario.

Pero es que, por otra parte, y aún cuando la actual legislación
no otorga un carácter vinculante a las determinaciones de la
programación que afectan a los agentes públicos; esto no significa que
carezcan de valor. Y ello porque el Programa supone un estudio
técnico que ordena en el tiempo y en el espacio la inversión directa en

el municipio por parte de los organismos públicos con capacidad y
responsabilidad para hacerlo. Como tal estudio puede servir de guía
para racionalizar la inversión pública y dotarla de un marco, que no es
otro que la ordenación del territorio dibujada por el Plan. Y por último,
cabe señalar otro aspecto que pone de relieve la trascendencia del
cumplimiento de la programación responsabilidad de los agentes
públicos desde la perspectiva de la efectividad de la ejecución de las
actuaciones atribuidas a los particulares. En efecto, nunca podrá
sancionarse el incumplimiento de los deberes por parte de los
propietarios, cuando para ejecutar sus acciones éstas dependen de la
materialización de las que son responsabilidad pública.

La contribución de los particulares, en los casos en que se les
asigna en costos, está plenamente justificada en el estatuto de la
propiedad del suelo que establece la legislación del suelo, estatal y
autonómica. En cada caso, esas contribuciones se han establecido
normativamente como cargas urbanísticas de dichas actuaciones.

Como síntesis de las variables implicadas, se presenta una serie
de cuadros-resumen, en el que se ordenan las acciones según tipos de
actuación, agentes involucrados, cuatrienio de programación, etc.

En lo  que se refiere al alcance y condicionamiento de las
determinaciones temporales del Programa, indicar que estas se limitan
a señalar a cual de las dos etapas cuatrienales debe adscribirse cada
actuación. El Programa presenta, por tanto, tres alternativas de
adscripción temporal: 1er cuatrienio, 2º cuatrienio o fuera de
programa (posterior al 2º cuatrienio del Programa).

La programación de las inversiones y las actuaciones obedece a
la conjunción de una serie de condiciones de contorno, de entre ellas
se han considerado fundamentales las siguientes:

a. La jerarquización temporal en orden a la correcta secuenciación
de  la construcción del modelo territorial y urbano que se
proyecta.

b. Aquellas acciones clave para el desarrollo del Plan y las
consideradas prioritarias. Constituyen la parte vinculante del
programa, en la medida que el Ayuntamiento está convencido
de su necesidad e importancia.

c. La disponibilidad financiera de los agentes inversores a lo largo
del tiempo, en particular la del Ayuntamiento de Los Barrios
como principal agente inversor en las operaciones urbanísticas
que resultan del Plan General. Ello hace que existan un conjunto
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de acciones no programadas expresamente integrado por
aquellas acciones que el Plan no determine el momento de su
ejecución.

d. Acciones fuera de programa. Este tipo de acciones se refiere a
aquellas que no se prevé su puesta en marcha en los ocho años
de duración del programa.

Por otro lado es conveniente precisar qué representa desde el
punto de vista operativo la programación de una actuación dentro del
marco del Programa. Con carácter general, en todo proceso cabe
distinguir tres referencias temporales: el inicio, la duración del proceso,
y el final del mismo. Aunque desde la perspectiva meramente
programadora habría que considerar y controlar las tres referencias
temporales descritas, en la práctica la funcionalidad de las
determinaciones del Programa están limitadas por dos condicionantes:

• la necesaria objetividad de las referencias temporales
establecidas, de cara a su posibilidad de control y verificación; y

• el ámbito de las competencias urbanísticas municipales, dado
que las determinaciones del Programa no siempre pueden ser
vinculantes para todos los agentes inversores implicados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa de Actuación
establece referencias temporales sólo para controlar el inicio de las
actuaciones previstas, considerando implícito en la programación así
establecida que la duración de los procesos involucrados debe
moverse dentro de los márgenes normales y habituales de los mismos.

Este esquema de vinculación tiene la gran ventaja de su
objetividad y claridad y conlleva la consideración operativa siguiente:

• Las actuaciones programadas o asignadas a cada cuatrienio
deberán comenzar su andadura o tramitación administrativa
ante el Ayuntamiento de Los Barrios durante los primeros dos
años del correspondiente periodo cuatrienal natural contado a
partir de la fecha de entrada en vigor de la Revisión del Plan
General. 

• Una vez iniciada la tramitación citada, la duración excesiva,
achacable a los agentes responsables de cada caso, con
relación a la duración habitual o normal del proceso de que se
trate, facultará a la Administración para ejecutar el mismo por
vía subsidiaria.

3.1 CUADROS DE PROGRAMACIÓN, ASIGNACIÓN
FINANCIERA Y NATURALEZA. 

El contenido sustantivo de la evaluación económica de los costes
de ejecución del Plan General, de su previsión de financiación, y de su
programación temporal, se organiza y sistematiza conforme a la
estructura ya indicada y que se detalla en los sucesivas tablas para
cada uno de los tipos de actuaciones:

AA.. TTIIPPOOSS  DDEE  AACCTTUUAACCIIOONNEESS

1. ÁREAS DE REFORMA INTERIOR

2. ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS

3. ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO

4. SECTORES DE ORDENACIÓN DEL URBANO NC

5. SUELOS URBANIZABLES ORDENADOS

6. SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS

7. EXPROPIACIONES

8. SISTEMAS GENERALES VIARIO INTERURBANO Y
TERRITORIAL 

9. SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

10. SISTEMAS GENERALES EQUIPAMIENTOS CIUDAD

11. OTRAS INFRAESTRUCTURAS

BB.. AAGGEENNTTEE  IINNVVEERRSSOORR

Entidad a la que se le asigna la responsabilidad de la inversión
económica: Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Los
Barrios y la iniciativa privada.
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CC.. NNAATTUURRAALLEEZZAA  DDEE  LLAA  AACCTTUUAACCIIÓÓNN

Se determina en cada caso si la actuación responde a:

• La necesidad de absorber déficits existentes detectados o a
actuaciones que pretenden adecuar aquellas zonas cuyo
nivel de urbanización no alcanza los mínimos exigibles. En
este apartado se han incluido todas las actuaciones
asistemáticas en suelo urbano tanto de carácter local
como general.

• Las actuaciones dirigidas al nuevo crecimiento, que son las
que pretenden dotar del nivel de urbanización y
equipamiento adecuado a las zonas que van a soportar el
crecimiento urbano. En este capítulo se incluyen las
actuaciones relativas a Áreas de Reforma Interior en Suelo
Urbano No Consolidado, los Sectores de Suelo
Urbanizable Sectorizado, y en su caso Ordenado, y los
Sistemas Generales incluidos o adscritos.

DD.. PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  TTEEMMPPOORRAALL

Asignación temporal al cuatrienio en que debe iniciarse la
tramitación administrativa de la actuación en cuestión (o fuera de
programa, cuando su inicio se prevea para después de finalizado el 2º
cuatrienio)

3.2 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMEINTOS DE LOS
MÓDULOS UNITARIOS DE COSTE

Para la estimación del importe de las inversiones a realizar es
necesario no solo conocer la dimensión métrica de cada actuación,
sino avanzar en la estimación de los costes unitarios correspondiente a
cada tipo de actuación, bien sea de gestión, de adquisición de suelo,
de indemnización de derechos diversos, de obras de edificación, de
urbanización o de viario. 

Los módulos de coste considerados en el presente capítulo no
pretenden ser exactos para cada caso concreto, ni tiene sentido hablar
de "exactitud" en este supuesto, pues se trata de simplificaciones para
aproximarse a situaciones generalizables. Su estimación obedece, por
tanto, a la necesidad de poder contar con valoraciones justificadas del
coste de las distintas obras y actuaciones, y la necesaria generalidad
de las cifras permite su redondeo hasta alcanzar cantidades de más
fácil para su uso y memorización.

El objeto del establecimiento de estos módulos es evaluar el
coste de cada actuación sino acotar la viabilidad financiera del
conjunto de las propuestas de Plan General, con un margen de error
razonable y asumible. Por tanto, las cifras adquieren su verdadera
significación sólo como conjunto agregado, esto es, como coste global
del Plan General que se proyecta, y no deben considerarse a la luz de
cada actuación concreta y, menos aún, como propuesta de tasación o
avance de la misma, nivel de precisión que no es propio de un estudio
económico de esta naturaleza.

CCOOSSTTEESS  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE
DDEESSAARRRROOLLLLOO

La evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones
de planeamiento de desarrollo previstas en el Plan General, se ha
elaborado de acuerdo con las indicaciones anteriormente
mencionadas y que atienden a las siguientes consideraciones: 

• Los costes de urbanización de los viales en el planeamiento de
desarrollo se calculan por metro cuadrado de superficie de vial,
incluyendo tanto la calzada rodada como los aparcamientos,
acerados y medianas  que componen la sección completa. El
coste incluye además de la pavimentación correspondiente la
implantación de la parte proporcional de los servicios urbanos
de agua, alcantarillado, alumbrado publico, electricidad,
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telecomunicaciones y gas natural. El precio considerado para la
valoración está en la horquilla de 56 a 72 euros por metro
cuadrado de superficie de vial.

• En el caso de que se trate de suelos urbanizables a desarrollar
mediante planes de sectorización del suelo urbanizable
sectorizado y no sectorizado, se ha considerado un porcentaje de
viales locales dentro del sector del 25 % de la superficie total del
sector, y excluyendo los Sistemas Generales del viario. Esta
cuantificación se justifica por la correspondencia con los
resultados obtenidos para los suelos urbanizables ordenados
directamente por el Plan. 

• Para la obtención de los costes de urbanización de las unidades
de planeamiento de desarrollo en suelo urbano, y dada la
diversidad de casos en función de la importancia de las
actuaciones por la mayor o menor incidencia del viario, se ha
cuantificado su urbanización en función de los metros cuadrados
de viario que incluye la ordenación correspondiente, y aplicando
costes que oscilan de los 56 a 72 euros por metro cuadrado de
superficie de vial, de forma similar a los suelos de desarrollo en
suelo urbanizable.

• Para la reurbanización de viales existentes dentro de las unidades
de los sectores urbanizables y para las actuaciones de suelo
urbano, se ha considerado un coste de reurbanización de
37euros por m2 de vial existente a reurbanizar.

• Costes de urbanización del viario de Sistema General y
Estructurante

Para cada una de las tipologías de Viario definidas en el Plan, se
han evaluado los costes unitarios correspondientes a las diferentes
categorías de viario en función de sus características de sección
transversal y parámetros de accesibilidad, por unidad de longitud de
cada uno de ellos. 

De acuerdo con la jerarquización del Sistema Viario del Plan, se
distinguen entre el Nivel Interurbano y el Nivel Territorial. 

Los criterios de valoración utilizados son valores medios de cada
tipo de actuación por  metro lineal de longitud de la misma, incluyendo
los costes de construcción de la obra civil junto con las intersecciones
con las vías que confluyen sobre ellas, salvo los enlaces a desnivel que
se incluyen como actuaciones especificas, y también las obras
complementarias implícitas a ellas como la jardinería, alumbrado

publico, etc. No se incluyen los costes relativos a la obtención del suelo
necesario para su ejecución. Son los siguientes:

MMÓÓDDUULLOOSS  DDEE  CCOOSSTTEE  DDEE  SSUUEELLOO

Se ajustan estos valores a los criterios de valoración
contemplados la vigente legislación del suelo, correspondiendo, por
tanto, a las valoraciones utilizadas en los supuestos de expropiación.
Su estimación ha de hacerse forzosamente con cierto carácter
genérico, siempre redondeándolos por encima de los valores medios a
fin de obtener resultados globales que no puedan considerarse por
debajo de la factura real de suelo.

En los cuadros de programación los costes se han ajustado a las
características específicas de cada caso, e incluyen una estimación de
las cargas por indemnizaciones.

a. Suelo No Urbanizable 3 euros/m2

b. Suelo urbano 30 euros/m2

LLOOSS  CCOOSSTTEESS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS  YY  ZZOONNAASS
VVEERRDDEESS

Para la cuantificación económica del coste de urbanización del
Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes se han distinguido los costes
de urbanización en función de las categorías de espacios que el Plan
establece por su importancia dentro de la estructura urbana de la
ciudad y los sectores de nuevo desarrollo, que son las siguientes:

• Espacios incluidos en el Sistema General de Espacios Libres  del
Plan General, y que forman parte de la estructura urbana del
municipio, se han cuantificado de acuerdo con las condiciones
de urbanización descritas en la Normativa del Plan General,
considerando el diseño equivalente a un parque forestal, con
plantaciones, caminos de registro interiores, cerramientos, y
sistemas de riego mediante pozos. El coste unitario por metro
cuadrado asignado a cada tipología es:

COSTES UNITARIOS DE LAS ACTUACIONES NUEVAS DE VIARIO                      COSTE POR ML € 

ML. AUTOVIA CON DOS CARRILES POR SENTIDO NIVEL TERRITORIAL                        2.600      
ML. SISTEMA GENERAL VIARIO INTERURBANO                                                                1.200     
UD. ENLACE VIARIO COMPLETO TIPO 1                                                                      2.000.000      
UD. ENLACE VIARIO COMPLETO TIPO 2                                                                      3.500.000      
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Parques Suburbanos 12 euros/m2
Parques Urbanos. 21 euros/m2.
Áreas de integración paisajística 9 euros/m2.

• Espacios incluidos en el Sistema de Espacios libres y Zonas
Verdes Locales del planeamiento de desarrollo, y sirven para
satisfacer la estancia y disfrute de la población residente en su
entorno. Además de las áreas ajardinadas incluyen espacios
para plazas y zonas de estancia y paseo que pueden ser o no
pavimentadas, así como zonas de juego y deporte y los
cerramientos perimetrales para su correcta conservación y
mantenimiento. El coste unitario por metro cuadrado para
realizar la valoración de su urbanización es de 30 euros.

CCOOSSTTEESS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS

Para la valoración del sistema de equipamientos previstos por el
Plan en los suelos sectorizados y las unidades de planeamiento en
suelo urbano, se ha realizado conforme a la edificabilidad y los
contenidos de las fichas pormenorizadas de cada una de las
actuaciones planificadas, y que se hace en aplicación de los
estándares establecidos por la Ley del Suelo de Andalucía y el
contenido y determinaciones establecidas por el Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo Estatal. 

El coste de construcción por m2 de equipamiento tipo,
incluyendo el coste de ejecución material, los gastos generales y el
coste de redacción del proyecto y dirección de obra, además de las
tasas municipales, asciende a la cantidad de 750 euros/m2
construido, debiendo tener presente que se ha estimado que por suelo
neto se ha considerado un índice de 0,30 m2 de techo por m2 de
suelo.

CCOOSSTTEESS  DDEE  LLAASS  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS

Con igual criterio de cuanto antecede se ha realizado la
valoración de las infraestructuras, en el correspondiente apartado de
valoración aparece el resultado final para cada uno de los elementos
o sistemas considerados.
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44..11.. AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  IINNVVEERRSSIIOONNEESS  YY  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  IINNVVEERRSSOORREESS
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4. LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SUS
IMPLICACIONES ECONÓMICAS

La programación de las actuaciones previstas en el Plan General
se ha realizado siguiendo los criterios hasta aquí expuestos y con las
particularidades que para tipo de actuación se detallan en el presente
capítulo. Físicamente, la programación de las actuaciones se recoge
en los cuadros que se incluyen en el apartado de la programación. 

A tenor de todo lo expuesto en el presente documento, conviene
aclarar que la inclusión de actuaciones concretas en el Programa de
Actuación y el Estudio Económico y Financiero no presupone
reconocimiento de la presunta titularidad del dominio ni avance de
tasación alguna, cuestiones éstas que, en todo caso, deberán
resolverse en el momento procedimental oportuno.

EELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS..

Tal y como se explicita en  el apartado correspondiente de la
Memoria de Ordenación, el Sistema General de Espacios Libres está
constituido por los Parques Suburbanos y Urbanos y las Áreas de
Integración Paisajística de las Infraestructuras definidos por el Plan
General. La diferencia existente en los módulos unitarios aplicados a
cada uno de ellos a la hora de cuantificar los costes de ejecución
material se fundamenta en la diversa caracterización morfológica y
funcional que presentan ambas tipologías de espacios libres. Así,
mientras los Parques Suburbanos se corresponden, básicamente con
espacios exteriores forestados, a los que se les asigna una finalidad
restauradora y paisajística, los Parques Urbanos se conciben como
áreas de esparcimiento y reposo de la población, y por consiguiente,
en su configuración estarán presentes los elementos que habitualmente
caracterizan las áreas libres de la ciudad tradicional. 

La valoración económica de estos elementos, estructurada por
cuatrienios y agente inversor, se expone en el cuadro-resumen que, a
continuación, se relaciona. Como puede observarse, el coste de la
ejecución material de los Parques Suburbanos se asigna, básicamente,
a la Administración Autonómica -excepción hecha de los costes de
obtención de suelo que se han asignado a la Administración Local-,
mientras que para los Parques Urbanos, los costes serán asumidos en
su mayor parte por la Administración Municipal. 

La asignación porcentual de la inversión a cada uno de los
cuatrienios se corresponde con la adscripción y/o inclusión de cada

uno de los Parques en una u otra de las categorías de suelo definidas
por el Plan General (Suelo urbano Consolidado, Suelo Urbano No
Consolidado, Sistema General interior o adscritos en sectores de Suelo
Urbanizable Sectorizado u Ordenado, Sistema General adscrito al
Suelo Urbanizable No Sectorizado y Suelo No Urbanizable)
coincidiendo, en los casos que corresponda, con la programación
asignada a las Actuaciones Sistemáticas establecidas en cada una de
ellas.

DENOMINACIÓN 1C 2C
SGEL-PU2.Parque del Cerro de Ringo Rango Sur 

1.617.672  
SGEL-AP-2. Integración Paisajística A-381 

372.843  
SGEL-AP 7.1. Integración Paisajística Nudo CN-340/A-381 

147.159  
SGEL- PS5. Parque del Río Palmones.  

884.040  
SGEL-AP-6. Integración paisajística Nudo CN-340/A-381.  

326.232  
SGEL-PU4-1. Ámbito Norte Parque Este 

 784.140 
SGEL-PU4-2. Ámbito Sur-1  Parque Este. 

 1.003.674 
SGEL-PU4-3. Ámbito Sur-2 Parque Este. 

 351.909 
SGEL-AP-3. Integración paisajística A-381 

488.502  
SGEL-AP-5. Antigua Estación de Los Barrios 

 129.312 
SGEL-AP-8. Entorno Nudo de El Fresno 

149.418  
SGEL-AP-9. Ámbito Sur Los Cortijillos 

290.214  
SGEL-AP-11 Integración paisajística ferocarril 

62.937  
SGEL-PU-1. Parque del cerro de Ringo Rango Norte 

 1.117.074 
SGEL-PU-3. Parque Lineal CC-440. 

487.725  
SGEL-PU-4-4. Ámbito Norte del Parque Este 

 730.191 
SGEL-PU-5. Parque del Cerro Blanco 

 2.230.746 
SGEL-PS-2-1. Parque de la Vega Chica del Guadacorte 

295.776  
SGEL-PS-2-3. Parque de la Vega Chica del Guadacorte 

65.832  
SGEL-AP-10. integración Paisajística corredor Ferroviario 

547.524  
SGEL-PS-2-2. Parque de la Vega Chica del Guadacorte 

1.235.448  
SGEL-AP-1. Integración Paisajística A-381 

 688.392 
SGEL-PS-4-1. Parque del Cerro del Moral 

 728.628 
SGEL-PS-3. Parque del Río Palmones 

 916.380 
SGEL-PS-4-2. Parque del Cerro del Moral 

 785.616 
SGEL-PU6-1. AMPLIACIÓN PARQUE DE LAZARETO 

 1.374.828 
SGEL-AP-4. Integración paisajística A-381 

196.884  
SGEL-AP-7-2. Integración paisajística Nudo CN-340/A-381 

 95.382 
SGEL-PS1.1. Parque de la Vega Grande de  Guadacorte 

1.440.000  
SGEL-PS1.2. Parque de la Vega Grande de  Guadacorte 

1.440.000  
SGEL-PU8 AMPLIACIÓN 

82.236  
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EELL  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  VVIIAARRIIOO..

En el modelo territorial propuesto las vías, tanto los nuevos
tramos como la modificación de las existentes, se clasifican desde una
perspectiva jerárquico-funcional. Además, de cara a programar y
afrontar su  ejecución, esa clasificación se traduce en las diferentes
responsabilidades de inversión. Con ese doble criterio, el viario
estructurante propuesto se clasifica del modo siguiente:

•• RReedd  vviiaarriiaa  bbáássiiccaa  ddee  pprriimmeerr  oorrddeenn: Constituida por la Red
Principal y la Red de Primer Nivel, son aquellas vías que
aseguran la comunicación rodada de la ciudad con el territorio
circundante, ya sea en itinerarios, nacionales, regionales o
metropolitanos. La permeabilidad con el tejido urbano
atravesado será escasa, control total de accesos, siendo utilizada
por algunas de las edificaciones de sus márgenes como mero
escaparate de su actividad. El estacionamiento no tiene cabida
en esta red. El régimen de funcionamiento de la vía será el de
circulación continua, por lo que todos los nudos estarán
diseñados a distinto nivel -enlaces-. Por todo ello, los viajes que
prioritariamente utilizan esta red son los de larga distancia
interurbana y metropolitanos, mejorando las condiciones de
acceso a la ciudad y la travesía de la misma sin detenerse.

Por los altos volúmenes de tráfico canalizados son las vías que
mayor impacto ambiental producen en el medio urbano,
debiendo ser cuidadosamente diseñada tanto la propia
infraestructura (calzadas deprimidas, pavimentos antirruido,
pantallas de protección acústica, diques de tierra, etc.) como el
entorno atravesado (distancia suficiente de la línea límite de
edificación, control de usos de los edificios situados en sus
márgenes, etc.).

Son las vías que aseguran la comunicación rodada de la ciudad
con el territorio circundante, ya sea en itinerarios regionales o
metropolitanos. Se trata de los grandes elementos que, como
parte de un sistema más amplio corresponde acometer a la
Administración del Estado o a la Junta de Andalucía. 

•• RReedd  ddee  pprriimmeerr  nniivveell:: Son los viarios por los que discurren la
mayoría de los flujos entre los distintos asentamientos de
población y actividades del municipio, y su función es estructurar
el interior del territorio municipal, así como dar acceso a los
distintos asentamientos, compatibilizando los movimientos
interurbanos con los urbanos. Esta red hace de enlace entre la
superior de carácter territorial o metropolitano, y la que integra
la malla del viario urbano, soportando tráficos urbanos y
también comarcales. Aunque su uso fundamental sigue siendo el
de canal de transporte para el tráfico rodado, el peatón cuenta
con su propio espacio de movimiento. Tendrán control parcial de
accesos. Los nudos con el resto de la red serán en general a nivel
-intersecciones-, lo que le confiere un régimen de circulación
interrumpida. 

• RReedd  vviiaarriiaa  ddee  sseegguunnddoo  oorrddeenn: Constituida por el viario
fundamental en la estructura urbana. La asunción de sus costes
corresponde a la Administración Municipal y, en su mayor parte,
a la iniciativa privada al discurrir gran parte del trazado de los
elementos que constituyen este subsistema viario por las Áreas de
Reforma Interior delimitadas en el Suelo Urbano No
Consolidado, y fundamentalmente, por sectores o ámbitos del
Suelo Urbanizable en sus distintas categorías. 

Al igual que ocurre para el Sistema de Espacios Libres, se ha
estimado oportuno pormenorizar el análisis de los elementos que
constituyen el Sistema General viario mediante la elaboración de
cuadros-programa personalizados para cada uno de ellos, que
se incluyen en el Anexo del presente documento.

DENOMINACIÓN 1C 2C
SG- RVB2-2. Tramo 2 Ronda Norte del Núcleo de  Los Barrios 

2.149.320
SG- RVB2-3. Tramo 3 Ronda Norte del Núcleo de Los Barrios 

 1.293.000
SGV RVB3-2. Tramo 2 Conexión Ronda Norte con Ronda de la Bahía 

462.660
SGV RVB7-1. Tramo 1 Conexión Ronda Bahía con Nudo de el Fresno 

 1.179.180
SG- RVB3-1. Tramo 1 Conexión Ronda Norte con Ronda de la Bahía 

1.101.240
SG- RVB7-2. Tramo 2 Conexión Ronda Bahía con Nudo de El Fresno. 

1.400.700
SG- RVB4-2 Ronda de la Bahía. Conexión Nueva Entrada a Palmones 

301.740
SG- RVB4-1. Tramo 1 Ronda de la Bahía 

 1.274.940
SG- RVB1-1. Tramo 1 CC-440 

 1.921.680
SG- RVB1-2. Tramo 2 CC-440.  

 1.035.840
SG-  RVB2-1. Tramo 1 de la Ronda Norte del Núcleo de Los Barrios 

523.680
SG- RVB4-3 Ronda de la Bahía. Conexión Nueva Entrada a Palmones 

76.380
SG- RVB8-1. Tramo 1 Conexión Sur A-381 / Núcleo de Los Barrios 

835.080
SG- RVB ROTONDA ACERINOX 

930.600
SG- RVB AMPLIACIÓN AVENIDA GUADACORTE 

 900.000

SG- RVB5 CONEXIÓN ÁREA DE LA BAHÍA/CTM  2.110.980

DENOMINACIÓN 1C 2C
A1 VARIANTE EXTERIOR DE LA AGLOMERACIÓN  15.336.880
A2 VARIANTE OESTE ALGECIRAS 2.026.960  
A5 CONEXIÓN CTM-A381  10.466.320
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SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS..

El Sistema General de Equipamientos está constituido por las
piezas dotacionales llamadas, por un lado, a dar una adecuada
cobertura de servicios y actividades complementarias lúdico-recreativas
al conjunto de la ciudad, y por otro, en función de su inserción en el
modelo urbano y su correcta imbricación con los sistemas urbanos con
capacidad relacional (espacios libres y, fundamentalmente, viario), a
servir de activos referenciales en la definición de la nueva forma
general de la ciudad. De ambas consideraciones afloran dos criterios
básicos de ordenación: su distribución espacial homogénea y su
localización en relación con los principales ejes de comunicación y
áreas estanciales propuestas por el Plan General.

Las inversiones destinadas a la materialización del Sistema
General de Equipamientos corresponderán a las Administraciones
Local y Autonómica. Precisamente el hecho de comprometer, en un
porcentaje importante del total a invertir, a otras administraciones
introduce un cierto grado de incertidumbre, no tanto para su efectiva
realización y ejecución, como en los tiempos oportunos para que la
inversión se produzca, ya que dependerá en gran parte de la política
de priorización aplicada en los diferentes organismos públicos
implicados. Esta circunstancia, obviamente, ha de ser trasladada a la
distribución temporal que aparece en los cuadros de programación, de
forma que una tercera parte de la inversión queda fuera de
programación.

SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  UURRBBAANNAASS
BBÁÁSSIICCAASS

aa.. LLaa  rreedd  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa

La concepción de la red de abastecimiento de agua que alimente
el espacio por urbanizar de Los Barrios se recoge en la Memoria
y en los planos correspondientes. Su ejecución presenta
problemas básicamente de temporización y, por lo tanto,
requerirá financiaciones especiales para las administraciones

públicas, aunque su costo de inversión podría repercutirse, vía
tarifación, a los consumidores del servicio, y por tanto
recuperarse por la Administración.

Las actuaciones referentes al abastecimiento de agua potable
con sus correspondientes costes de ejecución figuran en los
Cuadros de Programación.

bb.. LLaa  rreedd  ddee  ssaanneeaammiieennttoo  yy  llaa  rreedd  ddee  rreeuuttiilliizzaacciióónn  ddeell  aagguuaa
rreeggeenneerraaddaa

Del mismo modo que en la red de abastecimiento de agua y su
ampliación, la red de saneamiento se contempla como parte de
los costos de urbanización que habrán de acometer los
particulares, acompasados, por tanto, al ritmo de su ejecución.
Se incluye dentro de este tipo de infraestructuras la red de
distribución de aguas regeneradas y la reforma y ampliación de
las depuradoras para alcanzar el nivel terciario de depuración.

Tanto el nuevo alojamiento y otras instalaciones en el Suelo
Urbano como los desarrollos en el urbanizable reclamarán un
incremento de la depuración en la medida en que no se reutilice
agua regenerada para sustituir a otra potable.

El aumento de la capacidad de depuración ha de acometerse
por saltos discretos de nuevas unidades (tanto de ampliación
como de nuevas depuradoras) que habrán de ir por delante en
capacidad respecto a las solicitaciones derivadas de la nueva
edificación. Ello exige que, si bien esas ampliaciones de
capacidad se pueden ajustar a las nuevas actuaciones, el
Ayuntamiento habrá de contar con su financiación previa.

La dotación de agua depurada ("regenerada"), susceptible de
reutilización para riego, continuará creciendo con la ampliación
del sistema. El destino de esa agua puede ser el riego. Sobre la
base de esa dotación se prevé la posibilidad de alimentación de
todos los campos de golf previstos. Sin duda, hay capacidad
sobrada de dotación de agua depurada para regar ese número
de campos, a razón de que cada uno requiere una media de
3.000 m3/día. 

DENOMINACIÓN 1C 2C
SGEQ- CU3 Centro Cultural Cortijo Grande 

1.797.525  
AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 2.590.650
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MANCOMUNIDAD 
(SU5) 2.867.400  
SGEQ. SIPS-1 Palacio de Congresos 

 1.518.075
SGEQ- SIPS-2 Ladera de Cerro Blanco 

 4.442.625
SGEQ. SIPS-3. Área de Puente Romano. 

 1.981.575
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ÁÁRREEAASS  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR

Son 16 áreas las previstas con una extensión superficial de
870.855 m2, y una previsión de costes de:

• 1er cuatrienio: 13.870.240 euros

• 2er cuatrienio:   5.726.076 euros

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  UURRBBAANNIIZZAADDOORRAASS  NNOO  IINNTTEEGGRRAADDAASS  

Son un total de 24 actuaciones las contempladas en una
extensión superficial de 159.853 m2, y una previsión de costes:

• 1er cuatrienio: 2.321.087 euros

• 2er cuatrienio: 5.067.833 euros

SSEECCTTOORREESS  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  UURRBBAANNOO  NNOO
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

El ámbito del único sector en el Urbano No Consolidado es de
38.981 m2

SSUUEELLOOSS  UURRBBAANNIIZZAABBLLEESS  OORRDDEENNAADDOOSS  

El ámbito del único sector en el Urbanizable Ordenado es de
39.259 m2

SSUUEELLOOSS  UURRBBAANNIIZZAABBLLEESS  SSEECCTTOORRIIZZAADDOOSS

Como ya se ha apuntado anteriormente, el Programa de
Actuación establece referencias temporales sólo para controlar el inicio
de las actuaciones previstas, considerando implícito en la
programación así establecida que la duración de los procesos
involucrados debe moverse dentro de los márgenes normales y
habituales de los mismos. Este sistema de vinculación tiene la gran
ventaja de su objetividad y claridad.

Así pues, las actuaciones programadas o asignadas a cada
cuatrienio deberán comenzar su tramitación administrativa ante el
Ayuntamiento durante los primeros dos años naturales del
correspondiente periodo cuatrienal al que se asignen, contados a partir
de la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan General de los Barrios
y, por tanto, del presente Programa de Actuación.

La programación de las figuras de planeamiento previstas
directamente en el Plan General es la siguiente:

• Suelo Urbanizable Sectorizado: Planeamiento Parcial

A los solos efectos del presente Programa el Suelo Urbanizable
Sectorizado se  divide en:

a. Suelo Urbanizable Sectorizado de desarrollo prioritario: es
el Suelo Urbanizable Sectorizado cuya transformación
urbanística se prevé en el primer cuatrienio de vigencia del
Plan General.

b. Suelo Urbanizable de desarrollo secundario: es el Suelo
Urbanizable Sectorizado cuya transformación  urbanística
se programa a medio plazo, en concreto, para el segundo
cuatrienio.

DENOMINACIÓN 1C 2C
OESTE DE LOS BARRIOS 941.464  

DENOMINACIÓN 1C 2C

RECONFIGURACIÓN DEL BORDE ORIENTAL DE PUENTE ROMANO 1.057.940 

DENOMINACIÓN 1C 2C

COMUNICACIONES 

Intercambiador primario. Nueva Estación Ferroviaria  2.200.000

  0

INFR BASICAS Y SERVICIOS URBANOS  0

Sistema de abastecimeinto 1100000 1.100.000

Sistema de saneamiento 1500000 1.500.000

  0

 INFR PRINCIPAL DE ENERGIA ELECTRICA  0

Subestación, CT y distribución 1000000 1.000.000

Soterramiento MT y AT 1400000 1.400.000
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En total los urbanizables sectorizados que se prevén son 20
ámbitos y que ocupan una superficie total de 7.564.789 m2

LLAA  FFAACCTTUURRAA  DDEELL  SSUUEELLOO

Como resultado de la gestión urbanística, el Ayuntamiento ha de
obtener suelos por distintas vías, bien de forma directa por
expropiación; bien por ejecución del planeamiento, en los casos que
recibe como cesión obligatoria y gratuita de los particulares los suelos
destinados a uso y dominio públicos y el porcentaje establecido del
10% del aprovechamiento lucrativo en las distintas Áreas de Reparto en
Suelo Urbano No consolidado y en Suelo Urbanizable. Esta cesión de
aprovechamiento lucrativo se traduce en incrementos del patrimonio
municipal de suelo lucrativo y no está afecto al dominio público. 

La superficie total de los suelos sujetos a expropiación es de
702.943 m2

DENOMINACIÓN 1C 2C
RECONFIGURACIÓN BORDE URBANO AL CORREDOR FERROVIARIO 40.500  

ACCESO NORTE A PALMONES 182.985  

SECTORPARQUE TECNOLÓGICO 176.666  

 SANTA ROSA 10.160

SG- RVB5 CONEXIÓN ÁREA DE LA BAHÍA/CTM 105.549  

DENOMINACIÓN 1C 2C
CRECIMIENTO NORTE 4.907.604

CRECIMIENTO NORTE DE LAS PRESAS 3.017.711

CRECIMIENTO AL ESTE DE LAS PRESAS - LAS ALBUTRERAS 2.953.945

CRECIMIENTO ORIENTAL SUR I, APOYADO EN LA CC-440  2.945.596 

CRECIMIENTO ORIENTAL SUR II, NORTE DE LA A-381 3.164.639

ANTIGUO SECTOR "EL CAPITÁN" 1.613.847

ANTIGUO SECTOR INDUSTRIAL LOS BARRIOS  3.047.841 

CRECIMIENTO OCCIDENTAL DE PUENTE ROMANO  1.304.520 

CRECIMIENTO LADERA DE RINGO RANGO NORTE  1.877.016 

LADERA DE CERRO BLANCO - CRECIMIENTO NORTE POZO MARÍN  4.421.834 

LADERA DE RINGO RANGO SUR 1.747.978

NUEVA ENTRADA A PALMONES 1.214.900

GUADACORTE SUR 6.786.758

SECTORPARQUE TECNOLÓGICO  8.062.255 

SECTOR PARQUE INDUSTRIAL LOS BARRIOS  4.841.201 

SECTOR ENTRADA ORIENTAL LOS BARRIOS 859.216  

SECTOR ALBISA  1.013.707 

SECTOR CTM-1 13.448.207  

SECTOR GUADACORTE GOLF 16.465.490  

SECTOR BÁLSAMO GOLF 4.509.123  
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La inversión total de las actuaciones previstas en el Programa de
Actuación del Plan General es de 194.291.391 euros. Puede
caracterizarse el Programa de Actuación, sobre la base de las cifras
macro que muestran los cuadros adjuntos, con los siguientes
comentarios generales:

• La estructura de la inversión es la que a continuación se muestra,
donde se observa que el suelo urbanizable queda levemente por
debajo del 50% del total de la inversión. 

• La inversión del primer cuatrienio es de 101.136.103 euros que
representa el 52% del total de a inversión programada,
93.155.288 euros significa un 48%  correspondiente al segundo
cuatrienio.

• La inversión total de 194.291.391 euros referida por
anualidades es de 16.190.949 euros anuales para cada uno de
los 12 años de horizonte de ejecución que se establece al plan
general, y para los 55.000 habitantes de horizontes que se
estiman le corresponderían 294 �/habitante/año.

• Esta misma secuencia referida al ámbito de la administración
local sería de 3.755.639 euros por anualidad, y de 68 euros por
habitante y año.

• Sí tenemos presente que el importe total del mecanismo de
contribución de los crecimientos a la ejecución de los Sistemas
Generales asciende a la cantidad de 19.721.490 euros, que
representa un 44% del total de la cuota de la administración
local y que por tanto establece en términos absolutos la inversión
municipal en 2.103.158 euros por anualidad y en 38 euros por
habitante año. 

0 50 100 150 200 250 300 350

INVER MUNPAL
ABSOLUTA

INVER MUNICIPAL

INVER TOTAL

COMPARATIVA DE LA INVERSIÓN

DISTRIBUCIÓN POR CUATRIENIOS

1 2

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ACTUACIONES

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR

ÁREAS TRANSFERENCIA DE
APROVECHAMIENTO

ACTUACIONES URBANIZADORAS NO
INTEGRADAS

SECTORES DE ORDENACIÓN DEL
URBANO NC

SUELOS URBANIZABLES ORDENADOS

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS

SISTEMA GENERA VIARIO

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

EXPROPIACIONES

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR 19.596.317 10,09%

ÁREAS TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO 375.010 0,19%

ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS 7.388.922 3,80%

SECTORES DE ORDENACIÓN DEL URBANO NC 1.057.940 0,54%

SUELOS URBANIZABLES ORDENADOS 941.464 0,48%

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS 88.203.390 45,40%

SISTEMA GENERA VIARIO 27.830.160 14,32%

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 20.984.478 10,80%

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 15.197.850 7,82%

EXPROPIACIONES 515.861 0,27%

OTRAS INFRAESTRUCTURAS 12.200.000 6,28%
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• La distribución por agentes es del 55% para los agentes públicos
y del 45% para los agentes privados, de los agentes públicos las
cuotas son del 23% para el Ayuntamiento, del 24% para la
Administración Autonómica y del 8% para la Administración
Central.

• Y atendiendo a la naturaleza de la inversión es del 20% tiene la
consideración de absorción de déficit y del 80% es calificable de
nuevo crecimiento.

Haciendo una aproximación a la creación de empleo y haciendo
uso de la estimación comúnmente aceptada que de cada
600.000 euros euros de inversión en urbanización y en el sector
de la construcción son capaces de generar un total de diez
puestos de trabajos directo y seis indirectos, es decir el total de

empleos directos que se generarán será de 3.238, y el empleo
indirecto de 1.943.

GENERACIÓN DE EMPLEO

DIRECTO

INDIRECTO

DISTRIBUCIÓN POR NATURALEZA

AD NC

DISTRIBUCIÓN POR AGENTES

AL

AA

AC

PRIVADOS
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