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1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de Revisión de un Plan General no es abstracta.
Surge de la existencia de problemas concretos que es preciso resolver,
y muy especialmente de aquellos que se derivan de la situación actual.
Estos problemas no son nuevos, pero presentan hoy una lectura
diferente que exige una formulación distinta: el impacto de la red
arterial y ferroviaria como desarticulador territorial, los procesos de
dispersión de asentamientos, el indudable  potencial del municipio
derivado de su posición en el escenario metropolitano o un desarrollo
inestable dadas las graves deficiencias técnico- instrumentales del Plan
vigente, muestran la amplia, diversa y compleja problemática a la que
dar solución.

Asistimos, además, a una degradación de la valoración de los
planes, en favor de la gestión. Pero, si bien esa afirmación ha podido
ser cierta en el pasado, cuando el planeamiento se hacia en favor de
los intereses privados, no lo es en los momentos en que se pretende
que la gestión urbanística sirva a los intereses colectivos. Si hay un
concepto que es imprescindible destacar, es el hecho de que no es
posible una buena gestión sin un Plan adecuado. De otra parte, la
realidad social y económica del Municipio en los últimos años ha
sufrido cambios, si no radicales, sí significativos, que requieren un
tratamiento global que sólo una Revisión del Plan puede darle.

Un proceso de revisión del planeamiento general tiene la ventaja
de abrir un proceso de coordinación y concertación con el resto de
Administraciones Públicas. En gran medida los incumplimientos del
plan general vigente se deben a la no ejecución de infraestructuras
públicas adscritas en el Programa y el Estudio Económico Financiero
del Plan a otras Administraciones. El hacer depender el esquema
territorial propuesto en el Plan de una actuación futura e incierta de
otra Administración explica en muchos casos el fracaso de otros tantos
planeamientos municipales .

Ante esta evidencia, se trataría ahora de iniciar, primero, un
proceso de información y luego, de coordinación y concertación con
las distintas Administraciones Supramunicipales que permita establecer
un programa convenido de actuaciones públicas que se inserte y sirva
de soporte al esquema territorial propuesto. La garantía de su
ejecución mediante la firma de convenios de concertación de
actuaciones dotaría al resto de las actuaciones propuestas en el Plan
de un grado de certidumbre y viabilidad imprescindible para asegurar
la consecución de los objetivos y finalidades perseguidas.

Por último, la conveniencia de iniciar en estos momentos un
proceso de revisión del Plan General de Los Barrios se justifica,
asimismo, por el hecho de que se simultanearía con el proceso de
formulación y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio del
Campo de Gibraltar. Es preciso recordar que la Ley Andaluza de
Ordenación del Territorio establece la vinculación y necesidad de
adaptación de los Planes Generales a los instrumentos de Ordenación
del Territorio de ámbito regional o subregional. Desde esta perspectiva
resulta una oportunidad histórica hacer coincidir los procesos del Plan
General de Los Barrios y del Plan de Ordenación del Territorio del
Campo de Gibraltar, lo que permitirá una correcta integración pacífica
de ambos planeamientos sin que sea necesaria imposición alguna.

La posibilidad de incidir en el Plan subregional a fin de que los
intereses del municipio de Los Barrios sean respetados y tenidos en
cuenta, se podrá realizar con mayores garantías de éxito si las
consideraciones municipales vienen avaladas y realizadas desde un
estudio integral y actualizado de todo el territorio municipal; y esto
último sólo se puede lograr desde la revisión del planeamiento vigente.

Lo expuesto hasta aquí, nos hace sugerir que en los comienzos
del siglo XXI, Los Barrios debe dotarse de unos objetivos renovados que
serán fruto no del actual PGOU sino de su Revisión. Sólo una Revisión
del PGOU tendrá suficiente autonomía para establecer la ordenación
integral del Municipio, que demanda la actual sociedad  de Los
Barrios.

Las reflexiones de los modos de hacer Ciudad han ido
generando, a lo largo de las últimas décadas, estrategias que en
ningún caso pueden ser ajenas a una Ciudad de la importancia de Los
Barrios. Sobre esta inestimable base experimental y teórica, es el
momento oportuno para poner en práctica teorías que perfeccionen
las que se han venido desarrollando desde la crisis del Movimiento
Moderno. Hoy está plenamente aceptado que un Plan General no es
un instrumento mágico que soluciona todos los problemas existentes y
obtiene una ciudad perfecta, sino que debe ser un marco de referencia
flexible que vaya dirigiendo las inercias que se produzcan en la
Ciudad, durante los años de su vigencia.

Así, la Revisión del Plan General de Los Barrios debe aspirar a
facilitar la acción urbanística, definiendo para ello, las
determinaciones, actividades  y acciones territoriales estructurantes que
configurarán el modelo urbano a medio y largo plazo.  Para ello,
establecerá con carácter vinculante los elementos fundamentales que
configurarán la organización  y estructura del territorio, tales como los
sistemas de espacios libres, los de necesaria protección o preservación,
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el sistema de transportes, las redes de infraestructuras, los
equipamientos y dotaciones, las operaciones estratégicas, las zonas de
desarrollo, etc.

La Revisión contendrá aquellos rasgos básicos y esenciales así
como los prioritarios, en detalle suficiente, que definan la ciudad
futura, debiendo materializarse y concretarse el resto de sus previsiones
en cada momento oportuno, permitiendo de esta forma una continua
adaptación del Plan a la realidad socioeconómica cambiante, sin que
implique esta opción renuncia a la dirección pública del proceso de
crecimiento urbano. Para lo cual establecerá las actividades que son
compatibles, las intensidades máximas y mínimas de los usos en las
distintas zonas de nueva urbanización, las obligaciones urbanísticas, e
incluso ordenando pormenorizadamente en zonas urbanas
consolidadas que no precisan de instrumentos de planeamiento de
desarrollo.

La evolución de las teorías urbanísticas antes mencionadas,
conceden en la actualidad una atención especial a hechos a los que la
Revisión del Plan General no será, sin duda, ajena. De una parte, el
tratamiento, protección y/o regeneración del paisaje tanto urbano
como natural, y de otra y en íntima relación con lo anterior, el
tratamiento de las áreas periféricas, aquellas llamadas a construir el
límite, el cerco fronterizo en el que se materializan las relaciones entre
ambos. 

La metodología con que se afronta la Revisión, parte de integrar
en ella los programas y experiencias realizados, que propicien de una
parte, la adaptación a las necesidades territoriales y socioeconómicas
de la Ciudad y sus tendencias de desarrollo a corto y medio plazo y de
otra, un primordial y hasta ahora nunca bien entendido proceso de
concertación entre las distintas administraciones concurrentes sobre el
territorio y entre dichas administraciones y los agentes económicos y
sociales que operan sobre dichos territorios.

El resultado de todo este proceso de Revisión debe desembocar
en la definición de un modelo de Ciudad que supere lo meramente
municipal para adentrarse en un más amplio marco físico, social,
económico y administrativo, que a su vez se integre dentro de un
ámbito territorial que permita a la Ciudad conectarse y aún competir
con las de su entorno. Superamos por tanto, los tradicionales
esquemas estancos de elaboración del planeamiento, para pasar a
concebir un plan de trabajo global que posibilite el modelo de Ciudad
que pretendemos, mejorando la accesibilidad y las infraestructuras del
transporte como base de un modelo de crecimiento y de desarrollo
supramunicipal.

Surge pues, la Revisión como un instrumento inmediato que sirva
de nuevo soporte para actuar con nuevos objetivos, con la voluntad de
resolver los problemas acumulados e impedir que surjan otros nuevos,
y para ofrecer propuestas alternativas para conseguir una Ciudad
mejor. Junto a la Revisión, hay que ser conscientes de que será
imprescindible una gestión eficaz y potente, porque un Plan es
necesario, pero no es suficiente.  Y hay que ser consciente que será, en
todo caso, precisa una intervención directa del Ayuntamiento como
motor de las necesarias transformaciones de la Ciudad. Pero tanto
gestión como intervención directa deberán encontrar en la Revisión del
Plan un apoyo adecuado y coherente y no un lastre ni una barrera. Y
por encima de todo, la necesidad de redactar un Nuevo Plan General
para Los Barrios es, y ha de ser, la consecuencia de acometer una
nueva política urbanística cuyo fin último es conseguir progresivamente
una Ciudad más humana y más solidaria.
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2.1 ESTRUCTURA Y CONTENIDO. LA DOCUMENTACIÓN
DEL PLAN GENERAL. 

Los distintos documentos que componen el nuevo Plan General
forman un conjunto integrado, cuyas determinaciones se superponen y
complementan para definir la ordenación integral del territorio en el
ámbito municipal, que se concreta tanto en las acciones estructurantes
del desarrollo urbano, como en la regulación pormenorizada del
régimen urbanístico de cada una de las parcelas del municipio.

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 37 al 42, ambos inclusive, del vigente
Reglamento de Planeamiento.

La documentación escrita, compuesta principalmente por la
Memoria y las Normas Urbanísticas, se completa con una serie de
ficheros, que sirven para particularizar el régimen urbanístico de áreas
concretas, especificar las condiciones de protección de los distintos
elementos que el Plan General cataloga, o detallar las acciones
previstas y su programación temporal.  Estas fichas se han elaborado
sobre formatos homogéneos e incluyen, en muchos casos, la
información gráfica que completa sus determinaciones.

La documentación gráfica del Plan General se ha confeccionado
sobre base cartográfica digitalizada elaborada por el Centro de
Gestión Catastral, y se edita a diferentes escalas, según el detalle que
requiera la información que en cada caso se contiene, aunque las
escalas básicas son la 1: 10.000 para los planos generales y la escala
1: 2.000 para aquellos otros que detallan el régimen urbanístico de las
parcelas. 

De acuerdo con estos criterios, el presente Plan General de
Ordenación Urbanística, consta de los siguientes documentos:

• DDooccuummeennttoo  II..  MMeemmoorriiaa  GGeenneerraall, compuesta por la de
Información y la de Ordenación. 

Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su
conjunto, y sirve para resolver los conflictos entre los distintos
documentos o determinaciones del Plan. Se desarrolla en dos
documentos, el primero de ellos, aborda aspectos relativos a la
información, análisis y diagnóstico, y el segundo describe la
ordenación propuesta. 

• DDooccuummeennttoo  IIII.. PPllaannooss  ddeell  PPllaann  GGeenneerraall:

- Planos de Información.

- Planos de Ordenación Estructural.

- Planos de Ordenación Completa.

- Planos Sectoriales:

- Sistema Víapecuario - Alternativas.

- Esquemas infraestructurales

- Movilidad.

- Programación.

- Catálogo de Bienes Concretos de Especial
Protección

• DDooccuummeennttoo  IIIIII.. NNoorrmmaass  UUrrbbaannííssttiiccaass, que se acompañan con
una serie de Anexos relativos a:

- Anexo I. Disposiciones Complementarias sobre Licencias
Urbanísticas

- Anexo II. Disposiciones sobre Condiciones Generales de
las Edificaciones.

- Anexo III. Condiciones Generales de la obra de
Urbanización.

- Fichas Anexas ( incluye las fichas del Catálogo de Bienes
Concretos de Especial Protección)

• DDooccuummeennttoo  IIVV.. EEssttuuddiioo  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall.

Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes,
en virtud del alcance de sus propios contenidos y con el grado
explícito que se señale para cada uno de ellos. Las propuestas
explícitas contenidas en cualquiera de los documentos de
ordenación, que pudiesen aparecer en contradicción con
sugerencias o propuestas explícitas en los documentos
informativos, se considerarán que prevalecen sobre estas
últimas. En todo caso se entenderá de aplicación aquellas



indicaciones explícitas que aparezcan en cualquiera de los
documentos y no tuviesen contradicción con las propuestas de
los demás, entendiéndose el Plan como un todo coherente
articulado y complementario en cada uno de sus documentos.

• DDooccuummeennttoo  VV.. AAnneexxooss, compuesto de cuatro documentos
especificos que contienen:

Anexo I. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica

Anexo II. Estudio paisajístico y de vegetación del ámbito del
sector sus-11

Anexo III.Vías pecuarias

Anexo IV.Estudio de caracterización hidráulica de la cuenca alta
del río palmones y el río guadacorte

El contenido de los documentos que desarrollan el Plan General
es el que se explicita a continuación:

MMEEMMOORRIIAA  GGEENNEERRAALL

La Memoria es el documento escrito que define los objetivos
generales del Plan General, las conclusiones de la información
urbanística elaborada, la justificación del modelo territorial elegido y
las características del proyecto de futuro, así como aquellos aspectos
parciales que, por su especial relevancia en el conjunto del Plan,
merecen destacarse de modo preferente.

Tras la introducción, que incluye una breve reseña del proceso y
metodología de redacción del documento, se establece el
planteamiento conceptual sobre el que se basa el nuevo Plan General.
Posteriormente se hace un detallado análisis y diagnóstico de la
situacuón actual del término municipal.

Igualmente se describen las características fundamentales del
proyecto de futuro, la ordenación del territorio elegida, tanto en lo que
se refiere a la forma general de la ciudad, detallando las características
de la red viaria,  espacios libres y dotaciones y los patrones de
distribución de los usos residenciales y productivos; como los enfoques
de carácter más instrumental, definiendo la división básica del territorio
y el régimen urbanístico de las diferentes clases y subclases de suelo.
Se incluye igualmente la constatación de las propuestas del Plan
General en las escalas subregional.

Finalmente, se describen los instrumentos de programación y
financiación, que el Plan General propone para la consecución de los
objetivos planteados.

Este documento contiene una relación de todas las acciones
previstas para el desarrollo y ejecución del Plan General, definiendo
tipo de acción, prioridad, valoración, asignación de su financiación,
plazos, y cualquier otra circunstancia relacionada con su
programación temporal. 

Las acciones así relacionadas se distribuyen entre los dos
cuatrienios de desarrollo del Plan General.

PPLLAANNOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Es una colección de planos a escala 1:35.000, sobre la
comentada base cartográfica, y que contienen información sobre el
estado actual del territorio, características geográficas y usos genéricos
del medio natural, infraestructuras, servicios existentes y edificación
consolidada.

PPLLAANNOOSS  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO

La ordenación del territorio se expresa gráficamente en dos
colecciones de planos:

A. PLANOS GENERALES

A escala 1: 35.000 y 1:10.000, en donde se definen, la
clasificación del suelo, el modelo de ordenación, así como los grandes
sistemas de viario, espacios libres, dotaciones, servicios públicos e
infraestructuras que forman la malla básica sobre la que se apoyará el
desarrollo urbanístico de la ciudad ,las Zonas de Ordenanza del Suelo
Urbano y  las Áreas de Reparto.

B. PLANOS DE ORDENACIÓN COMPLETA

Es una colección de planos a escala 1:2.000, editados en A-3,
denominados Planos de Ordenación Completa, que constituyen el
documento clave, desde el punto de vista gráfico, para el
establecimiento del régimen urbanístico de los distintos suelos, y la
definición de los sistemas de gestión previstos.

En dicho plano se detalla la división básica del territorio, se
define la calificación pormenorizada de los usos dotacionales y las
zonas de ordenadaza. Se fijan las alineaciones de las áreas de
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regulación directa, se adscribe cada clase y categoría de suelo a un
régimen normativo concreto, bien directamente o bien mediante
planeamiento de desarrollo, se delimitan las Áreas y Sectores de Suelo
Urbanizable, Sectores de Suelo Urbano No Consolidado, Áreas de
Reforma Interior, Actuaciones Urbanizadoras No Integradas y Áreas de
Mejora Urbana.

NNOORRMMAASS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAASS

Es el documento básico para conocer el régimen urbanístico a
que se adscribe cada una de las clases y categorías de suelo que se
definen en el los Planos de Ordenación.

Los Títulos Primero al Tercero contienen las disposiciones
generales sobre el Plan General, las Normas Generales sobre los
Instrumentos de complemento y desarrollo del Plan  y  por último, el
Régimen Urbanístico del suelo y las edificaciones

Los Títulos Cuarto, Quinto , Sexto y Séptimo  contienen las
normas generales sobre la ejecución del planeamiento y la
intervención administrativa, así como los instrumentos de política de
suelo y vivienda, las condiciones generales de los usos y las
condiciones generales de calidad, higiene, dotaciones, servicios y
seguridad de los edificios. Y, finalmente, en el Título Séptimo se
establecen las normas generales de la edificación.

El Título Octavo incide particularmente en los aspectos
normativos de la protección del medio ambiente, tanto urbano como
natural, y del patrimonio histórico.

El Título Noveno se establece el régimen del Suelo Urbano.

Finalmente, los Títulos Noveno, Décimo, Undécimo y
Duodécimo determinan la división básica del territorio y el régimen
urbanístico de cada uno de las clases, categorías y subclases de suelo
resultantes.

Se incorporan a las Normas Urbanísticas unos Anexos que
contienen las fichas individualizadas de cada una de las áreas en las
que Plan General ha estimado oportuno individualizar para su
ordenación diferenciada. Se incluyen, por tanto, Las Áreas de Reforma
Interior con ordenación pormenorizada, Áreas de Reforma Interior con
ordenación diferida. Los sectores de suelo urbano no consolidado con
ordenación pormenorizada, los Ámbitos de Planeamiento Incorporado,
los sectores de suelo urbanizable, en sus diferentes categorías
(ordenado, sectorizado, transitorio y no sectorizado),  las Subcategorías
del suelo no Urbanizable y por último las fichas del Catálogo.

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL

El objetivo prioritario del EsIA del Plan General de Los Barrios es el
de complementarlo, de modo que la regulación de las formas de
utilización del territorio, la estructura urbana y los crecimientos que se
preven, mejoren y potencien los valores naturales y paisajísticos y se logre
una integración armónica entre los usos del territorio y los valores
naturales y ambientales del mismo.

Para conseguir dicho objetivo EsIA del Plan se ha redactado en
paralelo con el resto de la documentación urbanística, ya que, de otro
modo sólo se estaría justificando propuestas y decisiones ya tomadas sin
posibilidad de integrar la óptica ambiental preventiva en el
planeamiento. 

El método empleado para la realización del Estudio de Impacto
Ambiental se ha ajustado al siguiente esquema básico:

- Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir
impacto, donde se define el estado preoperacional en aquellos
aspectos básicos que pueden ser afectados. 

- Identificación de los elementos del proyecto, donde se efectua un
análisis del proyecto, especificando los elementos del mismo
susceptibles de producir impacto en el medio. 

- Enfrentamiento de los elementos del medio y del proyecto. Fase en
la que se ponen de manifiesto los impactos. 

- Valoración de las alteraciones. Donde se valorarán todas las
implicaciones parciales sobre el medio que se detecten.

- Medidas correctoras. En donde se especificarán las medidas de
todo orden encaminadas a paliar el impacto detectado, y la
relación de las alteraciones inducidas generadas por las medidas
correctoras.
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2.2 VALOR RELATIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN

La interpretación del Plan General corresponde a los órganos
urbanísticos del Ayuntamiento de Los Barrios, sin perjuicio de las
facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones
jurisdiccionales del Poder Judicial.

Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán
de interpretarse con base en los criterios que, partiendo del sentido
propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los
antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así
como la realidad social del momento en que se han de aplicar.

No obstante lo anterior, y dada la peculiaridad de las normas
jurídicas de los Planes Urbanísticos que se integra por determinaciones
escritas y gráficas, se ofrecen los siguientes criterios generales de
interpretación:

a. Los distintos documentos integradores del Plan General gozan de
un carácter unitario, habiendo de aplicarse sus determinaciones
conforme al principio de coherencia interna del mismo, de modo
que sus determinaciones se interpretarán con arreglo al valor y
especificidad de sus documentos atendiendo al objeto y
contenido de estos, considerando los fines y objetivos del Plan,
expresados en su Memoria.

b. En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica
y escrita, prevalecerán el contenido de las nociones escritas de
las normas sobre los planos de ordenación, salvo que del
conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de la
Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna
del documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los
objetivos perseguidos se cumplimenta mejor con la
interpretación derivada de la documentación planimétrica.

c. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente
escala, se estará a lo que indiquen los de mayor escala (divisor
más pequeño) salvo que del resto del conjunto de
determinaciones resulte una interpretación distinta.  Si la
contradicción se presenta entre planos de idéntica escala, y no
es posible resolver la discrepancia con el resto de documentos
del Plan, tendrá prevalencia, a los efectos de ordenación, lo
señalado en la colección de planos nº 7, relativa a la definición
de la Ordenación Completa.

d. En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en
planos y las resultantes de la realidad física, se estará a lo que
resulte de los levantamientos topográficos que se lleven a efecto,
siempre que no existan diferencias superiores a un 5% con
respecto a las mediciones del Plan.

e. Si concurren discordancias entre expresiones reflejadas en
términos unitarios o porcentajes frente a aquellas expresadas en
términos absolutos, se dará preferencia a aquéllas frente a estas
en su aplicación a la realidad concreta.

f. De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que
se apreciasen conforme a las reglas establecidas en los
apartados anteriores, se estará a la interpretación que mejor se
acomode a la función social del derecho de propiedad y al
sometimiento de éste al interés público general, concretado en el
logro de un desarrollo cohesionado y sostenible de la ciudad y
en una utilización racional de los recursos naturales. Por ello, en
estos casos prevalecerán los siguientes criterios para disipar las
dudas interpretativas que pudieran presentarse: la menor
edificabilidad, los mayores espacios públicos, el mayor grado de
protección y conservación del patrimonio cultural, el menor
impacto ambiental y paisajístico y la menor transformación en los
usos y prácticas tradicionales.

El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de los particulares u
otros órganos administrativos, resolverá las cuestiones de
interpretación que se planteen en aplicación de este Plan, previo
informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles alternativas de
interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al
Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas
planteadas y será objeto de publicación regular conforme al artículo
37.10 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán
corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos
urbanísticos de la Junta de Andalucía.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO. LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL
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3. ENFOQUE, CARÁCTER, FUNDAMENTOS Y MÉTODO 

3.1 ENFOQUE Y CARÁCTER DEL NUEVO PLAN GENERAL

En esencia todo Plan Urbanístico no es más que un conjunto
integrado de propuestas, de actuaciones públicas, directas y
programadas, por un lado, y de regulación de procesos para la
actuación normalizada de los particulares, por otro. El objetivo
genérico de un Plan General ha de ser el ofrecer a los ciudadanos un
nuevo marco físico para el mejor ejercicio de sus actividades, mediante
la introducción de los cambios precisos en la ciudad tendentes a
resolver o al menos mitigar los problemas y carencias heredados y a
evitar la generación de otros nuevos. Pero, y pese a la definición legal
de su alcance y contenido, no todos los  Planes son iguales. Sus
enfoques conceptuales y metodológicos y sus propios contenidos
responden a:

• La diferencia de cada ciudad y, por tanto, la especificidad de sus
problemas.

• La concepción de la política urbanística municipal y sus
objetivos.

• La realidad de la ciudad y el modo en que se pueden aplicar los
instrumentos urbanísticos diseñados en el Plan.

A la vez, esas bases, que definen la concepción y posibilidades
de un Plan, exigen que éste se redacte según unos ciertos criterios
metodológicos, que más adelante explicitaremos, y que permitan
alcanzar los resultados pretendidos. La eficacia del Plan dependerá de
las determinaciones que incluya y de los resultados que obtenga. Por
tanto, en sentido estricto, los responsables de su aplicación deberán
asumir la responsabilidad de que el Plan proyecto llegue a ser un Plan
realidad.

El objetivo principal del Plan consiste en resolver los problemas
actuales de la Ciudad, heredados y acumulados como resultado de un
proceso acelerado de corte especulativo. Sin embargo, el Plan
contiene en si mismo una voluntad más general en el sentido, no solo
de resolver problemas, sino de proponer un proyecto de
transformación positiva para la Ciudad.

En cuanto a la estrategia, ésta no debe partir de principios
abstractos, deberá ser una estrategia de contenido, establecida a partir
del minucioso conocimiento de la Ciudad, de la realidad urbana y sus

problemas y sobre la base de las tendencias conocidas y contrastadas,
de su papel en el marco metropolitano. Ha de servir, por otro lado,
para constatar las propuestas formuladas "desde los problemas" y
desde "las partes de la ciudad",  sirviendo al tiempo para conectarlos y
darles coherencia. No debe olvidarse que se trata de un Plan para la
Ciudad en su conjunto y no una suma de planes.

No se trata desde luego de modificar el modelo territorial
transformando las localizaciones espaciales de los distintos
asentamientos y actividades, se trata de "cohesionar la ciudad",
consolidándola y mejorándola, para así mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos, mediante las transformaciones necesarias en cada
una de las zonas, dentro del máximo respeto a sus características. La
estrategia parte de una toma de postura municipal que debe
formularse explícitamente: que el Plan prime los intereses colectivos
sobre los privados y sirva de soporte para resolver los problemas
heredados.

Y por último, en lo que respecta a los instrumentos, no debe
pretenderse ingenuamente que el Plan sea un instrumento de
transformación social, ni mucho menos que responda a un modelo de
sociedad distinto del que impera, sería asignarle un papel que está
muy lejos de poder ejercer.  El Plan, enmarcado en sus límites legales
y abordando distintas cuestiones legalmente definidas y tipificadas, ha
de servir, en colaboración con otras acciones públicas, para
compensar o suavizar las diferencias sociales, que en el marco de la
Constitución se considera han de ser corregidas por la Administración
en sus distintos niveles.

La Ciudad debe ofrecer una serie de infraestructuras, servicios y
equipamientos de uso y disfrute colectivo, al tiempo que se convierte
en un mercado de trabajo. Pero en una sociedad de mercado como la
nuestra, tanto la vivienda como los empleos son ofrecidos
mayoritariamente por la iniciativa privada y es por esto por lo que el
Plan ha de servir como instrumento y soporte para que esa actividad
privada se desarrolle, pero regulándola de acuerdo con los intereses
colectivos, lo cuál, en términos urbanísticos se traduce en el estricto
cumplimiento de una normativa y la asunción y satisfacción de las
cargas establecidas por el planeamiento. 

Pero el Plan no debe limitarse a establecer el marco en el que se
ha de desenvolver la iniciativa privada. Además, engarzada y
completándola, ha de formular las acciones públicas directas
necesarias, estableciendo para ello una programación selectiva y
priorizada. En esta selección y priorización de las actuaciones públicas
en el contexto urbano, deberán primar criterios de corrección de las
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desigualdades sociales y de las discriminaciones heredadas, dando
preferencia a las actuaciones en las zonas más deprimidas e
infradotadas.

Es incuestionable la necesidad de planificación urbana y
territorial para ordenar el crecimiento de esta Ciudad y conseguir un
equilibrio de las actividades en el territorio. El nuevo Plan ha de servir
para ordenar esta Ciudad, de acuerdo con los objetivos prefijados por
la política urbana, y tiene que estar estrictamente vinculado a las
necesidades de equipamientos colectivos, infraestructuras y viviendas:
el nuevo Plan debe tener su base de actuación precisamente en estas
necesidades.

3.2 FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
NUEVO PLAN. 

El Plan General completo, cerrado, con objetivos y
determinaciones exhaustivamente planteados y sometidos a una
programación rigurosa a corto y medio plazo parece que se ha
revelado en muchos casos incapaz de dar adecuada respuesta a las
cada vez mas cambiantes demandas de la sociedad.

Esta reflexión ha originado, y así se pone de manifiesto en los
debates urbanistas más recientes, la necesidad de un nuevo tipo de
planeamiento que pueda acomodarse sencilla y ágilmente a las nuevas
demandas urbanas que se planteen, sin necesidad de revisiones
globales cada pocos años. La ciudad es un organismo cambiante y el
planeamiento urbanístico de las últimas épocas ha tenido básicamente
una actitud defensiva ante cualquier evolución. Impedir, limitar, evitar y
prohibir han sido las actitudes mayoritarias del urbanismo hasta ahora.
El nuevo planeamiento tendrá que cambiar de actitud y propiciar y
posibilitar aquellas nuevas demandas producto del dinamismo de la
sociedad moderna, caracterizado por:

• Interpretar la realidad y las experiencias históricas, considerando
que la experiencia es garantía del progreso.

• Ser consciente del marco de incertidumbre de los problemas
urbanos así como de las tendencias, prioridades y modos de
atender a esos problemas.

• Reflejar el principio de solidaridad como fin para lograr un
equilibrio social, económico y territorial, por encima de intereses
individuales o coyunturales.

• Expresarse de forma clara y fácil de interpretar.

• Que pueda ser llevado a la práctica y, en consecuencia,
preparado para la gestión en las diversas circunstancias
previsibles.

• Estar preparado para ser desarrollado y ejecutado con agilidad,
y pensado para poner en práctica actuaciones estratégicas que
sean claves en orden a lograr los objetivos planteados. 

En base a estas reflexiones los criterios fundamentales que se
proponen para la elaboración del Plan General de Los Barrios son los
siguientes:
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• Un Plan con características de “estratégico”

En el sentido de que reflexione también sobre el desarrollo
económico, social y cultural de la Ciudad y no solo sobre los elementos
más propiamente urbanísticos: calificación de suelos, construcción de
viviendas, equipamientos, sistemas generales, etc. Esta visión
intersectorial del sistema urbano debe formular objetivos prioritarios
para la Ciudad, equilibrando el Nuevo Plan General desde la
perspectiva estratégica del desarrollo local, que pretende, en definitiva,
el fortalecimiento del tejido social y la visión territorial de las
potencialidades de la Ciudad.

• Un Plan equilibrado en el tiempo

Se considera esencial el equilibrio entre las propuestas a corto,
medio y largo plazo: es imprescindible pensar en el futuro, pero las
propuestas a largo plazo deben concebirse de una forma más flexible,
pues su realización puede depender de una serie de factores que hoy
no podemos controlar; ésta es la diferencia entre Plan y Programa. Con
la actualización del Programa de Actuación, dependiente en gran
medida de la coyuntura económica, el Plan General podrá ir
adaptándose en el tiempo, sin perder de vista los objetivos generales.

• Un Plan sustentable

No sólo porque exprese un verdadero respeto por el medio
ambiente sino por adoptar una visión más amplia del desarrollo local
que potencie los recursos endógenos del territorio en el que la Ciudad
se encuentra estructurada.

El progresivo calado de los postulados medioambientalistas en
las conciencias de los ciudadanos y la constante mejora de los niveles
de vida de la sociedad, han hecho aparecer nuevas demandas y
aspiraciones que se añaden a las tradicionales preocupaciones -
trabajo, vivienda, eficientes servicios públicos, buenas comunicaciones,
etc.- Y conforme aumenta el tamaño del hábitat se va acentuando la
percepción de los problemas ambientales y va creciendo el interés por
solucionarlos. Esas nuevas demandas, que se dirigen a la consecución
de un orden socioterritorial en el que la calidad de vida y la
sostenibilidad - local y global- ocupen un lugar privilegiado, deben ser
atendidas por el nuevo Plan.

Y para ello es necesario, pero no suficiente, proteger los recursos
naturales del territorio municipal por su valor medioambiental o
paisajístico, mediante la supresión de expectativas urbanísticas que
puedan deteriorar su competitividad económica. Y en esa línea,
conservar, proteger e incrementar los grandes espacios abiertos del
municipio, tanto por razones metropolitanas de ocio y esparcimiento,
como por estrictas razones ecológicas  y económicas. El nuevo Plan

debe incorporar un concepto positivo de estos espacios para que,
aunque queden excluidos del proceso urbanizador, cumplan funciones
territoriales relevantes.

• Un Plan para los ciudadanos

Significa entender el nuevo Plan como proceso más que como
resultado, lo cual no debe impedir que existan unos elementos
esenciales -concretos y claros- que constituyen la espina dorsal del
nuevo planeamiento y, por tanto, difíciles de modificar sin las
correspondientes y máximas garantías para los ciudadanos. Este Plan
entendido como proceso dialéctico entre las necesidades de la ciudad
y las soluciones que la misma ciudad se da a sí misma en un momento
dado de su devenir histórico permite, además, someter la gestión y
ejecución del Plan a un proceso de evaluación continua, desde su
inmediata puesta en vigor.

El nuevo Plan debe entenderse como un documento canalizador,
en espacio y tiempo, de los impulsos públicos y privados tendentes a
construir la Ciudad. Entenderlo, por tanto, como un documento-marco
aglutinador de análisis, estudios, trabajos previos, proyecciones,
demandas, carencias, etc., que con la flexibilidad precisa vaya
dirigiendo las inercias que se produzcan en la Ciudad durante los años
de su vigencia. Por tanto, el nuevo Plan contendrá aquellos rasgos
básicos y esenciales con un nivel de detalle suficiente como para que
definan la ciudad futura, debiendo concretarse el resto de sus
previsiones en cada momento, permitiendo de esta forma una continua
adaptación y puesta al día del nuevo Plan a la realidad
socioeconómica.

Ahora bien, el carácter de abierto y flexible del nuevo Plan no
significa que éste no deba mantener la apuesta por el protagonismo
del tratamiento morfológico de la Ciudad, reforzando en consecuencia
el papel del diseño urbano, en la línea de lo preconizado por el Plan
vigente, pero extendiendo esta apuesta por el control de las formas
también a las estructuras básicas productoras de la ciudad
contemporánea y metropolitana, y no sólo en la ciudad existente. Por
tanto, el Nuevo Plan General debe ser un proyecto, en el sentido más
radical del término. Tiene que contener, pues, compromisos de
soluciones concretas. Por otra parte, este carácter de proyecto que se
va encarnando en programas facilitará, lógicamente, la evaluación
continua a la que debe someterse su cumplimiento.

• Un Plan flexible y abierto

Ello implica concebir el nuevo Plan como el resultado de un
amplio proceso de participación ciudadana, que implique al vecino de
Los Barrios en la transformación de su Ciudad. El nuevo Plan es una
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magnífica ocasión para que los ciudadanos renovemos el pacto que
venimos suscribiendo con la Ciudad, y seamos capaces de convertir a
Los Barrios en  el más fiel aliado de los ciudadanos para enfrentar con
éxito los nuevos desafíos de nuestro tiempo. El nuevo Plan debe hacer
de Los Barrios un territorio abierto a los signos de nuestro tiempo, algo
imprescindible para que los ciudadanos podamos ser capaces de
tomar las decisiones de futuro acertadas. 

Por ello, el nuevo Plan debe resultar comprensible para el
conjunto de la población, sobre todo en aquellos aspectos que
directamente le puedan concernir. Por tanto, es necesario poner de
relieve el papel del ciudadano en el proceso de construcción de la
Ciudad, siendo de suma importancia que el ciudadano se integre en
todas las fases del proceso de planeamiento. Solamente de esta forma
podrá garantizarse una aceptable interpretación de la realidad en la
elaboración del nuevo Plan, y un entendimiento suficiente de las
consecuencias que para cada ciudadano tendrá la ordenación que se
adopte. 

Ello implica que el nuevo Plan tienen que ser, en primer lugar, el
resultado de un amplio e intenso proceso de participación ciudadana,
en la exigencia de contar con las aspiraciones, opiniones y demandas
expresadas por los ciudadanos, y como mecanismo clave para
garantizar su operatividad. A tal fin, la legislación actual regula una
participación mínima de los ciudadanos en el planeamiento, que es
imprescindible pero que en absoluto resulta suficiente, por lo que todos
los esfuerzos dirigidos a propiciar la incorporación de los vecinos en la
toma de decisiones, y para explicitar y explicar las propuestas que
implican la ordenación, serán pocos. 

• Un Plan como proceso de diseño, intervención e instrumentación

La formulación del planeamiento que proponemos es un proceso
complejo que comprende varias líneas de actuación.

1. La línea directriz: constituye la definición de las intenciones:

• La base del crecimiento y de cambio.

• El esquema territorial supramunicipal y municipal.

• La ordenación urbana.

• La intervención. 

2. La línea normativa: representa la definición de la regulación:

• La naturaleza jurídica del plan.

• El régimen del suelo: clasificación y calificación.

• El régimen de actuación: competencias, derechos,
obligaciones y disciplina.

• Las normas de calidad: ordenación, urbanización,
equipamiento, edificación y medio ambiente. 

3. La línea económica y su programación: son las previsiones
necesarias para su materialización:

• La adquisición del suelo.

• Las obras de urbanización.

• Las obras de edificación

• Las consecuencias de la gestión del plan. 

4. La línea de cooperación: integra las previsiones y disposiciones
que serán útiles a fin de que el planeamiento sea fruto de la
participación ciudadana:

• El consenso ciudadano.

• Los convenios.

• La cooperación con otros municipios.

• La cooperación con otros organismos. 

• Un Plan que haga posible su gestión

El planeamiento debe hacer posible su gestión. Por ello, todo
Plan General que no sea redactado teniendo muy en cuenta cómo va
a ser su posterior gestión, está abocado a convertirse en un instrumento
inútil. La importancia de la gestión es de tal magnitud que puede hacer
que un planeamiento se convierta en un proyecto vacío e inconcluso. 

Y la gestión no empieza cuando acaba el planeamiento. La
gestión abarca todo el amplio proceso que define la actividad
urbanística, y que se extiende desde que se procede a acordar la
revisión del Plan vigente hasta el último acto de aplicación y desarrollo
del mismo, una vez se hayan superado los trámites legales de
aprobación.

Como criterios generales de gestión, ligados esencialmente a los
anteriormente señalados y que a su vez condicionan la ordenación, se
proponen:
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1. Buscar un reparto proporcional de cargas y beneficios derivados
del desarrollo y mantenimiento de la Ciudad, entendiendo que
el reparto no sólo debe afectar a los propietarios del suelo de
nueva promoción, sino también al conjunto de la población
residente.

2. Garantizar la participación de la comunidad en los beneficios
generados por el crecimiento de la Ciudad, creando un
importante patrimonio público de suelo, a medio y largo plazo.

3. Garantizar una inversión pública mantenida que desarrolle una
política de dotaciones comunitarias que permita superar los
déficits actuales en términos y plazos realistas. Y asegurar la
viabilidad económica y financiera de todas las iniciativas
urbanísticas, ya sean éstas públicas o privadas.

4. Coordinar la intervención urbanística de todas las
administraciones públicas sobre la Ciudad.

3.3 SOBRE LA METODOLOGÍA. 

Se plantean los siguientes criterios sobre el método para la
redacción de la Revisión del Plan General:

• EEllaabboorraacciióónn  ddee  uunn  PPllaann  ssiigguuiieennddoo  uunn  mmééttooddoo  iinndduuccttiivvoo-
ddeedduuccttiivvoo que evite fórmulas apriorísticas aunque éstas sean
coherentes y racionales. Es decir, que parte de datos objetivos -
básicamente las carencias de los distintos núcleos, áreas y
barrios- para elaborar un modelo de ciudad-territorio como un
todo que integra y supera las distintas partes separadas. Este
todo ya no es algo vacío, algo abstracto que ha surgido de la
mera reflexión urbanística, sino que está anclado en la
consideración de las demandas y necesidades de los usuarios, y
deviene así en algo nuevo que satisface los déficits actuales
formando un continuo urbano en el que las partes encuentran
sentido y razón.

• EEnntteennddeerr  llaa  CCiiuuddaadd  ccoommoo  uunn  hheecchhoo  gglloobbaall, constituido por
realidades espaciales, sectoriales y sociales, que se relacionan
entre sí. Desde ésta idea se consigue entender lo urbano como
algo capaz de producir respuestas unitarias frente a factores
físicos, sociales, económicos y administrativos, valiéndose
precisamente de su propia diversidad que es la que le dota de
riqueza y fuerza para desempeñar su papel en el sistema de
ciudades, conectándose y compitiendo con las de su entorno.

• El Plan tienen que ser en primer lugar, eell  rreessuullttaaddoo  ddee  uunn  aammpplliioo
ee  iinntteennssoo  pprroocceessoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa, en la exigencia de
contar con la base imprescindible de las aspiraciones, opiniones
y necesidades detectadas por los ciudadanos, y como
mecanismo clave para garantizar su operatividad. Como
proceso continuo de participación ciudadana, se asegurarán los
mecanismos de seguimiento y gestión del mismo para que, una
vez acabado, se ejecute con una aportación ciudadana fluida y
constante.

• EEll  PPllaann  GGeenneerraall  ddeebbee  sseerr  uunn  pprrooyyeeccttoo, en el sentido más radical
del término. Tiene que contener, pues, compromisos de
soluciones concretas de forma y de contendidos, un programa
de realizaciones dentro de unos períodos temporales adecuados
(de corto, medio y largo plazo) para mejorar progresivamente las
condiciones de vida de los ciudadanos. Por otra parte, este
carácter de proyecto que se va encarnando en programas
facilitará, lógicamente, la evaluación continua a la que debe
someterse su estricto cumplimiento.

ENFOQUE, CARÁCTER, FUNDAMENTOS Y MÉTODO 
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• EEnntteennddeerr  eell  PPllaanneeaammiieennttoo  GGeenneerraall  ccoommoo  ddooccuummeennttoo  mmaarrccoo
aglutinador de análisis, estudios, trabajos previstos,
proyecciones, demandas, carencias, etc., que con la flexibilidad
precisa vaya dirigiendo las inercias que se produzcan en la
ciudad durante los años de su vigencia. El Plan contendrá
aquellos rasgos básicos y esenciales con un nivel de detalle
suficiente como para que definan la ciudad futura, debiendo
materializarse y concretarse el resto de sus previsiones en cada
momento oportuno, permitiendo de esta forma una continua
adaptación y puesta al día del Plan a la realidad socio-
económica.

• EEnntteennddeerr  eell  PPllaanneeaammiieennttoo  ccoommoo  uunn  ddooccuummeennttoo  ccaannaalliizzaaddoorr  ddee
llooss  iimmppuullssooss  ppúúbblliiccooss  yy  pprriivvaaddooss tendentes a re-construir
constantemente la ciudad y garantizar una mayor iniciativa en las
actuaciones del Ayuntamiento que sirva de motor y dinamizador
de los objetivos de política urbanística; calificando suelo para la
construcción de viviendas protegidas, efectuando convenios con
la iniciativa privada para las de protección oficial, favoreciendo
el régimen de tenencia en alquiler y la cesión de derechos de
superficie o arrendamiento de suelo, etc., a fin de facilitar el
acceso a la vivienda al segmento de la demanda menos
solvente.

• CCoonn  pprreesseenncciiaa  ssuuffiicciieennttee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  ssuueelloo  -introduciendo
en el Plan los mecanismos de reparto de derechos de la Ley del
Suelo- de manera que la comunidad consiga los beneficios que
genera el proceso público de urbanización, así como para
fomentar la edificación donde convenga y cuando se deba, con
el fin de evitar retenciones especulativas. Con la introducción de
los mecanismos que la Ley permite deberá obtenerse el suelo
público necesario en el interior de la Ciudad sin tener que acudir
masivamente a la vía de la expropiación.

• TTeennddeerr  aa  iigguuaallaarr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  ttooddooss  llooss  pprrooppiieettaarriiooss para que
se garantice la no discriminación de la propiedad por razones de
espacio, localización, clase social, intensidad, usos dominantes
o volúmenes otorgados. Urge, pues, la reconducción del
Planeamiento por los derroteros que marca la legislación
urbanística que especifica los deberes y derechos equitativos de
todos los propietarios de suelo.

• PPrrootteeggeerr  llooss  eexxcceeppcciioonnaalleess  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  ddeell  tteerrrriittoorriioo
mmuunniicciippaall por su alto valor ecológico y forestal, potenciando la
explotación agrícola o ganadera mediante la supresión de
expectativas urbanísticas que puedan deteriorar su

competitividad económica. Contemplar un funcionamiento
integrado y coherente desde el punto de vista ecológico, de las
acciones a desarrollar sobre el término municipal,
interrelacionando todas las políticas sectoriales con el respeto y
la mejora del medio ambiente, y entendiendo este principio
como básico para la consecución de una adecuada calidad de
vida de los ciudadanos.

• PPrreesseerrvvaarr  yy  ppootteenncciiaarr  eell  ppaattrriimmoonniioo  uurrbbaannoo  yy  ssoocciiaall  existente,
evitando la degradación inmobiliaria y protegiendo los valores
históricos y culturales. Este compromiso en la defensa del
patrimonio de la Ciudad debe entenderse como la voluntad de
conservar e incrementar -si ello fuera posible- un capital fijo que
nos es dado y que debemos legar a las futuras generaciones
como referencia inexcusable de sus señas de identidad. No
tienen, por tanto, sólo un valor económico aunque incluso
considerado bajo esta perspectiva economicista es más rentable
para la comunidad conservarlo que sustituirlo o demolerlo, por
los altos costes económicos y sociales que ello conllevaría. Aún
entendiéndolo como conservación de un capital fijo, su valor es
superior al coste económico que supondría su demolición o
sustitución.

• MMaanntteenneerr  eell  jjuussttoo  eeqquuiilliibbrriioo  eennttrree  llooss  uussooss  rreessiiddeenncciiaalleess  yy  llooss  nnoo
rreessiiddeenncciiaalleess que coexisten en la realidad urbano-territorial
actual, como componente esencial de la riqueza y diversidad
urbana, evitando la excesiva terciarización, el desalojo
residencial, la competencia de los grandes comercios y usos
dominantes que puedan hacer peligrar los usos y actividades
tradicionales.

• MMaanntteenneerr  yy  ppootteenncciiaarr  eell  eemmpplleeoo  iinndduussttrriiaall, la diversificación de
las actividades industriales y artesanales que, tanto para la
transformación como para la industria punta, limpia o
tecnológicamente avanzada, garantice el incremento absoluto
del empleo, frente al paro extremado de la comarca; para ello
se evitará la descalificación de industrias por razones
urbanísticas, potenciando las actividades económicas
coexistentes con los usos residenciales.

• EEnntteennddeerr  llaa  vviivviieennddaa  ccoommoo  mmaatteerriiaa  pprriioorriittaarriiaa para la
construcción de la Ciudad, y por ello, su localización debe estar
inserta en el modelo territorial y en el tejido urbano.

ENFOQUE, CARÁCTER, FUNDAMENTOS Y MÉTODO 
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CCRRIITTEERRIIOO  II.. LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  YY  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEELL  MMEEDDIIOO
AAMMBBIIEENNTTEE  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  YY  LLAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE
LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOOSS  YY  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS
CCOONN  IINNTTEERREESS  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO,,
AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  YY  UURRBBAANNOO

CCRRIITTEERRIIOO  IIII::  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL

CCRRIITTEERRIIOO  IIIIII:: GGAARRAANNTTIIZZAARR  LLAASS  DDEEMMAANNDDAASS  DDEE  DDOOTTAACCIIOONNEESS
PPÚÚBBLLIICCAASS  DDEE  LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS..

CCRRIITTEERRIIOO  IIVV.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE
IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  EENN  EELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE
SSUUEELLOO

CCRRIITTEERRIIOO  VV..  FFAACCIILLIITTAARR  EELL  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  AA  TTOODDOOSS
LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS..

CCRRIITTEERRIIOO  VVII.. PPOOTTEENNCCIIAARR  YY  MMEEJJOORRAARR  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
PPRROODDUUCCTTIIVVAASS

CCRRIITTEERRIIOO  VVIIII.. LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAASS  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  YY  LLOOSS
SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  UURRBBAANNOOSS

DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES PARA EL NUEVO PLAN
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4. DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES PARA EL
NUEVO PLAN. 

Pertenece a la lógica de las cosas y es tanto un deber como un
derecho irrenunciable, el hecho de que Ayuntamiento defienda unos
principios generales con relación a la política urbanística que desea
para su Ciudad.  Los criterios y objetivos deben ser, pues,  formulados
necesariamente como principios orientadores que sean capaces de
dirigir las actuaciones prioritarias, permitir la identificación de
problemas, incluso orientar y depurar la clásica información
urbanística; y por ello deben formularse con carácter previo al proceso
de información.  Sin perjuicio de que la información actualizada y
objetiva racionalice la toma de decisiones posterior, preexisten a la
misma ciertos fines y objetivos de carácter básico que reflejan una
cultura urbanística, una orientación concreta, una racionalidad
resultante de la experiencia y una precisa sensibilización por los
problemas reales vividos.

También se hace necesario clarificar que son para el Plan
criterios y que son objetivos:

Criterios: 

Las proposiciones que definen de manera sistemática la situación
futura pretendida por el Plan, aunque ésta no pueda ser plenamente
alcanzada en ejecución del mismo.

Objetivos:  

Las finalidades concretas que se deberán alcanzar con la
ejecución del Plan, para acercar la situación actual diagnosticada a la
situación futura definida por los Criterios. En fases posteriores el Plan
General identificará el conjunto integrado de determinaciones con
cuya ejecución se deberán lograr los objetivos que se señalan.

En definitiva, Los criterios y objetivos establecen, además de las
materias en las que tiene que intervenir el Plan, con qué finalidad debe
hacerlo. Más adelante se indicarán  mediante que tipo de acciones,
por lo que, en consecuencia, las determinaciones del Plan General que
se formulen desarrollarán el presente Documento, con las
modificaciones precisas,  como parte del desarrollo lógico de cualquier
proceso de pormenorización y concertación.
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Plan de la ciudad de Curitiba (Brasil) de Jaime Lerner, gran premio de las Naciones Unidas y de la Unión Internacional de Arquitectos. Ejemplo emblemático de Urbanismo ecológico.

"queremos que el desarrollo encuentre pautas no depredatorias sino capaces de hacerlo perdurable, o sea que sus criterios sean sostenibles en el tiempo. Que sus prácticas puedan ser sostenibles con rigor
ambiental, y no sólo sostenidas con coherencia, cualquiera que sea su ética y su estética".
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CCRRIITTEERRIIOO  II.. LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  YY  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEELL  MMEEDDIIOO
AAMMBBIIEENNTTEE  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  YY  LLAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE
LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOOSS  YY  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS
CCOONN    IINNTTEERREESS  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO,,
AARRQQUUIITTEECCTTÓÓNNIICCOO  YY  UURRBBAANNOO

La política medioambiental se ha convertido en una de las más
necesarias estrategias urbanas en los tiempos actuales. El concepto de
calidad de vida, medido hasta hace poco por el patrón del mercado
de bienes de consumo, ha variado substantivamente. El medio
ambiente se constituye como elemento sustancial para la renta
indirecta y para la calidad de vida. El aire respirable, la calma, la calle
atractiva y cómoda, la plaza amplia, reconfortante...., constituyen
ejemplos de un medio ambiente urbano deseado por muchos y
disfrutado por pocos. 

Ante la generalizada pérdida de valores escénicos, la
consolidación de paisajes triviales y sin una estructura visual
claramente identificable, así como el incremento de las presiones
urbanísticas sobre los escenarios menos alterados, se evidencia una
progresiva sensibilización de la sociedad en relación a la conservación
de los valores naturales y patrimoniales de su entorno. 

Este creciente interés que el paisaje despierta en el seno de las
sociedades desarrolladas hay que ponerlo en relación con las
profundas transformaciones sufridas por este frágil recurso en las
décadas precedentes. En un contexto  general en el que los criterios
productivistas y cuantitativos han primado frente a cualquier
consideración por el desarrollo sostenible de los recursos ambientales
y culturales, el paisaje ha sido uno de los elementos más afectados por
las pautas de organización funcional y espacial de los modelos
socioeconómicos que se han ido sucediendo en los últimos cincuenta
años.

El carácter eminentemente visual de los recursos paisajísticos ha
propiciado que las consecuencias del  proceso generalizado de
degradación medioambiental se identifiquen más rápidamente y con
mayor facilidad en este recurso que en otros. Al mismo tiempo, la
concepción excepcionalista que en un primer momento se otorgó al
tratamiento legal del paisaje, reduciendo su protección a ámbitos muy
singulares, explica la ausencia generalizada de criterios paisajísticos en
la evolución reciente de los ámbitos geográficos sin aparentes recursos
escénicos, en los que, los desarrollos edificatorios, la implantación de
los diferentes usos y actividades productivas, así como el diseño de las
infraestructuras, se llevan a cabo generalmente sin el menor respeto
hacia el orden físico y visual preexistente o sin las oportunas medidas
que permitan la adecuada integración paisajística de los nuevos
elementos. 
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La componente medioambiental del planeamiento urbano. Ejemplo de operación de cosido y sutura de tejidos periféricos para los distritos de Usera y Villaverde en Madrid (Plan Integral de Recuperación del
Medio Ambiente urbano). Revista Urbanismo nº 22.

Se trata de aplicar criterios medioambientales, a partir del reconocimiento de las características del territorio soporte, instrumentando propuestas de integración medioambiental, destacando los itinerarios,
viarios prioritarios, espacios libres, enclaves y dotaciones que tienen por objeto superar lo fragmentario.
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Es necesaria e imprescindible la conservación de los espacios
relevantes, sí, pero no en detrimento de cualquier opción que
contemple la potenciación de estos recursos territoriales endógenos
como reclamo básico para posibilitar el desarrollo económico y social
de la población, sino como principio apriorístico que permita modelar
equilibradamente la componente espacial de dicho desarrollo. De ahí
que se deba aplicar como objetivo y criterio primordial de ordenación
el reforzamiento de los núcleos existentes y la moderación en la
propuesta de crecimiento urbano previsible, adjuntando al modelo
territorial aquellos suelos de reserva necesarios para contener
demandas no previstas.

Ahora bien, la identificación adecuada de los escenarios donde
desarrollar las demandas de crecimiento es condición necesaria pero
no suficiente para desarrollar un modelo de ordenación coherente. 

Para que ello se produzca es imprescindible implementar un
contenido urbanístico que apueste por la cualificación espacial de los
desarrollos, que profundice en la construcción de nuevo espacio
colectivo, que permita la integración morfoespacial de los nuevos
crecimientos con las áreas consolidadas y que incida la resolución de
los déficits detectados. Y ello debe deducirse, no desde
parametrizaciones abstractas ni desde  la lúcida transcripción literaria
de unos objetivos de ordenación difícilmente rechazables, sino desde
una actitud proyectual que permita inducir los elementos formales
claves de cada ámbito de intervención y dote de una  textura de usos
diversificada a las nuevas áreas de ciudad .

De otra parte, el mandato constitucional establecido en el
artículo 46 de que todos los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico, tiene un verdadero carácter normativo, de
tal forma que obliga a todas las administraciones a tomar las
decisiones oportunas para alcanzar los objetivos de conservación y
promoción de aquél. En lo que respecta al patrimonio histórico
edificado, la primera administración que viene obligada, y al mismo
tiempo, interesada en adoptar las medidas necesarias para cumplir
con aquella finalidad resulta ser la administración local. El instrumento
adecuado con el que cuentan los Ayuntamientos para definir y
establecer su política municipal en materia  protección del patrimonio
no es otro que el planeamiento urbanístico. El Plan debe ser el
instrumento que dé sentido a todas las intervenciones, públicas y
privadas en el Patrimonio Histórico Local. 

II..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: PPrrooppiicciiaarr  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llooss  uussooss  ddeell  ssuueelloo..

La existencia de actividades diversas, tanto en los nuevos
crecimientos como en el espacio urbano consolidado, constituye
posiblemente el factor urbanístico que contribuye de forma más
general a la protección y mejora del medio urbano. Además, la textura
y diversificación de usos en los diferentes sectores urbanos asegura la
sostenibilidad del modelo de ciudad resultante, conformando un
artefacto con mayor capacidad de reacción ante coyunturalidades que
pudieran surgir en el devenir de los acontecimientos. 

La dotación de una textura de usos diversa se asegura, no
solamente mediante la aplicación de una correcta calificación
pormenorizada del suelo, sino también desde la inducción, a través de
la instrumentación de un nivel flexible de determinaciones, de una
caracterización tipológica que permita la convivencia de usos dentro
de los mismos contenedores edificatorios. Por ello conviene reflexionar
sobre el monocultivo imperante en las propuestas de crecimiento
urbano de última generación, donde las tipologías residenciales
unifamiliares se convierten en oferta prácticamente exclusiva,
abocando, en no pocas situaciones a la monofuncionalidad de los
productos urbanos resultantes.

II..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: BBuussccaarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  zzoonnaass
vveerrddeess..

Se conseguirá este objetivo defendiendo los recursos ecológicos
existentes en las zonas urbanas y periurbanas mediante un proyecto
integral de creación de una verdadera "trama verde" para el conjunto
del tejido urbano. 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
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Ilustración de Jose A. López Candeira para el capítulo 7 "Los Espacios Libres" de su libro Diseño
Urbano. Los espacios libres se constituyen en los elementos ligantes perdurables de los hechos
urbanos y, por consiguiente, han de ser objeto prioritario de reflexión e intervención.

En la propuesta del barrio Europapark de la ciudad de Groningen de Wiel Arets se escenifican
algunas de las claves de intervención en relación con este objetivo de ordenación. Arets ha
confeccionado un plan director en el que se establece detalladamente el perfil del área. La
vitalidad y la variedad se fomentan gracias a la combinación de las funciones residenciales y de
trabajo y a la conexión de las actividades comerciales con las instalaciones semipúblicas. La
bisagra en torno a la cual girará este enclave está constituida por una instalación deportiva de
usos múltiples.



vive, es decir, la idea de familiaridad territorial que crea vínculos de
afinidad vecinal.

II..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: RReessoollvveerr  llooss  pprroobblleemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa
ggeessttiióónn  yy  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  rreessiidduuooss..

El Plan General tendrá en cuenta las mejoras tecnológicas
actuales en el proceso de tratamiento y reciclaje exigido por el
incremento en la generación de residuos sólidos.

II..44 OOBBJJEETTIIVVOO:: CCoonntteemmppllaarr  ddee  ffoorrmmaa  iinntteeggrraall  eell  cciicclloo  ddeell  aagguuaa..

Se propondrán en el Plan General medidas orientadas a evitar el
despilfarro en la utilización del agua, propiciando adecuados diseños
de los jardines y zonas verdes.  Se coordinará aquél con la elaboración
de un estudio para considerar el posible uso de aguas recicladas para
riego de parques y jardines. Los objetivos específicos, que deben
contemplarse son:

• Mejorar el nivel de conocimiento sobre los recursos hidrológicos
y la problemática ligada a su gestión.

• Mejora del ciclo integral del agua con destino al abastecimiento
humano:

- Mejora del abastecimiento y depuración/ reutilización de
aguas de los núcleos urbanos.

- Dotación de servicios básicos a los diseminados rururbanos.

- Tratamiento de lodos procedentes de las depuradoras para su
reutilización.

• Resolución de la problemática inherente a las actividades
agropecuarias.

• Protección y recuperación de los recursos hidrológicos.

II..55 OOBBJJEETTIIVVOO:: IInnttrroodduucciirr  eell  ccrriitteerriioo  ddee  aahhoorrrroo  eenneerrggééttiiccoo..

El modelo de consumo energético tradicional ha sido
cuestionado paulatinamente, tanto por al imposibilidad de mantenerlo
en el tiempo como en el espacio. El momento actual pone de relieve
la necesidad de racionalizar el uso de la energía utilizada en los
transportes, en la industria y en los edificios, y garantizar también el

desarrollo y la difusión de las energías renovables. El Nuevo Plan
pondrá en marcha, en este sentido, acciones de eficiencia energética y
de estímulo del ahorro y racionalización de la energía.

II..66 OOBBJJEETTIIVVOO:: PPaalliiaarr  llooss  eeffeeccttooss  nneeggaattiivvooss  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn
aattmmoossfféérriiccaa  yy  aaccúússttiiccaa..

Este objetivo exigirá definir una normativa medioambiental que
regule, por una parte, estos tipos de contaminación, en tanto que, por
otra, defina las medidas correctoras  indispensables.

II..77 OOBBJJEETTIIVVOO:: CCoommppaattiibbiilliizzaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  uurrbbaannííssttiiccoo  ccoonn  eell
mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ppaaiissaajjííssttiiccooss  ddee  ssuuss
eennttoorrnnoo..  

Para ello será necesario introducir la perspectiva paisajística en
la valoración de las áreas con potencialidades para acoger la futura
expansión urbanística de la ciudad, propiciar la integración paisajística
de las actividades y elementos presentes en las áreas no urbanizables
del municipio. 

El reconocimiento de la degradación paisajística de las
poblaciones y su entorno más o menos próximo, requiere la adopción
de nuevos enfoques teóricos que respondan convenientemente a los
problemas que genera el tratamiento de los recursos visuales de los
actuales modelos urbanos. Por una parte, estos nuevos enfoques
deben superar las concepciones excepcionalistas del paisaje, basadas
únicamente en la protección de elementos o espacios sobresalientes y
dar respuesta también a aquellas áreas sin evidentes singularidades
paisajísticas o con notables conflictos visuales. En el caso concreto de
Los Barrios estos aspectos adquieren notable transcendencia en
relación con la necesaria compatibilzación de los asentamientos
industriales de la Bahía con los núcleos residenciales adyacentes.

Esta consideración del paisaje en el conjunto del territorio
urbano, genera la necesidad de desarrollar aproximaciones teóricas y
prácticas diferenciadas para los distintos sectores urbanísticos o
funcionales que puedan identificarse en un ámbito geográfico
determinado. El papel de dichos sectores en la estructura territorial
básica, su extensión y emplazamiento serán los encargados de dictar el
tipo de procedimiento metodológico oportuno para llevar a cabo el
análisis y la valoración paisajística (más genérico o más concreto), así
como el objetivo prioritario de intervención  en cada uno de estos
sectores (protección, ordenación, gestión).
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El espacio colectivo como vínculo de afinidad espacial de las comunidades urbanas. Propuesta de
peatonalización de Trafalgar Square de Richard Rogers incluida en el libro Ciudades para un
pequeño planeta.

La aplicación de criterios de compatibilización paisajística entre los desarrollos urbanos a proponer
y el entorno natural en el que se enmarcan.
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Finalmente, a la hora de establecer unos niveles mínimos de
calidad paisajística para cada una de las áreas del territorio, objetivo
último de este tipo de aproximación a los recursos escénicos de los
entornos urbanos, se ha de tener presente la imposibilidad de aplicar
unos criterios de valoración únicos para todos las áreas, ya que la
diversidad de rasgos funcionales y formales distorsionaría los
resultados del análisis, al equiparar las condiciones y características de
ámbitos urbanos muy dispares en su génesis y en sus rasgos
constructivos y urbanísticos. Las condiciones mínimas o las propuestas
de actuación deberán fundamentarse, por tanto, en aquellos
elementos o circunstancias que expliquen el carácter y  el papel de
cada sector en la estructura territorial básica.

La adopción de esta perspectiva integradora en el tratamiento de
los recursos visuales constituye la respuesta más contundente a los
problemas paisajísticos surgidos en el entorno de la ciudad actual. 

A partir de un reconocimiento inicial de las condiciones y
problemas básicos que presentan los ámbitos urbanos del término
municipal de Los Barrios se pueden establecer los grandes objetivos a
intentar abordar por medio del análisis paisajístico. Dichos objetivos
intentarán contribuir al tratamiento integral de los recursos paisajísticos
de la localidad, con vistas a su protección, ordenación y gestión,
compatibilizando dicho tratamiento con el nuevo modelo territorial
propuesto por el Plan General. Estos objetivos básicos son:

a. Objetivos ligados a la protección y la revalorización de los
recursos visuales:

• Identificación y adecuación las vistas más significativas.

• Mejora de la accesibilidad a los espacios y elementos
significativos del entorno urbano.

En la práctica estos objetivos están orientados a la determinación
de las vistas singulares sobre y desde la ciudad central, así como las
que se desarrollan sobre espacios ambiental y paisajísticamente
significativos, para intentar establecer posteriormente miradores
estáticos o recorridos paisajísticos que permitan su uso y disfrute
colectivo. 

b. Objetivos ligados a la ordenación y gestión  de los recursos
visuales:

• Tratamiento paisajístico de las entradas y travesías urbanas.

• Establecimiento de medidas para la configuración de las
nuevas fachadas de la ciudad.

• Tratamiento de fachadas o bordes conflictivos relacionados
con las actividades productivas.

• Mejora de la imagen de conjunto de los espacios urbanos no
consolidados periféricos. 

• Determinación de medidas para la mejora de los principales
desde los nudos de comunicación territorial.

• Concreción  de criterios para los futuros desarrollos.

Las dimensiones del área de trabajo, hacen que entre los
anteriores objetivos existan algunos más genéricos, relacionados con
aquellos ámbitos territoriales extensos o en los que resulta complejo el
establecimiento de áreas homogéneas, y otros más concretos referidos
a  espacios o elementos de gran significación escénica o de gran
importancia en el esquema funcional y territorial de la población
(entradas, nuevas fachadas urbanas, fachadas de actividades
productivas). 

Este segundo grupo de objetivos se plantea como solución a los
problemas apuntados en el reconocimiento previo, procurando. La
recualificación general de los recursos visuales de la localidad, la
revalorización visual y simbólica de la ciudad, y la minimización de los
conflictos existentes en los frentes y traseras de las áreas de actividad
económica.

II..88 OOBBJJEETTIIVVOO:: CCoonnttrriibbuuiirr  aall  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  uunnaa  iimmaaggeenn
aattrraaccttiivvaa,,  mmooddeerrnnaa  yy  ccoommppeettiittiivvaa  ddee  llaa  CCiiuuddaadd..  

Este objetivo ha de contribuir decididamente a un adecuado
posicionamiento en el sistema andaluz de ciudades, mediante el
reforzamiento de los rasgos y características  que hagan de Los Barrios
una ciudad apreciada por sus valores escénicos y la configuración de
una imagen de futuro para la Ciudad, que tenga presente su condición
metropolitana así como los nuevos ámbitos urbanos responsables de
la revalorización simbólica y formal.

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
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La búsqueda de figuraciones arquitectónicas representativas de la contemporaneidad representa
una línea de acción prioritaria. El Area de la Bahía, vinculada espacial y funcionalmente con las
grandes arterias de comunicación del área metropolitana se constituye en escenario óptimo para
la contextualización de este objetivo de ordenación. Se trata de un "área de impunidad", es decir
una oportunidad para desarrollar programas libres de ataduras respecto a jerarquías, centros o
figuras retóricas. Es un espacio de oportunidad donde desarrollar modos y prácticas del nuevo
sujeto social: acciones que permiten desplegar una nueva topología tangente relacionada con la
movilidad y la accesibilidad.
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añadido como fábrica de contemporaneidad. La búsqueda de una
imagen contemporánea apoyada en figuraciones arquitectónicas
representativas que actúen como hito visual del paisaje territorial, se
constituye en una acción estratégica de primer orden que bien podría
concretarse en la implantación de un objeto simbólico en el escenario
de la Bahía junto a la CN-340, capaz de competir con la tradicional
imagen industrial de este espacio.

Dada la complejidad inmanente y la multitud de opciones que
ofrece la proyectación de este artefacto y su especial significación en el
futuro urbano de Los Barrios, podría resultar, a nivel metodológico,
especialmente atractivo convocar un Concurso de Ideas que permita
activar un debate ciudadano abierto y participativo instrumentado
desde la amplia oferta de soluciones que aportaría este proceso, del
que podrían resultar la definición de líneas estratégicas para buscar
fórmulas de coordinación con la iniciativa pública y privada que

aseguren su efectivo desarrollo y materialización, asi como la
optimización de la concreción figurativa de este referente
metropolitano, capaz de construir una nueva topogénesis, un nuevo
lugar contemporáneo en el sentido hegeliano del término (lugar es
tiempo colocado en el espacio), una nueva memoria colectiva. 
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Concurso para edificio multiusos (administrativo, congresos, comercial y dotacional) en el Polígono Industrial PISA en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Segundo Premio. Arquitectos : Morillo Sanchez, Pérez
Muñoz y Górgolas Martín.



II..99 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaa  mmeejjoorraa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall
ddee  llooss  AAllccoorrnnooccaalleess  

La transformación que el Nuevo Plan va a operar en la Ciudad
tiene que evidenciarse, reflejarse y visualizarse en el cambio radical de
la relación de la Ciudad con el Parque Natural. Un cambio que no ha
de ser sólo físico, urbanístico o territorial; ha de buscar el cambio de
mentalidad. Los ciudadanos tienen que apreciar el Parque Natural y no
verlo como un espacio residual, ni como, más recientemente, un
espacio perdido o prohibido. 

II..1100 OOBBJJEETTIIVVOO:: IInnvveennttaarriiaarr  eell  ppaattrriimmoonniioo  hhiissttóórriiccoo,,  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo
yy  aarrqquueeoollóóggiiccoo  ddee  iinntteerrééss  eell  mmuunniicciippiioo  yy  ddiiccttaarr
nnoorrmmaass  ppaarraa  eell    mmiissmmoo  qquuee  iimmppiiddaann  ssuu
ddeessttrruucccciióónn  oo  mmeennoossccaabboo..  

El instrumento con el que cuentan los Ayuntamientos para definir
y establecer su política municipal en materia de protección del
patrimonio histórico edificado no es otro que el planeamiento
urbanístico. El Plan debe ser el cauce que dé sentido a todas las
intervenciones, públicas y privadas en el Patrimonio Histórico local. Y
dentro del Plan General, el documento específico para identificar
aquellos bienes que de forma singular precisan ser garantizados en
orden a su conservación, es el Catálogo.

Los Catálogos son por tanto instrumentos al servicio de la
función pública de protección de los bienes o lugares que son objeto
de inscripción en los mismos. Tienen naturaleza urbanística y por tanto
dependen del Plan en el que se integran así como del hecho de que
tienen por objeto bienes inmuebles de valor artístico o cultural.

De otra parte, la política de protección del patrimonio debe
integrarse en la política urbana definida en el resto del Plan General,
siendo coherente y complementaria a aquella: En este sentido, el Plan
adquiere la condición de elemento integrador de todos los valores en
presencia, que al tiempo que permite proteger el legado histórico
presente en la ciudad y que es valioso en tanto que conforma las señas
de identidad de la propia ciudad, posibilita que pueda ser disfrutado
por sus moradores y favorece la fluidez de los tejidos socio-
económicos.

El Catálogo, de hecho, viene a dar respuesta a la visión estática
de la protección, pero el Plan debe ser consciente que hoy no basta
con congelar y preservar el bien de posibles actuaciones de los
particulares. Es necesario realizar una labor de fomento y de política
inversora; sólo entonces la inscripción en el Catálogo del Plan cobrará

significado completo, en congruencia con lo señalado en el Art. 1 de
la Ley Andaluza del Patrimonio quien establece como objeto de la
misma el enriquecimiento, tutela y difusión del Patrimonio Histórico.
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La introducción de algún tipo de equipamiento en el espacio del Parque Natural, estratégica y
selectivamente localizado, forzaría a romper las fronteras existentes en la actualidad entre el
espacio urbano y el natural y coadyuvaría fomentar el acercamiento de la población al uso,
disfrute y conocimiento de un espacio singular. Como ejemplo de intervenciones en este sentido
mostramos el proyecto de Tadao Ando para un centro de seminarios en Tsuna-Gun, Hyogo, en
Japón.

Propuestas de área interactiva y centro de experiencias medioambietales, elaboradas por Abalos
y Herreros para el Parque Dunar en Doñana, junto a la urbanización turística de Matalascañas.
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CCRRIITTEERRIIOO  IIII::  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL

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
y el parcelario agrario. 

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 nuevos ejes y enlaces viarios; el segundo gira
en torno a la red viaria de carácter local, es decir, los capilares viarios
que relacionan núcleos entre sí, pero que actualmente asumen tráficos
de niveles superiores, proponiéndose en este caso no sólo su
compleción sino también la mejora en trazado, piso, señalización y
entorno; el tercero trata sobre las instalaciones ferroviarias, que tras las
transformaciones territoriales de 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.

IIII..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: CCoommpplleettaarr  llaa  rreedd  vviiaarriiaa  ddee  ccaarráácctteerr  nnaacciioonnaall  yy
rreeggiioonnaall..

Las áreas altamente desarrolladas se sustentan sobre redes de
comunicaciones densas y bien jerarquizadas, por donde circula un
intenso intercambio de informaciones, personas y cercancías,
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 y regional, pues ambos niveles resultan
insuficientes, y en algunos tramos horarios incluso gravemente
disfuncionales, para la alta movilidad actual y previsible a corto/medio
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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.

IIII..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: MMeejjoorraarr  yy  ccoommpplleettaarr  llaa  rreedd  vviiaarriiaa  ddee  ccaarráácctteerr  llooccaall
yy  ddee  llaa  aagglloommeerraacciióónn..

El nivel local y de la aglomeración de la red viaria ha asumido
frecuentemente un papel funcional de rango superior al que le
correspondía, entre otras razones por no estar resueltas las redes
correspondientes a estos. En consecuencia, ha resultado imposible
mejorar y adecuar la red local y de la aglomeración a la función 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 tercer nivel viario debe incardinarse en el de los dos
superiores, a fin de ejercer la función a la que está teóricamente
destinado: las relaciones intramunicipales y entre municipios que
ejerzan funciones complementarias específicas.

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
que ahora de forma inadecuada asumen y en consecuencia la
intervención sobre el tramo en el sentido que se elija.

IIII..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: RRaacciioonnaalliizzaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaass  iinnssttaallaacciioonneess
ffeerrrroovviiaarriiaass..

Los problemas de comunicaciones extracomarcales han
constituido un lastre histórico que aún no han comenzado a
solventarse, si bien supeditando las conexiones ferroviarias a las
carreteras y autovías. No constituye este objetivo una reivindicación de
ampliación y mejora en la línea ferroviaria con origen/destino en la
Bahía de Algeciras, en especial la conexión con la Bahía de Cádiz,
aunque sería deseable. Sin embargo, cabe propugnar una mejora en
la calidad y en el aprovechamiento de las instalaciones emplazadas en
el espacio municipal. 

IIII..44 OOBBJJEETTIIVVOO:: 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 histórica, 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.

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. 

IIII..55 OOBBJJEETTIIVVOO:: 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 debería proponer el diseño de un modelo de ciudad
integrado en un marco territorial metropolitano, que contemple como
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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 de cercanías, la realización de
plataformas reservadas, de potenciación de sistemas integrados de
ferrocarril de cercanías y de 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 actuación, además de potenciar el
ferrocarril de cercanías deberá establecer reservas de suelo para las
plataformas de transporte colectivo y de servicios de transporte.
Asimismo, la disuasión de la utilización del vehículo privado constituye
un objetivo complementario al anterior cuya finalidad es
descongestionar los espacios internos de la ciudad para hacer más
agradable la vida de los ciudadanos.

CCRRIITTEERRIIOO  IIIIII:: GGAARRAANNTTIIZZAARR  LLAASS  DDEEMMAANNDDAASS  DDEE  DDOOTTAACCIIOONNEESS
PPÚÚBBLLIICCAASS  DDEE  LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS..

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 de equipamientos
del conjunto de la Ciudad se estructura en las siguientes direcciones:

• 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.

• La atención primordial se concebirá para garantizar la formación
del sistema y la accesibilidad a cada elemento del mismo por
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La construcción de un Espacio Colectivo racional y coherente ha de ser la directriz básica del
nuevo modelo de ciudad. Como dice Mauricio Cesari, en el espacio colectivo se materializa la
relación del ciudadano con la ciudad. La vinculación de las funciones mercantiles y comerciales
con el espacio colectivo es larga y duradera en el devenir de los hechos urbanos. Los ciudadanos
otorgan tal categoría a aquellos espacios usados comunitaria y continuamente, proveedores de
un elevado índice de información y altamente accesibles, donde la relación interpersonal se
produzca de forma casual y fortuita.
Como ilustración de esta reflexión mostramos el ideograma compositivo del centro cívico de
Stevenage, New Town, en Inglaterra, extraido del libro de López Candeira "Diseño Urbano". La
textura de actividades de ocio, recreo y comerciales y la peatonalización se constituyen en
garantías básicas del correcto funcionamiento de estos espacios.
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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.

• El Plan preverá generar toda la infraestructura posible para
atender la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía,
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. 

• La localización de los equipamientos deberá ordenarse y
gestionarse en el ámbito de diferentes competencias sectoriales
y territoriales de las adminsitraciones públicas y de la iniciativa
privada. Sin embargo, a la Adminsitración 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 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 es necesario elaborar un adecuado
diagnóstico que nos permita identificar las tipologías espaciales
ajustadas a la escala de cada núcleo de población, 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
contínuo y accesible y su capacidad para transmitir información
diversa, profusa, promiscua y casual al ciudadano. 

Algunas áreas que inicialmente y, desde este estado embrionario
de reflexión ,aparecen en el horizonte como especialmente aptas para
la consecución de este criterio de ordenación son:

• Proyecto de la fachada urbana del Río Palmones, a su paso por
el núcleo principal de Los Barrios. Sin lugar a dudas, este espacio
ha de convertirse en referente y emblema de la nueva ciudad.

• Incorporación al sistema de espacios libres metropolitanos de las
riberas y cuencas de los Ríos Palmones, Guadacorte y
Guadarranque, garantes de la lógica territorial del término
municipal y de la lógica posicional de los asentamientos de
población y actividad.

• Regeneración de las desembocaduras del Palmones y el
Guadarranque, espacios naturales acosados y estrangulados
por las implantaciones de industria  pesada que se localizan en
la Bahía. Su preservación resulta necesaria en términos
ecológicos y exigible en términos morales y de conciencia
colectiva, al constituir preexistencias, "incunables" ,de la
singularidad y valor paisajístico de un ámbito de imposible
restitución en sus condiciones originales, al menos en el
horizonte previsible ( no así en el deseable).

• Tratamiento paisajístico de las fachadas de las grandes arterias
de comunicación que seccionan el término municipal.

• Identificación de ámbitos de espacio colectivo en el Area de la
Bahía, como argumento proyectual, que mitige la actual
desarticulación que presenta este sector urbano.

• Intervención global en el espacio público del núcleo principal,
que asegure la conexión entre áreas y sectores urbanos
actualmente desesctructurados, identificando los espacios que
puedan asumir de forma eficaz la misión y responsabilidad de
estructurar la ciudad.

IIIIII..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: IInntteeggrraarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  eessppaacciiooss  lliibbrreess  eenn  llaa
eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa..

La planificación del sistema de espacios libres y zonas verdes,
con el fin de recuperar el equilibrio ecológico de la ciudad, requiere la
creación de un sistema continuo sobre toda la trama urbana que
intente servir de enlace ininterrumpido entre todos los espacios libres,
desde el parque suburbano hasta el área ajardinada.
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Paseo Marítimo de la playa de Sant Pol. Sant Feliú de Guixols. Girona. Arquitectos: Josep María
Fuses y Joan M. Viader.
La condición de límite entre urbanización y playa es uno de los requerimientos básicos al que debe
proporcionar respuestas adecuadas la actuación que se proyecta, además de introducir elementos
de ordenación y sistematización de esta propia línea de frontera. La articulación de un espacio
específicamente peatonal, permitirá atender el carácter dual exigido a este límite longitudinal.
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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 urbano a los que el Plan
les confía un importante papel en la reordenación y recomposición del
tejido urbano. 

Para el diseño del sistema de espacios libres en el Nuevo Plan
General deberán tenerse presente los siguientes aspectos:

• 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 penetre en todos los
niveles del conjunto urbano.

El sistema de espacios libres y zonas verdes se concebirá, por
tanto, para vertebrar  la Ciudad y su territorio, generando lazos de
continuidad entre lo urbano y lo rural. Complementaran a este sistema
estructurante general, los parques 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
cursos de aguas, riberas 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 por parte de
los propietarios de tierras en el mismo.

Nos interesa también destacar la importancia de los espacios
colectivos tradicionales de relación, plazas, calles que por otra parte
necesitan cierta densidad para tener el atractivo de la vitalidad
subrayan la importancia de la localización de los distintos espacios
libres, y de distinguir las distintas funciones que cumplen así como de
atender a la complementariedad espacio libre privado, colectivo-
privado y público y a la gradación y equilibrio entre los distintos
tamaños y escalas. En términos de la dotación  local, las propuestas
del Plan responderán diferencialmente a los déficit diversos de los
distintos sectores y barrios de la Ciudad. 

Por último, en relación a la concreción del diseño de los espacios
libres, no debemos perder de vista que el objeto de diseño no es otro
que la ciudad misma. Ello debe provocar una actitud proyectual que
permita reflejar la finalidad última de estos espacios; o dicho de otro
modo, el proyecto del espacio público debe aportar una carga
equilibrada de confort y calidad de vida que permita su identificación
con el usuario, que en este caso, y a diferencia del receptor
individualizado del objeto arquitectónico, es colectivo. Es tal la
diversidad de situaciones y de tipos a configurar (parques suburbanos,
parques urbanos,  plazas públicas, ejes relacionales, plaza vecinal,
espacios abiertos, etc) y la complejidad y mutabilidad funcional
demandada por estos espacios, que resulta prácticamente imposible
elaborar un manual que escenifique una solución ideal que permita
asegurar el éxito de las actuaciones. Por ello, simplemente, nos sentimos
en disposición de esbozar más que criterios, actitudes proyectuales.

El carácter colectivo del receptor del espacio público debe
hacernos entender que, más que la eterna y obsesiva búsqueda de la
singularidad de cada diseño, es necesario descubrir puntos de
encuentro que se concreten en la adopción de elementos comunes
para la composición y urbanización de estos espacios. Se trata de dar
unidad al lenguaje del espacio público como garantía de identidad
cultural y de permanencia. Precisamente la dimensión tiempo en la
ciudad  debe inducirnos a valorar la conveniencia de elaborar
productos acabados y ensimismados. Quizás sería mucho más útil
permitir que la utilización continuada y progresiva de los mismos, que
el paso del tiempo, termine por conformarlos y los acoja
definitivamente como parte del lugar donde se enclavan. En ese
sentido la limpieza expresiva coadyuvará a evitar el rechazo. En
definitiva se trata según palabras de Rafael de Cáceres de entender
que en el proyecto del espacio público los silencios hablan y dan
entrada al observador (como en el cine, la pintura o la literatura). El
vacío facilita que un buzón o una farola lleguen a ser objetos de
recreación.
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"Una ruta sobre la duna transforma una confusa franja costera en un todo coherente. Las
ondeantes curvas del paisaje de dunas se reflejan en las informales líneas de la intervención
espacial".  (Paisajes artificiales).
Intervenciones similares podrían ayudar a integrar espacios tan significativos como las
desembocaduras de los Ríos Palmones y Guadarranque.

Concurso del Parque Citroen-Cevennes en París. Rem Koolhaas y Elia Zenguelis.
La intervención en el espacio público como pilar básico de construcción de ciudad.
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Readaptación del Parque Blas Infante para incluir Auditorio al aire libre y caseta municipal de feria. Estudio MRPR (Sevilla).

Los espacios libre urbanos demandan insistentemente mayor complejidad en su concepción, y mutabilidad funcional, con el fin de contener actividades complementarias de carácter lúdico y dotacional.

Meridiaanpark. Almere Buiten. Holanda.
La configuración de un sistema de espacios públicos ha de abarcar diferentes escalas
proyectuales, desde el gran parque suburbano, del que la imagen representa un magnífico
ejemplo, hasta la pequeña pieza local vinculada a una unidad vecinal. Ninguna de ellas ha de
quedar cercenada en la ideación de un proyecto de ciudad. Cada una de ellas responde a
demandas diversas y adquiere un significado concreto en la estructura territorial.

La ciudad como objeto de diseño: la formalización del espacio público y la adopción de elementos
comunes de composición y urbanización, conformando espacios de coexistencia.
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IIIIII..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaa  pprroodduucccciióónn  ddee  eeqquuiippaammiieennttooss  qquuee  aattiieennddaann  aa
llooss  ccaammbbiiooss  ssoocciiaalleess..

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
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.
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Proyecto de Parque de las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria) J.A. Sosa y M.L. González.
Revista Quaderns nº 220.
La multifuncionalidad que demandan en la actualidad los espacios públicos urbanos, tiende a
potenciar el concepto de parque equipado donde se desarrollan funciones complementarias al
esparcimiento y descanso de las personas. El proyecto de la imagen introduce un polideportivo y
un edificio multiusos como oferta complementaria a la función principal.

Proyecto de un complejo de multicines en las afueras de Emmen. Arons & Gelauff.
La cultura del ocio, ha introducido una nueva dimensión en la producción de ciudad hasta ahora
desconocida: la comercialización de los equipamientos. El interés de la iniciativa privada,
amparada en las garantías que ofrece el sector público, abre las puertas al Planeamiento Urbano
para arbitrar fórmulas imaginativas de gestión y producción de servicios y dotaciones. Este hecho
adquiere una especial relevancia en el espacio metropolitano, habitado por usuarios que
desarrollan pautas de uso radicalmente distintas al residente urbano tradicional.

Proyecto de Centro de Servicios Sociales en la ZTS Sur. Las Letanías. Sevilla. Estudio MRPR
(Sevilla). La tipología de los equipamientos y dotaciones que cubren necesidades sociales se están
convirtiendo en una demanda básica y prioritaria en la ciudad contemporánea, como respuesta a
las solicitaciones que emanan de su composición y estratificación  poblacional.
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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 éstas 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 desarrolladas en otras ciudades de nuestro entorno
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, la 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, apropiandose 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.

IIIIII..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaa  ooppttiimmiizzaacciióónn  ddeell  uussoo  yy  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo
ddoottaacciioonnaall  eexxiisstteennttee..

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.
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Primer Premio del Concurso de Rehabilitación de inmueble para residencia de ancianos en San
Roque. Cádiz. Arquitectos: Rosa Sánchez Sánchez y Pedro Górgolas Martín. En el segmento de la
tercera edad, dada la dinámica tendencial de las poblaciones urbanas, es donde se prevén
mayores demandas dotacionales.
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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.

La intensificación del uso del patrimonio dotacional requiere
potenciar la accesibilidad a los equipamientos mediante su conexión
con redes apoyadas en itinerarios peatonales y espacios estanciales
cuyo diseño deberá prever la supresión de las barreras arquitectónicas
y urbanísticas.

La recuperación y creación de espacios libres y zonas verdes en
torno a los equipamientos ha de servir para dignificar los espacios
públicos, creando zonas de estancia y encuentro, que transformen este
espacio en un auténtico vestíbulo representativo del equipamiento.

En la ciudad consolidada, dadas las limitaciones del territorio, la
cobertura de los déficits de equipamiento local deportivo habrá de
recurrir a políticas de carácter sectorial, basadas en una gestión
novedosa del patrimonio existente, como la intensificación del uso de
las instalaciones públicas o mediante la apertura para uso extraescolar
de los espacios deportivos ubicados en los centros de enseñanza.

IIIIII..44 OOBBJJEETTIIVVOO:: PPrreevveerr  rreesseerrvvaass  ppaarraa  eeqquuiippaammiieennttooss
ssuupprraammuunniicciippaalleess  yy  ssiinngguullaarreess..

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 estructurantes 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.

Las tipologías dotacionales singulares cuya realización debería
considerarse de cara al reto de impulsar a Los Barrios en el contexto
comarcal son, en una primera aproximación:

• Intervenciones de escala universitaria destinadas a la
potenciación de la formación e investigación paralela al
mundo de la empresa a partir, de las nuevas demandas
generadas tanto por el sector público como privado.

• Instalaciones deportivas singulares. 
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Segundo Premio del Concurso de Ideas para Edificio del Rectorado de la Universidad de Murcia.
Estudio MRPR (Sevilla).

Primer premio del Concurso de la Facultad de Ciencias de la Información. Universidad de Sevilla.
Arquitectos: José Luis Jimeno García, José Manuel Pérez Muñoz y Juan Luis Marín soto.
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• Dotaciones sanitarias de carácter público o privado,
especializadas en el tratamiento de nuevas patologías.

• Parques recreativos y de ocio integrados en un nuevo sistema
de centralidades metropolitanas.
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Propuesta para el Concurso de Ideas de Teatro en Pamplona. Arquitectos: Miguel Bretones del
Pozo y Pedro Górgolas Martín. La Cultura, junto con el Ocio y el Deporte, constituyen los tres
pilares básicos sobre los que ha de pivotar la estrategia dotacional y de Equipamientos del Nuevo
Plan General.

Propuesta para el Concurso de Ideas del Centro Insular de Deportes Marinos. Estudio MRPR (Sevilla).
Las instalaciones deportivas singulares representan un pilar básico en la estructuración de una política de dotación de Equipamientos de carácter metropolitano, en un municipio como Los Barrios que presenta
una posición envidiable en el escenario de la Aglomeración Urbana de la Bahía de Algeciras.



CCRRIITTEERRIIOO  IIVV.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE
IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  EENN  EELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE
SSUUEELLOO

El mercado privado del suelo, constituido por un conjunto de
operaciones diversas, que afectan al suelo edificado, al suelo
urbanizado y al suelo calificado, presenta una considerable
complejidad por el número de agentes que intervienen en el proceso
urbanizador y edificatorio.

La Administración Municipal tiene la obligación de intervenir y
controlar este mercado, con un papel esencial pero no exclusivo, para
procurar evitar los procesos distorsionantes del mismo, mediante la
corrección de prácticas especulativas cuando éstas se presenten, pero
también adoptando las medidas de estímulo a los diferentes agentes
que intervienen en el proceso y prestando el necesario apoyo de la
acción pública.

El proceso llamado a generar suficiente suelo ordenado y
urbanizado que asume de forma directa las diversas Administraciones,
debe ser complementado, en una considerable medida, por la acción
de la iniciativa privada.

La determinante intervención del Ayuntamiento cuenta con toda
una serie de instrumentos, que han sido considerablemente
potenciados por la Ley 8/90 de 25 de Julio, refundida con la
legislación urbanística por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de Junio, y vigente en Andalucía por mor de la Ley 1/1997, de 18 de
Junio, por la que se aprueban con carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de de Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana. 

Se trata de instrumentos que la legislación urbanística pone a
disposición de la Administración Municipal para que, a través de
decisiones de política de suelo, pueda prever en el planeamiento
general su posterior ejecución en el marco tanto de la iniciativa privada
como de la intervención pública.

Dichos instrumentos, que en todo caso, deberán ir presididos por
los criterios de flexibilidad y ponderación que informarán  el Nuevo
Plan General, son, entre otros, los derivados del incumplimiento de
plazos en la ejecución del planeamiento, el establecimiento de reservas
de terrenos para su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo,
cesiones de terrenos, utilización del derecho de superficie, intervención
a través de formas societarias y consorciales, reconocimiento de la
intervención privada en la gestión urbanística por los procedimientos
que la legislación contempla, etc.

Las determinaciones sobre suelo que se adopten en el Nuevo
Plan General revestirán una trascendental importancia, ya que sin la
adopción de una completa batería de medidas adecuadas para la
orientación y, en su caso, control del mercado de suelo sería imposible
la consecución de los objetivos municipales a cuya realización el
Nuevo Plan General esta llamada a coadyuvar, y que constituyen la
política de vivienda, de localización de actividades productivas, de
transporte y de equipamiento.

Podemos identificar tres campos de actuación, en materia de
política de suelo, especialmente necesarios para el relanzamiento y
potenciación de la posición territorial del municipio en el engranaje
funcional de la Aglomeración Urbana de la Bahía de Algeciras: las
acciones de carácter estratégico, la defensa de actividades con escasa
renta de emplazamiento y las actuaciones singulares llamadas a dotar
de una imagen de marca a la ciudad.

LLaass  iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass..

Conviene resaltar que la referencia al liderazgo de la acción
pública en el proceso de construcción de ciudad no debe ceñirse, de
forma exclusiva, a la instrumentación de un posicionamiento en el
control del dominio del suelo. Es esta una condición necesaria pero no
suficiente. Regular adecuadamente los usos del suelo, incentivar a la
iniciativa privada desde la activación de procesos de concertación y
asumir la gestión y desarrollo de algunas actuaciones especialmente
comprometidas y conflictivas, se entienden acciones complementarias
de gran interés.

Tres son los ámbitos, para el municipio de Los Barrios, donde ha
de incidir la acción de los poderes públicos de cara a incorporar una
dimensión estratégica en el marco del Nuevo Plan General : las
operaciones industriales, el desarrollo de nuevas actividades
económicas y el fomento de las actividades residenciales de
componente metropolitana.

1. En relación con las operaciones de carácter industrial, la
iniciativa pública debe liderar el proceso de generación de suelo
urbanizado en óptimas condiciones para el desarrollo de
actividades productivas ligadas a la contenerización, transporte y
distribución de mercancias. Es lo que en determinados círculos
de opinión se ha venido a llamar Actividades Logísticas. Se trata
de actividades cuyo input de localización prioritario es la
accesibilidad y la intercambiabilidad de modos de transporte
(marítimos, viarios y ferroviarios). Las reflexiones doctrinales que
últimamente se han producido sobre el escenario de la Bahía,
identificaban el ámbito entre la variante sur de la CC-440, la
CN-340, el trazado ferroviario y el cauce del Palmones como el
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más adecuado para su implantación. Sin embargo, la
Corporación Municipal, consciente de la singularidad de este
espacio, la riqueza paisajística y fragilidad del cauce del Río
Palmones- además de problemas técnicos derivados de la
inundabilidad del suelo- entiende más coherente preservarlo de
estas actividades vinculándolo a la implantación de otras de
carácter terciario, comercial, lúdico y de ocio, y considera, al
tiempo, que los suelos localizados en el entorno de la Estación
de San Roque representan una óptima ubicación para aquellas.

2. La producción de suelo urbanizado donde poder desarrollar
actividades productivas de carácter endógeno, es decir, ligadas
a la base económica de la población local, es otra directriz
estratégica prioritaria. La actual localización del Polígono
Industrial (Sector 4) no se considera idónea para el desarrollo de
actividades industriales, dada su proximidad al cauce del
Palmones y a la presencia de una considerable extensión de
suelo residencial en posiciones adyacentes, lo que podría
generar problemas de incompatibilidad y textura nociva de usos.
La necesaria colindancia con el núcleo principal, motivada en la
necesidad de diferenciar espacialmente las tipologías de
actividades que se localizan en el término municipal, con el fin
de no generar disfuncionalidades, permiten aventurar que los
suelos adyacentes al núcleo por el oeste, representan la opción
más racional para el asentamiento de estos usos.

3. Al tiempo, se visualiza en el horizonte la posibilidad de
desarrollar estrategias que fomenten la implantación de
actividades económicas ligadas a las Tecnologías de Información
y Comunicación. Se trata de  sectores productivos "limpios", de
mínima incidencia medioambiental 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 productos híbridos
productivo-residenciales de excelencia paisajística, espacial y
medioambiental, vinculados a estrategias promocionales de
gran especificidad y carácter ejemplarizante.

4. El desarrollo de actuaciones residenciales ejemplarizantes y
pedagógicas, que traten de introducir criterios "diferenciales" de
ordenación y configuración física, que reviertan las

características espaciales de monofuncionalidad y monocultivo
tipológico que suelen presentar los crecimientos residenciales de
última generación, constituyen una línea de actuación pública de
notable interés. Los Barrios, dada su disponibilidad de suelo y la
alta accesibilidad con que cuenta, se está constituyendo, en los
últimos años en referente espacial preferente para la localización
de la población de la Aglomeración Urbana. Y dentro del
territorio municipal, sin lugar a dudas, los suelos localizados al
norte de la CN-340 y del núcleo de Los Cortijillos, representan
la mejor opción. 

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  eessccaassaa  rreennttaa  ddee  eemmppllaazzaammiieennttoo..

La preservación y reforzamiento de aquellas actividades urbanas
amenazadas de subsistencia ante la lógica del mercado (la ciudad
como valor de mercado, como mercancía), es, sin lugar a dudas una
responsabilidad pública ineludible. Nos referimos especialmente a:

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".

El problema de la ciudad desborda el problema del
alojamiento.......Lo urbano se funda sobre el valor de uso y solo
puede confiarse a una estrategia que pusiera en primer plano la
problemática de lo urbano.......Las necesidades urbanas son
necesidades de lugares cualificados, lugares de simultaneidad y
encuentro. (Henry Lefebvre. El derecho a la ciudad)

LLaass  aaccttuuaacciioonneess  ssiinngguullaarreess..

La ideación de operaciones-acontecimiento, que supongan un
impulso inversor para la ciudad, coadyuvando a su posicionamiento en
un mercado caracterizado por una feroz competitividad por la
atracción y reclamo de inversores públicos y privados. 
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Proyecto Urbano del Area Residencial de Kronsberg.

La concepción de nuevos núcleos residenciales debe superar viejas ataduras y dinámicas
proyectuales cimentadas en el monocultivo tipológico y el carácter residual y secundario de los
espacios públicos. El desarrollo de actuaciones ejemplarizantes que puedan asumir una función
pedagógica en la construcción de ciudad se convierte en una línea estratégica prioritaria de la
intervención pública en el mercado de suelo que supere criterios exclusivamente económicos
(control del precio del suelo) para dar un salto cualitativo que incorpore al debate la reflexión
sobre aquellos campos de diseño urbano en los que queda comprometida la "buena forma de la
ciudad"  (relación con espacios urbanos y/o rurales colindantes, sistema de espacios libres,
sistema viario, equipamientos, transporte y aparcamientos, textura tipológica, etc).



MARCO CONCEPTUAL. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES

Entendemos, en cualquier caso, que estas operaciones
encuentran su justificación en el "efecto acupuntura" que pueden
ejercer hacia la activación de otras políticas urbanas de escala y
dimensión cotidiana. 

El escenario, que en una primera aproximación, se considera
especialmente adecuado para contener una oferta de estas
características es el Area de la Bahía, en relación con la CN-340,
arteria estructurante del modelo de ordenación de la Aglomeración
Urbana.

IIVV..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: UUttiilliizzaarr  ppoonnddeerraaddaammeennttee  eell  PPaattrriimmoonniioo  MMuunniicciippaall
ddeell  SSuueelloo..

El Patrimonio Municipal del Suelo es un conjunto de
determinados bienes inmuebles, separados del resto de los bienes
propiedad del Ayuntamiento por razón de su finalidad, no afectados al
dominio público, y de los derechos y acciones que derivados de ellos,
o en relación con ellos ostenta como titular el Ayuntamiento de que se
trate.

La finalidad de este patrimonio es regular el mercado de
terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa
pública y facilitar la ejecución del planeamiento.

El Patrimonio Municipal del Suelo se constituye así en el principal
instrumento de intervención en el mercado del suelo. Es un mandato
imperativo que los municipios, con planeamiento general aprobado, lo
constituyan con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la
ejecución del planeamiento, mandato que ya venía establecido en la
legislación anterior y que parece una norma de buena administración
potenciarlo, incrementarlo en lo que sea preciso, mantenerlo y
gestionarlo de manera que se obtenga de él la máxima rentabilidad
social.

En el Nuevo Plan se potenciará el uso del Patrimonio Municipal
del Suelo, no sólo para posibilitar la política de viviendas sujetas a
cualquier tipo de protección pública, sino también como elemento de
la gestión urbanística para prevenir, encauzar y desarrollar la
expansión de la ciudad, fundamentalmente  a través de la utilización
de los terrenos provenientes de las cesiones obligatorias.

IIVV..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  yy  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddeell  ssuueelloo  ccoommoo
eelleemmeennttoo  aaccttiivvoo  eesseenncciiaall  ppaarraa  llaa  rreegguullaacciióónn  ddeell
mmeerrccaaddoo..

Esta medida permitirá facilitar la consecución de los objetivos del
Plan en materia de vivienda, localización de actividades económicas,
transporte y comunicaciones e implantación de usos dotacionales,
adoptando la clase y categoría de urbanizable no programado para
aquellas áreas de nuevo crecimiento cuya ejecución no quede
comprometida a corto y medio plazo.

La división territorial en las diversas clases de suelo prevista por
la legislación urbanística y la correcta distribución de los usos y sus
intensidades corrigiendo los errores detectados en el precedente
planeamiento, y el reflejo de forma clara y fácilmente legible en los
documentos del Nuevo Plan de estas esenciales determinaciones, es
condición imprescindible a cumplir en el nuevo planeamiento general.

Mediante el adecuado dimensionamiento del suelo clasificado
se posibilita la creación de las viviendas para la satisfacción de la
demanda existente y de la futura; se colabora con el mantenimiento de
las actuales actividades económicas y se prevén los asentamientos de
las mismas para el futuro; se posibilita la asignación de las reservas
para las nuevas estructuras viarias y de comunicación, así como las
modificaciones y ampliaciones de las existentes, y se propicia el
crecimiento equilibrado de los equipamientos y espacios libres.

La reconsideración de los usos y las intensidades de los mismos
en las áreas consolidadas permitirá la consecución de un punto de
equilibrio entre los diversos objetivos municipales que, en algunos
casos y examinados desde una óptica limitada, parecerían
contradictorios. Así, por ejemplo, se adoptarán las medidas precisas
para evitar la excesiva concentración de usos en las áreas centrales de
la Ciudad, mediante la difusión de la centralidad, pero al mismo
tiempo se procurará la regeneración de aquéllas, la atracción de
actividades selectivas que permitan su revalorización social,  y se
propondrá el mantenimiento de las actuales viviendas así como las
adecuadas actuaciones de rehabilitación para el incremento de éstas y
la consiguiente atracción de nuevos usuarios. 

Sin renunciar, por supuesto, a una decidida acción directa de las
Administraciones en la creación de nuevas áreas residenciales,
debidamente dotadas de equipamiento, en zonas donde se garantice
con carácter prioritario la accesibilidad y la calidad de vida, se
facilitará la actuación de la iniciativa privada para la creación de
nuevos suelos urbanizados que garanticen las rentabilidad suficiente
para hacer atractivas éstas complejas y largas operaciones, prestando

DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES PARA EL NUEVO PLAN

42

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

Proyecto de Espacio Escénico en Andújar (Jaen). Arquitectos: Miguel Bretones del Pozo y Pedro
Górgolas Martín.

Las intervenciones públicas que incidan en la dotación adecuada de Equipamientos y su correcta
inserción en la trama urbana con el fin de coadyuvar a la construcción de un espacio colectivo
coherente donde desarrollar funciones básicas que aseguren un desarrollo equilibrado de la vida
en la ciudad, constituyen una línea de acción pública irrenunciable, toda vez que se trata de
actividades con escasa renta de emplazamiento que quedan automáticamente obviadas desde la
aplicación de criterios de libre mercado. 



el ineludible apoyo en su desarrollo, pero sin renunciar al necesario
control sobre las mismas.

IIVV..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: FFaacciilliittaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  eenn  llaass
pplluussvvaallííaass  qquuee  ggeenneerree  llaa  aacccciióónn  uurrbbaannííssttiiccaa  ddee  llooss
eenntteess  ppúúbblliiccooss..

En cumplimiento del mandato constitucional que delimita el
contenido del derecho de propiedad, el Plan General hará uso de los
instrumentos previstos en la actual legislación urbanística dirigidos al
reparto equitativo de cargas y beneficios, facilitando la participación de
la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos.

Así mismo, se delimitarán áreas de reparto, tanto en suelo
urbanizable como en urbano y, de acuerdo con la vigente legislación
urbanística, se fijará, en su caso, un aprovechamiento tipo para
conseguir el principio de equidad distributiva de reparto de cargas y
beneficios.  En suelo urbano esa delimitación tendrá en cuenta la
herencia histórica de la ciudad y, en todo caso, los mecanismos no
impedirán una gestión eficaz.

IIVV..44 OOBBJJEETTIIVVOO:: PPootteenncciiaarr  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  pprriivvaaddaa  eenn
eell  pprroocceessoo  ddee  ppllaanneeaammiieennttoo..

El Plan General tendrá en cuenta las posibilidades de
intervención de la iniciativa privada en estos procesos a través de los
Planes Parciales y los Programas de Actuación Urbanística, para cuya
formulación y desarrollo se convocarán los correspondientes
concursos.

Los propietarios deben convertirse en agentes activos de cuyo
proceder depende en gran parte la consecución de los fines públicos,
y no siempre resulta tarea fácil actuar como el Plan ha previsto. El Plan
impone una transformación de la realidad que supone en ocasiones la
desaparición de los usos y actividades implantadas en el territorio y
exige, para ello, la disposición de recursos económicos. Sólo con el
conocimiento de la realidad entera que se pretende transformar puede
elaborarse un plan con garantías de eficacia.

Como forma alternativa de abordar los procesos de
planificación se han realizado iniciativas en los últimos años que
apuestan por elevar el principio de participación y concertación como
criterios metodológicos en la elaboración de los planes generales,
considerando oportuno realizar una convocatoria pública dirigida a

todos los propietarios de terrenos situados en zonas susceptibles de
albergar el crecimiento urbano. Esta convocatoria pretende suscitar la
colaboración, evaluar el grado de receptividad de los afectados y
permitir la concertación, todo ello con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del Plan. En cualquier caso el proceso
debe orientarse en función de unos criterios y unos límites . Entre los
criterios podemos destacar como más significativos:

• Obtención de compromisos de los particulares para el
cumplimiento de las determinaciones del Plan.

• La puesta a disposición de la Administración de los suelos
destinados a sistemas generales o a desarrollar por el sistema de
expropiación.

• Habilitación al Ayuntamiento para el impulso de los instrumentos
redistributivos, sin necesidad de que se produzcan
incumplimientos.

• Salvaguardar a los suelos llamados a integrarse en el proceso
urbanístico de nuevas cargas que pudieran dificultar su
desarrollo.

• Prestación de garantías para asegurar el cumplimiento.

En cuanto a los límites que deben respetar los Conciertos Urbanísticos:

• El respeto de la potestad planificadora. La libertad del
planificador no puede quedar vinculada por la firma de
conciertos, si bien es lógico que la firma introduce un elemento
más a valorar por el planificador esto es, la garantía de su futura
ejecución frente a otras situaciones en las que exista
incertidumbre.

• La no exoneración de los deberes urbanísticos

• El principio de generalidad: la convocatoria se dirige a todos los
propietarios incluidos en unas áreas previamente delimitadas en
las que el nuevo plan debe adoptar las principales decisiones.

• El principio de la igualdad: las condiciones ofrecidas deben ser
iguales para todos y no suponer un mayor aprovechamiento que
el legalmente establecido.

• El principio de transparencia: el proceso debe estar dominado
por la publicidad.
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La concertación entre particulares y la Administración no
constituye una actividad extraña en nuestra legislación, por el
contrario, se encuentra múltiples ejemplos de ella.  La Administración
ha constatado que, en ocasiones,  lo ideal es suscitar la colaboración
de los ciudadanos a fin de que dirijan su actividad hacia el
cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes elaborados
por ella. Y la necesidad de suscitar la colaboración del administrado
se hace más patente en el campo del urbanismo.

Por último se deberán arbitrar las medidas necesarias para
facilitar la ejecución posterior del Plan General, posibilitando una ágil
tramitación del planeamiento de desarrollo y de la gestión de las
unidades de ejecución. El Plan, asimismo, propondrá en su Programa
de Actuación las medidas precisas para incrementar la capacidad de
gestión municipal, facilitando y simplificando la misma, de forma que
posibilite el cumplimiento de sus objetivos.

CCRRIITTEERRIIOO  VV..  FFAACCIILLIITTAARR  EELL  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  AA  TTOODDOOSS
LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS..

El problema de la vivienda constituye uno de los aspectos
recurrentes más característicos de toda ciudad, ya que es uno de los
principales problemas que afectan a la vida de los ciudadanos,
agudizado, en gran medida, al desmesurado encarecimiento del
precio de la vivienda y a la insuficiencia de los mecanismos para
acceder a las viviendas sociales por parte de los grupos más
desfavorecidos. Como resultado de todo ello el funcionamiento del
mercado tiende a reforzar los procesos de segregación social en la
Ciudad. 

En su conjunto el problema de la vivienda tiene tres
componentes básicos que deben abordarse desde una perspectiva
integrada. Por una parte, la vivienda es un elemento de la actividad
económica, ya que su creación y puesta en valor forma parte esencial
del sector inmobiliario, con importante implicación en la economía.
Otro componente fundamental es el social, recogido en la
Constitución Española, que determina el derecho de las personas a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Finalmente, un tercer
aspecto, de gran importancia, lo constituye el punto de vista
urbanístico, al ser el uso residencial  el que de forma preferente sirve
de base al tejido urbano de la ciudad y a la imagen de la misma.

Otro de los aspectos que caracterizan la situación actual de la
vivienda en Los Barrios es la variación de la estructura demográfica y
de los comportamientos sociales, que han hecho aparecer nuevas
demandas que requieren una diversificación en las tipologías
residenciales habituales: disminución del tamaño medio familiar y
aumento de hogares unipersonales. La estructura actual de la pirámide
de edad genera un componente coyuntural a considerar en la
evaluación de la demanda actual de vivienda.

En el momento presente, las administraciones central y
autonómica, a través de sus respectivos cauces legales, han procedido
a la definición de nuevos marcos de actuación en materia de política
de vivienda. Como aportación más significativa de este nuevo marco
cabe destacar la posibilidad de delimitar reservas de terreno en suelos
urbanizables no programados y no urbanizables para su incorporación
al Patrimonio Municipal de Suelo, posibilidad analizada anteriormente.

De otra parte, y partiendo de la hipótesis absolutamente real de
que las viviendas, tanto de nueva planta como de rehabilitación, van a
continuar realizándose de un modo mayoritario por la iniciativa
privada, el Plan se propone ser coherente y establecer los mecanismos
que permitan y estimulen la participación del sector inmobiliario. 
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Proyecto para nueva zona residencial en De Nielt (Holanda). B+B. Paisajes Artificales. La
introducción de piezas edificatorias con mayor presencia en el paisaje urbano puede ser una línea
de reflexión proyectual de enorme operatividad para conseguir la reversión de la vacuidad y
anomia de determinados sectores de la ciudad, al actuar como referentes morfológicos de su
desmembrada estructura urbana.
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Desde el Nuevo Plan General es imprescindible incidir en los
problemas de alojamiento que afectan en la actualidad a los
ciudadanos que, o bien carecen de vivienda, o la que disfrutan no
responde a los estándares mínimos de habitabilidad. Por tanto, la
Administración Municipal debe comprometerse a ser la fuerza motriz
de esa política rehabilitadora, bien por gestión directa, bien por
convenio con otras administraciones, bien con ayudas a nuevos tipos
de promociones. De esta manera, y frente a la incesante construcción
de nuevas viviendas, la conservación y rehabilitación de un patrimonio
edificado, que por ende tiene un valor cultural, supone una opción
urbanística de carácter medioambiental asumible, al suponer una
renuncia al seguir ocupando el territorio de manera progresiva. 

Sin embargo, entendemos que hoy en día, la solución de la
problemática residencial en la ciudad contemporánea desde la
perspectiva de la intervención y control público no debe responder con
carácter exclusivo a criterios de justicia social, en el sentido de crear las
condiciones que permitan el acceso a una vivienda digna de las
estratos sociales tradicionalmente desplazados del espacio urbano.
Debe, también, en aplicación de criterios de sostenibilidad, incorporar
una dimensión pedagógica y ejemplarizante que ha de plasmarse en
la instrumentación de intervenciones integrales de carácter selectivo
que incidan en aportar soluciones sobre dos aspectos básicos.

1. La creación de espacios urbanos residenciales de adecuada
caracterización medioambiental (la naturaleza en la ciudad
como principio rector) y equilibrada escena urbana, con una
doble estrategia. Por un lado, ayudar a corregir desequilibrios
estructurales históricos sobre la diversa calidad de los espacios
en función del nivel de renta de sus moradores que dualizan la
percepción cognoscitiva del hecho urbano. Por otro lado,
inyectar argumentos de cultura urbana en tramos sociales,
habitualmente, dotados de menor formación y cualificación.

2. Promover la diversidad tipológica y la textura de usos en los
nuevos espacios residenciales como presupuestos básicos de
sostenibilidad y equilibrio ecológico.

VV..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: DDiisseeññaarr  llaa  ooffeerrttaa  ddee  vviivviieennddaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  uunnaa
eevvaalluuaacciióónn  ppoonnddeerraaddaa  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  ffaaccttoorreess
qquuee  ccoonnffoorrmmaann  llaa  ddeemmaannddaa..

El diseño de la oferta de vivienda tendrá en cuenta no sólo la
actual demanda potencial de vivienda sino el aumento previsible
generado por la evolución futura de la composición familiar y sus
pautas de comportamiento, así como las necesidades originadas por
la reposición y rehabilitación de edificios.

VV..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: IInncceennttiivvaarr  aa  llaa  iinniicciiaattiivvaa  pprriivvaaddaa  eenn  llaa  pprroommoocciióónn
yy  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  vviivviieennddaass..

El Nuevo Plan General propugnará la incentivación a la
iniciativa privada para su participación en el programa de vivienda
como complemento indispensable a los recursos públicos que se
ponen a disposición del mismo.

VV..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: EEssttaabblleecceerr  uunn  mmaarrccoo  aaddeeccuuaaddoo  qquuee  ffoommeennttee  llaa
ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass..

El Nuevo Plan General, en relación con la vivienda, deberá tener
en cuenta las directrices emanadas por las administraciones
autonómica y estatal en cuanto a posible financiación pública.

VV..44 OOBBJJEETTIIVVOO:: FFoommeennttaarr  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  vviivviieennddaass  eenn  áárreeaass
ccoonnssoolliiddaaddaass..

El Nuevo Plan General fomentará la política de rehabilitación de
viviendas a través de la incorporación al mismo de estudios detallados
de las áreas centrales que permitan detectar los problemas
característicos de la zona y faciliten la acción directa y selectiva
posterior.

VV..55 OOBBJJEETTIIVVOO:: PPrrooccuurraarr,,  eenn  ssuuppuueessttooss  ddee  ooppeerraacciioonneess  qquuee  eexxiijjaann
rreeaalloojjooss,,  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llooss  rreessiiddeenntteess  eenn  ssuu
eennttoorrnnoo  uurrbbaannííssttiiccoo  iinniicciiaall..

Se conseguirá este objetivo adoptando las medidas adecuadas
para procurar que los posibles realojos se efectúan en las mismas
unidades de ejecución o en áreas próximas a las mismas, a fin de
conservar en lo posible las tramas sociales existentes.

Este objetivo exigirá delimitar, sobre la base de un análisis
pormenorizado de la demanda, el campo de la intervención pública en
política de vivienda, con objeto de atenuar las situaciones de
marginalidad y segregación social y espacial. Al mismo tiempo se
procurará que las ayudas y recursos públicos se dirijan al sector de la
demanda más necesitado de vivienda con objeto de lograr la máxima
rentabilidad social de los mismos. En este sentido, el Nuevo Plan
General destinará un porcentaje significativo de viviendas a los
distintos regímenes de protección, tanto de promoción pública como
de protección oficial y precio tasado. 
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Figuraciones arquitectónicas que investigan sobre nuevas formas de residencia, que se apartan de
estereotipos ortodoxos y, en cierto modo, obsoletos. 
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Concurso de Anteproyecto para Edificio Singular Residencial y Ordenación de Espacio Público vinculante. Las Vegas. Corvera de Asturias. Estudio MRPR (Sevilla).
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CCRRIITTEERRIIOO  VVII.. PPOOTTEENNCCIIAARR  YY  MMEEJJOORRAARR  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
PPRROODDUUCCTTIIVVAASS

El sector privado requiere un marco adecuado y bien definido
para desarrollar de modo óptimo sus actividades económicas. 

La cuestión posicional y, en definitiva, de accesibilidad hacia o
desde el exterior induce nuevas perspectivas que un plan de
ordenación debe contemplar y potenciar. En este orden de cosas, la
mejora de las condiciones ambientales, de la movilidad, de los
equipamientos sociales, de la ubicación adecuada de los usos
productivos y de determinadas actividades terciarias, etc., redundará
en mejores condiciones de partida, en una más atractiva oferta del
territorio de Los Barrios de cara a su posicionamiento para la captación
de actividades e inversiones. 

Por otra parte, el proceso productivo ha sufrido en las últimas
décadas una serie de transformaciones radicales, caracterizadas por:

• Se han modificado las pautas de localización empresarial, más
preocupadas antes por la cercanía a los mercados de consumo
y de materias primas, valorándose actualmente más la
accesibilidad a las redes de transportes, las infraestructuras, los
servicios urbanos y la calidad ambiental.

• El consiguiente incremento de las tareas no productivas y la
progresiva automatización de los trabajos de fabricación más
repetitivos, han supuesto unos cambios notables en la estructura
de los centros de trabajo.

• Tanto el mundo empresarial como el laboral han ido exigiendo
la mejora en la calidad de los espacios urbanos donde se ubican
sus actividades, y juntamente con las modificaciones del proceso
productivo han hecho que surjan nuevas tipologías de
asentimientos industriales y terciarios, distintas básicamente de
las hasta ahora tradicionales.

Todo ello supone una interrelación continua entre bienes y
servicios que dificulta progresivamente una distinción neta entre
industria y terciario. En paralelo se ha asistido a una fuerte expansión
de los servicios a la producción creciente ligados a la industria, tanto
desde el punto de vista funcional como territorial.

Estas transformaciones ha supuesto una creciente terciarización
de las actividades industriales y el consiguiente incremento de las
tareas no productivas en el seno de un cada vez mayor número de
empresas. La complejidad cada vez mayores que entraña la

organización de los procesos de producción y el acceso al mercado en
condiciones competitivas, han conducido a un aumento progresivo de
los efectivos laborales destinados a la dirección y gestión de la
empresa, el diseño, la innovación, la publicidad, el servicio post-venta
y una disminución de los ligados a la producción directa de los bienes.

De otro lado, aunque queda claro que en la aglomeración
urbana de la Bahía de Algeciras, y por ende Los Barrios, su actividad
económica principal se centra en el sector terciario, también juega un
papel todavía notorio el sector primario. Y a ello hay que añadir la
tradición, la extensión y unidad territorial, los flujos establecidos, las
infraestructuras, etc. Por todo ello, es preciso proteger los suelos
producción agropecuaria. 

VVII..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaass  nnuueevvaass  ttiippoollooggííaass  iinndduussttrriiaalleess  yy  eell
rreeeeqquuiippaammiieennttoo  ddee  llaass  zzoonnaass  iinndduussttrriiaalleess
eexxiisstteenntteess..

Las transformaciones habidas en el proceso de producción con
la incorporación de las nuevas tecnologías más avanzadas han hecho
aparecer unas nuevas tipologías de espacios industriales cada vez más
demandados. Nos referimos a los denominados parques tecnológicos
y parques empresariales, caracterizados por la concentración de una
serie de empresas tecnológicamente innovadoras, con alto grado de
actividad de I+D, localizadas en centros de calidad, con buena
accesibilidad y dotadas de los mejores servicios. Estos espacios sirven
para la integración de las actividades industriales y terciarias, y
permitirán recuperar para Los Barrios la ventaja competitiva al ser
espacios de carácter moderno y avanzados para usos productivos. 

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.
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Las imágenes pretenden visualizar las nuevas tendencias en desarrollos industriales de última
generación, donde a una mayor calidad medioambiental y un mayor compromiso con el espacio
público, hay que unir una profunda transformación de los criterios creativos de los contenedores
edificatorios. Lógica locacional, sinergia medioambiental y calidad edificatoria confluyen para
construir nuevos espacios industriales y de servicios.



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:

• La determinación de unas pautas de estructura territorial capaces
de articular adecuadamente las diversas piezas del espacio
productivo en el conjunto del territorio afectado.

• Establecimiento de unos límites tamaño-forma al crecimiento de
las piezas de espacio productivo en el marco del conjunto
urbano-territorial.

• La identificación de las aptitudes diferenciales del territorio frente
a las posibilidades de acoger piezas del espacio productivo.

• 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 propuestas que se planteen deben centrarse
fundamentalmente en el control de la ubicación de las distintas
actividades productivas y a la dotación de las infraestructuras que su
implantación demanden. De esta manera se conseguiría un doble
objetivo, de un lado se garantizaría, mediante una adecuada política
de suelo y urbanización, que las implantaciones se produzcan si
existiera la inversión necesaria para ello, y de otro lado, se limitarían o
impedirían los impactos negativos de dichas implantaciones.

Además de la necesidad de espacios adecuados para las nuevas
tipologías industriales, los polígonos industriales barreños en pleno
funcionamiento, adolecen de determinados requisitos que las
empresas vienen demandando. Por una parte, la exigencia de un

atractivo diseño urbano en cuanto a estándares de calidad ambiental.
Por otra, la mejora de los servicios urbanísticos adecuándolos a las
necesidades actuales, principalmente en materia de comunicaciones y
telecomunicaciones. Pero además de las exigencias de infraestructuras
y de calidad ambiental, es necesario reequipar esas áreas industriales
con usos complementarios cada día más demandados. La presencia de
usos tales como la restauración, el pequeño comercio, las oficinas
bancarias, las farmacias, etc., encuadrados en los denominados
Centros de Servicios Integrados, se considera no sólo compatible sino
necesaria.

VVII..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaa  ppoossiibbllee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  yy  rreeggeenneerraacciióónn  ddee  llaass
llooccaalliizzaacciioonneess  iinnaaddeeccuuaaddaass..

En los años sesenta en la Bahía de Algeciras, auspiciado por la
propia Administración Pública, se convierte en un importante centro
industrial de España. Grandes empresas públicas se localizan en la
Bahía, principalmente en Los Barrios, ocupando grandes espacios para
su propia producción. 

La obsolescencia de algunas instalaciones fabriles o la
inadecuación de su localización, que puedan ser motivos para una
conveniente reorganización de la propia industria, no pueden
convertirse en las causas inductoras de operaciones financieras cuyo
único objetivo sea la apropiación exclusiva de las plusvalías que puede
generar todo posible cambio. Para muchas empresas la decisión de
relocalizarse se enmarca en un proyecto más ambicioso de
modernización, ampliación, incorporación de nuevos equipos y mejora
de accesos y equipamientos industriales, lo que supone una
oportunidad de cambio estratégico. 

El planeamiento urbanístico no debe impedir ni frenar la
reordenación de este tipo de empresas, pero sí en cambio, y en el caso
de producirse por decisión de política industrial, conseguir la
regeneración de la zona, permitiendo usos y actividades de acuerdo
con la estructura de población y empleo del entorno existente y con las
nuevas necesidades de los procesos de producción, logrando cubrir
déficits actuales difíciles de reducir por otros métodos.

VVII..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: EEll  TTuurriissmmoo..  UUnnaa  nnuueevvaa  aaccttiivviiddaadd  pprroodduuccttiivvaa  ppaarraa
LLooss  BBaarrrriiooss..

El turismo, como actividad económica, ha desarrollado diversos
tipos en nuestro entorno próximo. El desatino en algunos casos ha
llevado a un cambio de rumbo quizás tardío. Las nuevas claves del
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actual desarrollo turístico cogen a Los Barrios en unas condiciones
óptimas para identificar ausencias significativas y localizarlas en
espacios atractivos y nuevos dentro del marco metropolitano,
complementando y cualificando las actuales propuestas en este sector
de actividad. 

Con esta perspectiva, la actual importancia de las actividades
turísticas tiene una evidente significación tendencial como base
económica futura de Los Barrios, que obliga a considerarlas con
especial atención, no sólo desde las políticas municipales sino también
desde las políticas autonómicas y estatales. 

En lo que respecta a las políticas municipales, el Plan General se
reconoce como un instrumento fundamental para implementar esa
política. Se ha de redactar, por tanto,  un Plan para un municipio cuyos
responsables apuestan por el turismo como una de las alternativas
claves. La actividad turística no sólo constituye una fuente de riqueza y
empleo para la población residente, con fuerte dinámica de
crecimiento, sino que crea un marco construido que amplía sus
oportunidades y, en definitiva, puede contribuir a mejorar la calidad de
su hábitat. 

Otro aspecto a considerar especialmente en relación con la
actividad turística en Los Barrios es la actitud sobre el territorio del
término municipal. El territorio es el obligado soporte físico de toda
actividad productiva. No obstante, más allá del suelo que literalmente
se use como soporte de la actividad, el territorio considerado en
términos más amplios cobra importancia diferente según cual sea la
actividad predominante de la base económica y según se afronte ésta.
El territorio en su conjunto cobra especial relevancia como recurso
económico en la medida en que la actividad sea el turismo: El territorio
no es sólo soporte del turismo, sino su objeto y también sujeto de la
actividad turística. El atractivo del territorio de Los Barrios es también la
base de las oportunidades que se abren para un futuro mejor.
Territorio, como fondo y marco de la implantación turística, territorio
como paisaje en parte natural y en parte construido, en una
imbricación y armonización de ambos que en algunos enclaves se ha
roto sin alcanzar su completa transformación en medio urbano, en
contraste con el medio natural circundante.

VVII..44 OOBBJJEETTIIVVOO::LLooss  ssuueellooss  ddee  pprroodduucccciióónn  aaggrrooppeeccuuaarriiaa..  UUnn
rreeccuurrssoo  eessppaacciiaall  yy  pprroodduuccttiivvoo

Los suelos de producción agropecuaria son un importante
recurso espacial y productivo que, por falta de renovación al no
adecuarse a las nuevas necesidades y demandas del mercado y del
empresariado, ha derivado en un mero soporte físico para el
aprovechamiento del sistema urbano.

Por causa directa o inducida de la dinámica transformadora
generada con la expansión de los usos urbanos, lo cierto es que se
producen determinadas sinergias conducentes, por un lado, al
abandono de suelos agrícolas, que si en algunos casos son
estrictamente marginales, en otros están plenamente integrados en el
sistema por su situación, fertilidad y condiciones de explotación; y por
otro lado, a un creciente tensando que conlleva frecuentemente la
ocupación desordenada del espacio productivo con usos urbanos,
industriales o de otra índole, en consonancia con la situación crítica
por la que atraviesa la agricultura tradicional, que propicia estos
procesos. Pero esta situación difícil por la que atraviesan las
actividades agrarias en el ámbito no desmerece la cualificación que
ostenta su espacio físico para acoger con éxito múltiples usos de
carácter rural, que puede recobrar interés a partir de ciertas
reordenaciones productivas o por incidencia de un modelo territorial
que propicie una integración coherente entre las dimensiones urbana y
rural. 

Por tanto, cultural, racional, económica, paisajística y
territorialmente, así como por motivos de interés público general, es
preciso mantener el uso agropecuario, incluso potenciarlo con
medidas  estructurales, de todos aquellos suelos rústicos del ámbito
cuya ocupación no sea estrictamente necesaria para el
desenvolvimiento normal del sistema urbano. Mientras no se perfile
una alternativa global y optimizadora del recurso suelo del espacio
productivo, conviene establecer cautelas acerca de cualquier
transformación masiva que resulte irreversible. 
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La superación al recurso recurrente al binomio sol-playa, como activo exclusivo y reclamo
predominante de la implantación turística, que en el ámbito de la Aglomeración Urbana se
contextualiza con carácter exclusivo en el término de san roque, debe propiciar desarrollos
turísticos vinculados a la potenciación de recursos endógenos de carácter cultural, natural,
paisajístico o posicional ( vinculación a infraestructuras de comunicación).



CCRRIITTEERRIIOO  VVIIII.. LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAASS  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  YY  LLOOSS
SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  UURRBBAANNOOSS  

Se consideran como infraestructuras básicas las
correspondientes a los servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento y depuración, tratamiento de residuos sólidos,
electricidad y alumbrado público, gas energético y telefonía. Las
infraestructuras básicas, verdaderos sistemas orgánicos de la ciudad,
han estado generalmente apartadas de las decisiones planificadoras,
teniendo que acudir en numerosas ocasiones a resolver conflictos que
podrían haberse evitado mediante la consideración de los
condicionantes de primer orden que comportan estos servicios básicos.
Una característica prototípica del sector de las infraestructuras básicas
es la deficiente coordinación entre las mismas, y entre ellas y el
planeamiento territorial, ignorando casi siempre la deseable
compatibilización de las mutuas interacciones. Redundando en estos
desajustes, es también destacable la multiplicidad de competencias
que inciden sobre las mismas, dificultando sus adecuada planificación
y funcionamiento. Resulta necesario señalar que gran parte de sus
elementos de mayor afección territorial se localizan en el exterior del
término municipal. Numerosas instalaciones (aducciones, estaciones
de tratamiento, redes de alta tensión, subestaciones eléctricas,
gasoductos...) tienen ubicaciones metropolitanas o incluso, como los
embalses, su emplazamiento es aún más lejano.

Las infraestructuras hidráulico-sanitarias, a nivel urbano,
presentan déficits en comparación con los niveles deseables de
servicio. La infraestructura eléctrica presenta como mayor incidencia la
grave afección urbana de las redes aéreas de alta, media y baja
tensión, conflicto éste que es preciso resolver a corto-medio plazo. El
sector de gas canalizado, deberá potenciarse en función de la política
y programas energéticos en curso. Finalmente, la infraestructura
telefónica que requiere escasos condicionantes urbanísticos, plantea
solamente necesidad de micro reservas baricéntricas para implantación
de futuras centrales.

VVIIII..11 OOBBJJEETTIIVVOO:: LLaa  nneecceessaarriiaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  uurrbbaannooss..

Una planificación integrada, coherente con la capacidad
sustentadora del territorio y del medio ambiente, requiere la
consideración de los servicios auxiliares imprescindibles para el
funcionamiento de la ciudad existente y los nuevos crecimientos que se
proyecten, y, por lo tanto, el Nuevo plan debería hacer una correcta
valoración de estas necesidades y programar su ejecución en el tiempo
de forma coordinada con las actuaciones urbanísticas que se
propongan.

VVIIII..22 OOBBJJEETTIIVVOO:: CCoonnssiiddeerraarr  llooss  ccoonnddiicciioonnaanntteess  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaass
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  bbáássiiccaass..

Es indispensable coordinar y armonizar las afecciones de las
infraestructuras básicas, procurando la unificación de sus reservas y
servidumbres, así como formular la necesaria adecuación de la
normativa a las necesidades reales de aquellas. En esta línea,
convendría fomentar la coordinación de las infraestructuras básicas,
entre sí y las de todas ellas con la planificación urbanística,
potenciando la adecuación de las normativas respectivas, el control de
la urbanización y la optimización de la gestión. De manera especial, el
Plan General asignará las reservas de suelo necesarias para el
tratamiento completo de las infraestructuras básicas, incluyendo las de
los  residuos sólidos.

VVIIII..33 OOBBJJEETTIIVVOO:: UUnnaa  llooccaalliizzaacciióónn  iiddóónneeaa  yy  aaddaappttaaddaa  aa  llooss
ddiiffeerreenntteess  rreeqquueerriimmiieennttooss..

El desarrollo de los servicios urbanos requiere una tipología
diversificada, tanto en cuanto a requerimientos de localización como a
las características de los soportes físicos. Dada la importancia de las
determinaciones urbanísticas en el funcionamiento y calidad  de estos
servicios, no contemplados con exhaustividad en la reglamentación
urbanística vigente, el Nuevo Plan ha de realizar no sólo un
dimensionamiento adecuado, sino una propuesta de localización
idónea y adaptada a los diferentes requerimientos de los mismos.
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11.. LLOOSS  CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEESS  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOOSS  YY
SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOOSS

22.. LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNOO-TTEERRRRIITTOORRIIAALL  YY  LLOOSS
CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEESS  DDEERRIIVVAADDOOSS  DDEE  LLOOSS  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE
PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO..

33.. DDOOTTAACCIIOONNEESS  EE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS..

44.. VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  YY  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA
UURRBBAANNAA  YY  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..
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1.1. ENCUADRE  TERRITORIAL  

1.1.1. ESCENARIOS  GENERALES.

En las tres últimas décadas en Andalucía se han producido
importantes transformaciones como consecuencia de la modernización
de su agricultura, su tardío proceso industrializador y la emergencia de
las actividades terciarias. Todo ello tiene lugar en el contexto de su
progresiva integración en los escenarios de una economía mundial
cada vez más internacionalizada; principalmente, como consecuencia
de la adhesión a la Unión Europea, y por las oportunidades/problemas
que supone su situación como puente entre Europa y Africa y entre el
Atlántico y el Mediterráneo.

Dicho proceso de transformación es producto de varias
tendencias, tanto de las acaecidas durante el último siglo, como de
media y corta duración. Entre las primeras se pueden destacar el
paulatino declive de las economías agrarias tradicionales y su
sustitución por un modelo agrícola comercial; el papel de Andalucía
como suministradora masiva a países industrializados tanto de
materias primas como de mano de obra, la tardía e insuficiente
amplitud del proceso de industrialización, y, finalmente, la progresiva
terciarización de la economía. Este proceso viene definido también por
los siguientes aspectos:

• Pérdida progresiva de empleo en el sector agrario, de forma que es
incapaz de absorber los efectivos de población activa en las áreas
rurales.

• Los movimientos migratorios, a partir de los años setenta, se
desplazan hacia las ciudades de dentro y de fuera de Andalucía,
con una progresiva disminución de la masiva emigración al exterior.

• La creación de una base industrial incipiente aunque todavía
escasamente integrada en el ámbito regional y poco significativa en
el contexto nacional y europeo. Por un lado, surgen algunas
grandes concentraciones de industrias básicas en enclaves tales
como la Ría de Huelva, La Bahía de Algeciras y la Bahía de Cádiz,
así como otras concentraciones industriales con gran peso del
sector agroalimentario en el resto de aglomeraciones urbanas.

• El constante crecimiento del sector servicios aparece como un rasgo
característico de la evolución económica andaluza, vinculado sobre
todo al desarrollo del sector público y al proceso de intenso

crecimiento de la actividad turística, muy concentrada
territorialmente en las áreas costeras.

• La importancia de factores económicos externos al sistema
productivo, tales como las rentas no salariales procedentes de los
sistemas públicos de asistencia social, indispensables para
mantener un clima social y económico favorable al desarrollo.

La transformación de la base rural tradicional de Andalucía en
una de carácter mixto urbana y rural en las últimas décadas se está
traduciendo territorialmente en la intensificación del proceso
urbanizador. El sistema de ciudades de Andalucía se consolida en sus
distintos niveles jerárquicos, al concentrar las principales
oportunidades de empleo y de generación de rentas en la industria y
los servicios.

Sin embargo, el modelo de desarrollo regional no tiene
capacidad para absorber las demandas de ocupación de la población
activa, insuficiencia crónica del aparato productivo que se traduce en
unas elevadas tasas de paro de carácter estructural que afectan tanto
a las áreas rurales como a las urbanas. Por otro lado, el dinamismo
relativo de las economías urbanas industriales y de servicios, con un
grado de consolidación aún insuficiente respecto a los países más
desarrollados, se pone de relieve a través de:

• En términos económicos, las economías urbanas concentran la
mayor parte de la producción regional, aunque con un peso relativo
inferior de las actividades industriales, en comparación con otras
regiones europeas.

• En términos sociales, el crecimiento del empleo en estos sectores en
las ciudades no ha sido capaz de dar ocupación a las fuertes
demandas de la población activa, derivadas de la inmigración
desde áreas rurales y de una joven estructura demográfica. Así, el
crecimiento de las ciudades andaluzas ha ido acompañado de la
consolidación de unas altas tasas de paro y de marginación social,
superiores a la media nacional y europea.

• En términos territoriales, el rápido crecimiento de las economías
urbanas ha supuesto una intensa transformación territorial y se ha
realizado sin contar siempre con una planificación adecuada por lo
que aparecen problemas de presión sobre los recursos naturales y
de congestión urbana que, a su vez, se convierten en deseconomías
de escala.
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• En términos ambientales, el crecimiento de las ciudades las ha
convertido en los centros principales de consumo de recursos
naturales, localizándose en ellas también, gran parte de los
problemas e impactos ambientales.

AA.. AANNDDAALLUUCCÍÍAA  EENN  EELL  CCOONNTTEEXXTTOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL..

El carácter global de la economía, los cambios geopolíticos de
los últimos años, y la creciente integración europea obligan a
considerar estos factores en la perspectiva del desarrollo territorial de
un país como Andalucía.

La posición geográfica de Andalucía constituye uno de los
factores más decisivos en su proceso de desarrollo económico, social
y cultural a lo largo de su historia. Su integración en la Antigüedad
dentro del área económica mediterránea, y su posterior orientación
atlántica, que hizo de Andalucía uno de los principales centros
económicos mundiales en el siglo XVI, ponen de relieve el factor
transcontinental que ha jugado un papel fundamental en su historia.
No obstante, la pérdida de vinculación con América a partir del siglo
XIX, unida al fracaso de la revolución industrial, y al mantenimiento de
una base económica predominantemente agraria, hicieron que
Andalucía fuera alejándose del conjunto de las regiones más
desarrolladas del norte y centro de la Europa occidental. Este
alejamiento, no sólo económico sino también físico, configuran el
carácter periférico en el contexto nacional y europeo. En la perspectiva
del final de siglo, las tendencias de evolución económica y territorial
apuntan hacia:

• La progresiva aparición y el desarrollo de un papel propio de las
regiones en el proceso de construcción europea.

• El mantenimiento de los procesos de modernización y desarrollo
económico de los países del Norte de Africa y la potenciación de las
relaciones económicas, sociales y culturales de éstos con Europa, a
realizar, en gran medida, a través de Andalucía.

Las tendencias de evolución reciente indican, en definitiva, un
creciente proceso de interdependencia de Europa y los países del Norte
de Africa, una cada vez mayor internacionalización económica y
relación con la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y
plantean la aparición de un nuevo orden económico y territorial en el
futuro. En este sentido, la posición estratégica de Andalucía puede
desempeñar un significativo papel, especialmente en cuento a:

• Las ventajas comparativas de Andalucía para el desarrollo de
sectores económicos modernizados, y la potenciación de sus
funciones como zona estratégica en los flujos intercontinentales
e interoceánicos.

• La potenciación de las funciones de Andalucía como centro para la
difusión de innovaciones tecnológicas a los países en vías de
desarrollo del área mediterránea y latinoamericana.

En el momento actual, se hace patente la importancia de la
capacidad de cada territorio para integrarse en los nuevos procesos de
desarrollo económico. Elementos claves de esta integración lo
constituyen los centros de actividad económica y las infraestructuras (de
transporte, de telecomunicación, energéticas o hidráulicas) que los
conectan y relacionan. En la perspectiva del modelo territorial de
Andalucía, atendiendo a su integración en los ejes de desarrollo
europeo, se plantean dos grandes retos:

• Dotar a los ejes de mayor potencial económico y territorial de la
región de un sistema integrado de infraestructuras, que refuerce la
articulación de la región, internamente y con el exterior.

• Favorecer la difusión de los procesos de desarrollo al conjunto del
territorio, y especialmente al medio rural, como criterio obligado de
equidad.

En este contexto hay que entender la aparición de nuevas pautas
en la distribución de los principales ejes de desarrollo en la Unión
Europea, con una clara incidencia en Andalucía.

• El Arco Mediterráneo. Aparece en los últimos años como el
escenario de un nuevo desarrollo económico sustentado en una
serie de ventajas y potenciales. La integración económica de
Andalucía en este nuevo eje de desarrollo constituye una de las más
importantes estrategias para el desarrollo regional. Hay que
destacar que, sin embargo, la consolidación de la parte sur del Arco
Mediterráneo europeo, requiere la superación de la posición de
Andalucía como espacio periférico, afectada además por la
discontinuidad de las principales redes de transportes y
comunicaciones.

• El Arco Atlántico. Andalucía forma parte también de las regiones
que integran el Arco Atlántico. Estas regiones han sido
tradicionalmente territorios volcados hacia el mar, medio principal
para sus relaciones y presentan niveles medios de desarrollo. Un
rasgo común es la escasa articulación terrestre de las regiones entre
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sí, primando fundamentalmente las conexiones marítimas con el
interior de cada nación, lo que implica que, a lo largo de todo el
eje, no exista una continuidad clara de las infraestructuras terrestres
de transportes y comunicaciones, formando ejes. Por el contrario, el
Arco Atlántico contiene un potente sistema portuario que está
siendo objeto prioritario de atención de las regiones que lo forman.
Si bien sus niveles de desarrollo económico y de dotación de
infraestructuras siguen situándose por debajo de los de la media de
la Unión Europea, su localización geográfica le confiere una
indudable renta de situación en relación con los grandes flujos del
transporte intercontinental e interoceánico, así como una función
clave para el abastecimiento energético.

BB.. LLOOSS  PPRREEVVIISSIIBBLLEESS  EESSCCEENNAARRIIOOSS  DDEELL  FFUUTTUURROO..

Fijados los términos del diagnóstico sobre los procesos más
recientes de transformación económica y territorial, procede ahora
establecer el marco de las principales tendencias que deberán ser
tenidas en cuenta desde la perspectiva de la política territorial.

La certidumbre sobre esos escenarios es muy variable según las
diversas situaciones de partida y dinámicas observadas. En coherencia
con el diagnóstico efectuado, se pueden distinguir, en todo caso, tres
situaciones diferentes:

Un primer bloque hace referencia a áreas sometidas a procesos
económicos y territoriales más dinámicos, prácticamente coincidentes
con espacios sometidos a procesos de urbanización. Para este conjunto
de procesos se establecen cuatro escenarios básicos:

• La consolidación de las aglomeraciones urbanas y grandes
ciudades regionales.

• La expansión del espacio físico y económico de las aglomeraciones
urbanas y grandes ciudades regionales.

• La recualificación del territorio turístico especializado.

• La consolidación de las áreas litorales de base económica mixta:
urbana-turística-agrícola intensiva.

Parece obvio que, a medio plazo, el actual sistema de centros
económicos de escala regional, coincidente con las aglomeraciones
urbanas y grandes ciudades de la región (capitales provinciales más
Algeciras y Jerez), seguirá desempeñando funciones básicas para la

integración del espacio económico regional y de éste con el exterior. La
relativa homogeneidad en tamaños y rangos de este conjunto de
hechos urbanos hace que una parte de los problemas y de las posibles
políticas puedan ser enunciadas globalmente.

De la debilidad de la base productiva de las grandes ciudades
andaluzas (de manera que no guardan una relación proporcional con
sus tamaños), se deduce la existencia de grandes bolsas de población
marginal, de un débil mercado de trabajo (paro y subempleo) y de
extensas áreas con presencia de urbanismo también marginal o, al
menos con fuertes déficit en la calidad de la vivienda (producto de la
obsolescencia de las construcciones y la urbanización de acogida de
los años sesenta y setenta) y en los equipamientos y servicios públicos.

Aún cuando el énfasis sobre el escenario futuro relativas a las
grandes ciudades andaluzas se ponga sobre aquellos aspectos que
tienen en común, o sobre los que es posible un entendimiento global,
parece evidente también que la situación de partida exige un
planteamiento matizado en determinados aspectos de ese escenario
tendencial, según los factores diferenciadores de los hechos urbanos.

• En primer lugar los casos de Sevilla y Málaga, respecto a los que
hay que considerar la tendencia a configurarse como las principales
áreas urbanas y metropolitanas de la región.

• En segundo lugar, requieren una política muy específica aquellas
ciudades y aglomeraciones claramente inmersas en un proceso de
reconversión económica y urbana. Si bien es cierto que, de manera
general, la crisis económica está afectando de raíz a múltiples
empresas y sectores productivos de los enclaves urbanos; en ciertos
casos, como la Bahía de Algeciras, el proceso de reconversión
urbana es, o debe de ser, en un escenario a medio plazo, aún más
acusado, complejo y difícil, y ello porque las transformaciones a ese
plazo afectan, y con especial virulencia, a facetas muy diversas de
su realidad urbana.

No menos importante que la reconversión productiva e
industrial, y profundamente asociada a ella, es la necesidad de
reconversión ambiental. Estas áreas urbanas presentan los indicadores
menos favorables en cuanto calidad ambiental y problemas de sanidad
ambiental de la región, al menos en lo que respecta a los medios
urbanos. De hecho, la superación de la degradación ambiental y
paisajística de estas áreas se convierte en uno de los asuntos
prioritarios a escala regional dentro del objetivo de lograr escenarios
de sostenibilidad a largo plazo.
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Reconversión productiva y ambiental que se liga también a la
necesidad de profundas reformas urbanas. En los tres casos y
especialmente en los dos primeros, se presentan las condiciones de
urbanización y calidad del espacio urbano más deficitarias de la
región. Son aglomeraciones que no han alcanzado un nivel de
maduración, de acabamiento suficiente : paisajes urbanos aún
haciéndose. La consecución de un espacio urbano de calidad en estas
áreas requerirá un esfuerzo de planificación e inversión
comparativamente superior al que es necesario efectuar en otras
aglomeraciones y grandes ciudades de la región.

Una consecuencia del anterior escenario que prevé la
consolidación del sistema urbano de primer rango es la previsión de
una creciente expansión del espacio económico afectado o influido
por dicho sistema. De hecho, a medio o largo plazo, el escenario más
previsible de amplios territorios de la región es su integración
funcional en el espacio económico de las actuales aglomeraciones
urbanas 

Es evidente que, en la definición precisa de este escenario,
juega un papel determinante la política territorial, entendida en los
términos de planificación física. Parece incluso que en ningún otro
espacio de la región puede preverse transformaciones de los usos del
suelo y del sistema de asentamientos preexistentes del calibre que es
previsible en estas áreas de expansión de la influencia urbana. El
alcance real de la afectación de esas segundas o terceras coronas
urbanas o metropolitanas es, sin embargo, difícil de precisar, por
cuanto dependerá sobremanera de coyunturas económicas globales
y del nivel de respuesta de cada hecho urbano a esas coyunturas.

1.1.2. ENCUADRE  TERRITORIAL.  LA  COMARCA  DEL
CAMPO  DE  GIBRALTAR.

Puede decirse que de una u otra forma la historia y configuración
actual de la aglomeración urbana son un producto de las relaciones
con la vecina colonia de Gibraltar, con la que, por otro lado, debería
ser incluida -aunque obviamente con las singularidades propias del
caso- con un mismo ámbito de sistema territorial de asentamientos de
escala intermedia. El núcleo básico de la red actual de asentamientos
surge con la ocupación inglesa de Gibraltar en 1704, consolidada con
el Tratado de Utrech de 1.713. Como respuesta a esa ocupación en
los años siguientes se fundaron San Roque y Los Barrios -en
emplazamientos elevados que dominaba la Bahía- y se reconstruyó
Algeciras, situada en el extremo opuesto de la misma, cara a Gibraltar.
Ciento cincuenta años después se fundó La Línea con la función de
albergar a los ciudadanos españoles que trabajaban en la colonia.
Esta configuración básica de la zona se mantiene a lo largo de más de
un siglo con una actividad económica fundamentada principalmente
en los vínculos con la vecina Gibraltar (mano de obra barata y
contrabando) y, por tanto, claramente dependiente y muy frágil.

Es precisamente la evolución de la posición política con respecto
a Gibraltar, con la reivindicación española ante la ONU, y la negativa
inglesa a negociar, la que actúa como catalizador para la puesta en
marcha de una actuación pública que convierte a la zona en la actual
aglomeración urbana. Se trata del Plan de Desarrollo Económico y
Social del Campo de Gibraltar (1965), que pretendía el desarrollo
integral -a diferencia de los anteriores Polos de Desarrollo- del
conjunto de los recursos de la zona. En los aspectos que interesan al
objeto de este estudio, deben destacarse las importantes mejoras
infraestructurales que condujeron a la consolidación de Algeciras
como primer puerto de la región y, sobre todo, la incentivación de la
actividad industrial. Respecto a este último punto, el desarrollo
industrial tiene una doble implicación. En materia funcional hace
cambiar significativamente -por no decir drásticamente- la base
económica de la zona, que pasa de depender de las actividades
tradicionales ya mencionadas a tener un orientación industrial aunque
basada en grandes instalaciones (CEPSA, Acerinox etc.) poco
vinculadas con el tejido productivo. En lo que se refiere a la
organización espacial, el emplazamiento de estas actividades en zonas
industriales en el centro del arco de la franja litoral sin vinculación
inmediata con las estructuras urbanas de los núcleos tradicionales
genera un territorio con una clara segregación espacial de actividades
y, como consecuencia, con una compleja pauta de relaciones
funcionales.
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En definitiva, a pesar de su escasa dimensión nos encontramos
ante una aglomeración urbana compleja y singular, con un marco
geográfico perfectamente definido, unas estructuras urbanísticas y
funcionales aún inmaduras y una situación geopolítica que influye
permanentemente sobre el desarrollo y conformación del sistema
urbano.

SSuu  ssiittuuaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa..

La relevante situación de la Comarca en el eje Norte-Sur
integrado por Europa Occidental y Africa Noroccidental, y en el eje
Este-Oeste, Océano Atlántico-Mar Mediterráneo, convierte a este
lugar en punto obligado de paso en ambas direcciones, cuya
importancia puede irse incrementando en el futuro, en función del
desarrollo del Magreb. A partir de esta privilegiada situación, se ha
promovido un desarrollo basado, por una parte, en las posibilidades
del transporte y comercio internacional ligado al tráfico marítimo y, por
otra, en una actividad industrial y energética apoyada también en la
facilidad de acceso marítimo de determinadas materias primas
externas, para su posterior exportación o reexpedición a zonas lejanas,
también por vía marítima. Tan sólo la producción de energía eléctrica
está conectada a la red terrestre española-europea, y próximamente a
la africana, mediante el paso submarino del Estrecho.

Dentro del propio ámbito comarcal, o inmediato a él, se dan dos
relaciones internacionales, de alta incidencia actual o futura, las
establecidas con Gibraltar y con Marruecos. La normalidad de
relaciones con la colonia británica, hasta una posible integración en la
comarca y el desarrollo socioeconómico de Marruecos, pueden
significar variables de gran repercusión en el desarrollo del Campo de
Gibraltar.

El Campo de Gibraltar, se sitúa a caballo de los extremos
meridionales de las dos grandes subregiones geográficas que integran
Andalucía: las sierras de las Cordilleras Béticas y las tierras bajas
de la depresión del Guadalquivir. La primera caracterizada por un
sistema de núcleos de población dispersos y regresivos, excepto en la
franja mediterránea, y por la complejidad de relieve, y la segunda, por
una red urbana de núcleos medios y grandes, y de explotaciones
agrarias extensivas. El Campo de Gibraltar constituye una zona
terminal de la primera subregión, y de transición a la segunda, entre la
franja litoral atlántica ligada al Valle Bajo del Guadalquivir, y la
vertiente mediterránea de la primera, y cuya complejidad física se
añade la derivada de ambos espacios marítimos.

En cuanto a la aglomeración urbana propiamente dicha, hay
que considerarla integrada por los cuatro municipios localizados en la
Bahía: Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios. Estos constituyen
el área densa y central de la aglomeración urbana, al formar un
espacio geográfico y urbano prácticamente continuo, con intensas
interrelaciones funcionales, y en constante aumento demográfico.
Conjuntamente con los municipios de Tarifa, Jimena de la Frontera y
Castellar de la Frontera se constituye la comarca del Campo de
Gibraltar, bien diferenciada durante las últimas décadas. Las ciudades
de Gibraltar y Ceuta, que tienen un creciente nivel de relación con la
Bahía, deben también tener un consideración especial al abordarse las
cuestiones de ordenación territorial de este ámbito subregional.

LLooss  UUssooss  ddeell  SSuueelloo..

El medio físico tanto de la Bahía de Algeciras como de la
comarca en su conjunto, tiene una doble caracterización principal:
limitaciones de suelo apto para las actividades productivas primarias
más intensivas y para el desarrollo urbano, y alto valor ambiental.

Desde el punto de vista de la disponibilidad física de suelo, por
razones de adecuación de pendientes, es escaso el potencial de la
comarca del Campo de Gibraltar, tanto para usos intensivos, agrícolas
(regadío), como urbanos (industrias, almacenes y equipamientos), que

precisen terrenos llanos, de pendientes inferior al 3%. Tampoco hay
abundancia de suelo para usos semi-intensivos y extensivos agrícolas o
urbanos, en terrenos de pendientes ligeras y medias hasta el 10% y el
20% respectivamente.

La disponibilidad principal de suelo en la comarca corresponde
a las depresiones litorales y los valles de los ríos Palmones-Cañas,
Guadarranque, Guadiaro y Almodóvar, siendo ésta última la más
importante a lo largo de la CN-340, y en menor medida, las existentes
en los ríos Jara y Valle.

Como síntesis de los aspectos geográficos y de poblamiento,
cabe definir y caracterizar la aglomeración urbana de la forma
siguiente:

• Arco de la Bahía, uso predominante urbano intensivo, residencial e
industrial.
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• Ejes litorales, mediterráneo (La Línea-límite con la provincial de
Málaga) y atlántico (Tarifa-Bolonia), con predominio de los usos
residenciales-turísticos extensivos.

• Ejes interiores, (Vega Palmones-Las Cañas, C-440, río
Guadarranque y C-3331), usos preferentemente agrario y núcleos
aislados.

• Resto de la Cuenca de la Bahía, espacio forestal formando parte del
Parque Natural de los Alcornocales.

Los valores de configuración física y paisajísticos de la comarca,
junto con los valores climatológicos (positivos en cuanto al soleamiento
y temperaturas, y en menor grado al régimen de vientos reinantes), dan
lugar a un medio de alta calidad ambiental, favorable tanto para el
desarrollo agrícola intensivo como para el residencial turístico e
industrial. La existencia en la comarca de varios espacios naturales
declarados (Parque de los Alcornocales y parajes de Los Lances,
estuario del río Guadiaro y marismas del río Palmones) y espacios
catalogados en el Plan Especial de Protección del Medio Físico
(Ensenada de Valdevaqueros) responden a esta calidad ambiental.

Especial mención merece el espacio marítimo sobre el que los
impactos del desarrollo son especialmente importantes en cuanto al
interior de la Bahía, y a su franja litoral, como consecuencia de las
actividades portuarias, y de los vertidos urbanos e industriales. Menor
grado de preocupación medio ambiental cabe respecto al espacio
atmosférico, con posibilidades de contaminación por emisiones
industriales, paliadas por el régimen de vientos de la zona.

CCoonneexxiioonneess  vviiaarriiaass..

Actualmente los accesos a la Bahía se realizan a través de cuatro
ejes: el tramo occidental de la N-340, hacía Cádiz, el tramo oriental
de la misma, hacia Málaga, la carretera comarcal C-440, hacia Jerez
y las carreteras comarcales C-3331, y C-341 a Ronda; todos ellos con
fuertes limitaciones de trazado. Respecto a los tráficos actuales por los
distintos accesos, tanto del transporte regular de viajeros como de las
intensidades medias se pone de manifiesto:

• En la N-340, la importancia de la relación con Málaga y la Costa
del Sol, muy superior a la existente con la propia capital provincial,
más de 15.000 vehículos diarios entre San Roque y el límite
provincial; más de 9.000, entre Algeciras y Tarifa, que baja a 5.000
una vez rebasada la desviación de Facinas.

• La Intensidad media en la C-440 entre la Bahía y Medina Sidonia
está en el entorno de los 2.200 vehículos día, que casi se duplica
en el tramo Medina-Jerez, con una composición del orden del 20%
de vehículos pesados.

• Todos los datos de encuenta del Ministerio de Fomento, confirman
lo anterior, resultando Málaga y la mitad oriental de Andalucía la
zona externa de mayor relación con la Bahía, (34,3% de los viajes
generados), seguida de Sevilla-Córdoba (21,3%); oeste y noroeste
de la provincia de Cádiz, incluido desde Barbate hasta Sanlúcar de
Barrameda, (20,1%); Tarifa, (19,9%); Madrid, (1,6%), y el resto
2,8%.

En cuanto a las alternativas para la mejora de la accesibilidad y
su encuadre territorial para el refuerzo de la estructura urbana dentro
de los ámbitos básicos de la presencia y conexión de elementos de
interés productivo o sectorial y de otros elementos con nivel de
significación relevante, cabe la consideración de los ejes:

• Conexión con Cádiz, Jerez, Sevilla y el Oeste Peninsular.

• Conexión con Málaga y el Este Peninsular.

EEll  PPuueerrttoo  ccoommoo  nnuuddoo  ddee  ttrraannssppoorrtteess  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess..

Prácticamente la totalidad de la Bahía de Algeciras constituye un
espacio portuario, debido a que sus favorables condiciones de abrigo
y calados admite el fondeo de toda clase de buques. Las instalaciones
ya existentes o en ejecución ocupan la mayor parte de su borde litoral.
Así, las instalaciones más importantes de Algeciras y Gibraltar en los
dos extremos del arco de la Bahía, se completan con las instalaciones
autónomas de Acerinox, puerto carbonífero, pantalán de Cepsa,
Crinavis, y La Línea .

El Puerto de la Bahía de Algeciras ocupa a nivel nacional el
primer puesto en cuanto al tráfico de pasajeros, graneles líquidos y
contenedores, siendo para éstos últimos el primer puerto de todo el
Mediterráneo. Ello pone de manifiesto su excepcional importancia
como nudo de transporte y comunicaciones y, especialmente, como
enlace marítimo y centro distribuidor de mercancías también por vía
marítima, al ser sólo una parte muy minoritaria de su tráfico el que
entra o sale por tierra.

Se trata por tanto de un puerto isla, sin "hinterland" específico,
debido a la falta de comunicaciones terrestres con otras áreas
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regionales o nacionales, aunque también debido a la mediana
dimensión de sus asentamientos urbanos y de sus niveles de servicios.
Constituye en definitiva un desarrollo portuario que aprovecha las
ventajas de su posición y emplazamiento geográfico en las rutas
marítimas, pero que no llega a irradiar su influencia, en la comarca
que lo rodea.

EEll  FFeerrrrooccaarrrriill..

La insuficiencia y limitaciones de este sistema general es mayor
que en el caso del sistema viario, tanto en lo que se refiere a las
conexiones exteriores, como al servicio interno de la comarca. Ésta
sólo tiene conexión ferroviaria hacia el interior de la Península,
Córdoba, Madrid, a través del tramo Algeciras-Bobadilla, con
problemas en su paso por la Serranía de Ronda lo que impide una
mayor utilización, sobre todo para mercancías, siendo muy baja su
participación, por ejemplo, en el tráfico generado por el puerto o las
grandes industrias de la zona, respecto del movimiento por carretera.

En cuanto a la red interna, la insuficiencia del acceso al Puerto,
la falta de terminación y total puesta en uso del ramal a la Línea y de
acceso a las grandes industrias, son problemas que también ponen de
manifiesto las limitaciones de este sistema en la Bahía de Algeciras.

La superación definitiva de las limitaciones del trazado actual de
la línea a Bobadilla, pasa por la conexión ferroviaria con la Bahía de
Cádiz y el enlace con la línea Sevilla-Córdoba-Madrid. Dicho trazado,
ha sido objeto de varias alternativas que básicamente suponen dos
itinerarios diferentes: uno litoral, pasando por Tarifa, y otro interior,
más directo, con tres posibles variantes, que obligarían para acceder a
Tarifa con un ramal en fondo de saco desde aquel, si bien el estudio
de viabilidad técnico-económico elaborado en 1.980 por INECO se
decantaba por la solución litoral.

El Plan Director de Infraestructuras, del EStado formulado por el
MOPT, no prevé esta conexión reiteradamente demandada desde las
instituciones locales y regionales. La mejora sustancial del acceso
ferroviario al gran puerto del sur de España se plantea, por tanto,
como una cuestión a más largo plazo, quizás indisolublemente unida
al enlace fijo intercontinental.

EEll  AAeerrooppuueerrttoo..

La Comarca actualmente no cuenta con instalación propia de
comunicaciones aéreas, sirviéndose de los aeropuertos nacionales más

próximos Jerez, Málaga y Sevilla, situados a una distancia aproximada
de la Bahía de 115,140 y 190 Kms. respectivamente y, en menor
medida, del aeropuerto de Gibraltar para los desplazamientos
específicos a Gran Bretaña. Ello constituye una limitación que incide
negativamente en las posibilidades de desarrollo, especialmente en el
sector turístico.

Hasta ahora el contencioso existente entre los Gobiernos
Español y Británico, sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar,
debido fundamentalmente a la posición de los gibraltareños, ha
impedido que se apliquen los acuerdos de Bruselas y en consecuencia
limita sus posibilidades de utilización. No obstante, incluso suponiendo
que a corto plazo pudiera contarse con la utilización de este
aeropuerto, siempre habría que considerar las limitaciones del mismo,
derivadas de las peculiaridades de su situación, entre los conjuntos
urbanos de La Línea y Gibraltar.

El alto coste de implantación de un nuevo aeropuerto en la
localización en su día prevista y el largo plazo para que comience a ser
operativo, hace dudoso centrar los esfuerzos en esta opción. Por todo
ello, parece que una solución potencial a corto plazo es la utilización
conjunta del aeropuerto de Gibraltar.

Finalmente, cabe hacer referencia a la implantación de un
helipuerto en Algeciras, para comunicación aérea con Ceuta y
eventualmente con los aeropuertos peninsulares próximos. Esta
posibilidad fue planteada hace tiempo, considerándose que ello podría
ser de interés mientras que el aeropuerto de Gibraltar no admita un
uso operativo conjunto.

AAbbaasstteecciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo..

Los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua se han
caracterizado por los importantes recursos que la Administración
Central, en primer lugar, y Autonómica, después, han destinado a su
configuración. Ello ha dado como resultado que la comarca disponga
de importantes recursos hidrológicos actualmente explotados y otros en
estudios (río Guadiaro y Hozgarganta) dentro del Plan Hidrológico, lo
cual debe considerarse como un importante activo para la
dinamización de su desarrollo económico. El sistema constituido por
los embalses Guadarranque y Charco Redondo, abastece a la mayoría
de los núcleos, industrias y regadíos de la Comarca. La explotación de
los mismos, la realiza en la actualidad la confederación Hidrográfica
del Sur de España.
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Los núcleos de población no abastecidos por el sistema,
disponen de captaciones hechas, bien por la misma Confederación
Hidrográfica, o bien por los propios municipios. Tal es el caso de
Jimena de la Frontera, cuyos núcleos son servidos por captaciones en
los ríos Guadiaro y Hozgarganta, o Tarifa, que lo es por manantiales
próximos.

Los vertidos del Campo de Gibraltar son en su mayor parte
urbanos e industriales. Únicamente en la zona norte se producen
vertidos cuyo origen es la agricultura y ganadería, aunque de escasa
importancia. Los vertidos urbanos están ocasionando problemas de
contaminación, tanto en los cauces receptores como en el mar,
motivado principalmente por la insuficiente depuración. Esta situación
ha surgido por el progresivo abandono que han sufrido estas
instalaciones desde su entrada en servicio, al no haberse dispuesto de
un personal cualificado que se ocupara de las operaciones de
conservación y mantenimiento con las debidas garantías. El problema
se ve agravado por el gran número de pequeñas instalaciones que
existen, ya que la política seguida hasta hoy ha sido la de instalar
pequeñas depuradoras en todos los núcleos que resolvieran los
problemas puntualmente. El abandono progresivo de las instalaciones
origina un gran número de puntos de vertido que obligan a una
actuación tendente a unificarlos y así hacer más eficaz su tratamiento.
El problema que condiciona el tratamiento conjunto de la comarca es
la vertebración de la misma por sus ríos y sierras.

La puesta en marcha del Plan de Abastecimiento de Aguas y
Depuración de Residuales de los municipios del Campo de Gibraltar
está sufriendo retraso dado que la realización del mismo supone una
importante inversión, la cual está supeditada a obtener de los
municipios las suficientes garantías para la posterior gestión de las
instalaciones y ésta pasa por la gestión del ciclo completo del agua por
parte de la Mancomunidad de Municipios.

No tendría sentido depurar los vertidos urbanos y olvidarse de
los Vertidos Industriales, por ello la Agencia del Medio Ambiente ha
elaborado un Plan Corrector de vertidos industriales que va dando
respuesta a la problemática que ellos representan. Con el desarrollo de
ambos planes se está mejorando progresivamente el actual nivel de
depuración de las aguas que vierten a la Bahía de Algeciras.

RReeccuurrssooss  eenneerrggééttiiccooss..

En cuanto a la energía eléctrica, la comarca constituye un centro
productor de primera magnitud, lo que le proporciona ventajas

diferenciales para la localización industrial. Dentro de las posibles
fuentes energéticas se podrá también contar con un ramal conectado
al gaseoducto que unirá España con los países del Magreb de forma
que se garantice el suministro de gas a las industrias ubicadas en la
zona, circunstancia que también permitiría la implantación del gas
ciudad en los distintos núcleos urbanos.

Durante estos años han entrado en funcionamiento en Tarifa
varios proyectos de producción de energía a partir del viento que
convierten a este enclave meridional de la Península en el principal
Parque Eólico de Europa.

PPllaanneeaammiieennttoo  uurrbbaannoo..

Del resultado del proceso de Revisión y Adaptación de los Planes
Generales de Ordenación Urbana de todos los municipios del Campo
de Gibraltar pueden extraerse las siguientes conclusiones:

• Alta concentración de actividades en el borde litoral, comprendido
entre la punta de San García y la frontera con Gibraltar, se
encuentra ocupado y en consecuencia clasificado como suelo
urbano, excepto el frente ocupado por las marismas del Palmones
(700 metros).

• El porcentaje de suelo urbano de cada municipio en relación con el
total de la aglomeración no es proporcional al número de
habitantes.

• La superficie de suelo clasificado como suelo urbanizable
programado (y en ejecución) para la mayoría de los municipios, se
sitúa entorno a un 80% del suelo urbano, suponiendo para la
totalidad de la aglomeración un incremento del 71% sobre el suelo
consolidado actual.

• La importancia del suelo clasificado como urbanizable contrasta
con el escaso desarrollo que el mismo ha tenido, siendo
prácticamente insignificantes aquellos suelos que han culminado su
proceso del planeamiento y urbanización. 

• El conjunto del suelo urbanizable programado y no programado
supone la duplicación del suelo urbano actual.

• Las densidades más altas de habitantes-suelo urbano, se producen
en la Línea 129 habitantes/Ha. y Algeciras 101 habitantes/Ha. Y la
más baja en San Roque, aunque ésta última no puede considerarse
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INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

significativa por la distorsión que produce al estar incluido dentro
del suelo urbano amplias zonas industriales y las zonas turísticas
incluyendo los campos de golf.

DDiinnáámmiiccaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  yy  eessttrruuccttuurraa  ddeemmooggrrááffiiccaa..

La aglomeración urbana del Campo de Gibraltar concentra en
el entorno de la Bahía de Algeciras una población del orden de las
200.000 personas, correspondientes a los cuatro municipios de
Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios; incrementada con las
30.000 que aproximadamente alcanza Gibraltar, suponen un bajo
nivel de población en relación con otras aglomeraciones urbanas.

Respecto de la previsible evolución poblacional comarcal, cabe
destacar su relativa baja tasa de crecimiento, en relación, asimismo,
con otras aglomeraciones urbanas. El Campo de Gibraltar ha sido un
área tradicionalmente migratoria, como consecuencia de las
coyunturas políticas tan influyentes en este ámbito y de las limitaciones
de su desarrollo endógeno; alternándose etapas de crecimiento con
otras de mayor estancamiento, e incluso regresión. Por término medio
representa un peso poblacional respecto de la provincia, del orden del
20%, con tendencia continuada en los últimos años a la baja, al haber
tenido la comarca ritmos de crecimiento sensiblemente inferiores, (casi
la mitad), a los provinciales y nacionales.

El crecimiento vegetativo actual puede girar en torno al 0,6%
anual; (el 0,64% en 1.988), en contraste con los crecimientos medios
anuales de las décadas de los años sesenta, (1,57%), y setenta
(1,01%), con tendencia por tanto al crecimiento claramente
desacelerado y aumento progresivamente lento de la población.
Presenta en consecuencia una estructura demográfica que inicia la
tendencia al envejecimiento de una población más joven que la media
regional, y mucho más joven que la media nacional y comunitaria.

En la década anterior, los cuatro municipios de la Bahía
aumentaron un total de 22.184 habitantes, lo que supuso un
incremento del 12,5% con tendencia a disminuir: 6,36% en el primer
quinquenio (1981-86), y 5,76% en el segundo (1986-91), habiendo
sido el crecimiento vegetativo casi dos veces y media superior al censal
con un saldo migratorio negativo medio anual de unas 1.700
personas. Esta evolución es muy diferente para los distintos municipios
que integran la aglomeración; de su análisis cabe deducir:

• Incremento continuo y sostenido de Algeciras (salvo,
aparentemente, en la década 1970-80; consecuencia posiblemente

de la regularización censal de inflaciones anteriores). Algeciras
aporta actualmente más de la mitad del peso poblacional de la
aglomeración urbana de la Bahía, e incluso ligeramente superior si
se excluyen los núcleos del municipio de San Roque exteriores a ella
(Guadiaro, San Enrique y Pueblonuevo).

• Disminución, asimismo continua y sostenida, del peso de población
de La Línea, pasando de un 40% en 1960, a sólo el del 30%
aproximadamente en la actualidad.

• Mantenimiento sensiblemente estable de la participación porcentual
de San Roque, incluso con tendencia a disminuir en lo que al
ámbito de la Bahía se refiere, deducidos sus núcleos exteriores.

• Ligero ascenso de Los Barrios, aún dentro de su escaso peso en el
conjunto.

Cabe suponer que estas tendencias se mantendrán en el futuro;
sin que en dicha evolución parezcan haber influido las importantes
implantaciones de empleo industrial creadas en la Bahía, en los
municipios de San Roque y Los Barrios.

PPoobbllaacciióónn  yy  aaccttiivviiddaadd..

A pesar del proceso de industrialización seguido, la comarca, y
en definitiva el ámbito de aglomeración urbana, presenta una baja
tasa de actividad relativa, que en 1.988 era del 31,1% (frente al 36%
nacional), cifra similar a la deducida del padrón de 1986, 31,15%, y
solo sensiblemente superior a la correspondiente al censo de 1981,
30,41%. De los datos actuales se sigue poniendo de manifiesto la
persistencia de cierta debilidad socioeconómica de la Comarca en
relación a Andalucía y a España, como pone de manifiesto el siguiente
cuadro comparativo:

Ya en 1989 el desempleo en la comarca 35,05% era
sensiblemente superior a la media andaluza, 28% y a la nacional,
17,7% (según datos del B.B.V.). Tras una cierta recuperación, los datos
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más recientes del paro relativos a finales de 1992, proporcionados por
el INEM, que estiman en 21.697 el número de parados en la comarca,
suponen un incremento del 14,5% respecto del existente un año antes,
18.916, lo que vuelve a poner de manifiesto un nuevo proceso de
destrucción de empleo. Incluso puede agudizarse en estos próximos
años, como consecuencia del fuerte componente juvenil de la
población comarcal, por lo que cabe esperar que siga aumentando la
presión sobre el mercado de trabajo.

La progresiva juventud de la población desempleada,
consecuencia de la estructura de edad de la población, se pone de
relieve por lo siguiente: en 1986, según el padrón, el 22,9 % de la
población desempleada tenía menos de 25 años, pasando a ser en
1989 dicho porcentaje del 39,7 % y en 1.993 del 31,53 %, según
datos del INEM.

La distribución por sexo de la población activa, señalada en el
cuadro siguiente, expresa el escaso peso del empleo femenino, que no
alcanza la cuarta parte del total; esta proporción incluso se reduce a
menos de la quinta parte, si se considera solo la población empleada.
Asimismo destaca la alta proporción de población femenina activa en
busca de primer empleo, más del triple que la masculina en la misma
situación. Desde el punto de vista de su cualificación, la situación de
la población activa comarcal es asimismo preocupante, según ya se
deducía de los datos del Patrón de 1986.

• El 57,94% carecía de estudios.

• El 7,95% sólo tenía estudio primarios.

• El 14,76% sólo había cursado la enseñanza general básica
(EGB) completa.

• El 12,5% tenía estudios de bachillerato.

• El 6,85% eran titulados.

El conjunto de los dos primeros grupos, (66%), las dos terceras
partes de la población activa total, cabe considerarla, por tanto, como
analfabeta funcional, porcentaje que incluso aumentaría aún más con
la definición de la UNESCO para dicho concepto.

PPoobbllaacciióónn  aaccttiivvaa  yy  sseeccttoorreess  eeccoonnóómmiiccooss..

El reparto de la población activa comarcal, (excluidos los que
buscan su primer empleo, pero incluidos los que están en paro), por
sectores y hasta 1.991 ha sido la siguiente:

Bajo el supuesto de un sensible mantenimiento de dicha
distribución, con un aumento quizás del peso de los servicios, sobre
todo si se considera sólo el ámbito de la aglomeración urbana, cabría
deducir que el Campo de Gibraltar cuenta aparentemente con una
estructura de empleo relativamente equilibrada, propia de unidades
territoriales mas desarrolladas. La diferencia principal con situaciones
de mayor desarrollo estriba en que dicho empleo está por debajo de
la población activa potencial, aproximadamente la mitad; la población
activa empleada es del orden del 20% de la población total. Incluso el
potencial productivo de la comarca, es menor del que podría deducirse
de las cifras de población activa empleada, dado que el 10%
aproximadamente de ésta trabaja fuera de ella:

• El 6,2% en el resto de la provincia.

• El 2% en otras provincias andaluzas, especialmente Málaga.

• El 1,7% en Gibraltar.

La estructura de empleo actual está más próxima a la media
nacional e incluso a la media comunitaria europea que la provincial y
la andaluza, como puede observarse en el cuadro siguiente:

Por otra parte, el fuerte peso de la población en paro dentro de
la población activa considerada, y de la construcción dentro del sector
secundario, son aspectos que encubren aún más una realidad
económica crítica, sólo explicada en parte por el fuerte peso de la
economía sumergida. Su posible superación exige solucionar las
graves limitaciones estructurales de la comarca, entre ellas las de
índole socioeconómica, como la falta de cualificación de la población
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activa, el bajo nivel cultural de la comarca; en el mismo sentido opera
la debilidad empresarial (2,8% de patrones y empresarios con personal
y 10% sin personal, e inexistencia de la alternativa cooperativista
0,5%).

Desde el punto de vista de los sectores económicos, cabría
deducir su vitalidad y dinámica en la comarca, del peso que para cada
uno de ellos tiene el número de parados; según datos de 1990, y sobre
una cifra total, según el INEM, de 22.816, (35,18% de la población
activa).

• El 35,42% correspondía al sector terciario.

• El 19,82% a la construcción.

• El 13,41% a la industria.

• El 29,61% sin especificación de actividad, que cabe suponer
corresponde a personas en busca de un primer empleo.

En cuanto a las oportunidades, cabe cifrar en el sector de
servicios las mayores esperanzas de reactivación económica. Dentro de
él, la actividad portuaria es la más significativa, ya que el 50% de los
empleos de la comarca están relacionados de una forma u otra con
industrias o servicios que implican en cualquiera de sus fases
productivas una necesidad de transporte marítimo. El potencial
portuario constituye la principal especialización y fortaleza de la
comarca, por su situación geoestratégica, por las condiciones
naturales de la Bahía y por la propia infraestructura portuaria,
actualmente en fase fuertemente expansiva.

EEqquuiippaammiieennttooss..

Los principales elementos del Sistema General Comarcal de
Equipamientos están constituidos, básicamente, por los siguientes:

• Educativos: Centros de F.P., Escuelas de Ingeniería Técnica
Industrial, Magisterio, Artes y Oficios, Universidad a Distancia,
Escuela Técnica de Ayudantes de Obras Públicas, Escuela de
Graduados Sociales, Escuela de Enfermería y Facultad de Derecho.

• Sanitarios: Residencias de la Seguridad Social en Algeciras y La
Línea, y Hospital de la Cruz Roja.

• Deportivos: Ciudad Deportiva de La Línea, Campos de Fútbol,
Polideportivo, Campos de Golf, Clubes Náuticos.

• Administrativos: Algeciras, La Línea y San Roque.

• Comercial: Centros Urbanos de Algeciras y La Línea,
Hipermercados en los Barrios, La Línea y Algeciras.

Del análisis del sistema dotacional supramunicipal se pone de
manifiesto, una vez más, la debilidad estructural de la Comarca y de
la Aglomeración. En definitiva, el Campo de Gibraltar cuenta con
escasos equipamientos de ámbito comarcal en relación al conjunto de
la población, y los que tienen ese nivel son escasamente operativos, o
bien tienen importantes limitaciones.
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1.2. EL MEDIO FÍSICO-NATURAL

Este análisis, que abarca la totalidad del término municipal de
Los Barrios, tiene  como objetivo aclarar y poner en consideración los
condicionantes físicos, bióticos y ambientales en general del territorio y
poder así determinar la Capacidad de Acogida diferencial que
presenta el ámbito del planeamiento.

Para ello primero se analiza el medio sectorialmente, en cuanto
a su climatología, geología, edafología, flora, fauna, paisaje, etc.,
para culminar identificando las Áreas Ambientalmente Relevantes y las
Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) presentes en el municipio,
calculando a continuación la Capacidad de Uso y la Fragilidad de
cada UAH. La consideración de estos dos factores con los Riesgos y
Limitaciones presentes en cada Unidad permitirán definir la Capacidad
de Acogida diferencial del territorio.

11..22..11.. CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA..

El estudio de la climatología en el ámbito correspondiente al
término muicipal de Los Barrios, se ha elaborado a partir de los datos
de la precipitaciones mensuales y anuales, así como de las
temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales y anuales de los
datos determinados por las estaciones meteorológica de San Carlos
del Tiradero, situada a una altura de 140  y  otras situadas dentro del
término como son la de El Castaño, Polvorilla y Zanona.

•• PPrreecciippiittaacciioonneess..

La distribución de lluvias es irregular. Los meses de que presentan
mayor precipitación son los comprendidos entre octubre y marzo,
destacando para la estación del Tiradero, diciembre con 247.4 mm,
cuando predominan los vientos de Poniente procedentes del Atlántico.
Por el contra, es en verano, los meses de junio, julio y agosto, cuando
obtenemos los mínimos registros de lluvia  llegando incluso a ser
inexistentes.

Por lo tanto, se da la existencia de dos estaciones, una húmeda
y otra seca. El total de precipitaciones anuales medias registradas es de
1330.8 mm de la estación anteriormente mencionada. Se cuenta con
una media de 70 a 80 días de lluvia, apareciendo en una distribución
dispersa a lo largo del año.

Estas precipitaciones se caracterizan por una irregularidad
interanual  con una ciclicidad de 3 a 7 años, con la alternancias de
periodos húmedos  y secos siendo los húmedos en los que se registran
las mayores precipitaciones comprendiendo estos a los años 55, 63,
69, 76,79, 85, 89 y otros en adelante.

Las máximas precipitaciones registradas ocurrieron en octubre de
1979 con 140 mm, noviembre de 1984 con 275 mm y enero de 1969
con 325 mm.

Los mayores registros pluviométricos, cerca del 50% del total, se
registran en los meses de invierno y el resto en primavera y otoño.

Respecto a las registros obtenidos en 24 h principalmente en los
meses de invierno, estos son muy variables, presentando gran interés,
pues estas lluvias torrenciales están vinculadas con los movimientos de
tierras generados tras ellas que modifican notoriamente y explicitan la
morfología del paisaje. Los periodos de retorno para estas
precipitaciones torrenciales son considerables en el Campo de
Gibraltar indicativo este de que se producen con elevada frecuencia.
Para tener una estimación cada tres años se puede registrar 60 mm en
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6 h, 65 mm registrada en 12 h y 90 mm en un día. Un valor elevado
para un día de precipitación, considerando que es la media de la
precipitaciones caídas durante todo el mes de abril.

Por consiguiente las conducciones y obras hidráulicas se han de
planificar en función de los caudales a percibir.

•• TTeemmppeerraattuurraass..

La distribución de las temperaturas evidencian un régimen
térmico caracterizado por el contraste estacional, teniendo en las zonas
costeras un invierno y verano más suavizado que las zonas interiores,
gracias a la acción termorreguladora del mar y de las dos estaciones
intermedias. Tienen una distribución anual en la que se refleja que los
meses de julio y agosto son los más calurosos, con unas medias
mensuales superiores a los 24 ºC, con numerosos días que superan los
30 ºC, siendo la media de las máximas superiores a 35 ºC para zonas
interiores.

La duración del período frío se establece en base al criterio de
Emberger, que considera como tal el compuesto por el conjunto de
meses con riesgo de heladas o meses fríos; atendiendo por mes más
frío aquel en que la temperatura media de las mínimas es menor de 7
ºC.  Se caracteriza así, por la existencia de un período frío en las zonas
interiores, comprendiendo a los meses de Diciembre, Enero y Febrero.
Son pocas las veces en las que se alcanzan máximas mínimas inferiores
a 0 ºC , siendo mayoritarias estas en las estaciones interiores, ya que
en las zonas litorales se suavizan por el efecto termorregulador.

Por encontrarse emplazado el término entre dos masas marinas,
podemos diferenciar distintos sectores en función del predomino
Atlántico o Mediterráneo, influenciado en gran parte por la orografía y
de su proximidad o leganía a la costa, teniendo los siguientes sectores:

- Sector costero con influencia mediterrénea. Comprende a la
franja costera con una influencia media de 10 Km tierra adentro.
Está caracterizado por el  efecto regulador.

- Sector interior con influencia atlántica. Es la que comprende la
mayor parte del término, localizada en zona Centro, Norte y
Oeste. Es la que acoge las precipitaciones procedentes del
Atlántico.

- Sector interior con influencia mediterránea. Recibe los vientos
húmedos del Este.

Se define el período cálido como aquel en el que las altas
temperaturas provocan una descomposición en la fisiología de las
plantas, o se produce la destrucción de algunos de sus tejidos o
células. Estos efectos variarán con la especie, la edad del tejido y el
tiempo de exposición a las altas temperaturas. También variarán según
el valor de otros factores como la humedad relativa del aire, la
humedad edáfica, la velocidad del aire, etc.

Para establecer la duración se han determinado los meses en los
que las temperaturas medias de las máximas alcanzan valores
superiores a los 30 ºC. En nuestro caso el período cálido va de junio
a agosto.

Con una temperatura media anual de 17.6 ºC, según la
clasificación de Köppen, consideramos a todo el campo de Gibraltar
mesotérmico, o tipo "C", de Clima Mediterráneo con estación seca
estival y verano caluroso para todo el campo de Gibraltar.

Por otro lado, Thornthwaite, según su clasificación, considera a
esta zona de clima mesotérmico húmedo-subhúmedo con un déficit en
verano de la precipitación. Lo hemos verificado con el desarrollo del
método de Thornthwaite en donde el Índice de Humedad (Im) es igual
a 104,7 quedando este dentro del intervalo húmedo-perhúmedo1.

•• EEvvaappoottrraannssppiirraacciióónn  PPootteenncciiaall

La evapotranspiración potencial (ETP) es otro de los elementos a
tener en cuenta, junto a la pluviometría, para caracterizar el régimen
de humedad.

CLIMATOLOGÍA LOS BARRIOS
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La mayor ETP se registra en el interior siendo en las estaciones
interiores en donde al representar gráficamente, confrontando ETP
frente a Meses, el gráfico adquiere la forma de una campana de Gauss
más aguda que la obtenida a partir de los datos de las estaciones
costeras, por la inexistencia del efecto termorregulador, teniendo este
mayor carácter continental, alcanzando mayores extremos
termométricos y en definitiva una mayor amplitud térmica.

En conclusión, se considera la existencia de un periodo seco,
circunscribiendo este al constituido por el conjunto de meses secos;
entendiendo como mes seco aquel en que el balance (disponibilidad
hídrica-evapotranspiración potencial) es menor a 0. En cada mes, la
disponibilidad hídrica es la suma de la precipitación mensual y de la
reserva de agua almacenada en el suelo en los meses anteriores, que
puede ser utilizada por las plantas y que, a efectos de este estudio se
considera igual a 100 mm. Para el caso de la Estación del Tiradero,
tenemos tres meses secos junio, julio y agosto amortiguados por las
nieblas que aportan humedad. Conforme nos acerquemos a la costa
este periodo seco aumenta por el descenso de las precipitaciones
adquiriendo el paisaje un carácter más xérico.

Fuente: Sinamba para Estación Tiradero
1 Im=Ih-0.6Ia
Ih(indice de humedad)=P-Ep/Ep*100

•• LLaa  HHuummeeddaadd  RReellaattiivvaa..

Se da mayor bienestar en los meses de septiembre, marzo, abril
y mayo, con mediana humedad relativa, siendo enero, febrero,
octubre, noviembre y diciembre con un exceso de humedad relativa
coincidiendo con el período de mayores precipitaciones.

Esta aumenta con el viento de Poniente de influencia Atlántica y
con el de  componente Este de influencia mediterrranea. Se producen
numerosas rociadas nocturnas, que próxima a la costa, aumentan su
densidad. Existe una gran evaporación potencial, máxima en verano y
mínima en invierno, manteniendo la humedad una relación
inversamente proporcional. 

•• EEll  VViieennttoo..

En el régimen de los vientos que dominan en  esta zona,
encontramos que soplan en todas las direcciones destacando las de

componente NO (30%),SE(17.8%) y E(15.5%).Las de componente Este
se evidencian en los meses de verano y otoño equitativamente. Los de
componente SE son más frecuentes en el verano, disminuyendo
notablemente en invierno. Los del NO descienden al 24,2 en verano.   

En cuanto a la velocidad de estos, observamos en la rosa de los
vientos de Los Barrios obtenida a partir de los datos de la Central de
Los Barrios que son cuatro las direcciones de fuerza Beaufort superior
a 3.Observamos como las mayores velocidades alcanzadas se
corresponden son la de los vientos dominantes, siendo las siguientes:

- Este  : 16.7 Km/h.
- Sureste: 17.5Km/h.
- Oeste: 17.2 Km/h.
- Noroeste: 16.1 Km/h

La velocidad de las rachas de vientos también se ha de
considerar ya que es la que va a determinar la deformación de la
vegetación. Estos datos se han obtenido de estudios realizados en
Tarifa. Por consiguiente los datos cuantificados se han de tener como
referente y no como valor real ya que las estimaciones para El término
de Los Barrios será un tanto inferior a consecuencia de la disposición
subperpendicular de las Sierras que amortizan y desvian estos fuertes
vientos, aunque no es de destacar de que existan determinadas zonas
como canutos o barrancos en donde debido al efecto embudo se
acentúe e incremente la velocidad de estas rechas.

Así, teniendo en consideración lo anteriormente dicho, vuelve a
destacar la componente Este con velocidades de 90 Km/h, dándose las
medias más altas en otoño e invierno con velocidades superiores a los
110 Km/h. Los vientos del Oeste son más irregulares pero también son
considerables con velocidades en torno a los 100 Km/h. Los vientos del
SE sólo tienen rachas máximas en tres meses, pero constituyen las
medias más altas con 135 Km/h en febrero y de 130 en noviembre.

•• LLaa  pprreessiióónn  aattmmoossfféérriiccaa..

La presión atmosférica oscila poco anualmente a lo largo del
período observado. A lo largo del año nos encontramos presiones
bajas que pueden llegar a los 995 milibares de mínima y altas
presiones que pueden llegar hasta los 1028 milibares.

Los registros son mayores en verano, debido a la llegada del
anticiclón subtropical marítimo de las Azores, que provoca un aumento
de la presión atmosférica, al ser una masa cálida y seca. En invierno,
por contra aparecen las presiones más bajas, debido a la retirada del

E F M A M J JL A S O N D

ETP 35.9 42.4 45.6 52.0 62.6 85.5 108.0 115.8 92.3 68.8 53.2 42.2
Precipitación 209.5 215.9 131.7 99.0 60.0 23.4 1.2 7.1 23.3 116.4 195.9 247.4
Exceso agua 173.6 173.5 86.1 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.7 205.2
Déficit agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5 108.7 69.0 0.0 0.0 0.0
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anticiclón de las Azores y la llegada de bajas presiones y del frente
polar marítimo. Es la etapa donde se da un aumento de la
inestabilidad y el volumen de precipitaciones. 

La situación costera mantenida a lo largo del período analizado
una presión media anual sin muchos altibajos, que van de los 1013
milibares hasta los 1014. Esto da muestra de la benignidad de este
microclima.

•• LLaa  IInnssoollaacciióónn..

Se caracteriza por ser un área muy soleada con 2.595 horas de
sol al año, con un 23% días despejados, 56% dias nubosos y 21% de
días cubiertos Por estaciones destacan por su número de horas el
verano próximo a las 1.150  horas, le sigue la primavera con cerca de
850 horas, después el otoño con cerca de 712 horas y en menor
medida el invierno con cerca de 540 horas de sol.

Se da como media diaria unas 8,9 horas de sol, por lo que
aumenta la posibilidad de que se de una alta evaporación. 

•• LLaa  NNiieebbllaa

De la distribución de las nieblas a lo largo del año destaca su
abundancia en los meses de verano siendo mínimas en los meses de
invierno. Con respecto a los días de niebla, aumentan desde Oeste a
Este, por ser los vientos de componente Este los que las generan
mayoritariamente. Es conocida la niebla en el término como "Barba de
levante" y se forma por los vientos de levante que aquí son húmedos
por su componente marino, condensándose al toparse con las sierras
formando nieblas.

La importancia de estas nieblas en los meses de menor
precipitación para la vegetación es a considerar ya que mantiene las
condiciones de humedad durante la mayor parte del año permitiendo
el desarrollo sobre barrancos, canutos y zonas elevadas del témino de
una vegetación de tipo selvático, muy tupida, típica de estas
condiciones presentando gran variedad y abundancia de helechos y
musgos.

Del mismo modo, según el Índice Climático - Balneario de
Burnet , calculado en función de la relación entre el número de días de
lluvia y las temperaturas, Los Barrios presenta un potencial turístico
elevado, con valores que oscilan entre 0.43 de los meses de junio,
julio, agosto y septiembre y el 2.47 de  octubre, noviembre, diciembre
y enero.
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11..22..22.. HHIISSTTOORRIIAA  GGEEOOLLÓÓGGIICCAA..

CCOONNTTEEXXTTOO  RREEGGIIOONNAALL

El sector estudiado se enmarca en la Cordillera Bética. Este gran
conjunto queda limitado al Sur por el litoral Atlántico-Mediterráneo.
Pero geológicamente continúa bajo las aguas del Estrecho de Gibraltar
enlazando con la Cordillera del Rif, de forma que se habla de las
cadenas Bético-Rifeñas. Estas cordilleras pertenecen al Sistema Alpino
y se encuentra en una zona muy crítica, pues es la franja de contacto
entre las placas Africana y Europea.

En base a criterios paleogeográficos y estructurales se
diferencian en las cadenas Bético-Rifeñas los siguientes grandes
conjuntos estructurales.

1. Las zonas internas bordean las costas mediterráneas y parece
admitirse unánimemente su continuidad a ambas orillas del mar
de Alborán. Paleogeográficamente corresponden a dominios de
la placa africana tanto el sector bético como el mogrébide. Tiene
un gran interés geológico y, en las proximidades del Arco de
Gibraltar, el edificio de unidades tectónicas internas es el
siguiente (Esteras, 1984) (desde el interior al exterior del arco):

• Alpujárrides (béticas) y Séptides (Rif) constituidas por una
serie de rocas metamórficas antiguas.

• Maláguides (Andalucía) y Gomárides (Marruecos),
constituidas fundamentalmente por materiales paleozóicos
poco o nada metamorfizados a los que siguen series
incompletas del Jurásico, Cretácico y Eoceno, con
cobertera postmantos miocena.

• Dorsales béticas y rifeña, conjunto carbonatado con series
del Trías al Eoceno medio, que bordea las unidades
anteriores según un contacto anormal.

2. Las zonas externas bética y rifeña presentan grandes diferencias
paleogeográficas y tectónicas. Los materiales de las zonas
externas béticas corresponden a un margen continental de la
placa ibérica, mientras que las rifeñas están ligadas al Atlas y a
la placa africana. En el sector bético se distinguen dos grandes
conjuntos:

• Prebético, paraautóctono y de localización más oriental
(provincias de Jaen y Alicante), estando cabalgado más o
menos por el subbético.

• Subbético, estructurado en mantos de corrimiento que
afloran desde Cádiz hasta el Sur de Alicante, situándose al
Sur del anterior.

3. Las unidades alóctonas del Campo de Gibraltar agrupa a series
sedimentarias caracterizadas por una litoestratigrafía muy
peculiar, homogénea entre sí y diferente a la del resto de las
unidades Béticas y Subbéticas. Estas unidades son las que
corresponden al área de estudio.

EEVVOOLLUUCCIIOONN  GGEEOOLLÓÓGGIICCAA

La Síntesis de la evolución geológica que se presenta a
continuación, está fundamentalmente basada en las interpretaciones
de Didon (1969), Secegsa (1982,1983), Esteras (1982, 1984), Martín
Serrano (1985) y Sanz de Galdeano (1983). Diferenciamos 4 etapas:

En una primera etapa transcurrida durante Cretácico inferior-
Mioceno inferior, tuvo lugar la fase de sedimentación en la que se
depositaron las formaciones flyschoides que afloran hoy en el área del
Estrecho. Se admite de forma unánime que el depósito de los flyschs se
realizó sobre una franja de corteza continental adelgazada y
fracturada, situada entre la microplaca mediterránea de Alborán y la
placa africana.

Hay que señalar que la gran acumulación en masa que supuso
el depósito de las areniscas del Aljibe provocó movimientos de
compensación isostáticos, que unidos a los procesos diapíricos del
Triásico, provocan también deslizamientos y fallas gravitacionales.

La segunda etapa acoge la fase tectónica principal que
comprende fundamentalmente la estructuración de los flysch en
mantos de corrimiento y su desplazamiento hacia su ubicación actual.
Los movimientos tectónicos que provocaron la compartimentación en
mantos del flysch y los pusieron en movimiento, corresponden a las
últimas fases alpinas y tuvieron lugar entre el Burdigaliense medio y el
Langhiense inferior.

El desplazamiento hacia la zona actual se realizó mediante
mecanismos gravitacionales que produjeron un apilamiento,
fundamentalmente de dirección NO.-SE., de escamas imbricadas y
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y más de 8 malo.



gran complejidad de pliegues y fracturas. La Unidad del Aljibe se sitúa
en el dominio tectónico superior, mientras que las de Bolonia y
Algeciras lo hacen en el inferior por encima de la discutida Unidad de
Almarchal. 

La tercera etapa ocurre durante el Mioceno medio y superior, en
la que tienen lugar nuevas fases tectónicas "postmantos". Es una
tectónica polifásica en la que parecen predominar los movimientos
compresivos  sobre los distensivos. En consecuencia, el inicial edificio
en mantos de corrimiento se deforma intensamente
compartimentándose de nuevo, de forma que las unidades
litoestratigráficas quedan definitivamente fraccionadas en escamas
más o menos dispersas en el espacio, existiendo contactos,
frecuentemente mediante cabalgamientos, entre unas unidades y otras.

Se han identificado, además, grandes fallas de desgarre que
explican las anomalías en las disposiciones de algunas sierras.

La cuarta etapa viene definida por la apertura del Estrecho de
Gibraltar a principios del Plioceno, siendo en esta época cuando las
cuencas Atlántica y  Mediterránea se conectan, comenzando la ultima
gran etapa en la evolución geológica. 

En esta última etapa, lo fundamental es la acción de los agentes
morfogenéticos que al actuar sobre los relieves prepliocenos van a dar
como resultado el paisaje actual.

LLIITTOOLLOOGGÍÍAA

Si por algo se caracteriza la Litología de Los Barrios, es por una
gran complejidad en su composición y la disposición tanto vertical
como horizontal de sus estratos en el término. Podemos establecer tres
grandes unidades estratigráficas, siendo estas la Unidad del Flyschs, la
Unidad Subbética y los Materiales Postorogénicos.

•• UUnniiddaadd  ddeell  FFllyysscchhss

El conjunto de materiales de esta unidad en Los Barrios, tienen
en común unas características estratigráficas que los diferencian del
resto de las zonas de la Cordillera Bética pues estos presentan una
potencia relativamente escasa, una edad comprendida entre el
Cretácico inferior y el Mioceno inferior y el predominio de las
formaciones tipo flysch. Se pueden diferenciar las siguientes
subunidades flyschoides:

11.. FFoorrmmaacciioonneess  AArrcciilllloossaass  iinnddiiffeerreenncciiaaddaass..

Formados por unidades de flysch y subbética compuestas de
arcillas, margas, calizas y areniscas pertenecientes al Cretácico
superior-Oligoceno. Aflora exclusivamente en la zona del Puerto del
Castaño y el Cortijo Blanco.

22.. UUnniiddaadd  ddee  AAllggeecciirraass-LLooss  NNooggaalleess..  LLaa  sseerriiee  eessttrraattiiggrrááffiiccaa
ccoommpprreennddee  55  ttéérrmmiinnooss::

a. Flysch margo areniscoso micáceo formado por una alternancia
de bancos de areniscas cuarzo-calcáreas y lutitas margosas. Se
le atribuye edad oligocena, alcanzando hasta el Aquitaniense,
representando el momento de mayor sedimentación detrítica de
la cuenca. Ello explica que el espesor supere los 1000 m.

b. Lutitas rojas con niveles delgados algo arenosos. Se datan en el
tránsito Eoceno superior-Oligoceno y su espesor oscila entre 50
y 100 m. Es un momento de sedimentación fundamentalmente
lutítica.

c. Flysch con alternancia de lechos decimétricos de lutitas rojas y
verdes con estratos algo más potentes de turbiditas calcáreas
(sedimentación en llanura submarina o cuenca abisal). Su edad
es el Eoceno medio y superior y alcanzan un espesor próximo a
100 m.

d. Arcillas y lutitas esquistosas rojas y verdes que alternan con
bancos de calcarenitas arenosas con granoselección, convolutes
y estructuras sedimentarias. Supera los 100 m. de espesor,
siendo de edad Cretácica superior-Paleoceno.

e. Margas blanquecinas y brechas calcáreas. Aflora pocos metros y
puntualmente. Su edad es Cenomanense.

Entre el río Guadarranque y el Palmones existen series normales
e invertidas, pero predominan los afloramientos del término superior
margo-areniscoso-micáceo, aunque parcialmente sepultado por
materiales pliocenos. En general, pese a estar muy dislocadas, tienen
una estructura isoclinal hacia el NO.

La superposición de la unidad del Aljibe está comprobada en
este sector, a pesar de que los contactos no son nítidos al estar
trastocados, por la existencia de las diversas fallas existentes.
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La unidad de Algeciras soporta al bloque numidiense de
Valdeinfierno, a las arcillas de base del Oeste del Palmones y al
extremo Este de la Sierra del Niño. Existen algunos afloramientos
aislados al Oeste, Los Castillejos, que parecen responder a un
dispositivo en ventana.

33.. UUnniiddaadd  ddeell  AAlljjiibbee..

La arenisca del Aljibe aflora en una gran superficie del territorio
estudiado constituyendo las sierras elevadas y sus pies. Son el
equivalente andaluz del flysch numídico.

Los términos de la serie litoestratigráfica de techo a muro se
describen a continuación:

a. Margas de colores marrones, rojos o grisáceos, con pequeñas
intercalaciones de turbiditas arenosas finas  (arenisca micácea).
No supera los 10 m de espesor, correspondiendo al Burdigaliense
y aflora únicamente en el núcleo de la Sierra del Niño.

b. Flysch con alternancia de lutitas arenosas de color verde-gris y
potentes estratos de areniscas de grano muy grueso y
prácticamente holocuarcitas (arenisca del Aljibe). Aunque el
porcentaje lutitas-areniscas varía en la alternancia, las areniscas
tienden a dominar (60-80 %). Son azoicas pero se les atribuye
edad Aquitaniense por las dataciones de los términos infra y
suprayacentes. Su espesor es grande, llegando a alcanzar los
2000 m. Destaca la presencia de limonizaciones en las areniscas
y de nódulos ferruginosos en las lutitas.

c. Lutitas arenosas rojas, verde-azuladas o marrones con
Tobotomaculum. Su espesor es de unos 50 m. y su edad
Oligocena.

d. Alternancia de calcarenitas con margas blanquecinas de menor
espesor. Abundan los Nummulites redepositados y los nódulos
de sílex. Su edad es Eoceno medio e inferior y tiene un espesor
de varias decenas de metros.

e. Alternancias de lutitas rojas y verdes de calcarenitas con niveles
microbrechíticos y nódulos de pirita en la base. Supera los 100
m. de espesor y corresponde desde el Cretácico Superior al
Paleoceno. 

f. Arcillas versicolores. Son afloramientos puntuales e
indiferenciados.

El contacto entre las areniscas del Aljibe y las series de base
(términos 3, 4, 5, 6) es problemático, varíando geográficamente y, en
algunos puntos, existen discordancias que parecen indicar que las
series de base son paraautóctonas respecto al término superior de las
areniscas del Aljibe. Según Esteras (1982) la Unidad de Facinas es el
sustrato despegado de la Unidad del Aljibe.

En general, los materiales del término aquitaniense o areniscas
del Aljibe constituyen grandes escamas del manto numidiense , con
una longitud de 10 o más Km y 2 o 3 Km de anchura. Cada macizo
montañoso constituye una masa de areniscas que ha sido
individualizada por mecanismos que no siempre han podido
precisarse. Después, muchas de estas masas han contactado y se han
unido topográficamente, cabalgándose, oprimiéndose y basculándose.

Por su complejidad tectónica y heterogeneidad estructural, los
macizos montañosos más representativos, los describiremos como una
sola unidad independiente de los restantes, para facilitar la
comprensión, sin evadir o descartar que la génesis de estos macizos
están interrelacionados. De todos ellos destacamos los  siguientes:  

• El Sistema de Montecoche, con una disposición SE.-NO,
coincide con la dirección de sus estructuras internas. Existe
continuidad estratigráfica entre las areniscas y la serie de base en
el borde Sur, sin embargo, hacia Cucarrete los pliegues de
areniscas terminan oblicuamente en el borde del macizo,
sugiriendo un contacto mecánico con truncadura basal, al igual
que en el límite NO. La estructura interna está formada por
numerosos pliegues agudos y apretados y abundantes fallas
transversales. La cresta de la Sierra es un anticlinal flanqueado al
Norte mientras que al Sur se genera dos sinclinales estrechos.
Hacia el Este, los pliegues cambian bruscamente, disponiéndose
en dirección N-S, para terminar ortogonalmente sobre el puerto
de la Cobalea. El extremo Oeste, concretamente La Cañada del
Helecho, está separado del resto de la Sierra por una gran falla
NO-S, testimonio esta del estado compresivo al que han estado
los materiales sometido.

• La Loma de las Hermanillas-Loma del Castaño. En este caso se
trata de pequeñas masas de areniscas independientes y muy
desorganizadas, testimonios del desorden tectónico reinante en
toda la parte alta del Valle de Palmones.

• El Conjunto de Algamitas-Puerto de la Cebada, en donde la
sección de la Loma de la Fogata muestra continuidad
estratigráfica entre la serie de base que forma la depresión de la
Fogata y las areniscas de la Loma, pero en los otros bordes del
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macizo los contactos son mecánicos e indican una truncadura
basal generalizada.

• El Conjunto Sierra Blanquilla, siendo este macizo un tanto
complejo como resultante de la yuxtaposición de tres masas
areniscosas dispuestas de forma arqueada, teniendo al N la
masa del Tajo del Cabrero con dirección NO-E; en el centro la
masa de la Loma de los Garlitos y al S una pequeña masa, el
Cancho de los Venados, que queda prácticamente fuera de la
zona. El extremo oriental del Tajo del Cabrero enlaza con
Montecoche. En el borde S las areniscas reposan normalmente
sobre la serie de base de la depresión de los Garlitos, mientras
que en el Norte se truncan en la depresión de la Fogata. La serie
de areniscas es monoclinal en el mismo Tajo del Cabrero, pero
hacia el Oeste, en el Tajo Amarillo, los pliegues existentes son
asimétricos.

La masa del Tajo del Cabrero contacta, mediante un ligero
cabalgamiento hacia el S, con la masa de la Loma de los
Garlitos, en donde debido al desplazamiento diferencial del
cabalgamiento se genera una zona deprimida, la de los Garlitos.
Esta masa comienza en el Puerto de Valdespera, donde las
areniscas reposan en serie continua sobre las arcillas, mientras
que las capas de areniscas se truncan en el borde S de la
depresión de los Garlitos. En la zona media existe una estructura
anticlinal aguda que se prolonga hasta el NO.

La masa de la Loma de los Garlitos cabalga  a su vez, hacia el
Sur, a la tercera masa, de pequeñas dimensiones, que reposa
sobre su serie de base. En este caso el contacto se encuentra
enmascarado por derrubios. Su estructura es monoclinal con
pendiente Oeste-Noroeste, acentuada por fallas y algunos
pliegues cortos inclinados al O.

• Conjunto de Tajo de los Príncipes-Valdeinfierno. El conjunto se
alarga  E.-O. Hasta el Majadal de España y enlaza por el S.,
mediante el Cerro del Helecho, con la Sierra del Niño. Las líneas
de capa presentan dirección rectilínea, E.-O. En su mayoría, y
fuertes buzamientos, fundamentalmente al N. En el sector O y al
N. Y al S. en el resto. En el Cerro del Fraile se dibuja una
estructura braquisinclinal de eje N.-S. y, con excepción de
diversas fallas, no se observa ninguna otra estructura destacada.

La depresión de Valdeinfierno corresponde a un afloramiento de
la serie de base, pero está muy enmascarada por derrubios.

• Depresión de las Horadadas-Cucarrete. Se abre entre el
conjunto de valdeinfierno y Montecoche. En ella aparece en
ventana la unida de Algeciras debido a una estructura anticlinal
post-mantos que termina en periclinal junto al Cortijo del
Parrado. Junto a los coluvios del Cortijo del Castillo hay otra
ventana donde aflroran pinzados el flysch de Algeciras y las
calizas arcillosas de Almarchal.

• Conjunto de la Sierra del Niño. Sierra Sequilla. Es este un
conjunto complejo formado por varios bloques. En el sector
septentrional presenta continuidad topográfica, pero una falla de
importancia separa el bloque de la Noheda del Muerto del de
Sierra Sequilla. El Arroyo de la Hoya aprovecha esta falla para
abrirse camino labrando una estrecha "cluse". En ambos bloques
las capas de areniscas tienen direcciones ortogonales. El extremo
NO de Sierra Sequilla presenta una estructura anticlinal pinzada
y arqueada, fuertemente dislocada.
Entre estos bloques y la Sierra del Niño, situada al S, afloran las
pelitas marrones burdigalienses del término superior del Aljibe,
dando lugar a una depresión atravesada por el Arroyo de la
Hoya y cerrada al Este Por el bloque de la Moheda del Muerto.

La Sierra del Niño propiamente dicha, está formada por dos alas
que se disponen en ángulo recto. El ala oriental se extiende
desde el Boquete del Lobato hasta el Cerro del Boquete del
Queso, mientras que el ala occidental se extiende hasta los Tres
Mojones. Cada una de estas alas está formada por una única
masa de areniscas regularmente monoclinal, con inclinación de
unos 30-45º hacia el NE en el ala Este. Por otro lado, en el
extremo N, se sitúa en pequeño bloque, Cerro del Peruétano,
que se ha deslizado hacia el N a lo largo de una falla. 

El ala Oeste de la Sierra del Niño propiamente dicha cabalga en
dirección SO, por debajo de la línea de crestas, a otro bloque
de areniscas que comprende desde el Cerro de los Gándalos
hasta el Cerro del Puerto del Hoyo. La complejidad es la nota
dominante en este bloque, en donde, en el Cerro de los
Gándalos presenta grandes deslizamientos hacia el SO; en la
parte central abundan los pliegues regulares, ligeramente
desplazados por el efecto de una falla horizontal; y en el Cerro
del Puerto del Hoyo se dibuja una notoria curvatura hacia el E,
en dirección al Puerto de Juan Azorero.

Por último, citar la pequeña escama de la Loma de la Legrera-
Cerro del Mirador, situada al SO de este conjunto y separada de
él por una estrecha franja de términos basales. Su dirección es
NO-SE, la dominante en el conjunto anterior.
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44.. UUnniiddaadd  ddee  FFaacciinnaass..

Aflora en tramos dispersos como los de Botafuegos, Rancho de
la Lagunilla y Garganta del Molino. Sólo aparece uno de los dos
términos estratigráficos que lo forman, las Arcillas versicolores gris-
azuladas menos endurecidas, sin cuarcitas pero con discos y niveles
ferromanganesíferos, con  "bouses" y Tobotomaculum.

55.. UUnniiddaadd  ddee  AAllmmaarrcchhaall

Aflora en la franja comprendida entre la Sierra La Palma y la
Sierra de Luna,  en la antigua carretera de los Barrios (Km 6) y junto al
Molino de Botafuego.

Fundamentalmente la unidad de Almarchal está formada por
margas esquistosas gris-amarillentas en superficie y gris muy oscuro en
profundidad, con plaquetas calizas con prismas dilacerados de
Inoceramus. En ocasiones hay bancos de un metro de calcarenitas con
estratificación cruzada y convolutes, de facies semejantes a las del
Paleógeno de otras unidades.

• Subbético

Se trata de los materiales del subbético, calizas y margocalizas,
que aparecen asociados con las Formaciones arcillosas
indiferenciadas del Puerto del Castaño y el Cortijo Blanco
(JURASICO-CRETACICO).

• Formaciones Postorogénicas

Los materiales depositados después de las pulsaciones tectónicas
que afectaron a las unidades de Los Barrios tienen una
importancia considerable desde el punto de vista del paisaje,
pues ocupan amplias extensiones y, obviamente, se encuentran
en superficie. Podemos dividirlos en dos grandes grupos:
depósitos neógenos y cuaternarios.

a. Depósitos neógenos.

Son depósitos marinos constituidos por arenas, margas,
calcarenitas y lumaquelas. La mayor extensión de la comarca del
Campo de Gibraltar, se alcanza al Este de los Barrios.

Son depósitos del Plioceno que fosilizan paleorrelieves
irregulares, por lo que es complicado establecer su espesor máximo,
aunque se estima que pueden alcanzar los 150 m. Por lo general,

dominan las arenas con abundante contenido en cuarzo, pero existen
intercalaciones de cantos de cuarzo y cuarcita muy bien rodados, de
niveles de acumulación orgánica y niveles afectados por bioturbación.
También se encuentran margas arenosas, esporádicos niveles de
calizas arenosas lumaquélicas y, en algunas zonas, lechos de
conglomerados heterométricos muy cementados  que se interdigitan
con las facies arenosas.

b. Depósitos cuaternarios

Dentro de los depósitos cuaternarios, conviene diferenciar, los
ligados a medios marinos de los continentales.

• Los depósitos ligado al transporte marino, solo se da en Los
Barrios de un solo tipo, tratándose de depósitos arenosos sin
consolidar que cubren la franja litoral siendo la playa, las dunas
y los mantos arenosos. 

• Para los Depósitos continentales es mayor la heterogeneidad,
existiendo las siguientes litologías:

a. Limos, arenas, conglomerados (Terrazas fluviales). Se
localiza en los primeros tramos del Río Palmones.

b. Arcillas, limos, arenas, gravas y conglomerados (Depósitos
aluviales, lagunares y de marismas). Se localizan en los
últimos tramos y desembocaduras de los ríos Palmones y
Guadarranque.
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11..22..33.. GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA..

En la Geomorfología, a través de las variaciones hipsométricas y
de pendientes, se aborda las principales formas del relieve. En Los
Barrios se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: Sierras
del Aljibe, Piedemonte de las Sierras del Aljibe, Cerros Abruptos, Vegas
y Litoral.

•• SSiieerrrraass  ddeell  AAlljjiibbee

Esta unidad geomorfológica está formada exclusivamente por los
materiales del término superior de la unidad del Aljibe y constituye los
relieves más destacados y abruptos del territorio, que corresponden a
las zonas de mayor hipsometría y mayores pendientes. Las sierras de
areniscas no constituyen una cadena montañosa continua, sino que se
elevan de forma independiente o forman pequeños conjuntos
montañosos. La longitud de las sierras supera los 10 Km mientras que
la anchura oscila entre 1 y 5 Km. Las formas de modelado más
destacadas son las cimas, laderas y barrancos.

Las cimas varían en anchura de unas sierras a otras pero supera,
en general, los 500 m, llegando incluso a 2 Km. En su modelado
destaca la presencia de  buzamientos muy fuertes que dan lugar a
crestas, paredones y pitones rocosos que otorgan carácter y
espectacularidad a las mismas.

El límite entre la ladera y la cima está marcado por una ruptura
de pendiente bastante nítida, pasando a pendientes más fuertes en las
laderas. El límite entre la ladera y el piedemonte queda marcado
también por una variación en la inclinación de la pendiente, que se
suaviza al llegar al piedemonte.

Los afloramientos de estratos de areniscas son frecuentes en las
laderas, como los que aparecen formando dorsos de capa en la Sierra
del Niño y los Garlitos. Estos afloramientos rocosos presentan un
modelado de detalle con taffonis, gnamas, canalillos impresos,
poligonación, que ofrecen como resultado formas caprichosas muy
llamativas, como el de la Montera del Torero.

Los barrancos incididos en las sierras del Aljibe son transversales
al eje de las mismas. Se caracterizan por un perfil transversal en "V".
Los podemos ver en la ladera N de la Sierra de Ojén.

•• PPiieeddeemmoonnttee  ddee  llaass  SSiieerrrraass  ddeell  AAlljjiibbee  

Esta unidad geomorfológica se extiende al pie de las sierras del
Aljibe constituyendo una orla de altitudes medias en unos casos y bajas
en otros  y pendientes moderadas o fuertes, que rodea el perímetro de
las sierras de forma continua.

El piedemonte está formado por materiales procedentes de la
ablación de las sierras del Aljibe y depositados a su pie. Estos depósitos
pueden ser de diversos tipos:

- Depósitos coluviales de los paquetes de arenisca a lo largo de la
ladera 

- Conos de deslizamientos, mismo depósito que el anterior pero
canalizado en la salida de los barrancos. Se dan dos formas de
modelado, las laderas y los barrancos.

•• CCeerrrrooss  aabbrruuppttooss

Son cerros abruptos los pequeños relieves alargados, de
pendientes fuertes en general  y de altitudes medias en unos sectores y
bajas en otros. En las zonas en que dominan los cerros abruptos el
relieve se resuelve en una sucesión de estrechas cimas o divisorias de
agua de direcciones muy diversas de la que arrancan sin rupturas
bruscas de pendiente, laderas empinadas que enlazan con fondos de
barranco encajados.

Esta unidad geomorfológica se desarrolla sobre litologías
diversas y ello da lugar a algunas variaciones locales, siempre dentro
de la caracterización general. En el interfluvio Guadarranque-
Palmones aflora de forma masiva el flysch margo-areniscoso-micáceo
cubierto en parte por depósitos margo-arenosos del Pliocuaternario.

Las tres formas de relieve que pueden distinguirse son, las cimas,
laderas y barrancos. Las cimas de los cerros abruptos dibujan bandas
estrechas y alargadas que se bifurcan y comban constantemente debido
a la profunda y profusa incisión de los barrancos. No presentan límites
nítidos, siendo simples divisorias de agua de las que arrancan las laderas.

Las laderas son realmente la forma de relieve dominante en esta
unidad geomorfológica, que podría definirse como una sucesión de
laderas de orientaciones contrapuestas. En ellas se dan diversas formas
y procesos de modelado como: cabeceras de barranco activas en las
partes altas; surcos en las partes bajas; pequeños acarcavamientos en
las zonas de barranco, piping en los depósitos pliocuaternarios; colada
y terracillas de solifluxión; derrubios de gravedad.
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Los barrancos se caracterizan por un marcado perfil en V y por
pendientes suaves en general.

•• VVeeggaass

Las vegas o llanuras aluviales son corredores llanos, estrechos y
alargados, con más o menos ramificaciones, que se identifican con el
fondo de los valles en cursos medios o bajos, constituyendo el nivel de
base hacia el que drenan la mayor parte de los barrancos que inciden
el resto de las unidades geomorfológicas.

Los fondos de los valles del Guadarranque y del Palmones
forman vegas de 1-2 km. de anchura en el curso medio y bajo. En el
caso del Guadacortes no supera los 500 m. Los valles abiertos entre la
sierras del Aljibe suelen presentar un perfil en V y un fondo estrecho sin
apenas desarrollo lateral. Pero hay algunos tramos, en los que se ha
depositado material aluvial, que presentan fondo plano y mayor
anchura y que, por tanto son considerado como vegas. Es el caso del
Arroyo de la Hoya, de Multa, del Tiradero y del curso alto del
Palmones. Su anchura está en torno a los 150 m.

Las formas de modelado más destacadas son el cauce, la llanura
aluvial, y la terraza fluvial.

El trazado de los cauces de las vegas de los ríos Palmones,
Guadarranque y Guadacortes sólo se hace sinuoso en los tramos
finales. En el resto de los casos el valle es encajado y el trazado del
cauce rectilíneo.

La llanura aluvial es la superficie de topografía llana, formada
por depósitos aluviales cuaternarios, que se encuentran a ambos lados
del cauce. Estos depósitos pueden ser de dos tipos:

- De llanura de inundación o fondo de valle. Constituidos por
materiales limosos o arenosos que se encuentran elevados
algunos metro sobre el cauce del río y se sedimentaron durante
el Holoceno.

- Terrazas fluviales formadas por conglomerados de cantos poco
rodados y heterométricos, elevados sobre el cauce actual entre
3 y 30 m.

Niveles de terraza diferentes se pueden ver en el arroyo del
Tiradero (aguas arriba y cerca de la confluencia con el Palmones), de
Multa, de Algamitas, y en el Palmones.

•• LLiittoorraall

Se distinguen las siguientes formas de modelado: playa y flechas
arenosa, sistema dunar y las marismas.

•• PPllaayyaass  yy  fflleecchhaa  aarreennoossaass

La playa de los Barrios está constituida por acúmulos de
materiales detríticos tipo arena fina a lo largo de unos 800 m de costa.
Cerrando el estuario del Palmones se sitúa un cordón arenoso o flecha
litoral.

•• SSiisstteemmaa  dduunnaarr..

Formado por arenas depositada por el viento y fijadas por algún
obstáculo, generalmente vegetal. En la playa de los Barrios solo se dan
dunas embrionarias y en la franja litoral de la playa del Rinconcillo
hasta la desembocadura del Palmones, dunas embrionarias y cordones
dunares.

•• MMaarriissmmaass..

Existen dos zonas de marismas en Los Barrios localizadas en las
desembocaduras de los ríos Palmones-Guadacortes y Guadarranque.
Ambas son de tipo mareal al sufrir la inundación periódica por las
aguas marinas. Son terrenos caracterizados por la abundancia de
limos y arcillas. La marismas del Palmones destacan por ser las de
mayor extensión en el Campo de Gibraltar (más de 1 Km2) si bien
presnta problemas de conservación por el avance de los usos
agroganaderos e industriales. La marisma existente entre las
desembocaduras de los rios ha desaparecido prácticamente por la
ubicación en ellas del polo industrial, mientras que la del
Guadarranque está por el mismo motivo muy modificada.

PPRROOCCEESSOOSS  MMOORRFFOOGGEENNÉÉTTIICCOOSS..

La zona de estudio queda enmarcada dentro del Dominio
morfoclimático templado mediterráneo habiendo estado afectada por
las oscilaciones climáticas correspondiente a este dominio aunque
debido a su situación marginal y baja altitud no quedó bajo el radio
de acción de ninguna glaciación desde el Pleistoceno. De cualquier
forma, los procesos morfogenéticos, agrupados en cinco sistemas,
Fluvial, Interfluvial, Litoral, Eólico y Antrópico, que han originado las
unidades geomorfológicas antes descritas, han estado actuando y
siguen actuando sobre el territorio.
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11..22..44.. EEDDAAFFOOLLOOGGÍÍAA..

La complejidad litológica, geomorfológica y bioclimática a lo
largo del territorio de Los Barrios, se va a ver acompañada por una
gran variedad de tipos de suelos. Los más representativos son los
siguientes: 

•• LLeeppttoossooll  llííttiiccoo

Este litosuelo se localiza, fundamentalmente, en las partes altas,
de pendientes escarpadas y sin apenas recubrimiento vegetal de las
sierras del Aljibe, sobre el término Aquitaniense de las areniscas del
Aljibe. No puede ser considerado como un verdadero suelo pues aflora
la roca al desnudo. Todo el material de alteración susceptible de pasar
a formar parte del suelo no es retenido y emigra hacia las partes más
bajas.

•• RReeggoossooll  eeúúttrriiccoo

Se desarrollan sobre el término Aquitaniense de la unidad del
Aljibe. Cubren amplias superficie de las sierras del Aljibe;
generalmente las laderas altas y zonas de fuertes pendientes.

Presenta un horizonte A de unos 10 cm de espesor que contacta
mediante un límite claro con un horizonte C, de unos 30 cm como
máximo, bajo el que se localiza el contacto. Es un suelo con buen
drenaje, muy pedregoso en todo el perfil, especialmente en
profundidad. Los fragmentos rocosos son areniscas alteradas e incluso
muy alteradas. Las raíces son también abundantes en todo el perfil
aunque disminuyen en el horizonte C.

El color del horizonte A es pardo grisáceo, a veces oscuro; su
estructura es migajosa, la textura arena franca o franco-arenosa, el pH
es muy ácido y el contenido en carbonatos nulo; es un suelo lavado.
El contenido en materia orgánica es altísimo (entre 4 y 10 %); es un
horizonte húmico tipo moder e incluso mor. No es adherente ni plástico
y es muy friable.

El horizonte C se caracteriza por los colores pardo muy pálido,
pardo fuerte o pardo amarillento, su estructura es migajosa, su textura
franco-arenosa o franco-arcillo-arenosa. El pH es también muy ácido
y el contenido en carbonatos nulo. La materia orgánica experimenta un
fuerte descenso. Aunque sigue siendo abundante pues supera el 2 %
en algunos casos. Es ligeramente adherente y plástico, muy friable y
blando en seco.

•• LLuuvviissooll  hháápplliiccoo

Aparecen desarrollados sobre el término Aquitaniense de la
unidad del Aljibe. Presenta un perfil ABC. En algunos perfiles se indica
el horizonte O que tiene un espesor escaso 2 cm, aunque en algunas
situaciones alcance casi los 10 cm. El horizonte A presenta entre 10 y
30 cm. Mientras que el horizonte B es más variable pues oscila entre
10 y 70 cm. de espesor. El horizonte C siempre supera los 40 cm.

Este tipo de suelos se localiza en las laderas medias o medio-
altas de las sierras del Aljibe. El índice de erosión varía mucho en
función de la pendiente. Son suelos de muy pedregosos a
excesivamente pedregosos, con fragmentos rocosos de areniscas de
tamaños variados y que se encuentran alterados en el horizonte A y
muy alterados en los horizontes B y C. El drenaje es bueno en el
horizonte A y regular en los horizontes B y C.

El horizonte húmico varía entre colores pardo grisáceo oscuro,
pardo y pardo amarillento, su pH es siempre ácido y no presenta
carbonatos. No siempre es del mismo tipo variando entre mull forestal
y moder forestal. 

El horizonte A se caracteriza por colores pardo grisáceos o
pardos, por un estructura suelta o granular, textura franca, franco-
arenosa o franco-arcillo-arenosa. El pH es ácido y los carbonatos
inexistentes o muy escasos. La materia orgánica es muy abundante,
siempre superior al 4 %. La relación C/N es de 13. No es adherente ni
plástico, es friable y, en seco , es blando.

El horizonte Bt tiene color pardo amarillento, pardo muy  pálido
o amarillo rojizo. Se estructura es variable pues unas veces es granular
y otras subangular o prismática. La textura franco-arcillo-arenosa,
arcillo-arenosa e incluso arcillosa. El pH es muy ácido  el contenido en
carbonatos muy bajo. La materia orgánica disminuye notoriamente
respecto al horizonte superior. La relación C/N es de 11.3. Resulta
adherente y plástico, es firme o friable y, en seco, es ligeramente duro.

El horizonte C es amarillo o rojo amarillento. Su textura puede
ser arcillosa, franco-arcillo-arenosa o franco-arenosa, dependiendo
fundamentalmente del material original; por lo mismo su estructura
puede ser prismática o granular. El pH sigue siendo muy ácido y los
carbonatos inexistentes, La materia orgánica disminuye enormemente
quedando siempre por debajo del 1 %. Es ligeramente adherente y
plástico, bando en seco y friable.
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•• LLuuvviissooll  hháápplliiccoo

Son suelos desarrollados sobre masas de coluvios de las sierras
del Aljibe, que se localizan en laderas medias o bajas, siempre en el
piedemonte de las sierras del Aljibe en terrenos de pendientes entre 10
y 20 %.

El perfil típico es ABtC. El horizonte A tiene un espesor entre 15
y 30 cm y el Bt entre 50 y 60. El espesor del horizonte C es difícil de
determinar ya que está a gran profundidad.

El drenaje es bueno en el horizonte superficial pero defectuosos
en el horizonte Bt. De forma general no hay signos de hidromorfismo
pero en alguno casos hay presencia de un horizonte pseudogley por
debajo del argílico. Es un tipo de suelo pedregoso y muy pedregoso en
los horizontes superiores y excesivamente pedregoso en el horizonte C.
Los fragmentos rocosos son siempre de areniscas y se encuentran en
estado alterado en los horizontes superiores y muy alterados en el
horizonte C; su tamaño aumenta con la profundidad y es frecuente la
presencia de grandes bloques. Las raíces son muy abundantes en el
horizonte A y disminuyen progresivamente el Bt y C aunque ello varía
según el recubrimiento vegetal. Las características del humus son
bastante similares a las de los suelos anteriores, mull forestal o moder
forestal. El contenido en materia orgánica es alto en el horizonte
superficial  (alrededor del 5 %) y decrece rápidamente según se
desciende en profundidad .

El horizonte A presenta colores variados pero siempre dentro de
la gama de los pardos. La estructura es migajosa o grumosa y la
textura franco-arcilo-arenosa o franco-arenosa. El pH es ácido y los
carbonatos inexistentes. Es un horizonte blando, sin  coherencia, muy
friable y no es adherente ni plástico. La relación C/N es de 15.7.

El horizonte Bt se caracteriza por los colores amarillento
parduzco, amarillo rojizo y rojo. Su estructura es subangular o
poliédrica y su textura arcillosa. El pH es muy ácido y el % de
carbonatos nulo. Presenta nódulos de hierro y su relación C/N es algo
más baja, 11.2. Es ligeramente duro, friable, adherente y muy plástico.
Es un horizonte argílico, enriquecido en arcilla. Pero no llega a ser
asfixiante, de hecho las raíces penetran y se desarrollan bien.

El horizonte C tiene color pardo amarillento, rojo amarillento o
amarillo; siempre presenta tonos amarillos con excepción del horizonte
Cg de color gris rosado y con manchas propias de un pseudogley. La
estructura es subangular o prismática y la textura arcillosa o franco-
arcillo-arenosa. El pH sigue siendo muy ácido al igual que escasos los

carbonatos. Es ligeramente duro o duro, firme, de adherente a muy
adherente y muy plástico.

•• RReeggoossooll  ccaallccáárriiccoo

Se encuentra sobre el flyschh margo-areniscoso-micáceo del
término superior de las unidades de Algeciras. Son suelos que no
tienen horizontes diagnóstico y que pueden encontrarse en todos los
climas.

El horizonte A tiene un espesor de unos 25-30 cm y el C de3 20-
30 cm con contacto lítico en los 50 cm superiores. Es un suelo con
buen drenaje, sin presencia de hidromorfía, con pedregosidad muy
alta y que aumenta con la profundidad. Los fragmentos rocosos
dominantes son areniscas cuarzo-calcáreas o areniscas; suelen ser
inferiores a 8 cm, aumentando de tamaño en el horizonte C; están
poco alterados en general. La materia orgánica es abundante (entre
4.8 y 7 %) y disminuye rápidamente hacia la parte inferior del perfil. El
humus es poco evolucionado. El contenido en carbonatos varía en
sentido inverso al de la materia orgánica pues es menor en la parte
superior donde la descarbonatación se produce más rápidamente. 

El horizonte A presenta los siguientes colores: pardo grisáceo,
pardo, pardo rojizo y pardo oscuro. Abundan las tonalidades pardas
dentro de la variedad. La estructura es grumosa o subangular y la
textura franco-arcillosa. El pH es básico o ligeramente ácido. El
contenido en carbonatos oscila entre 0.5 y 16.8 % y siempre aumenta
hacia la base del perfil. Es adherente y plástico, es friable por término
medio y su consistencia en seco es ligeramente dura.

El horizonte C tiene el mismo color que el horizonte A. La
estructura es angular y la textura franco-arcillosa-arenosa o franco-
arcillosa. El pH es básico o ligeramente ácido y los carbonatos oscilan
entre 4.7 y 14.2 %. Es poco adherente y plástico, blando en seco y
friable.

•• CCaammbbiissooll  ccaallccáárriiccoo

Aparece sobre el flysch margo areniscoso micáceo de la unidad
de Algeciras y en ladera media o baja de pendiente moderada. Se trata
de un suelo algo más desarrollado que los anteriores, con un perfil
AbwC, siendo el horizonte Bw el más desarrollado con espesor entre
15 y 60 cm.  Es un suelo muy pedregoso y este carácter aumenta en
profundidad. El contenido en carbonatos aumenta notoriamente en
profundidad mientras que el de materia orgánica disminuye.
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El horizonte A, de espesor entre 15 y 20 cm. es de color gris
parduzco claro o pardo amarillento, presenta estructura subangular o
migajosa y textura franco-arcillosa o franco-arenosa; se trata de un
epipedon ócrico. Es adherente o ligeramente adherente, plástico o
ligerametne plástico, firme y duro en seco y de pH básico. 

El horizonte Bw es de color pardo amarillento claro o pardo
amarillento. Tiene estructura granular y textura franco-arcillo-arenosa,
está bien drenado y es adherente  y plástico, firme y duro en seco. Su
pH es también básico y tiene más carbonatos que el horizonte A pero
muchos menos que el C. Se considera un horizonte cámbico.

El horizonte C es de color blanco y su textura es franco-limosa.
Contiene muchos carbonatos (33 %) y escasa materia orgánica (0.3
%). Es ligeramente adherente, ligeramente plástico, muy friable y
blando.

•• RReeggoossooll  ccaallccáárriiccoo

Desarrollado sobre los materiales lutítico-calcáreos o calcáreo-
margosos de las unidades del Aljibe, Bolonia y Algeciras.

Son suelos que se encuentran en cerros abruptos caracterizados
por pendientes fuertes que favorecen la erosión e impiden la
edafogénesis.

El perfil consta de un horizonte A que tiene de 15 a 20 cm. de
espesor y de un horizonte C de unos 20 cm. de espesor. En cuento al
drenaje este tipo de suelos no es homogéneo pues algunos están bien
drenados y otros lo están excesivamente dependiendo,
fundamentalmente, de la pendiente. No hay indicios de hidromorfismo.
Son suelos muy pedregosos, con fragmentos de naturaleza calcárea,
en general poco alterados. El tamaño de los detritus aumenta con la
profundidad. Las raíces son abundantes tanto en el horizonte A como
en el C. La materia orgánica es abundante en superficie (de 2.8 a 9.6
%) y disminuye notoriamente hacia la base del perfil.

El horizonte A tiene color pardo, pardo grisáceo o gris claro. La
estructura migajosa o angular y la textura franco-arcillos o arcillosa. El
pH es básico o ligeramente ácido y los carbonatos muy abundantes,
por encima del 20 %, aunque siempre inferiores a los de los horizontes
inferiores. La relación C/N es próxima a 10. Resulta muy adherente y
plástico cuando la textura es arcillosa, así como friable y algo duro en
seco.

El horizonte C tiene color pardo rojizo, gris claro o gris parduzco
claro. La estructura es migajosa o en bloques angulares y la textura
franco-arcillosa o arcillosa. El pH es básico y el contenido en
carbonatos altísimo llegándose a superar el 509 %. Existen nódulos
calizos en algunos casos. Al igual que el horizonte superior, es
adherente y plástico, friable y de duro a ligeramente duro cuando la
textura es arcillosa.

•• PPhhaaeeoozzeemm  ccaallccáárriiccoo

Aparece sobre los materiales lutítico calcáreos, en las laderas de
pendientes moderadas de los cerros abruptos.

Se trata de un suelo de perfil ABwC, teniendo el A un espesor de
30 cm., el Bw de 20 cm. y el C de más de 40 cm. Está bien drenado
y no presenta indicios de hidromorfismo.

El horizonte A es de color pardo oscuro, tiene un 7.9 % de
materia orgánica, abundantes carbonatos (37.5 %), pH básico,
estructura grumosa y textura franca. Se trata de un epipedón mólico.

El horizonte Bw es de color pardo rojizo y en él se incrementan
los carbonatos hasta un 65 %, teniendo  un pH básico, una estructura
grumosa y una textura franco-arcillosa. Es un horizonte cámbico. En el
horizonte C los carbonatos aún son más abundantes alcanzando el 85
%. La textura es franco-arcillo-arenosa.

•• KKaassttaannoozzeemm  ccaallccáárriiccoo

Se encuentra sobre los materiales Pliocuaternarios. Se localizan
principalmente en los cerros del interfluvio Guadarranque-Palmones en
terrenos de pendientes variadas.

El perfil es ACk. El horizonte A tiene espesores medios de 15 cm.,
pero alcanza a veces los 40 cm., y el horizonte Ck presenta más de 40-
50 cm.. El drenaje es bueno  y no existen vestigios de hidromorfismo.
La pedregosidad es nula, escasa o media y aumenta en profundidad.
Los fragmentos son calcarenitas y suelen estar algo alteradas. La
materia orgánica es abundante en el horizonte A (3.7 % de promedio
) y disminuye mucho hacia la parte inferior del perfil. La relación C/N
es 9.3.

El horizonte A es de color pardo grisáceo oscuro, pardo
amarillento o pardo amarillento claro. La estructura es granular o
migajosa y la textura franco-arcillosa o franco-arenosa. El pH es básico
y el contenido en carbonatos altísimo, superior al 30 %. No es
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adherente ni plástico y no tiene coherencia. Cumple para epipedon
mólico.

El horizonte Ck es de color pardo amarillento claro, pardo
amarillento o pardo grisáceo. La textura es franco-arcillosa o franco-
arcillo-arenosa. El pH es también básico y los carbonatos son muy
abundantes (entre 20 y 40 %) siendo frecuentes las acumulaciones de
carbonatos. Es un horizonte cálcico. No es adherente, plástico, firme
no duro.

•• CChhrroommooxxeerreerrtt  éénnttiiccoo,,  ááqquuiiccoo  oo  ttííppiiccoo

Se desarrollan sobre materiales de la unidad de Almarchal, de
las series de bases arcillosas de las unidades del Aljibe, Bolonia y
Algeciras y de las arcillas de Facinas. Se localizan en colinas de
pendientes medias o suaves. 

El perfil más generalizado es AC, pero también hay casos de
ABC. El horizonte A tiene espesores entre 10 y 60 cm. con un promedio
de unos 20 cm.; el horizonte C suele ser muy espeso ( entre 20 y 80
cm.) siendo su límite inferior poco nítido y dificil de identificar. Cuando
existe el horizonte B alcanza entre 15 y 30 cm. de espesor. El drenaje
es imperfecto y hay indicios de hidromorfimo. Son abundantes las
grietas de retracción y los microrrelieves. Es un suelo pedregoso y
aveces hasta  muy  pedregoso en el horizonte C, más de los que parece
a primera vista. Los fragmentos son de naturaleza calcárea y no están
muy alterados. La materia orgánica es abundante en el horizonte A (
en torno al 2,5 %) y no disminuye excesivamente en profundidad. La
relación C/N está entre 9 y 14.

El horizonte A tiene color muy variado: pardo aceitunado claro,
pardo aceituna, pardo grisáceo. Gris aceitunado, gris rojizo y rojo. La
estructura es migajosa, granular, subangular o prismática y la textura
arcillosa. El pH es próximo a 7. El contenido en carbonatos es variable
(desde 1.8 a 22 %) y no siempre es inferior al de la base del perfil, y
cuando lo es no hay decarbonatación muy fuerte pues las diferencias
no son muy acentuadas. Tanto este horizonte como el inferior son muy
adhesivos y muy plásticos así como friables o firmes. Son, en general
duros o muy duros. 

El horizonte C tiene frecuentemente el mismo color que el
horizonte superior o un tono más claro con excepción del suelo
hidromorfo que es más oscuro. La estructura es masiva, columnar,
prismática o angular y la textura arcillosa. El pH es también próximo a
7.Los carbonatos presentan cantidades similares a lo largo del perfil en
unos casos (2 %) y en otros son más abundantes en la base del perfil

(desde 8 a 39 %). Puede observarse que el perfil es bastante
homogéneo, ello puede ser debido a los movimientos vérticos
provocados por la alternancia de fases de expansión y de retracción de
las arcillas así como por el hecho de que son suelos que han sido
removido y cultivados en algún momento.

El horizonte B es de color pardo aceitunado claro o gris
aceitunado. La estructura es prismática, masiva o columnar y la textura
arcillosa. El pH es próximo a 7 y los carbonatos superiores al horizonte
A y muy abundantes.

•• VVeerrttiissooll  eeúúttrriiccoo

Desarrollado sobre depósitos aluviales pero sin constancia de
aluvionamientos actuales lo que explica su no clasificación como
Fluvisol. Las características hifromóficas están presentes en todos los
casos. Se localizan en los fondos de los valles siendo su pendiente muy
suave o incluso llana.

El perfil es AC o ACg. El horzonte A varía mucho en su espesor
pues oscila entre 20 y 100 cm; el horizonte C es bastante espeso. Es
un suelo escasa o imperfectamente drenado con hidromorfismo y
moteado manifiesto. No suelen ser pedregosos. La materia orgánica
no es demasiado abundnte (2 % o menos) y decrece algo en
profundidad. El humus  (mull o hidromoder) suele estar alterado por el
cultivo. La relación C/N es 9.

En unos casos el horizonte A es de color pardo grisáceo muy
oscuro, igual al del horizonte C o más oscuro; en otros es pardo
grisáceo o pardo grisáceo muy oscuro, igual al del horizonte C o más
claro. La estructura es variada, grumosa o columnar o en bloques y la
textura arcillosa o franco-arcillosa. El pH es ligeramente ácido y los
carbonatos escasos o ausentes. Es un horizonte muy adherente,
plástico, friable y duro.

El horizonte C es entre pardo grisáceo muy oscuro y pardo
grisáceo. La estructura es en bloques, migajosa o angular y la textura
arcillosa o franco-arcillo-aranosa. El pH es ligeramente ácido y los
carbonatos escasos. Es algo menos adherente y plástico que el
horizonte A.

•• HHaappllaaqquueenntt  aaéérriiccoo

Desarrollado sobre material aluvial. Es un suelo que permanece
habitualmente saturado de agua. Son suelos de perfil AC, con un
horizonte A de 30 cm un horizonte C muy profundo. Una de sus
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características más destacada es su fuerte moteado y sus dificultades
de drenaje, especialmente a partir de los 50 cm. Según I.N.I.A., este
moteado no es edáfico sino que es debido al regadío excesivo durante
años añadido a las lluvias. Hay un hidromorfismo bastante marcado
que resulta anormal en relación a la textura franco-arenosa del suelo.
Es un suelo que corresponde a un regadío antiguo y que se encuentra
muy modificado en sus caracteres originales. La pedregosidad es
inexistente. La materia orgánica es abundante y diminuye mucho en
profundidad. Los carbonatos son abundantes, siendo parecidos en
ambos horizontes y el pH es básico. Es un suelo saturado con el calcio
de catión predominante. La relación C/N es 9,5. 

El horizonte A es de color pardo con moteado, ligeramente duro,
con estructura en bloques y textura franco-arenosa. El horizonte C es
de color pardo aceitunado claro y tiene características similares al A
con las salvedades de que el moteado es menos intenso, la materia
orgánica es mucho menos abundante y es menos duro.

•• RReeggoossooll  eeúúttrriiccoo

Desarrollado sobre material aluvial pero sin aluvionamientos
actuales y de granulometría más grosera. Se localizan en los fondos de
valle de vegas altas y medias. El perfil típico es AC. Un horizonte A con
espesor entre 10 y 20 cm. y un C que contacta gradualmente con el
material original. Son suelos en general bien drenados y sin signos de
hidromorfismo. Abundan los suelos pedregosos pero hay perfiles con
pedregosidad casi nula. La materia orgánica no es demasiado
abundante, tiene un promedio de 2.5 % en el horizonte superior y del
1 % en el inferior. La relación C/N es próxima a 10.

El horizonte A es de color pardo, pardo amarillento oscuro o
pardo amarillento muy oscuro. La estructura es granular o migajosa y
la textura franco-arcillosa, franco-arcillo-arenosa o franco-arenosa. El
pH es ácido o ligeramente ácido y el contenido en carbonatos muy
escaso o nulo. Es ligeramente duro. Ligeramente adherente y friable.

El horizonte C es d color similar o más claro que el superior;
pardo amarillento oscuro, pardo amarillento muy oscuro, pardo o
pardo muy pálido. La estructura es en bloques y la textura franco-
arcillo-arenosa, por lo general similar o lago más arcillosa que la del
horizonte A. El pH es ácido. Loa carbonatos siguen siendo inexistentes
o muy escasos.  

•• VVeerrttiissooll  eeúúttrriiccoo

Son suelos sódicos salinos propio de los fangos de las marismas.
Cubren una pequeña superficie del territorio estudiado pero tienen una
caracterización muy clara. El perfil consta de un horizonte A de 210 cm
y de un horizonte C entre los 20 y los 80 cm de espesor; el límite es
muy difuso y existe una gran zona de transición. El drenaje es
extremadamente deficiente, el hidromorfismo es importante,
presentando  abundante moteado; la capa freática se localiza a los 80
cm. Las raíces son abundantes en la parte superior pero pronto se
hacen escasas. La pedregosidad es nula. La textura es franco-arcillosa
en ambos horizontes y los dos presentan caracteristicas vérticas. La
relación C/N es 11. Existe un alto contenido en cloruro sódico.

El color de ambos horizontes es pardo. El pH es ligeramente
ácido en el horizonte A, no existiendo carbonatos. El contenido en
materia orgánica es el 2.8 % y la relación 10.9.

En el horizonte C el pH es 7.1 y existe una pequeña proporción
de carbonatos (1%). La materia orgánica disminuye respecto al
horizonte A y la relación C/N es muy similar.

•• AArreennoossooll  hháápplliiccoo

Su material original lo constituyen arenas que se encuentran más
o menos fijadas por la vegetación. El perfil consta de un horizonte A de
unos 50 cm y de uno C a partir de los 50 cm. El drenaje es excesivo y
no hay, lógicamente, vestigios de hidromorfismo. La pedregosidad es
nula y las raíces son muy abundantes en ambos horizontes. La relación
C/N es 1.5. No es nada adherente ni plástico, ni tiene coherencia.

El horizonte A es de color pardo o pardo grisáceo. No tiene
estructura y la textura arenosa o franco-arenosa. El pH es 5.8 o 7 y no
hay carbonatos. La materia orgánica es muy escasa. El horizonte C es
de color pardo aceitunado claro o pardo amarillento. La estructura
granular y la textura arenosa o franco-arenosa. El pH es 5.8 o 7.4 y
tampoco hay carbonatos. No hay materia orgánica.

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

84

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



11..22..55.. HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA  EE  HHIIDDRROOGGRRAAFFÍÍAA..

Hidrológicamente, en un principio, habría que hacer la
distinción entre las aguas continentales y las marinas. En las aguas
continentales destaca el río Palmones, el río Guadarranque que hace
de linde con el término municipal de Algeciras y el embalse de Charco
Redondo. Debido al carácter endorreico de algunas zonas dentro del
término por una disposición tectónica que ha propiciado este carácter,
se genera pequeños lagos y lagunas de carácter estacional.

Respecto a las aguas marinas, destacamos  escasamente 2 Km
de costa dentro de una zona altamente transformada como es la bahía
de Algeciras.

CCUUEENNCCAASS  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAASS

Se han diferenciado tres cuencas hidrográficas dentro del
territorio de Los Barrios: Cuenca del río Palmones, Cuenca del rio
Guadarranque y Cuenca del Arroyo Aciscar. Si bien habría que
destacar que, comparativamente en cuanto a extensión de cuenca,
dentro de lo que son los límites del término municipal, las dos últimas
son prácticamente testimoniales, ya que la cuenca del Palmones ocupa
casi la totalidad del territorio.

•• LLaa  ccuueennccaa  ddeell  RRiioo  PPaallmmoonneess

La Cuenca del Río Palmones está practicamente presente en
todos los puntos de la geografía de Los Barrios. De hecho los
límites del término municipal coinciden casi al cien por cien con
las divisorias de aguas más distantes de la cuenca, recibiendo
aguas de todas las Sierras de los Barrios. Por el Norte drena los
numerosos arroyos de los montes de  Murta; de la Sierra de
Montecoche, los de sus vertientes O. y S., los de la Sierra del
Junquillo, la Loma de los Garlitos, la Sierra Sequilla, la Loma de
Valdespera, la vertiente NE. de la Sierra del Niño, el Conjunto
Sierra de la Palma-Carrera del Águila hasta la vertiente N. Del
Cerro de la Esclarecidas, la vertiente NO. de la Sierra de Luna y
de la Sierra de Ojén y los cerros del sector oriental de la zona de
estudio.

El cauce principal nace en el Alto de las Presillas y desemboca
en la Bahía de Algeciras, formando una marisma que lleva el
nombre del río. Aunque hay gran variedad en las direcciones de
fluencia, la mayor parte del cauce principal tiene dirección NO.-

SE. Es una cuenca amplia que atraviesa materiales y relieves muy
diversos, por lo que el tipo de red no es homogéneo ni se puede
clasificar con claridad. Sin embargo parecen dominar los tipos
dendrítico, angulado y, en algunas zonas,  red de tipo paralela,
siendo este último dominante en las sierras.

El río Palmones posee un régimen de alimentación pluvial,
típicamente mediterráneo, guardando una estrecha relación con
las precipitaciones de su cuenca de recepción, con un estiaje
muy acusado en verano y fuertes crecidas durante los períodos
de lluvias.

En su curso bajo, el Palmones se ensancha y forma meandros
abiertos sobre sus propio sedimentos, que se unen a los de su
vecino Guadarranque para desembocar finalmente en la Bahía
de Algeciras.

La profundidad del río en la desembocadura oscila entre los 3
metros y los 50 centímetros, con continuos afloramientos de
bancos de arenas en marea baja, debido a los aportes de arenas
procedentes de la bahía, que no son contrarrestados por el río
al estar regulado su cauce.

El régimen hídrico de la desembocadura se encuentra
condicionado por la influencia de las mareas, que determinan,
asimismo, las características físico-químicas y biológica de sus
aguas. El efecto mecánico de las mareas, a consecuencia a la
planicie del cauce, adquiere una gran influencia mareal,
notándose la salinidad a gran distancia de la costa. Este
fenómeno hace retroceder el desagüe del Palmones y
Guadarranque impidiendo su libre circulación hasta el mar. Con
el descenso de las mareas, las aguas marinas se retiran,
permitiendo así el vaciado del río, siendo la corriente de derrame
resultante, la que mantiene abierta la desembocadura.

Sin embargo, el régimen natural de las mareas se ve
condicionado por le caso particular de la represa del  Celupal,
que impide el normal funcionamiento hídrico en la misma.
Construida próxima a la carretera nacional 340, a unos 3,5 Km
de la desembocadura, esta presa desvirtúa la acción mecánica
de las mareas, frenándolas en su llenado y restándoles fuerza en
el vaciado. Las consecuencias sobre la calidad de las aguas son
evidentes, ya que el efecto de limpieza de las mismas es menor
que la que tendría si la marea alcanzase la intrusión esperada,
en donde, la fuerza desarrollada  por la bajada mareal libre de
obstáculos, mantendría unos mejores niveles óptimos, evitando
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el incremento de lepidópteros que en muchos casos son
molestos para un desarrollo turístico.

En esta cuenca existen dos embalses: el del Charco Redondo, de
gran tamaño  con una capacidad de 82 Hm3, siendo este
localizado en la parte superior de la cuenca. Este Charco 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.

Para disponer de un volumen regulado económicamente
rentable, se ha  incrementado las aportaciones al embalse a
través de los afluentes de La Hoya y Valdeinfiernos, mediante los
correspondientes azudes construidos en estos cauces y las
conducciones de tuberías. Con estos trasvases se incrementa la
aportación propia al embalse en más de un 30%. Aguas abajo
se construyó una presa cuyo embalse funciona como depósito de
regulación diaria, que optimiza la explotación y la abarata, al
permitir bombear en horas valle.

El Embalse de Prior, de tamaño reducido, localizado en la parte
inferior de la cuenca, recogiendo únicamente las aguas de la
cuenca secundaria del Arroyo del Prior.

•• CCuueennccaa  ddeell  GGuuaaddaarrrraannqquuee..

La parte de la Cuenca del Guadarranque que queda
comprendida dentro del área de estudio es una porción reducida
frente al área total de esta, pues se limita a las cabeceras de los
arroyos de las cercanías de las Lomas de las Hermanillas, la de
Los Garbanzos y la de varios cauces tributarios que descienden
por la margen derecha de cerros abruptos como el Bujeo de las
Piedras. El cauce principal tiene dirección N-S y desemboca
también en la Bahía de Algeciras formando una marisma que
actualmente ha desaparecido. El tipo de red en este sector es
dendrítica  con cierta tendencia angular.

•• CCuueennccaa  ddeell  AArrrrooyyoo  AAcciissccaarr

Los últimos kilómetros del arroyo Aciscar, tributario del Río
Almodovar, constituyen otra cuenca independiente. Cuenta con
el embalse de Aciscar.

embalses
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11..22..66.. AAGGUUAASS  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEAASS

•• AAccuuííffeerroo  PPlliiooccuuaatteerrnnaarriioo  ddee  GGuuaaddaarrrraannqquuee-PPaallmmoonneess

Este acuífero está constituido por depósitos del Plioceno y
Cuarternario que se extienden por la margen izquierda del
Guadarranque y en la cuenca baja de los ríos Guadarranque y
Palmones.

Los depósitos pliocenos constituyen el relleno de una cubeta
aislada con base de materiales impermeables, teniendo la
cubeta una extensión superficial de 105 Km2.

El horizonte acuífero está formado por arenas finas y limos, con
intercalaciones de niveles de gravas y arenas. Su espesor oscila
entre unos metros en los bordes y más de 125 m en las zonas
centrales.

El acuífero cuaternario, con una extensión de 30 Km2, está
constituido por arenas, limos y arcillas en los depósitos aluviales
del Guadarranque y Palmones y arenas en la zona del litoral,
descansando estos sobre el plioceno  o sobre el material
impermeable de base. Su espesor medio es de 5-10 m no
sobrepasando en ningún caso los 20 m.

La permeabilidad media del conjunto es baja, con una
transmisibilidad comprendida entre 10-4 y 10-6 m/s, como
resultante de la asociación de niveles francamente permeables
con otros de escasa permeabilidad.

La recarga del acuífero se realiza por infiltración del agua de
lluvias (16 Hm3/año) y riegos (2 Hm3/año). La descarga se
realiza de forma natural por drenaje de ríos y arroyos (10
m3/año) y por drenaje subterráneo al mar (6-8 Hm3/año). Las
reservas totales se han evaluado en 84 Hm3.

La explotación del acuífero es muy baja, ya que prácticamente
no existen bombeos, y está estimada entre 1,1-1,4 Hm3/año.
No parece existir, pues, problemas de intrusión marina con la
consecuente salinización del acuífero.

Se trata en general de aguas de dureza media a dura y
mineralización notable. Predominan las facies bicarbonatadas
cálcicas aunque las aguas ligadas a los cuaternarios presentan
facies más variadas.

•• AAccuuiittaarrddooss  ddee  llaass  AArreenniissccaass  ddeell  AAlljjiibbee

Aún siendo materiales de baja permeabilidad constituyen la
única fuente de abastecimiento para los núcleos dispersos de
población situados sobre estas areniscas.

La calidad química de estas aguas es excelente con
concentraciones en sales muy bajas y facies cloruradas cálcicas,
cloruradas sódicas y bicarbonatadas cálcicas. El total de sólidos
disueltos no supera los 200 mgr/l.

•• AAccuuííffeerrooss  AAlluuvviiaalleess  ddeell  GGuuaaddaarrrraannqquuee  yy  PPaallmmoonneess

Dado la abundancia de materiales arcillosos en esta área, la
productividad de ambos acuíferos se puede considerar como
escasa.

•• MMaannaannttiiaalleess..

De los nueve manantiales presentes en el término municipal de
Los Barrios, siete se encuentran en la Cuenca del Río Palmones,
para más detalle en los cursos medio alto de los arroyos Prior,
Tiradero, De La Hoya, Valdeinfierno, dos ubicados en el Rio
Palmones, y otros dos en la Cuenca del Río Guadarranque,
próximos a la desembocadura.

En cuanto a sondeos, sólo se encuentra un pozo localizado en el
área Sur de los Barrios. Se cuenta además con cuatro depósitos,
tres en la zona Sur de los Barrios y uno en las últimas elevaciones
de los cerros abruptos cercanas a la costa por el margen
izquierdo del río Guadacortes.
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11..22..77.. CCAALLIIDDAADD  DDEELL  AAIIRREE

Las sustancias emitidas a la atmósfera por la actividad humana
son la causa de muchos problemas medioambientales, actuales y
potenciales. Entre los efectos más importantes que las emisiones
gaseosas producen, se encuentran los siguientes: Acidificación de la
Atmósfera, Degradación de la calidad del aire, Daños a edificaciones
y a otras estructuras, Calentamiento global/Cambio climático y
reducción de la capa de ozono.

En lo concerniente a Los Barrios, debe señalarse como fuente
prioritaria de emisión la industria, debido a la multitud e importancia
de sus focos fijos, situados entre otros en la Central Térmica de Los
Barrios y la empresa siderúrgica Acerinox.

En este análisis se ha utilizado como fuente de información el
Documento Base del Plan de Calidad Ambiental del Campo de
Gibraltar elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía(Junio 2001), que a su vez emplea como herramienta la
Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de
Andalucía usada habitualmente en el control de la concentración de
contaminantes en el aire.

Esta Red está formada por una Red de Inmisión de Aire que
cuenta en Los Barrios con 7 estaciones: Colegio (S1), Cortijillos,
Depósito (S2), Guadarranque (S8), Los Barrios, Palmones (S5), y Paso
a nivel (S3), y una Red de Emisión de Aire, con  otras tantas estaciones,
remotas y en focos monitorizados repartidos por las principales
empresas causantes. La localización de las estaciones de inmisión es la
que se recoge en la siguiente tabla:

VVaalloorraacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss..

Durante el año 2001, la calidad del aire en Los Barrios puede
ser considerada de irregular, como se puede comprobar
mediante un análisis de los datos obtenidos en este periodo de
tiempo. Hay que recordar que es una de las zonas de mayor
aporte de emisiones atmosféricas dentro de nuestra comunidad;
si bien es también un área favorecida por las condiciones
meteorológicas, en lo que concierne ala velocidad del viento, lo
que contribuye de una manera especial a la dispersión de los
contaminantes.

En cuanto a la dirección del viento, de gran importancia para la
determinación de las potenciales zonas de impacto de los
contaminantes atmosféricos, según los datos recogidos en la
Estación de la Compañía Sevillana en la Central Térmica de Los
Barrios, dominan los de componente NO con un 30%, SE con
un 18% y E con un 16%.

En una primera evaluación y comparando los datos del 2001
con años anteriores, se puede decir que existe una tendencia
general desigual en los valores de calidad, dependiendo de la
estación de medición. 

Conviene destacar durante el año 2001 la ausencia total o
parcial de datos en algunas estaciones para ciertos
contaminantes, lo que supone una dificultad añadida a la hora
de hacer un análisis general de la calidad ambiental.

Los datos analizados se refieren al periodo desde el 01/01/2001
hasta el 31/12/2001. Para la realización de este se comparan
los datos con los valores límites y márgenes de tolerancia según
la Directiva 1999/30 CE relativa a los valores límites  de SO2,
NO2, NO, Partículas y Plomo en el aire. De igual forma se ha
realizado la comparación de los niveles de CO con los recogidos
en la Directiva 2000/69 CE. Estas normas europeas establecen
unos límites que son de aplicación desde el 1 de enero del 2001
y a más tardar, a partir del 19 de julio del 2001, con unos
márgenes de tolerancia que van disminuyendo hasta
desaparecer, en general, el 1  de enero del 2005, excepto para
el NO2, que es el 1 de enero del 2010.

Lo que hemos hecho en este análisis es comparar los datos
medidos durante el año 2001, con respecto a los límites
establecidos en las Directivas, en dos circunstancias: a) momento
de entrada en vigor (valor límite más margen de tolerancia) y b)

ESTACION UTM-X UTM-Y

COLEGIO 275.930 4.007.579

DEPÓSITO 276.984 4.006.542

PASO A NIVEL 278.817 4.006.389

PALMONES 281.318 4.006.273

GUADARRANQUE 282.828 4.006.912

CORTIJILLOS 280.803 4.008.174

LOS BARRIOS 276236 4007370
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situación final (plena aplicación del valor límite), pudiendo hacer
las siguientes consideraciones:

Dióxido de Azufre (SO2)
Este es el principal contaminante emitido por los focos ubicados
en Los Barrios. La Directiva 1999/30 CE establece los siguientes
límites:

El valor límite para la protección de los ecosistemas de 20
mg/m3 en año civil, se supera claramente en la estación de
Palmones, en la que con datos de 10 meses, en 7 se  supera ese
valor. También consideramos episodios de superación, aunque
la falta de datos impide la referencia a año civil tal como recoge
la directiva, los producidos en las estaciones de Guadarranque,
con 8 de 9 meses por encima del límite, Depósito, con 3 de 6
meses, Paso a nivel, con 2 de 5 meses y Colegio con 4 meses.

El límite diario para la protección a la salud humana de 125
mg/m3 que no podrá superarse en más de 3 ocasiones en el
año civil, se supera en la estación de Palmones, entre otros los
días 25 y 28 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre.

El valor límite horario para la protección de la salud humana de
500 mg/m3 que no se puede superar en más de 24 ocasiones
en año civil, no es superado en ninguna estación, ni siquiera si
consideramos el valor de 350 mg/m3 en fecha de pleno
cumplimiento.

Partículas en suspensión (PM10)
Los límites marcados en la Directiva 1999/30 CE para las
partículas (PM10) son los siguientes:

Conviene recordar que no todas las estaciones recogen medidas
de este contaminante.

El límite diario para la protección de la salud humana de 75
mg/m3 que no debe superarse en más de 35 ocasiones por año
civil, se sobrepasa al menos 39 días en la estación de Cortijillos.
En esta misma estación también se supera el límite anual para la
protección a la saluda humana de 48 mg/m3. Si consideramos
la fecha de pleno cumplimiento, en el 2005, la estación de Los
Barrios superaría el limite diario de 50 mg/m3, y no el límite
anual.

Dióxido de nitrogeno (NO2)
Los límites recogidos en la Directiva 1999/30 son los siguientes:

El valor límite horario para la protección de la salud humana de
300 mg/m3  de NO2, que no debe superarse en mas de 18
ocasiones, se cumple en todas las estaciones.

Periodo de
promedio Valor límite Margen de

tolerancia

Fecha de
cumplimiento del

límite

Valor límite horario
para protección de la

salud humana
1 hora

200 µg/m3 que no se
pueden superar más de

18 ocasiones en año
civil

100 µg/m3  a la entrada
en vigor, con una

reducción lineal a partir
del 1/1/2001 hasta
alcanzar el 0% el

1/1/2010

1/1/2010

Valor límite anual
para la protección
ala salud humana

1 año civil 40 µg/m3  de NO2

20 µg/m3  a la entrada
en vigor, con una

reducción lineal a partir
del 1/1/2001 hasta
alcanzar el 0% el

1/1/2010

1/1/2010

Valor límite para
protección de la

vegetación
Año civil 30 µg/m3  NOx Ninguno 19/7/2001

Periodo de
promedio Valor límite Margen de

tolerancia
Fecha de

cumplimiento del
límite

Valor límite diario
para protección de
la salud humana

24 horas

50 µg/m3 que no se
pueden superar más
de 35 ocasiones en

año civil

25 µg/m3 a la entrada
en vigor, con una

reducción lineal a partir
del 1/1/2001 hasta
alcanzar el 0% el

1/1/2005

1/1/2005

Valor límite anual
para la protección
a la salud humana

1 año civil 40 µg/m3

8 µg/m3 a la entrada en
vigor, con una

reducción  lineal a
partir del 1/1/2001

hasta alcanzar el 0% el
1/1/2005

1/1/2005Periodo de
promedio Valor límite Margen de tolerancia

Fecha de
cumplimiento del

límite

Valor límite horario
para protección de la

salud humana
1 hora

350 µg/m3 que no se
puede superar más de 24

ocasiones en año civil

150 µg/m3 (43%) a la
entrada en vigor, con una
reducción lineal a partir

del 1/1/2001 hasta
alcanzar el 0% el

1/1/2005

1/1/2005

Valor límite diario
para la protección a

la salud humana
24 horas

125 µg/m3, que no
podrán superarse en más

de 3 ocasiones en año
civil

Ninguno 1/1/2005

Valor límite para
protección de los

ecosistemas

Año civil e invierno
(del 1 de octubre al 31

de marzo)
20 µg/m3 Ninguno 19/7/2001
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El valor límite anual para la protección a la salud humana de 60
mg/m3 de NO2, se cumple en todas las estaciones que ofrecen
datos, incluso si consideramos los 40 mg/m3 de la fecha de
pleno cumplimiento  del valor límite.

Hidrocarburos (HC)

En ninguna ocasión se han superado los valores límites
establecidos en 280.000 mg/m3  para concentraciones
semihorarias y 140000 mg/m3 para medias diarias. Los
resultados obtenidos están muy por debajo de ambos límites.

Monóxido de carbono (CO)
Los límites establecidos en la Directiva 2000/69 CE son los
siguientes:

El valor límite para la protección de la salud humana de 16
mg/m3 como media de 8 horas máxima en un día, se cumple
en todas las estaciones de Los Barrios, así como si consideramos
el valor de 10 mg/m3 de la fecha de pleno cumplimiento en el
2005.

Ozono (O3)
El ozono que se encuentra en las capas bajas de la atmósfera
debe ser considerado a concentraciones elevadas como un
contaminante. Como la reacción que da lugar a su formación
depende de la temperatura y la radiación solar, las mayores
concentraciones se registran al mediodía y a primeras horas de
la tarde. No se recogen superaciones de los límites legales.

Periodo de
referencia Valor límite Margen de tolerancia

Fecha de
cumplimiento del

límite

Valor límite
para

protección
de la salud

humana

Media de 8 horas
máxima en un día 10 mg/m3

6 mg/m3 el 13 de diciembre
de 2000, reduciendo el

11/01/2003 y
posteriormente cada 12
meses, 2 mg/m3 hasta

alcanzar 0 el 11/01/2005

1/1/2005
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11..22..88.. CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  YY  SSEEDDIIMMEENNTTOOSS

Aquí utilizamos también como fuente de información el
Documento Base del Plan de Calidad Ambiental del Campo de
Gibraltar elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, en el que se realiza un análisis de la evolución de la
calidad de las aguas litorales desde el año 1988 hasta la actualidad,
reflejando cuales han sido los efectos del Plan Corrector de Vertidos y
otras actuaciones sobre la calidad de las aguas.

Para ello se analiza la información obtenida por el Plan de
Policía de Aguas antes y después de la aplicación del Plan Corrector.
Por lo tanto los periodos en los que se han tomado las medidas de los
valores analizados han sido desde 1988 a 1993 y desde 1994 a
2000. 

•• CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  aagguuaass  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

La Orden de 14 de febrero de 1997, en la que se desarrolla el
Decreto 14/1996 por el cual se aprueba el Reglamento de Calidad de
Aguas Litorales, clasifica las aguas afectadas por vertidos según sus
características y necesidades de protección en cuatro categorías: aguas
especiales, limitadas, normales y menos limitadas. Según esto en Los
Barrios se dan aguas normales y, en los ríos, limitadas. En el Anexo II
de la citada Orden se establecen cuales son los objetivos de calidad
aplicables. Estos objetivos concretados para los parámetros
considerados en el Plan de Policía de Aguas son los siguientes:

•• AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddoo  eenn  eell  PPllaann  ddee  PPoolliiccííaa  ddee  AAgguuaass

El Plan de Policía de Aguas considera las siguientes estaciones de
muestreo en las aguas litorales de Los Barrios (C) y en los
estuarios de los ríos Palmones (PA) y Guadarranque (GR):

En estos puntos se toman muestras de agua y sedimentos. Sobre
las muestras de agua se efectúan determinaciones cuantitativas de los
parámetros siguientes: pH, nitritos, nitratos, fosfatos, detergentes,
carbono orgánico total (COT), aceites y grasas, fenoles, cianuros y
metales (plomo, cromo IV, níquel, mercurio, manganeso, cadmio,
arsénico, cobre y zinc).

Los resultados obtenidos para la estación de muestreo situada en
aguas normales (C400) frente a la factoría de Acerinox, son los
siguientes:

- Se aprecia un incremento en las concentraciones de NO3 -

- Las concentraciones de Hg se encuentran en valores que no
comprometen la calidad de las aguas.

- Las concentraciones de Pb se encuentran, en torno al 50% del
valor objetivo de calidad, con una tendencia a disminuir.

PUNTO Localización UTM-X UTM-Y

C400 Bahía de Algeciras (Los Barrios) 282.467 4.006.284

GR060 Río Guadarranque 282.165 4.009.220

PA010 Río Palmones 271.484 4.010.320

PA060 Río Palmones 278.950 4.005.022

Arsénico (µg/l) 25 50

Cadmio (µg/l) 2,5 5

Cobre (µg/l) 20 40

Cromo total (µg/l) 10 20

Mercurio (µg/l) 0,3 0,5

Níquel (µg/l) 25 50

Plomo (µg/l) 10 20

Zinc (µg/l) 60 80

Objetivos de Calidad
Parámetro

Aguas Normales Aguas limitadas

PH 6-9 6-9

COT (mg/l) 3 5

Nitratos (µg/l) 1000 1400

Nitritos (µg/l) 600 1000

Amonio (µg/l) 1000 1200

Fósforo total (µg/l) 600 800

Acites y grasas (µg/l) 3000 5000

Cianuros (µg/l) 5 10

Fenoles (µg/l) 30 50
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- Las concentraciones de Nitratos se revelan de importancia,
superando con amplio margen el valor objetivo de calidad.
Además, se presenta una ligera tendencia a aumentar.

- El amonio no presenta valores significativos en aguas normales.

- Los valores de COT se sitúan alrededor del 50% del objetivo de
calidad, con una tendencia importante a crecer.

- El contenido metálico ICM8 se sitúa en valores no significativos.

De las muestras de sedimentos analizadas para determinar
principalmente su contenido en metales pesados, se obtienen los
siguientes resultados:

- Los sedimentos obtenidos en este punto de muestreo son con
diferencia los que presentan peores valores de calidad de toda
la Bahía de Algeciras, aumentando en todos los parámetros (Pb,
As, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, ICM8), excepto en Hg y Cd,  tras la
entrada del Plan Corrector.
Se han realizado igualmente los análisis en las estaciones de
muestreo situadas en los estuarios de los ríos Palmones y
Guadarranque considerados como aguas limitadas. Los
comentarios que se pueden hacer son los siguientes:

- Disminuyen los valores de Hg en las 3 estaciones, además
manteniendo unos valores muy por debajo de los exigidos en el
objetivo de calidad.

- El Pb también mantiene buenos valores.

- Los nitratos al igual que en las aguas naturales, presenta unos
valores muy altos y con tendencia a crecer.

- El amonio registra un descenso espectacular en las 3 estaciones
pasando a cumplir los objetivos de calidad.

- Los valores de COT son muy altos, con tendencias desiguales,
por encima de los objetivos de calidad.

- Los valores de ICM8 son relativamente pequeños. Tan solo el
zinc presenta en el punto PA010 concentraciones que alcanzan
el 69% del valor de calidad antes del Plan Corrector y el 18%
posterior.

- Los aceites y grasas presentan de forma general una reducción,
siendo especialmente importante en el punto PA060.

•• CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoobbrree  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  aagguuaass  yy  sseeddiimmeennttooss

La primera conclusión que se obtiene del análisis realizado es
que tras el Plan Corrector de Vertidos del Campo de Gibraltar, la
tendencia general hacia la reducción de los valores de concentraciones
y el cumplimiento de los objetivos de calidad, en el caso de Los Barrios
presenta algunas salvedades.

Puede decirse que Los Barrios, en lo que a aguas normales,
presenta contaminación por nitratos en la estación C400, pudiendo
llevar a pensar en contaminación  proveniente de vertidos
agropecuarios y urbanos transportada por los ríos Palmones y
Guadarranque, además de un importante aporte al litoral de la
industria del  acero.

Se encuentran también concentraciones de COT del orden del
50% del valor objetivo en todas las estaciones, con tendencia a crecer.
Cabe pensar que los vertidos de los núcleos urbanos que circundan la
Bahía pudieran llegar en el futuro a comprometer el cumplimiento de
los objetivos de calidad.

En cuanto a los estuarios de los ríos Palmones y Guadarranque,
es interesante destacar que presenta los mismos problemas pero de
forma más acusada. Así, las concentraciones de nitratos y COT
incumplen claramente los objetivos de calidad.
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11..22..99.. CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS  CCOONNTTIINNEENNTTAALLEESS

La Gestión integral del agua es un problema complejo que
abarca diferentes etapas y gestores. El ciclo completo del agua supone
las siguientes fases: la captación, tratamiento, conducción,
almacenamiento, distribución, saneamiento, depuración y vertido a
ríos y mares. En el caso de Los Barrios los gestores implicados son
Ayuntamiento, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
y Confederación Hidrográfica del Sur, y todos ellos, bajo la supervisión
de las Autoridades Sanitarias.

AAgguuaass  ddee  CCoonnssuummoo

Las aguas para consumo humano distribuidas a través de la red
normal de abastecimiento de Los Barrios gestionada por el
Ayuntamiento de Los Barrios, son captadas de aguas superficiales,
principalmente de los Embalses de Charco Redondo y Guadarranque,
gestionados por la Confederación Hidrográfica del Sur, y del Embalse
del Prior (aguas propias), gestionado por el Ayuntamiento.

Las aguas procedentes de los Embalses de Charco Redondo y
Guadarranque antes de su entrada en la red de abastecimiento, son
tratadas en la Planta de Potabilización "El Cañuelo", cuya gestión ha
sido transferida de la Confederación a la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar.

Las aguas para consumo humano, tal como recoge la Orden del
MOPU de 11 de Mayo de 1988, se clasifican en tres grupos, según el
grado de tratamiento a que deban ser sometidas para su
potabilización: A1, A2 y A3. En Los Barrios, las aguas de
Confederación son del tipo A2, y las agua propias del A1.

AAgguuaass  PPoottaabblleess  nnoo  ccoonneeccttaaddaass  aa  RReedd  ddee  CCoonnttrrooll    yy  VViiggiillaanncciiaa
AAnnaallííttiiccaa

Es necesario continuar trabajando en la actualización del censo
de abastecimientos no conectados a la Red de Distribución y Vigilancia
Analítica. Asimismo, se ha de proseguir con la rotulación de
calificación sanitaria de todas las Fuentes, en Potables o No Potables,
como parte importante de la información sanitaria dirigida a los
consumidores.

AAgguuaass  SSuubbtteerrrráánneeaass

La contaminación de las aguas subterráneas por compuestos

nitrogenados procedentes de las actividades agrícolas y ganaderas
constituye, en el momento actual, otro tema de preocupación sanitaria.
La constatación científica de que dicha contaminación constituye un
factor de riesgo para la salud pública, hizo que en la Unión Europea
se establecieran límites para este parámetro a través de la Directiva
80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, sobre agua potable; que define
unos valores de referencia de 25 mg/l y una concentración máxima
admisible de 50 mg/l.

Informes diversos revelan que el 87% del territorio agrícola
europeo presenta concentraciones de nitratos en sus aguas
subterráneas superiores al nivel de referencia de 25 mg/l, y que el 22%
de las mismas superan la concentración de 50 mg/l. En consecuencia,
se hace necesario suprimir numerosas fuentes de agua potable o
someterlas a costosos procesos de tratamiento.

El trabajo conjunto de las Consejerías de Medio Ambiente,
Salud, Agricultura y Pesca y Obras Públicas y Transportes ha permitido
la identificación de las zonas andaluzas afectadas por este tipo de
contaminación. No se encuentra en Los Barrios ninguna zona con esta
problemática.

Si bien, aunque en Andalucía el problema no ha alcanzado las
dimensiones que presenta en algunos países europeos, urge la
declaración de Zonas Vulnerables para que, en cumplimiento de lo
establecido en la Directiva 91/676 CEE, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación por nitratos, puedan establecerse sobre
ellas planes de acción adecuados.

AAgguuaass  yy  ZZoonnaass  ddee  BBaaññoo

La evolución de la calidad de las aguas de baño en Los Barrios,
para muestras tomadas en la Playa de Palmones en el punto de
muestreo Chiringuito Charo, desde el año 1991 a 1999, se puede
decir que ha mejora, tal como se recoge en el cuadro siguiente:

(0): incumple los valores imperativos 
(1): cumple los valores imperativos, pero no los guías
(2): cumple los valores guías

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CALIFICACION 0 0 1 1 1 1 1 2 1
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El Informe sobre la Situación Higiénico-Sanitaria de las Aguas y
Zonas de Baño de carácter marítimo correspondiente al inicio de la
temporada de baño 2001, ofrece para el litoral de Los Barrios los
siguientes resultados:

AAgguuaass  RReessiidduuaalleess

El Saneamiento de las Aguas Residuales de Los Barrios se lleva a
cabo mediante 2 Estaciones Depuradoras: una  situada en el casco
urbano, recoge aguas sólo de población y otra en la Urbanización
Guadacortes, recibe aguas de población y de la industria. En la
primera el sistema de entrada de agua es por simple gravitación, y en
la segunda es mediante un sistema de 11 bombas. Ambas realizan
tratamiento primario y secundario, vertiendo la primera las aguas
tratadas al Río Palmones, y la segunda al Río Guadarranque.

Dado la escasez de los recursos hídricos generales en Andalucía,
sería interesante se acometiese el Programa de Reutilización de las
Aguas Residuales para fines agrícolas u otros riegos, ello supondría
una utilización más racional del recurso, una mayor depuración del
agua excedente que finalmente se vierte y una disminución en el uso
de abonos.

11..22..1100..GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS

El Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, diferencia entre dos
tipos de residuos: Residuos Sólidos Urbanos (Residuos Domiciliarios y
Específicos) y Residuos Tóxicos y Peligrosos, estando excluidos de esta
clasificación los siguientes residuos: Residuos de Minería, Emisiones a
la Atmósfera, Residuos Radiactivos, Vertidos a Alcantarillado, Cursos
de Agua y Mar y Residuos Orgánicos procedentes de Actividades
Agrícolas y Ganaderas, que se encuentran regulados por sus
respectivas legislaciones específicas.

La gestión de los dos primeros está regida por las directrices y
recomendaciones del Plan Director Territorial de Residuos Sólidos
Urbanos de Andalucía  y el Plan Director Territorial de Residuos Tóxicos
y Peligrosos de Andalucía. La responsabilidad de su gestión es
competencia, para el primero, de los Ayuntamientos, y, para el
segundo, de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente. 

En cualquier caso sea cual sea el tipo de residuo, de lo que no
cave dudas es que su producción, transporte, almacenamiento y
eliminación, conllevan un riesgo de impacto para el medio ambiente y
la salud humana, y ello cobra una gran trascendencia en el ámbito
local donde se desarrollan dichas actuaciones.

En Los Barrios, dada sus características socioeconómicas, con la
existencia de  Núcleos de Población de cierta entidad, los Polígonos
Industriales de Palmones I y II, Grandes Empresas Petroquímica y
Termoeléctrica, Planta de Tratamiento de Residuos, Vertedero de
Apoyo, etc., la Gestión de los Residuos es cuanto menos compleja. 

VVeerrtteeddeerroo  MMaannccoommuunnaaddoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

La empresa RUCAGISA es desde 1993 la encargada de la
gestión de los residuos sólidos urbanos del Campo de Gibraltar,
estando sus instalaciones ubicadas en el municipio de Los Barrios,
Ctra. Comarcal Los Barrios-Jimena Km 5.

En este vertedero se evacuan y tratan los residuos domiciliarios
de los siete municipios que constituyen la comarca: Algeciras, Los
Barrios, San Roque, La Línea, Jimena, Castellar de la Frontera y Tarifa.
El volumen de vertidos del año 2001 se sitúo en 113.260 Tm de
residuos. Debido a que la vida útil del vertedero mancomunado,

PLAYA
LOCALIZACIÓN DE
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SANITARIA DEL
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prácticamente ha llegado a su fin, se está procediendo al sellado
progresivo del mismo y a su revegetación. Anteriormente se han
llevado a cabo otras actuaciones en el mismo, con el propósito de
evitar el nivel de contaminación que producen los lixiviados mediante
una Planta de Depuración de Lixiviados, y de disminuir el volumen de
residuos y su consiguiente peligrosidad, mediante la construcción de
una Planta de Embalado a Alta Presión.

CCoommpplleejjoo  MMeeddiiooaammbbiieennttaall  ""SSuurr  ddee  EEuurrooppaa""

Se encuentra ya en servicio el Complejo Medioambiental "Sur de
Europa", destinado al tratamiento, reciclado y valorización de los
residuos de la comarca. La nueva planta se localiza en el paraje
conocido como "Majadal de Bustos" en el término municipal de Los
Barrios. Con una superficie aproximada de 48 Ha, alberga diferentes
instalaciones como son, entre otras, las siguientes:

• PPllaannttaa  ddee  SSeelleecccciióónn  yy  CCoommppoossttaajjee  ddee  RReessiidduuooss  SSóólliiddooss  UUrrbbaannooss:
el compostaje es el proceso de reciclaje de la materia orgánica
de las basuras domiciliarias. Las posibilidades a alcanzar en el
terreno de los abonos orgánicos y la agricultura ecológica
merecen que este proceso sea efectivo y bien acogido por los
agricultores, debido a los múltiples usos y beneficios que el
abono orgánico (compost) conlleva. Cuenta con un Edificio de
Servicios  y un Laboratorio para las analíticas de los residuos.

• PPllaannttaa  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  MMaatteerriiaall  ddee  DDeerrrriibbooss  yy  EEssccoommbbrrooss:
evita en buena medida el vertido incontrolado de los mismos. Las
posteriores aplicaciones de estos residuos son: material de
relleno, zahorra artificial, constituyentes de hormigones pobres,
etc.

• SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  ddee  TTrraattaammiieennttoo  ddee  LLiixxiivviiaaddooss

Permite el control de los efluentes producidos en el lavado por
agua de lluvia de los residuos.

La Planta está diseñada para tratar otros residuos como:
plásticos, aluminio, vidrio, voluminosos, etc.

Los Residuos Tóxicos y Peligrosos no son admitidos en la Planta.
Estos deberán ser recogidos por Gestores Autorizados y enviados a
centros específicos para su correcta gestión.

VVeerrtteeddeerroo  ddee  RReessiidduuooss  IInneerrtteess  IInndduussttrriiaalleess  

La empresa GAMA es la responsable de la Gestión de los
Residuos Inertes Industriales procedentes de la Empresa Acerinox. El
Vertedero situado en el paraje de "La Coracha" recoge los Lodos y
Fangos ya tratados e inertizados. Inaugurado en el año 2001, tiene
una vida útil de 25 años, y se han vertido ya en él, desde el mes de
diciembre, 120.000 Tm de residuos.

RReessiidduuooss  ddee  EEnnvvaasseess  yy  RReessttooss  ddee  EEnnvvaasseess

Dado la importancia de este tipo de residuo, ya que suponen el
60% del volumen y el 40% en peso de los RSU, están regulados
específicamente por la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.
La gestión de este tipo de residuos, representa una novedad en el
sector de los residuos, ya que se ha llevado a la práctica un SSiisstteemmaa
IInntteeggrraaddoo  ddee  GGeessttiióónn (SIG) de los envases, en el que participan
fabricantes, consumidores y administración.

Los responsables de la primera puesta en el mercado de los
productos envasados, aportarán una pequeña cantidad. Esta cantidad
irá destinada a financiar la diferencia de costes con respecto al sistema
tradicional de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos en vertederos controlados y les permitirá utilizar un símbolo
acreditativo de su integración en el SIG, el ppuunnttoo  vveerrddee, representado
por dos flechas de color verde e intensidades diferentes, que girando
en sentido contrario se enmarcan en un círculo.

RReessiidduuooss  RRaaddiiaaccttiivvooss

Algunas de las Grandes Empresas ubicadas en Los Barrios son
productoras de este tipo de residuos, en su gama de media y baja
intensidad, siendo transportados en camiones por carretera hasta el
Vertedero de Residuos Radiactivos de "El Cabril" en Córdoba. Aunque
la seguridad en el transporte está prácticamente garantizada, sí
consideramos necesario señalar como zona vulnerable el itinerario del
camión por las carreteras de Los Barrios en el que se han de exigir en
cualquier caso el cumplimiento de las medidas protectoras que marca
la ley.
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SSuueellooss  CCoonnttaammiinnaaddooss

De entre los ocho suelos que presentaban mayor potencial de
contaminantes entre los localizados en la primera fase del IInnvveennttaarriioo
NNaacciioonnaall  ddee  SSuueellooss  CCoonnttaammiinnaaddoos, dos se encontraban en Los Barrios:
Acerinox-Los Barrios y Campo de Gibraltar-Los Barrios. La redacción
de los PPrrooyyeeccttooss  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  RReeccuuppeerraacciióónn se realizó en 1997,
iniciándose las obras, para el segundo de ellos, en el último trimestre
de ese año y finalizando en 1998.

SSeellllaaddoo  ddee  VVeerrtteeddeerrooss

El Vertedero Campo de Gibraltar-Los Barrios era de tipo mixto
entre RSU y Peligrosos, con una superficie a recuperar de 40.000 m2
y un volumen de residuos de 930.000 m3. Las actuaciones que se
llevaron a cabo fueron las de interceptación y desvío de la escorrentía
superficial, sellado de la zona de vertido con tres capas: drenaje,
impermeable y sustrato para revegetación, recogida y control de los
lixiviados generados, encauzamiento del arroyo Bochornos y
construcción de una Planta de Tratamiento de Lixiviados.

AAssppeeccttooss  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  AAmmbbiieennttaall  qquuee  hhaann  ddee  tteenneerrssee  eenn  ccuueennttaa
eenn  llaa  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  TTeerrrriittoorriioo

Con respecto al Aire, evidentemente lo primordial es la propia
calidad de este en función de los niveles de los distintos contaminantes.
Aunque  Los Barrios cuenta ya con varias estaciones de medición
pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica, sería conveniente se ampliase ésta, en futuras zonas a
ordenar, por ejemplo para uso residencial, de cierta envergadura.

Previamente a lo anterior, es necesario tener en cuenta las
direcciones más frecuentes de los vientos, ya que estas van determinar
las zonas de impacto por dispersión del spray de contaminantes
atmosféricos. En el caso de Los Barrios, el análisis de este factor, nos
colocan a los núcleos urbanos de Los Barrios, Cortijillos y Guadacortes
en zonas de riesgo con respecto a las emisiones del Polo Industrial, ya
que las componentes SE y E representan el 34%.

Dentro del Agua, y en lo referente a Aguas de Consumo, todos
los aspectos de captación, potabilización y abastecimiento han de estar
garantizados. Esto ocurre en Los Barrios con los aportes de los
Embalses de Charco Redondo, Guadarranque y Prior, la Planta
Potabilizadora de "El Cañuelo" y la Red de Distribución Normal de
Aguas. 

Las mismas garantías se han de dar para el Saneamiento de las
Aguas Residuales. Los Barrios cuenta con dos Depuradoras, ambas con
tratamiento primario y secundario, una en el núcleo urbano de Los
Barrios y otra en la Urbanización Guadacortes.

Los Barrios cuenta con un importante Acuífero Pliocuaternario en
la zona del Interfluvio Palmones-Guadarranque, ello supone que
cualquier actuación que realicemos sobre el territorio en esta zona, ha
de tomar las medidas necesarias para preservar este recurso natural y
su calidad, evitando infiltraciones, destrucción de los puntos de recarga
y cualquier acción que altere el ciclo hidrológico del acuífero.

Por último, se ha de valorar la calidad del suelo, ya que es el
elemento que va a soportar directamente las diferentes actuaciones de
ordenación del territorio. Aquí se hecha en falta hoy por hoy la
existencia de Estándares de Calidad de Suelo y de una Certificación de
Calidad en función del uso del suelo. En cualquier caso sería
conveniente, antes del diseño de cualquier actuación, determinar el
grado de contaminación de los suelos, sobretodo por residuos tóxicos
y peligrosos, así como el grado de control que se tiene sobre ellos. Los
Barrios cuenta con varios vertederos en uso, otros tantos ya sellados o
en vías de hacerlo, e incluso, de pronta inauguración, un gran
Complejo Medioambiental, todos situados en la zona del interfluvio
Palmones-Guadarranque, en los que habría que controlar las posibles
emisiones de partículas y malos olores a la atmósfera, así como los
lixiviados al suelo y cursos de aguas.

Habría que considerar también otras fuentes potenciales de
contaminación normalmente ubicadas próximas a los núcleos urbanos
como son las gasolineras o/y almacenes de bombonas de butano.
También por su cercanía a las poblaciones, se han de valorar los
riesgos de los posibles itinerarios en los transportes de residuos
peligrosos o radiactivos.

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

98

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



11..22..1111.. FFLLOORRAA..

La Flora del término de Los Barrios se caracteriza por su gran
riqueza y variedad debido a su posición como puente biogeográfico
entre continentes tanto para la flora como para la fauna; su carácter
de frontera entre las zonas subtropicales y tropicales al S, las zonas
eurosiberianas al N, y entre el Mar Mediterráneo y el Océano
Atlántico, ha posibilitado la entrada de taxones de muy distintos
orígenes que enriquecen el inventario florístico existente.

En efecto, el catálogo florístico de Los Barrios posee alrededor
de setecientas especies de las que una notable proporción resultan
taxones raros o endemismos: de este modo existen especies exclusivas
de la zona de Los Barrios como es el escobón Cytisus tribracteolatus y
la subespecie de avellanillo Frangula alnus subsp baetica. Otros
taxones resultan endémicos a nivel peninsular, incluyendo en este
grupo el ojaranzo Rhododendrom ponticum subsp baeticum y la roulilla
Quercus lusitanica, mientras que el jaguarzo Halimium lasianthum, el
torvisco macho Thymelaea villosa o las aulagas Genista triacanthos y
Genista tridens se distribuyen a ambos lados del Estrecho. Por último
se hallan elementos relictos de laurisilva como Davallia canariensis y
Culcita macrocarpa, o póntico-europeas como laureles Laurus nobilis y
laureolas Ruscus hypophyllum.

Los principales tipos de elementos que caracterizan la flora de
Los Barrios los agrupamos en tres bloques:

1. Elementos mediterráneos, eurosiberianos (Polygala microphylla,
Ilex aquifolium, varias especies de brezos), antrópicos e
introducidos, que se explican por las condiciones climáticas
actuales además de por otros condicionamientos de tipo local.

2. Elementos relictos del Terciario ya sean pónticos (Turquía) o
macaronésicos que podrían considerarse como
paleoendemismos y que se explican por la variaciones climáticas
que han tenido lugar desde el Terciario hasta la actualidad junto
con la posición geográfica estratégica de Tarifa y sus
características geomorfológicas (Rhododendro ponticum
baeticum, Laurus nobilis, Ruscus hypophyllum, Frangula alnus,
Diplazium caudatum, Davallia canariensis).

3. Elementos endémicos o referidos a un área determinada, ya sea
el sector Aljíbico (Drossophyllum lusitanicum y Biscutella
microcarpa, Teucrium scorodonia subsp. baeticum), como al
Tarikide, de ambos márgenes del Estrecho de Gibraltar,
(Limonium emarginatum).

La Vegetación de un lugar depende básicamente de tres factores:
Piso Bioclimático, Ombroclima y Edafología. Desde el punto de vista
biogeográfico, el término municipal de Los Barrios pertenece a la
Región Mediterránea, Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector
Gaditano. En este contexto, los caracteres bioclimáticos del área, y de
gran interés para el establecimiento de relaciones con la vegetación,
son los siguientes:

En cuanto al Ombroclima, pueden diferenciarse tres grupos de
espacios:

• Espacios subhúmedos (total de precipitación entre 600 y 1000
mm.

• Espacios húmedos (total de precipitación entre 1000 y 1600
mm). 

• Espacios hiperhúmedos (total de precipitación superior a 1600
mm).

En cuanto a las Temperaturas Medias Anuales, 17ºC es la
temperatura que establece el límite entre los pisos: 

• Termomediterráneo (T=17ºC a 19ºC).

• Mesomediterráneo (T=13ºC a 17ºC). 

Según este criterio contamos aquí con espacios de los dos tipos.

La Flora de un territorio no se presenta por grupos
monoespecíficos separados entre sí, sino todo lo contrario, formado
comunidades multiespecíficas con diferentes grados de complejidad
que van desde Asociaciones de algunas especies a Series de un gran
número de ellas, que a su vez pueden hallarse en diferentes Estadíos
de progresión o regresión, cada uno con especies distintas, que se van
incorporando o eliminando, respecto a la etapa anterior, de forma que
se establece una sucesión desde la etapa madura o cabeza de serie
hasta la etapa más regresiva de menor complejidad.

El conjunto de la Flora de Los Barrios, en función de los
diferentes valores combinados de Piso Bioclimático, Ombroclima y
Edafología, se puede dividir en los tres tipos de series de vegetación
siguientes: Climatófila (las que se ubican en suelos que solo reciben el
agua de lluvia), Edafófila (las que se hallan en suelos especialmente
secos o húmedos) y Climatófila-edafófila (mixtas).
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Las Series de vegetación, en concreto, que nos encontramos en
Los Barrios, modeladas por un cuarto factor, la acción antrópica,
(independiente de la ubicación biogeográfica, pero que pueden
provocar, como de hecho ocurre, por sí sólo, una alteración radical en
la composición, estructura y fisonomía de la vegetación autóctona de
un lugar), en sus etapas climácicas, estadíos intermedios o finales de
regresión,  son las siguientes:

SSeerriieess  CClliimmaattóóffiillaass

1. Serie termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda
verticícola del acebuche Olea eurpopaea: Tamo communis-
Oleeto sylvestris.

Es la Serie del acebuchal. Se trata de un bosque mediterráneo
esclerófilo (durisilva), bien adaptado al carácter vértico de los
suelos, dominado por Olea europaea, especie de hoja
planifolia, perennifolia y esclerófila 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 Africa, tiene porte
arbóreo y da lugar a masas forestales con carácter propio.

Es un bosque termófilo y muy resistente a la sequía estival y de
gran longevidad. En tiempos pasados constituían los verdaderos
bosques de la campiña gaditana, fundamentalmente sobre
terrenos arcillosos (los bujeos o tierras negras). Su roturación con
fines agrícolas o ganaderos propició su regresión hasta la
situación actual, en la que se mantiene en aquellas zonas de
menor interés agrícola o en áreas de transición con el
alcornocal. Actualmente, cubre escasas superficies,
generalmente en altitudes inferiores a 200 m, de las colinas y
cerros abruptos, aunque también se encuentra mezclado con
alcornoques en las solanas de las partes bajas del piedemonte
de las sierras. Los podemos encontrar en la Dehesa de Ahójiz, el
Cabello, Majadal de Bustos, Bujeo de las Piedras, Casa
Vaqueriza, S. del Hospital, Fatigas, Algamitas y zona de El
Escribano.

En ocasiones aparecen también como especies arbóreas, junto
con el acebuche, el algarrobo Ceratonia siliqua, aunque quedan
muy pocos ejemplares, y el fresno Fraxinus angustifolia,
generalmente en enclaves algo más húmedos. Son bosques
poco densos, frecuentemente adehesados, formados por árboles
de escasa altura media inferior a 5 m) y muy ramificados desde
la base.

La etapa madura corresponde a un bosque denso de acebuches,
con un sotobosque denso en el que están presentes arbustos,
matas y lianas de carácter termófilo entre las que pueden
destacarse como especies indicadoras Tamus communis, Arum
italicum, Quercus coccifera y Chamaerops humilis. La etapa 2ª
se diferencia de la 1ª por un menor recubrimiento de copas, una
mayor intervención humana y un sotobosque menos umbrófilo.
La etapa 3ª se corresponde, por lo general, a un bosque
adehesado con pastizal. La etapa de matorral denso se identifica
con lentiscares, coscojares o palmitares con recubrimiento
importante y presencia del estrato arbustivo, mientras que en la
etapa de matorral degradado domina el estrato subarbustivo,
hay un recubrimiento escaso y son bioindicadoras especies como
Phlomis purpurea, Ulex baeticus v. scaber y Asperula hirsuta. Por
último la etapa de pastizal, muy extendida, se caracteriza por
especies resistentes a los suelos arcillosos y de tendencia básica
como Dactylis hispanica, Brachypodium retosum, Plantago
lagopus y Catananche lutea.

El desmonte o destrucción total del acebuchal, sin dejar
pequeños rodales, suele provocar que el agua abra en ellos
barrancos muy fuertes, porque estos suelos son 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. 

2. Serie termomediteránea gaditano-onubo-algarviense y
mariánico-monchiquense subhúmedo-húmeda silicícola del
alcornoque Quercus suber: Oleo sylvestris-Querceto suberis.

Serie del alcornocal de solana o de laderas más expuestas a los
rayos del sol. Es un bosque que no suele presentarse formando
masas extensas y suele estar rodeado por áreas de matorral y
muy intervenido por el hombre dada la calidad del corcho que
produce. Son bosques en general poco densos, con distancia
media entre pies de más de 4 m, arbolado de ramificación
próxima al suelo, ramaje abierto y diámetros medios no
superiores a los 30 ó 40 cm.

El suelo juega un factor decisivo en la vida este bosque. A pesar
de ser un suelo de gran calidad forestal, por la fácil
penetrabilidad de las raíces del arbolado, su textura arenosa los
hacen fácilmente erosionables en zonas de fuertes pendientes,
con una escasa durabilidad de los pastos naturales. Esto lleva a
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que por un desbroce abusivo se puedan provocar pérdidas
irreversibles del suelo.

Los desbroces en solana deberían limitarse a los ruedos (o
desbroces bajo copas) y veredas para el descorche más las áreas
y fajas cortafuegos que se vean imprescindibles, respetando la
mayor parte del matorral, que protege el suelo de la incidencia
directa de lluvia y rayos solares y de los vientos desecantes.

Se desarrolla  sobre el piedemonte  y las sierras principalmente
y, en menor medida y mezclada con la serie del acebuchal, en
los cerros abruptos, Lo podemos encontrar, concretamente, en la
Sierra de la Palma, ladera E y piedemonte del Cerro del Cancho
del Toro, piedemonte O del Cerro del Aguila, Loma de la
Carrera del Turco, ladera S de Sierra Sequilla, Cerro del
Peruétano, Las Peñas del Cuervo, Cerro de Zarzaparrilla, el
Hospital, Cerro de la Curtidora, Ladera S de Montecoche, Cerro
del Fraile, de la Barcilla y del Lobo, S. de la Sierra del Junquillo
y de la Loma de la Fogata. Loma de los Secretillos, Cerro del
Escribano, Loma del Parroso.

En su óptimo son bosques densos, en los que puede está
presente como segunda especie arbórea Olea europaea
sylvestris, con un sotobosque denso, bien estratificado y variado
donde destacan como especies indicadoras Myrtus communis,
Aristolochia baetica, Teucrium fruticans, Daphne gnidium, Smilax
aspera. La etapa 2 es un alcornocal más abierto y transitable y
con sotobosque generalmente estratificado siendo taxones
característicos Calicotone villosa, Genista linifolia, Erica arborea,
Pistacia lentiscus, Asparagus aphyllus y Rubia peregrina. La
siguiente etapa serial se identifica con un alcornocal muy abierto
que puede ir acompañado de un sotobosque más o menos
denso de brezos (Erica scoparia, Erica australis, Calluna vulgaris),
jaras (Cistus ladanifer, C. salvifolius, C. crispus), aulagas (Ulex
borgiae), y otras especies como las citadas en la etapa anterior,
o puede también acompañarse de un estrato herbáceo
dominado por Pteridium aquilinum o especies de pastizal.

La primera etapa serial de matorral denso se corresponde con
jerguenales, escobonales o lentiscares siendo las especies más
características Calicotome villosa, Genista linifolia, Phillyrea
angustifolia, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Smilax aspera,
Myrtus communis. Una fase más degradada la representan los
brezales y jarales con especies características como Erica
scoparia, Calluna vulgarius, Ulex borgiae, Cistus salvifolius,
Cistus crispus, Halimium alyssoides, Stauracanthus boivinii,

Lavandula stoechas, Genista hirsuta, Phlomis purpurea,
mezclándose también con especies características del matorral
denso. Cuando la degradación es muy acusada se evoluciona a
comunidades de muy poca diversidad en las que domina Cistus
ladanifer. Por último, en la etapa de pastizal destacan como
taxones característicos Plantago bellardii, Vulpia bromoides,
Tuberaria guttata, Poa bulbosa, Trifolium subterraneum.

En estos bosques se encuentran especies de interés botánico
relevante como son:

• Arisarum proboscideum, únicamente localizado en estas
sierras y en el S de Italia.

• Bupleurum foliosum, endemismo de las sierras del Aljibe
también considerado raro.

• Genista tridens, endemismo de las Sierras del Aljibe y
tingitanas, frecuente.

• Genista tridentata, endemismo gaditano-onubo-
algarviense frecuente en esta zona.

• Polygala microphylla, endemismo ibérico considerado
raro. 

• Psilotum nudum, pteridofito fisurícola de tipo tropical, se
considera muy raro siendo ésta la única localidad en que
se encuentra en el Hemisferio Norte.

• Smilax aspera var. altissima, variedad bético-rifeña
frecuente.

• Stauracanthus boivinii, endemismo gaditano-onubo-
algarviense también frecuente en esta zona.

3. Serie Termo-mesomediterránea gaditana y bética hiperhúmeda
silicícola del alcornoque Quercus suber): Teucrio baetici-
Querceto suberis.

Serie del alcornocal de umbría o de laderas menos expuestas a
los rayos del sol. 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. Estas forman el
paisaje más común de las sierras de los Barrios y constituyen la
población más extensa y mejor conservada de toda Europa.
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Están formadas por árboles corpulentos de diámetros superiores
a 40 cm cuyas copas llegan a unirse creándose así un ambiente
umbrío para el sotobosque  que presenta variedad de facies
siendo una veces espeso, escalonado y casi impenetrable y otras
muy escaso y abierto. Este alcornocal no suele formar masas
puras pues el quejigo Quercus canariensis 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
la ocurrencia cíclica de períodos de sequía parecen estar detrás,
como principal desencadenante, del proceso de decaimiento
conocido como "seca" que afectan no solo 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. 

Los estudios realizados durante la última década, han
descartado la existencia de agentes nuevos o de especial
agresividad causantes de dicha enfermedad. Sí parece, más
bien, causado por la acción combinada de diversos factores.

Los daños causados por al "seca" adquieren valores de
consideración en aquellos lugares especialmente proclives a
ellos, debido al estado inicial de las masas (masas reviejas,
formadas mayoritariamente por brotes de cepa y raíz, árboles
con heridas y daños de descorche o podas abusivas, etc) y las
condiciones desfavorables de la estación (suelos poco
profundos, exposiciones a solana, 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.

Estos bosques se localizan en laderas de umbría y vaguadas de
las sierras y del piedemonte, como los que podemos ver en la
Ladera NE de la Sierra de Luna, ladera N de la Sierra del Niño,

N de Sierra Sequilla y Loma de las Cepas, barranco de
Valdeinfierno, ladera N de la Loma de Los Garlitos, Valle de los
Garlitos, Ladera N de Sierra del Junquillo, Puerto del Castaño. 

El óptimo se identifica con bosques densos en los que domina
Quercus suber pero también puede estar presente como 2ª
especie arbórea Quercus canariensis. Tienen un sotobosque
denso, formado por varios estratos en los que están presentes
buena parte de las especies que forman los matorrales de
sustitución como Genista linifolia, Genista monspessulana, Erica
arborea y arbustos de hoja lustrosa como Arbutus unedo,
Phillyrea angustifolia, Veburnum tinus. Destacan como
bioindicadoras otras especies más dependientes del bosque
como Ruscus hypophyllum, Teucrium scorodonia subsp.
baeticum, Rubia agostinhoi. Abundan, además, las lianas y
epífitos.

La etapa 2ª corresponde a un bosque menos denso,
generalmente con ausencia de Quercus canariensis, y con un
sotobosque también denso y parecido al citado anteriormente
pero con mayor presencia de brezos como Erica arboria, Erica
scoparia, Erica australis. La etapa 3ª representa una masa
arbórea aclarada que se acompaña de un tapiz de Pteridium
aquilinum, o de formaciones de matorral subserial como las que
se van a describir a continuación.

El matorral denso presenta un estrato arbustivo bien
desarrollado, ya sea un madroñal de Arbutus unedo, un
escobonal de Genista linifolia o un brezal de Erica arborea.
Además, son características especies como Phillyrea angustifolia,
Ruscus aculeatus, Quercus lusitanica, Viburnum tinus, Erica
scoparia, Cytisus baeticus, Lonicera hispanica. El matorral
degradado está representado, fundamentalmente, por jarales y
brezales con leguninosas espinosas con especies como Genista
cinerea, G. scoparia, Erica umbellata, E. arborea, Calluna
vulgaris, Cistus salvifolius, Pteridium aquilinum, Smilax aspera,
Drosophyllum lusitanicum o Satureja salzmannii.

Como especies de interés botánico especial se pueden encontrar
las ya citadas para los alcornoque de solana, y además las
siguientes:

• Davallia canariensis, epífito atlántico sobre Quercus
canariensis considerado raro. Es un especie relicta con
afinidades macaronésicas.
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• Polypodium macaronesicum, epífito macaronésico sobre
Quercus canariensis considerado raro.

• Quercus canariensis, endemismo ibérico-norteafricano
testimonio de comunidades supervivientes de un clima más
húmedo y templado que el actual; es muy frecuente en
esta zona.

• Ruscus hypophyllum, especie relicta de influencia póntico-
europea y frecuente.

• Teucrium scorodonia baiticum, endemismo de las Sierras
del Aljibe, frecuente.

4. Serie termo-mesomediterránea gaditana hiperhúmeda silicícola y
con humedad edáfica importante del quejigo Quercus
canariensis: Rusco hypophylli-Querceto canariensis.

Serie de los quejigales. Se integran en el grupo de bosques
frondosos caducifolios pero tienen un carácter marcadamente
mediterráneo pudiéndose considerar como formaciones de
transición entre los robledales y los alcornocales (Ferreras, 1987)
lo que se manifiesta en la marcescencia de sus hojas que
permanecen secas durante el invierno y hasta el nacimiento de
las nuevas.

Los quejigales presentan una localización parecida a la de los
alcornocales de umbría, pues se encuentran 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. Hay algunas masas que son casi puras
y se encuentran bien conservadas como son las del  Tiradero,
Dehesa de Ojén, Los Garlitos, N. de Sierra del Niño, las
vaguadas de la ladera N. de Sierra Sequilla, Cerro del Tajo de
los Príncipes y los Llanos del Juncal pero, en general, el quejigo
forma bosques mixtos junto con el alcornoque.

La mayoría de los quejigos están desmochados y presentan
señales de podas intensas; también se caracterizan por la
abundancia de musgos y líquenes en sus troncos así como de
epífitos (Davallia canariensis, Polypodium cambricum, Umbilicus
rupestris). El bosque mejor conservado y más puro es denso o
muy denso formado por ejemplares de porte elevado (media
superior a 8 m) diámetro considerable (media superior a 40-50
cm) y copas bien desarrolladas y frondosas que constituyen una
cubierta continua bajo la cual el suelo está sombrío y húmedo y

se desarrolla un exhuberante sotobosque estratificado y muy rico
en especies arbustivas y herbáceas.

El óptimo corresponde a un bosque denso, húmedo y umbroso
de quejigos, aunque puede aparecer como 2ª especie forestal el
alcornoque y, en las zonas más termófilas, el acebuche. Bajo la
cubierta arbórea se desarrolla un denso sotobosque en el que
abundan las especies arbustivas de hoja lustrosa como Arbutus
unedo, Phillyrea latifolia, Frangula alnus, Viburnum tinus, las
leguminosas como Genista monspessulana y Genista linifolia, las
lianas o enredaderas como Lonicera hispanica, Aristilochia
baetica, Hedera helix, y los helechos epífitos como Davallia
canariensis. Otras especies bioindicadoras son Ruscus
hypophyllum y Luzula forsteri. La siguiente etapa corresponde a
un bosque menos denso, con un sotobosque  también denso en
el que las especies de hoja lustrosa son menos abundantes en
beneficio de los brezos como erica arborea y otras especies
menos exigentes como Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna,
Rubus olmifolius o Ptedidium aquilinum. Las lianas siguen siendo
muy abundantes. Las formaciones de matorral de sustitución son
muy similares a las de la serie anterior (hiperhúmeda del
alcornoque).

En estos bosques crecen, asimismo, especies de gran interés
botánico; además de las ya citadas para el alcornocal, se
encuentran las siguientes:

• Laurus nobilis, especie de influencia póntico-europaea
considerada relíctica de comunidades laurifolias propias
de un clima anterior más húmedo y templado con
afinidades póntico-europeas.

• Xilotum nudum, helecho primitivo de procedencia tropical
que se encuentra únicamente en las sierras del Aljibe en el
hemisferio Norte.

AA.. SSeerriiee  CClliimmaattóóffiillaa-eeddaaffóóffiillaa::

5. Serie termo-mesomediterránea húmedo-hiperhúmeda silicícola
sobre rankers de erosión  y muy afectada por vientos fuertes de
la robledilla Quercus lusitanica:

Serie de la herriza o robledillar. Se trata de un matorral de
cumbres, tanto principales como secundarias, y laderas altas de
las sierras del Aljibe de esta zona, siempre en condiciones de
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gran luminosidad y ventosidad. Su estructura no presenta
variaciones importantes dominando totalmente el estrato
subarbustivo con un recubrimiento superior al 80 %; es un
matorral denso que cubre casi totalmente el suelo sobre el que
se desarrolla.

Es una formación que se caracteriza por una composición
florística muy homogénea con dominio de especies xerófilas,
perennifolias en su mayoría, de porte rastrero o tendente al
enanismo, ramificación importante y sistema radical bien
desarrollado.

El tipo de suelo de las partes altas de la ladera y cumbres  y el
incremento de la evapotranspiración, a causa del fuerte y
constante viento, son factores limitantes que impiden la
presencia del bosque y hacen que la vegetación climácica no sea
un alcornocal húmedo, sino esta formación de matorral denso
de porte subarbustivo, arbustivo en algunos casos. Por ello es
inutil repoblar con alcornoques las herrizas. 

Es, también, el factor edáfico el que determina que nos podamos
encontrar en ellas mayor número de endemismos que en
cualquiera de las demás formaciones vegetales importantes,
sean alcornocales, quejigares o acebucares. Así, las especies
bioindicadoras que destacamos son las siguientes: Quercus
lusitanica, Calluna vulgaris, Erica australis, Genista tridentata,
Cistus populifolius, Drosophyllum lusitanicum, Stauracanthus
boivinii, Ulex borgiae.

Como especies de interés botánico pueden citarse:

• Cytisus tribacteolatus, mata endémica de Andalucia
occidental y rara.

• Drosophyllum lusitanicum, insectívora, endemismo
gaditano-onubo-algarviense raro.

• Genista tridentata, endemismo gaditano-onubo-
algarviense frecuente en esta zona.

• Quercus lusitanica, especie íbero-norteafreicana frecuente
en esta zona que se corresponde con Quercus fruticosa y
Quercus humilis y que es la especie de roble de menor
tamaño.

BB.. SSeerriieess  EEddaaffóóffiillaass

EEddaaffoohhiiggrróóffiillaass::

6. Serie riparia silicífila mediterráneo-iberoatlántica de las alisedas:
Polysticho atlantici-Alneto glutinosae.

Las alisedas son bosques de ribera en las que el aliso es la
especie dominante. Al ser ésta una especie muy exigente en
humedad, se localizan siempre próximas a los cauces así como
en barrancos algo angostos y poco soleados pues exigen
elevada humedad ambiental.

La variedad florística de esta comunidad es, como en el caso de
los "canutos" considerable teniendo ambas numerosas especies
comunes pero, sin embargo, hay diferencias sustanciales tanto
en la composición como en la estructura de la formación.
Desaparecen las especies más significativas de los canutos
(rododendro, laurel, durillo, etc.) y aparecen otras no presentes
en los barrancos de las sierras; el aliso comparte el estrato
arbóreo con los sauces (Salix pedicellata, poco frecuente, y Salix
atrocinerea, frecuente) situándose estos en las franja más
próxima al cauce, pero son muy minoritarios respecto a los
alisos. También aparecen especies propias de las ladera como el
quejigo o el alcornoque. Es un tipo de bosque galería en el que
los árboles alcanzan un porte y un diámetro mayor y el estrato
arbustivo no siempre está bien desarrollado en contraste con el
herbáceo, donde abundan los helechos.

Pueden destacarse como especies bioindicadoras las siguientes:
Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Salix pedicellata, Frangula
alnus, Fraxinus angustifolia, Osmunda regalis, Allium triquetum.

7. Serie riparia silicícola hiperhúmeda y termomediterránea de las
alisedas con Rhododendron ponticum baeticum: Frangulo
baetici-Rhododendreto baetici.

La vegetación que se concentra en los barrancos encajados de
las sierras del Aljibe o "canutos" 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, como los
que nos encontramos en los barrancos de la cara N. de la Sierra
de Ojén, Los barrancos del Gandalar, Botafuegos y Prior, los
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barrancos del Tiradero, Aciscar, Juan Azorero, Valdeinfierno y sus
afluentes, el barranco de la Hoya y sus afluentes, las gargantas
de Pasacruces, del Agua, de los Pilones, de Multa, de Juan Azul,
de la Cueva y de Molino, los Garlitos y sus afluentes.

La vegetación de los canutos no siempre constituye un bosque
pues, a medida que se asciende y el barranco es más abierto al
acercarnos a la divisoria de aguas, las especies arbóreas
reducen su tamaño y su presencia hasta dar paso a formaciones
de matorral que van siendo invadidas paulatinamente por
especies xerófilas, hasta llegar éstas a dominar. Pero la estructura
más típica y genuina es de tipo silvático tropical, con abundantes
lianas que adquieren un desarrollo extraordinario.

El aliso Alnus glutinosa es la especie arbórea más característica
de esta formación, localizándose siempre muy próxima al cauce;
si bien, la especie más representativa, por sus valores
ecológicos, es el ojaranzo Rhododendro ponticum baeticum; en
lagunas ocasiones también está presente el fresno Fraxinus
angustifolia y habitualmente, pero ya algo más lejos del cauce,
aparece el quejigo. Al ser un ambiente muy húmedo y sombrío
son numerosas las especies que presentan hojas grandes y
lustrosas como es propio de la vegetación de tipo laurifolio.
Como especies bioindicadoras destacamos las siguientes:
Rhododendron ponticum baeticum, Alnus glutinosa, Laurus
nobilis, Frangula alnus, Viburnum tinus, Ilex aquifolium, Phillyrea
latifolia, Lonicera impolexa, Ruscus hypophyllum, Osmunda
regalis y Carex pendula.

Habría que aclarar, sobre Laurus nobilis e Ilex aquifolium, que no
son propiamente especies de canutos, sino refugiadas en estos
tras una constante  presión antrópica que los han ido
desplazando de sus lugares de origen.

Como ya se ha indicado, estas formaciones vegetales tienen un
alto valor botánico albergando numerosos endemismo y
especies poco frecuentes de tipo laurifolio y pteridofitas de gran
interés. Destacamos las siguientes, además de otras ya citadas
anteriormente:

• Allium moly, endemismo raro gaditano-onubo-
algarviense.

• Centaurea uliginosa, endemismo raro del SO. Ibérico.

• Christella dentata, pteridofita macaronésica muy rara.

• Culcita macrocarpa, pteridofita macaronésico-atlántica,
muy rara y considerada relicta laurifolia.

• Diplazium caudatum, pteridofita macaronésica muy rara y
protegida; es la única localidad europea en donde se
encuentra.

• Festuca boissieri, especie póntica muy rara, única en
Europa

• Frangula alnus, endemismo raro, de influencia atlántica,
de las Sierras del Aljibe.

• Galium scabrum, endemismo raro gaditano-onubo-
algarviense.

• Gennaria diphylla, orquidea rara bético-rifeña.

• Hedera canariensis, especie macaronésica rara, única en
Europa continental.

• Ilex aquifolium, especie de influencia póntico-europea.

• Pteris palustris, pteridofito macaronésico muy raro y único
en Europa.

• Rhododendron ponticum baeticum, especie de influencia
póntico-eruropea, considerado como relicto laurifolio y
endemismo de esta sierras en las que representa, quizás,
la especie más característica.

Conviene recordar algunos aspectos sobre el rododendro, su
ecología y dinámica de población. De la presencia frecuente del
rododendro en los valles encajados podemos, erróneamente,
deducir, que los "canutos" son el hábitats ideal para la vida de
esta especie. Sin embargo, las condiciones ambientales del
ojaranzo son de mínimos ecológicos. Una prueba de esto es la
ausencia casi total de reproducción sexual en condiciones
naturales, mientras que en cualquier vivero comercial de plantas
es algo rutinario. Su reproducción es exclusivamente vegetativa,
lo que supone un grave hamdicap genético para esta especie,
que hace necesaria una urgente actuación.

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

105

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

fresneda

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



Por último hacer mención a la última amenaza para los canutos,
a través de una nueva especie invasora de origen tropical (Brasil
y Argentina), Tradescantia fluminensis. Planta monocotiledonea
de jardín que está invadiendo ya (usa como vector de
reproducción el agua de los ríos) los primeros canutos de las
sierras del Aljibe, y sobre la que sería necesario tomar medidas
de control.

8. Serie riparia mediterránea de las fresnedas, alamedas  y
olmedas, Rubio tinctorio-Populetum albae, Aro italici-Olmetum
minoris:

En los márgenes de las vegas más amplias y menos encajadas,
coincidentes con los tramos medios y bajos de las mismas se
localizan bosques de ribera que, en condiciones óptimas son
bosques densos y pluriestratificados en los que la especie
arbórea dominante puede ser el fresno Fraxinus angustifolia, el
álamo Populus alba o el olmo Ulmus minor pudiendo estar
mezclados y acompañados también de sauces, de algún aliso e
higuera silvestre. Pero la realidad demuestra que quedan pocos
restos y en mal estado de conservación. Es habitual un estado
arbustivo en el que abundan las especie espinosas y las lianas y
en estrato herbáceo con especies nitrófilas. Son especies
bioindicadoras: Fraximus angustifolia, Populus alba, Ulmus
minor, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius y Crataegus monogyna.

Existen claros ocupados por especies de pastizal, juncánesas,
cyperáceas y especies invasoras como Dyttrichia viscosa,
Asphodelus ramosus, Senecio jacobaea.

9. Serie riparia de las ramblas.

Los adelfares corresponden  a la vegetación de ribera propia de
las márgenes de pequeños riachuelos de caudal intermitente o
ramblas. Son una formación arbustiva, con frecuencia densa, en
la que las especies dominantes son la adelfa Nerium oleander y
también, en las proximidades de las desembocaduras, el taraje
Tamarix africana, abundando también especies espinosas y
enredaderas formando una orla enmarañada. El estrato
herbáceo suele estar poco desarrollado destacando las especies
nitrófilas indicadoras del estado degradado en que se
encuentran estas formaciones. Las especies bioindicadoras más
relevantes son: Nerium oleander, Tamarix africana, Rubus
ulmifolius, Arundo donax y Rosa sempervirens.

10. Serie de los Saladares.

Los ecosistemas de marismas son medios muy restrictivos para
las comunidades vegetales; por ello la variedad de especies es
menor en comparación con la mayoría del resto de  los
ecosistemas. Inclimos aquí las marismas del río Palmones, por
que, aunque la mayor parte de su espacio pertenezca a
Algeciras, socioeconómicamente son de gran trascendencia
para Los Barrios, ya que la explotación pesquera y marisquera
es exclusiva de este Ayuntamiento.

Las marismas del Palmones presentan una cubierta vegetal de
escaso desarrollo en altura, pero recubrimiento importante,
formada por especies herbáceas pero también subarbustivas.

La composición florística es bastante homogénea, son especies
higrohalófitas, siendo las familias dominantes las
quenopodiáceas, plumbagináceas, juncáceas y frankeniáceas.
Abundan las especies suculentas y de hojas crasas.

A veces hay formación de cierto porte, típica de contactos
terminales con Atriplex halimus y Tamarix africana.

Las especies más frecuentes son las siguientes: Arthrocnemum
macrostachyum, Frankenia laevis, Halimione portulacoides, Inula
crithmoides, Limoniastrum monopetalum, Limonuim angustifolim,
Sarcocornia fruticosa, S. perennis, Juncus acutus, J, maritimus,
Limonium ferulaceum, Phragmites australis altissima, Puccinellia
festuciformis, Salicornia ramosissima, Scirpus maritimus, Spartina
maritima, Suaeda vera y Zostera noltii.

EEddaaffooxxeerróóffiillaass::

11. Serie de los arenales costeros.

Es una serie sabulícola litoral que se compone de varias
comunidades que se suceden desde la banda más próxima al
mar hasta los arenales interiores más estabilizados. Se desarrolla
sobre arenas, desde semimóviles hasta fijas (en las playas,
sistemas dunares y relieves prelitorales con manto arenoso). Se
trata de comunidades con un nivel freático difícilmente accesible
para el sistema radical de las plantas; por ello tienen
características xéricas. En las ensenadas mediterráneas, muy
antropizadas en general, estas formaciones casi han
desaparecido, con excepción del tramo entre Punta del
Rinconcillo y la desembocadura del Palmones.

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

106

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



En los bordes de las playas, en el límite de la zona de marea, se
desarrollan comunidades de la asociación Salsolo kali-
Cakiletum maritimae, pudiéndose citar como especies
indicadoras Salsola kali, Cakile maritima y Centaurea marítima.
En las dunas no estabilizadas son las gramíneas las plantas que
mejor se adaptan a las condiciones de fuerte inestabilidad
debido a su rápido crecimiento en la vertical y a su sistema
radical profundo. 

En las dunas embrionarias domina la comunidad Agropyretuym
mediterraneum en la que son especies indicadoras de la
asociación Elymus farctus, Sporobolus arenarius, Polygonum
maritimum. En las dunas móviles se desarrolla la asociación
Othanto- Ammmophiletum arudinaceae, más xérica y menos
halófita que la anterior, lo que se reconoce por la disminución de
especies crasas y por la presencia de biotipos xéricos de hojas
glaucas y porte rastrero. Las especies indicadoras son
Ammophila arenaria, Lotus creticus, Eryngium maritimum,
Pancratium maritimum.

En las dunas ya semifijas y en las vaguadas interdunares, donde
la relativa estabilización del suelo permite la formación de
pequeños horizontes húmicos, se desarrolla la asociación
Crucianelletum maritimae, en la que dominan los pequeños
caméfitos como Crucianella maritima y Helichrysum stoechas.

OOTTRROOSS  MMAATTOORRRRAALLEESS

LLeennttiissccaarreess,,  ppaallmmiittaarreess  yy  jjeerrgguueennaalleess..

Este matorral se localiza en zonas por debajo de los 200-250 m
de altitud, por lo tanto lo encontramos fundamentalmente en los cerros
abruptos, colinas, vegas y, en menor medida, en el piedemonte. Es
abundante especialmente en manchas amplias entre pasto y arbolado
en el interfluvio del Gaudarranque-Palmones, colinas de la Depresión
del Charco Redondo, del Valle del Molino, del Valle de Algamitas y del
Valle de Multa.

Es un matorral que puede presentar porte arbustivo o
subarbustivo y suele estar acompañado de lianas o enredaderas. Su
composición florística es ciertamente homogénea dentro de la
variedad y riqueza. La especie con mayor recubrimiento puede ser
Pistacia lentiscus, Calicotome villosa, Genista linifolia, Olea europaea
o Quercus coccifera. Es el matorral más típicamente mediterráneo de
los presentes en la zona de estudio.

Como especies de interés botánico hay que destacar Genista
triacanthos, endemismo ibero-norteafricano.

EEssccoobboonnaalleess,,  bbrreezzaalleess  yy  jjaarraalleess..

Tanto en las sierras como en el piedemonte existen numerosas
áreas, entre las masas forestales de alcornoques o quejigos, cubiertas
por formaciones de este matorral. La composición florística de este
matorral es rica y muy variada, mumerosas especies coinciden con los
lentiscares o jerguenales pero se incorporan aquí otras especies de
carácter más atlántico que diferencian bien ambos tipos de matorral,
como pueden ser los brezos (género Erica).

Los estratos dominantes son el arbustivo y el subarbustivo, pero
existe una gran variedad en cuanto a la estructura y recubrimiento pues
se encuentran desde formaciones pluriestratificadas y muy densas
(escobonales y brezales) hasta formaciones subarbustivas muy
degradadas (jarales).

Las especies que llegan a ser dominantes son: Genista linifolia,
Calicotome villosa, Pistacia lentiscus, Cistus salvifolius, C. ladanifer,
Erica scoparia o Pteridium aquilinum.

Entre las principales áreas de distribución de este matorral
destacan Cerro del Fraile, E del Cerro del Cancho del Toro, E de Loma
de la Carrera del Turco, ladera O del Cerro del Bonete, piedemonte
del Cerro del Helecho, piedemonte NE de Peñas del Cuervo, Cerro del
Majartero,  Mojea de las Conchas, ladera S y piedemonte de Loma de
Valdespera, piedmonte y ladera S de Loma de los Garlitos y Cancho
de los Venados, piedemonte S de Sierras del Junquillo y Montecoche,
Loma de la Fogata, Cerro del Pilar, Loma del Garbanzo, Las
Cabezuelas, Dehesa de Fatigas, piedemonte de Lomas del Cancho y
del Parroso y Cerro del Aguila. 

OOTTRRAASS  FFOORRMMAACCIIOONNEESS  HHEERRBBAACCEEAASS

PPaassttiizzaalleess..

Los pastizales ocupan una gran extensión del territorio estudiado,
cubriendo bien amplias superficies continuas, especialmente en las
vegas y colinas, o bien pequeñas superficies entre matorral o bosques,
generalmente en zonas de piedemonte y algunos cerros abruptos. La
estructura es sencilla, pues domina el estrato herbáceo con variaciones
que van desde muy densos hasta pastizales muy abiertos. Pese a que
existen diferencias en la composición de unos y otros pastizales, el tipo
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de paisaje que configuran es muy similar. En general, predominan las
especies terófitas pertenecientes, principalmente, a las familias de las
gramíneas, leguminosas y compuestas, con distintas proporciones
dependiendo del uso y degradación y de las disponibilidades hídricas.
También son muy frecuentes especies de las familias de las
cariofiláceas, crucíferas y bulbosas.

Se localizan principalmente en las siguientes zonas: valle de la
Hoya, puntos de la vega del Palmones, depresiones del Charco
Redondo, del Molino, de Algamitas y de Multa, puntos aislados de la
Dehesa de Fatigas y amplias zonas de los cerros del interfluvio
Guadaranque-Palmones.

RREEPPOOBBLLAACCIIOONNEESS

Las repoblaciones han dado como resultado bosques de
coníferas y eucaliptales que tienen una fisionomía muy diferente a la de
los bosques autóctonos por la uniformidad de edades, por su
espaciamiento regular, por el aterrazamiento o la presencia de
caballones además de las propias características de las especies
repobladas.

EEuuccaalliippttaalleess

La mayor parte de los eucaliptales repoblados son de Eucaliptus
camaldulensis, aunque también existen pequeñas áreas de E. globulus
en las Sierras Sequilla, del Niño y de Ojén. Las masas de mayor
extensión se localizan en el piedemonte de Sierra Sequilla. Existen,
además numerosas repoblaciones de pequeñas dimensiones
generalmente próximas a núcleos habitados, como las situadas en
torno a Los Barrios, al Polígono Industrial de Palmones.

La estructura de estos bosques varía dependiendo del tiempo de
la repoblación y de las labores de gestión y aprovechamiento de que
han sido objeto. La composición flrorística del sotobosque es del
mismo tipo que la del sotobosque de los bosques autóctonos o
matorrales colindante, aunque tiene un carácter más degradado
siendo muy frecuentes especies como Cistus ladanifer, C. salvifolius,
Calicotome villosa...

PPiinnaarreess

Se pueden diferenciar dos grandes tipos de pinar: los pinares
costeros y los pinares de relieves interiores. En Los  Barrios sólo se dan
de este último.

Estos pinares de relieves interiores son en general, Pinus pinaster
es la especie más utilizada en las repoblaciones del interior por ser la
de mayor amplitud ecológica. Se trata de bosques poco densos por el
propio carácter heliófilo de esta especie que rechaza las condiciones
umbrías. En la composición del sotobosque domina el estrato
subarbustivo siendo frecuentes las especies heliófilas o indicadoras de
degradación como el género Cistus y estando presentes especies
comunes con las formaciones autóctonas colindantes.

Tanto en las sierras y piedemonte como en los cerros abruptos
existen amplias zonas de pinares de repoblación, ya sean de Pinus
pinaster, P. pinea o P. halepensis. Ocupan generalmente zonas
deforestadas por incendios o de degradación muy acusada; son las
siguientes: ladera S. de Sierra del Junquillo, cumbres y ladera S de
Sierra Sequilla, extremo O de Loma de los Garlitos, cara S de la Sierra
de Montecoche, ladera NE De Sierra de la Palma, cumbres y laderas
altas de la Cabeza del Lobo y de los Cerros de los Monteses, de
Talavera y el Águila (en estos puntos domina Pinus pinaster), puntos de
la ladera N de Sierra del Niño (con Pinus halepensis).

CCUULLTTIIVVOOSS

Las áreas cultivadas se localizan fundamentalmente en las zonas
inferiores a 100 m y de pendientes llanas o suave, es decir en las vegas
y en algunos sectores de colinas. Destacan las vegas del Palmones,
Guadacortes y Guadarranque. Las superficies dedicadas a cada cultivo
según los datos publicados más recientes, son de 565 Has. para
regadío, 522 Has. para secano y 570 pies de árboles diseminados.

SSeeccaannoo

Los cultivos de secano actuales más abundantes son la veza
forraje (80 Ha.), la patata y el trigo (70 Has.cada uno), el resto de los
cultivos son inferiores a 30 Ha.

RReeggaaddííoo

Los cultivos de regadío más abundantes son el naranjo (192
Ha.), el girasol, la remolacha azucarera y el maiz (40 Has.cada uno),
el resto son inferiores a 30 Ha.

AArrbboolleess  ddiisseemmiinnaaddooss

En forma diseminada se cultiva en Los Barrios el naranjo (230
Has.), naranjo amargo, mandarino (100 Has. cada uno), la higuera
(90 ha.) y el limonero (50 ha.)
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HHÁÁBBIITTAATTSS  NNAATTUURRAALLEESS  CCOONNTTEEMMPPLLAADDOOSS  EENN  LLAA  DDIIRREECCTTIIVVAA
9922//4433  CCEEEE  PPRREESSEENNTTEESS  EENN  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS..

La Directiva denomina "hábitats" a las zonas naturales o
seminaturales que tienen cartacterística biogeográfica particulares y
únicas. Los Barrios representa una de las áreas más ricas de la Unión
Europea a nivel botánico y biogeográfico, de ahí que se hayan
inventariado y cartografiado una gran cantidad de hábitats, algunos de
ellos priorizados. La relación de estos contemplados en la directiva
92/43 presentes en Los Barrios es la siguiente:

Sporobolo-Centaureetum sphaerocephalae

Vegetación anual primocolonizadora de los cúmulos de
desechos orgánicos de distribución bética y aljíbica. Especies
características: Centaurea sphaerocephala, Sporobolus pungens.
Escasa, aparece en las playas orientales de Palmones y Guadarranque.

Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi

Comunidad halófila de las zonas elevadas de los esteros
litorales. Especies características: Inula crithmoides, Arthrocnemum
macrostachyum, Limonium algarviense, Juncus maritimus. Comunidad
muy escasa que encontramos en el curso bajo de ríos y marismas como
el Palmones y Guadarranque.

Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini

Vegetación de las bandas interiores y secas en contacto con
Spartinetum maritimae y Puccinellio-Sarcocornietum perennis de
distribución gaditano-onubo-algarviense, galaico-portuguesa y
aljíbico-tingitana. Especies características: Halimione portulacoides,
Sarcocornia alpini, Sporobolus pungens. Comunidad muy escasa
debido a la destrucción de sus biotopos. La encontramos en las
marismas del Palmones y Guadarranque.

Cypero mucronati-Agropyretum juncei

Vegetación de las dunas embrionarias del litoral mediterráneo.
Especies características: Cyperus mucronatus, Agropyrum junceum,
Pancratium maritimum. Comunidad escasamente representada debido
a la degradación de los sistemas dunares. Aparece en la
desembocadura del Guadarranque.

Loto cretici-Ammophiletum australis

Vegetación de las crestas dunares atlánticas. Especies
características: Lotus creticus, Ammophila australis, Otanthus maritimus.
Debido a la degradación de las áreas dunares, se encuentra escasa en
las playas orientales de Palmones.

Charetum vugaris

Vegetación de carófitos del bentos dulceacuícola
oligomesotrofo, en aguas poco o muy profundas. Especie
característica: Chara vulgaris, Esta comunidad se encuentra en ríos y
lagunas escasamente contaminados de toda la comarca.

Cicedion

Vegetación anfibia mediterránea de lagunas y lagunazos
temporales. Asociaciones iberoatlánticas de terófitos efímeros
sometidas a encharcamientos superficiales y fugaces en invierno y
primavera. Especies características; Chaetopogon fasciculatus,
Cicendia filiformis, Illecebrum verticillatum, Kicxia cirrhosa, Scirpus
cernuus, S. pseudocetaceus, Solenopsis laurentia. Aparece en los
trampales, bordes de charcas (a veces con musgo de turberas  del
género Sphagnum) y rezumaderos de las Sierras de Los Barrios.

Laurentio-Juncetum tingitani

Comunidad terofitica de suelos arenosos poco cohesionados,
ácidos y con aguas efímeras superficiales corrientes. Especies
características: Solenopsis laurentia, Juncus tenageia, Scirpus cernuus,
Lotus subbiflorus, Juncus Hybtidus. Aparece abundante en áreas con
encharcamiento efímero de las Sierras de Los Barrios.

Genisto anglicae-Ericetum ciliaris

Brezal higrófilo tingitano y aljíbico. Especies caracteristicas: Erica
ciliaris, Potentilla erecta, Pinguicola lusitanica, Anagallis crassifolia. Muy
escaso y disperso por las Sierras de Los Barrios, siempre en trampales
y rezumaderos.

Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii

Brezales silicícolas de suelos lixiviados e incluso podsolizados de
las areniscas oligotrofas del Aljibe. Especies característica:
Stauracanthus boivinii, Genista tridens, Calluna vulgaris, Halimium
lacianthum, Erica umbellata. Abunda en las Sierras de Los Barrios sobre
areniscas.

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

109

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

seta

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



Stauracantho boivinii-Drosophylletum lusitanici

Brezal con atrapamoscas sobre sustratos rocosos y terrosos con
algo de inclinación, tingitano y aljíbico. Especies características:
Drosophyllum lusitanicum, Stauracanthus boivini, Erica umbellata,
Tuberaria lignosa. Interesante comunidad de la especie insectívora que
se desarrolla esporádicamente en las áreas serranas coincidiendo, en
taludes y cortafuegos, con el brezal con aulagas.

Plantagini serrariae-Trifolietum subterranei

Pastizal vivaz de dehesa majadeada aljíbico y bético. Especies
características: Plantago serraria, Trifolium subterraneum, Erodium
primulaceum, Poa bulbosa. Aparece en las zonas majadeadas de toda
la comarca.

Dehesas de Teucrio baetici-Quercetum suberis

Bosque aclarado y pastoreado en forma de parque, con
pastizales vivaces propios del occidente de la Península Ibérica.
Especies características: Quercus suber, Poa bulbosa. Aparece en el
areal de los alcornocales de forma puntual.

Holoschoeno-Juncetum acuti

Juncal de talla elevada que se desarrolla en suelos con fuerte
hidromorfía y normalmente halinos de distribución luso-
extremadurense, gaditano-onubo-algarviense y aljíbica. Especies
características: Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Lithrum junceum,
Holcus lanatus. Es poco abundante y suele aparecer en la
desembocadura de los ríos Palmones y Guadacortes.

Polypodion serrulati (cambrici)

Asociaciones de comófitos termo a supreamediterráneas del
oriente peninsular. Especies características: Polypodium cambricum,
Umbilicus rupestris. Se encuentra en las horquillas y ramas de Quercus
de forma abundante.

Polypodietum serrati

Comunidad comofítica y de repisas de areniscas de amplia
distribución. Especies características: Polypodium cambricum,
Umbilicus rupestris. Abundante en las zonas rocosas y umbrías de las
Sierras.

Selaginello-Anogrammetum leptophyllae

Comunidad de grietas anchas y terrosas de rocas silíceas
húmedas de distribución ibérica. Especies características: Selaginella
denticulata, Anogramma leptophylla. Comunidad que aparece
esporádicamente por las áreas de sierra.

Davallio canariensis-Sedetum baetici

Comunidad comofítica brio-pteridofitica aljíbica-tingitana de
grietas anchas y repisas de roquedos silíceos. Especies características:
Davallia canariensis, Sedum baeticum, Polypodium cambricum.
Comunidad que aparece sobre horquillas musgosas de Quercus
canariensis y Quercus suber y en grietas húmedas de areniscas;
aparece en las áreas más húmedas de las Sierras de Los Barrios.

Ficario-Fraxinetum angustifoliae

Fresneda termo-mesomediterránea desarrollada sobre suelos
pseudogleizados en todo su perfil. Especies características: Ranunculus
ficaria, Fraxinus angustifolia, Arum italicum. Aparece esporádicamente
en el borde de ríos como el Guadacortes y Guadarranque. 

Cytiso baetici-Arbutetum unedi var. de Laurus nobilis

Madroñales con rododendros y laureles. Especies características:
Arbutus unedo, Rhododendron baeticum, Erica arborea, Phillyrea
latifolia, Laurus nobilis, Daphne laureola. Variante muy escasa,
reducida a algunas zonas de la Sierra de Luna y Las Corzas.

Equiseto temateiae-Salicetum pedicellatae

Sauceda aljíbica de lechos menores de ríos con caudal
intermitente. Especies características: Equisetum telmateia, Salix
pedicellata, Brachypodium gaditanum, Scrophularia scorodonia,
Sibthorìa europaea. Abundante en los cauces medios y altos de los ríos
y en todos los arroyos.

Frangulo baeticae-Rhododendretum baetici

Alisedas y ojaranzales con rododendros de los "canutos" del
sector Aljíbico. Especies características: Rhododendron baeticum,
Frangula baetica, Scrophularia laevigata, Culcita macrocarpa, Pteris
incompleta, Nerium oleander. Las alisedas aparecen en los tramos
bajos y medios de ríos y arroyos permanentes que discurren sobre
areniscas. El ojaranzal se desarrolla en los tramos altos de los arroyos
e en la cumbre de las Corzas y Sierra de Luna.
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Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae

Vegetación de suelos iniciales arenosos en cauces, riberas secas
y depresiones temporalmente encharcadas con cierto carácter halófilo.
Especies características: Tamarix africana, Nerium oleander, Polygonum
equisetiformis, Extendido por áreas costeras: Palmones.

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri

Adelfar con zarzas de los cauces sometidos a un régimen errático
de las aguas y de distribución ibérica. Especies características: Rubus
olmifolius, Nerium oleander, Scirpus holoschoenus, Mentha suaveolens.
Es frecuente en zonas bajas en los arroyos que sufren desecación
estival.

Rusco hypophylli-Quercetum canariensis

Querjigar ombrófilo de Quercus canariensis. Especies
caraterísticas: Quercus canartiensis, Ruscus hipophyllus, Rubia
agostinhoi, Daphne latifolia. Comunidad muy original y la segunda en
importancia forestal en el Campo de Gibraltar que se instala en
gargantas, cursos de agua y umbrías de las Sierras de Los Barrios.

Tamo communis-Oleetum sylvestris

Acebuchal termomediterráneo sobre suelos vérticos gaditano,
Aljíbico y tingitano. Especies características: Olea sylvestris, Pistacia
lentiscus, Clematis cirrhosa, Arum italicum, Aristlochia baetica. Debido
al uso del territorio, es escaso en la actualidad, aunque se puede
encontrar en la parte alta de las colinas en las zonas arcillosas de la
comarca.

Teucrio baetici-Quercetum suberis

Alcornocal termo-mesomediterráneo, ombrófilo, silicícola, de
distribución aljíbica, tingitana y bética. Especies características:
Teucrium baeticum, Querqus suber, Scilla monphyllos, Tubia agostinhoi,
Ruscus hipopphyllum, Quercus canariensis, Erica arborea. Es la
comunidad más importante de Los Barrios, tanto a nivel biológico (la
más extensa, la más diversa), como humano (saca de corcho,
dehesas). Aparece muy bien representada sobre todo en las áreas
serranas.

A modo de conclusión, la originalidad de la valiosa vegetación
de Los Barrios reside en:

• Poseer la masa de alcornocal más importante de Europa y tal vez
la mejor conservada del Planeta.

• La presencia de grandes masas de quejigos morunos como
respuesta de la vegetación al microclima hiperhúmedo de la
zona del Estrecho.

• La ubicación de uno de los últimos restos reconocibles de
laurisilva macaronésica en el continente europeo, ("canutos"),
testigo de la evolución natural a lo largo de millones de años.

• Econtrarse entre los únicos estuarios mediterráneos del litoral
europeo, indispensables en las rutas migratorias de aves.

• Contar con gran número de endemismos, exclusivos, de ambas
orillas del estrecho y peninsulares.

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

111

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



11..22..1122.. FFAAUUNNAA

La Fauna de Los Barrios pertenece a la región zoogeográfica
Paleártica, y al Bioma Bosque Mediterráneo Perennifolio. Debido a una
caracteristica intrínseca de la Fauna, cual es la movilidad de sus
individuos, es dificil delimitar con claridad, bajo criterios
exclusivamente faunísticos, la separación entre biomas diferentes
dentro de la misma región zoogeográfica. Las especies de aves
migratorias, por ejemplo,  eligen biomas distintos según vayan a
afrontar la estación de invernada (Bosque Mediterráeno) o la de cría
(Taiga: Bosque de Coniferas). Otro tanto podemos decir de los Peces y
Cetáceos. 

Las glaciaciones determinaron de manera decisiva la
zoogeografía de la Europa actual  y de todo el reino faunístico
Holártico. Mientras que en otros reinos faunístico sobrevive hoy gran
parte de la fauna del terciario, las formas antiguas del Holártico
resultaron aniquiladas o fueron empujadas hacia el Sur. Muchas de las
especies centroeuropeas anteriores a las glaciaciones no volvieron a
sus antiguos territorios tras la retirada de los glaciares, sino que
permanecieron en los exilios cálidos.  Este es el caso del rabilargo
Cyanopica cyanus que, con un origen septentrional, hoy vive sólo en
dos áreas muy alejadas entre sí, el sudoeste de la Península Ibérica y
el este de China, confirmando la teoría de los "refugios glaciares".

El Hombre ha tenido y sigue teniendo una gran influencia en el
estado actual de las biocenosis, bien directamente con el exterminio de
muchas especies, o provocando grandes alteraciones de los
inventarios faunistico. Un ejemplo de este último caso, y aunque nos
quede algo alejado, de momento, son las migraciones provocadas por
la construcción del canal de Suez; hasta la fecha se han registrado la
llegada de más de doscientas especies al mediterráneo oriental. Lo que
en un principio puede suponer el enriquecimiento en especies de un
ecosistema, desconocemos cuales podran ser sus posteriores
consecuencias.

La Fauna, al igual que la Flora, del Bioma Bosque Mediterráneo,
presenta unas características intermedias con respecto a los biomas
más septentrionales, al Norte, y tropicales, al Sur. Para su estudio, en
Los Barrios, la dividimos entre Fauna Terrestre, Acuática y Migratoria, y
dentro de cada una de estas describimos las de sus biotopos más
característicos.

FFAAUUNNAA  TTEERRRREESSTTRREE

La Fauna Terrestre de Los Barrios está asociada a los Biotopos
siguientes: Pastizal, Matorral, Monte Alto, Lajas Rocosas y  Cuevas.

PPAASSTTIIZZAALL

La comunidad faunística propia del pastizal resulta
comparativamente simple debido a la escasa complejidad estructural
de este medio con reducidas posibilidades de explotación y refugio.

Si nos fijamos en las aves comprobamos que la riqueza de
especies no es elevada, manifestando un fuerte contraste estacional.
Durante el invierno la densidad es máxima con dominancia de unas
pocas especies: bisbitas comunes Anthus pratensis y jilgueros Carduelis
carduelis acaparan casi la tercera parte de los ejemplares observados.
Otros fringílidos se agrupan en nutridos bandos multiespecíficos:
verdecillos Serinus serinus, pardillos Carduelis cannabina y verderones
Carduelis chloris explotando las semillas de cardos. Lavanderas
blancas Motacilla alba, escribanos hortelanos Emberiza hortulana ,
zorzales (Turdus philomelus, T. iliacus, T. viscivorus) y estorninos (Sturnus
unicolor, S. vulgaris), aunque menos abundantes, también son
característicos de los prados durante la estación húmeda.

En general puede afirmarse que la comunidad invernal de
pájaros del pastizal está constituida por unas pocas especies que
dominan con elevadas poblaciones; su dieta alimenticia es
fundamentalmente granívora con escasa participación de insectívoros.
Otra característica es que la mayoría de las aves que explotan el
pastizal en invierno corresponden a especies estrictamente invernantes,
que no crían en el lugar como las bisbitas, o bien especies que se
reproducen en la región pero en otros medios (fringílidos), y
perteneciendo además la mayoría de sus efectivos a poblaciones
noreuropeas de hábitos migratorios.

En el período de cría el contraste con el invierno es muy
acusado, bajando la densidad de aves de manera notable. Del mismo
modo la sustitución de especies resulta patente, apareciendo
reproductores como trigueros Miliaria calandra, bisbitas campestres
Anthus campestris y cogujadas (Galerida cristata, G. theklae).

Una serie de especies encuentran refugio en el matorral pero se
alimentan en los claros. La perdiz Alectoris rufa, el conejo Oryctolagus
cuniculus y meloncillo Herpestes ichneumon se incluyen en este grupo.
La última especie citada resulta uno de los pocos carnívoros diurnos
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que se puede sorprender en sus correrías a plena luz. Los Barrios está
ubicado en la comarca del Aljibe que acoge a la población española
más floreciente de esta especie protegida. Otros mamíferos cuya
existencia es fácil de detectar en los prados son el topo Talpa europea
y el topillo común Pitymys duodecimuscostatus. Los herbazales más
altos y espesos resultan la morada habitual del eslizón (Chalcides
bedriagai, Ch. chalcides).

Los Moluscos pulmonados terrestres Stylommatophoros son
todos ruderales, de matorral o pastizal, entre los que se encuentran
algunos endemismos como Theba pisana. De interés comercial
destaca la propia Theba pisana y Otala lactea.

MMAATTOORRRRAALL

Los matorrales en los que abundan lentiscos, acebuchales,
labiérnagos y mirtos se comportan durante los meses de invierno a
modo de despensas repletas de frutos carnosos, que recogen a
nutridas poblaciones de aves polífagas como currucas capirotadas
Sylvia atricapilla, currucas cabecinegras S. melanocephala, petirrojos
Erithacus rubecula, mirlos Turdus merula y zorzales Turdus philomelos.,
que alcanzan densidades apreciables durante el invierno. Por el
contrario, formaciones de matorral pobres en frutos como brezales y
jarales resultan menos atractivas para estas especies, aunque siguen
ofreciendo refugio y alimento a insectívoros como la tarabilla Saxicola
torquata o el mosquitero común Phylloscopus collybita.

La máxima pobreza la manifiestan los brezales de cumbres con
el chochín Troglodytes troglodytes y la curruca rabilarga Sylvia undata
como especies características.

MMOONNTTEE  AALLTTOO

La aparición de un estrato arbóreo sobre el matorral resulta un
elemento enriquecedor que permite la entrada de nuevas especies
animales capaces de explotar las copas y troncos de los árboles. Al
mismo tiempo permanecen muchas especies del matorral que explotan
el sotobosque.

En comparación con los matorrales, las formaciones arbóreas no
sólo mantienen elevadas densidades de aves, sino que la variación y
reemplazamiento de las mismas a lo largo de las estaciones es menor.
Dominan los pájaros de dietas insectívoras sobre los granívoros y
polífagos debido a la gran abundancia de orugas defoliantes. 

La comunidad de aves de los acebuchales, aunque posee
similitudes con las demás formaciones arbóreas, manifiesta mayores
oscilaciones anuales, al tiempo que los polífagos  suponen una
importante proporción durante el invierno. Atraidos por la aparición de
acebuchinas, zorzales comunes y currucas capirotadas, aportan los
mayores contingentes. Dentro de las especies nidificantes destacan
jilgueros Carduelis carduelis, verderones Carduelis chloris, currucas
cabecinegras Sylvia melanocephala y alcaudón común Lanius senator. 

Existen un conjunto de especies reproductoras típicamente
asociadas a los enclaves boscosos más húmedos de quejigos y
alcornoques, teniendo por tanto una distribución restringida durante la
estación de cría. Dentro de este grupo se incluyen oropéndola,
picogordo, reyezuelo listado, petirrojo y curruca capirotada. Otras
especies características de las formaciones arbóreas son pinzón común
Fringilla coelebs, arrendajo Garrulus glandarius, los mosquiteros
común Phylloscopus collybita y papialbo Phylloscopus bonelli (estas dos
últimas, sin competir por el mismo espacio, ya que la primera es
sedentaria y parece que ha elegido los mejores lugares, es decir, el
bosque más húmedos, mientras que el segundo es transsahariano y se
ubica en zonas de menor altitud), los páridos carboneros común Parus
major, mito Aegithalos caudatus, hererillos común Parus caeruleus y
capuchino Parus cristatus, así como los explotadores de troncos
agateador común Certhia brachydactyla y el pico picapinos
Dendrocopos major. Dentro de las rapaces propias de estas masas
boscosas se encuentran el cárabo Strix aluco, azor Acipiter gentilis,
águila calzada Hieraetus pennatus, ratonero Buteo buteo y águila
culebrera Circaetus gallicus. Todas ellas nidifican en el bosque. 

La estabilidad y riqueza de la comunidad de aves en las
formaciones boscosas húmedas tiene su excepción en las alisedas y
fresnedas. La casi completa desnudez invernal de los sotos dominados
por estas especies los convierte en lugares poco atractivos para la
avifauna. Durante el invierno apenas ofrecen protección o alimento,
salvo para escasos pájaros, como el lúgano, capaces de nutrirse de la
semillas del aliso o del fresno. Con la llegada de la primavera, al
cubrirse de hojas, acogen a herrerillos, pinzones, agateadores,
currucas capirotadas y ruiseñores. Otros organismos de índole variada
son más o menos indiferentes a este fenómeno ya que se presencia
responde a la existencia de agua. En este grupo se incluye al completo
la comunidad de anfibios que se reproducen en las aguas corrientes,
algún reptil como la culebra de agua viperina, y lavanderas
cascadeñas y martín pescador, entre las aves, además de mamíferos
como nutria y turón. No obstante, y en conjunto, la fauna de estos
sotos manifiesta mayores contrastes estacionales que los quejigares y
alcornocales, siendo su riqueza máxima en primavera y verano, y
mínima durante el invierno.
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En la espesura se esconden algunos carnívoros casi imposibles
de ver, como el gato montés o la garduña. Más abundantes, aunque
también de hábitos nocturnos, son las ginetas. En los huecos de los
árboles hace su nido un roedor típico de los bosques, el lirón careto.
El jabalí está hoy día practicamente extinguido debido a la peste
africana y la caza, mientras que el ciervo se recupera después de su
reintrodución con especímenes de Doñana y el corzo padece una
acusada regresión en las sierras meridionales del Aljibe. Algunos
topónimos como el Monte de las Corzas nos sugieren el remoto
arraigo que tuviera esta última especie en el lugar.

Por el suelo del quejigar andan con torpeza dos anfibios, el sapo
común y la salamandra, que aprovechan los regazos con agua para
depositar sus huevos.

LLAAJJAASS  RROOCCOOSSAASS

Formados por los crestones de areniscas que se resisten a la
erosión. En ellos la vegetación queda relegada a un segundo plano.
Su utilización principal es como lugar de reproducción para los
vencejos comunes Apus apus y pálidos A. pallidus, golondrinas
dáuricas Hirundo daurica, aviones roqueros Hirundo rupestrisy el
vencejo culiblanco Apus caffer. Algunas de estas lajas alojan
importantes colonias de buitre leonado Gyps fluvus, junto a otras
rapaces que nidifican individualmente como alimoches Neophron
percnopterus, halcones peregrinos Falco peregrinus, cernícalos Falco
tinnunculus, y águilas perdiceras Hieretus fasciatus.

CCUUEEVVAASS

Resaltamos estos espacios también por su valor faunístico, y de
esta manera reforzar la necesidad de su conservación, por acoger a las
comunidades cavernícolas del grupo de los murciélagos, que son, con
diferencia, el grupo más diverso de mamíferos de Los Barrios. Además,
de las 19 especies de mamíferos ibéricos incluidos en la Directiva
Hábitats de la Unión Europea, cuyos hábitats necesitan que se
protejan, 11 son murciélagos

El Orden Quiroptera, gracias a su capacidad para volar en la
oscuridad a través de un sistema sonar de ecolocación, ha podido
conquistar el nicho ecológico aéreo nocturno con gran éxito.

Los Barrios tiene todos los ingredientes para albergar una fauna
de quirópteros rica y diversa. La naturaleza en general está bien

conservada y cuenta con una importante variedad de hábitats capaz de
acoger a los tres grupos de quirópteros (cavernícolas, fisurícolas y
arbóreos). Hay buena disponibilidad de refugios, desde cavidades
como las cuevas, a los huecos de los numerosos árboles viejos o las
fisuras en los roquedos. Por ello no es de extrañar que de las 24
especies que crían en la Peninsula Ibérica se encuentren 17 en Los
Barrios. De estas, 10 son especies cavernícolas, (4 del género
Rhinolophus, 5 del Miotis y 1 del Miopterus). Tan sólo una colonia del
genero Rhinolophus representa 1/5 parte del total de su población en
Andalucia. Otra colonia del genero Miopterus, con 30.000 individuos,
supone 1/3 parte del total de Andalucía. Algunas de estas especies son
de las más raras y desconocidas de Europa, como el nóctulo gigante
Nyctalus lasiopterus o el murciélago de Bechstein Myotis bechsteine. 

FFAAUUNNAA  AACCUUAATTIICCAA  MMAARRIINNAA

Los biotopos más destacados de la Fauna Acuática marina son
los siguientes: Marismas del Rio Plamones y  Playa de Palmones

MMaarriissmmaass  ddeell  RRiioo  PPaallmmoonneess  

Si bien, Los Barrios participa del Paraje Natural Marismas del
Palmones, tan solo, en lo que es la orilla izquierda del rio Palmones,
posee, sin embargo,  en exclusiva la autorización administrativa para
el aprovechamiento de los recursos pesqueros y marisqueros. 

La fauna acuícola del Paraje Natural posee una gran relevancia,
debido a la presencia de gran número de especies (especialmente
peces, moluscos y crustáceos) que son objeto de aprovechamiento por
su alto valor comercial.

Es el marisqueo la actividad más tradicional e importante que se
practica en el Paraje Natural. El estuario de este río constituye un
interesante banco natural de almeja fina Venerupis decussata, que se
extiende hasta unos 3 Km. aguas arriba de la desembocadura. La
riqueza de este banco de almejas se encuentra muy influenciada por
las lluvias torrenciales y las grandes crecidas del río Palmones,
fenómeno que suele provocar variaciones en la composición del
sedimento, que es, al parecer, una de las claves principales de su
productividad.

Una limitación importante de este banco es la acumulación de
materia orgánica, factor que beneficia más a la especie Venerupis
aureus en detrimento de la anterior.
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En cuanto a la pesca, está dirigida fundamentalmente a la
captura de la anguila. Otras especies que se capturan son el lenguado,
el choco y, en menor proporción, mojarras, doradas, sargos, bailas y
lubinas, así como cangrejos y lisas.

Atraídas por la abundancia de pescado (anguila, lisa y cangrejo
rojo) es asidua visitante nocturna la nutria Lutra lutra.

PPllaayyaa  ddee  PPaallmmoonneess

La playa constituida por depósitos arenosos de entre 0.05 y 2
mm, resulta un medio inestable, controlado por procesos físicos. Los
principales factores limitantes que han se resistir los organismos en
estos lugares emanan de la movilidad y porosidad del sustrato, así
como del ciclo de inundación-emersión.

La capa superficial del sustrato resulta, con diferencia, el lugar
sometido a condiciones más drásticas. El rompiente del oleaje y las
corrientes generan una inestabilidad que, unidad al poderoso efecto
abrasivo de las partículas, impide la instalación de algas y organismos
bentónicos. La elevada permeabilidad de la arena hace que la
capacidad de retener agua durante bajamar sea muy reducida, tanto
menor cuanto mayor sea el tamaño medio de las partículas. Por todo
ello, las condiciones de humedad, temperatura y salinidad en los
primeros centímetros del sustrato son cambiantes a lo largo del ciclo
de inundación y emersión mareal. La comunidad biológica de este
medio está compuesta de organismos microscópicos como algas
diatomeas, que son capaces de fijarse a la superficie de los granos, y
bacterias descomponedoras de la materia orgánica existente. La fauna
de mayor tamaño explota el espacio intersticial del sedimento y se
alimenta, bien de los anteriores microorganismos y detritus (el caso de
algunos crustáceos copépodos, gusanos nematodos, turbelarios, etc.),
o bien son filtradores. En este caso el tamaño de las especies es
apreciable, dominando los moluscos bivalvos dotados de sifones para
captar agua desde el interior del sedimento. La zona sujeta a la
oscilación mareal resulta pobre en especies, siendo las coquinas y
navajas Ensis siliqua las más comunes. Estos organismos, durante
bajamar, profundizan en el sedimento hasta niveles donde las
variaciones quedan amortiguadas (mayor humedad, menores
oscilaciones de temperatura y salinidad), volviéndose activos al quedar
cubiertos por el agua.

La riqueza específica aumenta en gran medida en la playa
sumergida, resultando un reflejo de esta comunidad los restos
conchíferos arrojados a la playa. Predominan almendras de mar,
Cardium tuberculatum, chirla, etc. El gusano poliqueto Arenicola

marina construye un tubo de paredes de barro enterrado en el sustrato.
Al respirar crea una corriente circulatoria en la que el agua pasa pro
los extremos del tubo enriqueciéndose de plancton la arena que actúa
de filtro, y de la cual se alimenta.

Como predadores y carroñeros destacan moluscos
prosobranquios (caracolas) que se desplazan por la superficie:
cañadillas Murex brandaris, margarita retidulada Hinia reticulata, H.
costulata, H. prismatica, Cyclope neritea, coñetas Cymbium papillatum,
caracolas Charonia lampas y equinodermos como la estrella de mar
anaranjada Astropecten aranciacus.

La ictiofauna de las playas arenosas puede ser rica, aunque en
sentido estricto sólo unas pocas especies explotan la zona de
rompiente del oleaje llevando a cabo un seguimiento continuo en
armonía con las oscilaciones de la marea. Entre estos estrategas
destacamos rodaballos Bothus maximus, lenguados Solea solea, peces
araña Trachinus vipera y lisas Mugil cephalus, M. saliens, M. capito,
etc. La pulga de playa Talitrus saltator es un crustáceo característico del
borde del agua, que se alimenta de restos dejados por el oleaje.

Podemos deducir que la producción primaria del medio arenoso
in situ resulta baja, pues son escasos los seres autótrofos, algas
unicelulares, capaces de instalarse en el mismo. Sin embargo, las
mareas traen cuantiosos detritos en forma de materia orgánica
particulada o disuelta, que mantiene una fauna compuesta
fundamentalmente por animales filtradores.

FFAAUUNNAA  AACCUUAATTIICCAA  CCOONNTTIINNEENNTTAALL

Entre los biotopos límnicos (aguas freáticas, de las cavernas,
ríos, pantanos, marjares y humedales), destacan, por la presencia en
ellos de la nutria, los ríos. Es raro encontrar nutrias en Charco
Redondo, pues los embalses y pantanos, aunque ofrecen amplias
láminas de aguas, son espacios desprotegidos que prefieren evitar.

Hoy por hoy, la nutria esta presente en todos los cursos de
mediana importancia. Lo está, por supuesto, en el Palmones,
Guadacortes y Guadarranque, y no porque sean fáciles de ver, pues
son de hábitos nocturnos, ni porque alberguen poblaciones
numerosas, pues se estima, optimistamente, una tasa presencial de 1
nutria por cada 3-10 Km de curso fluvial,  sino por las evidencias de
sus huellas y excrementos, estos sí, fácilmente observables, ya que
eligen promontorios de piedra, a modo de letrinas conspicuas,
repitiendo el mismo lugar, e identificables, por su olor característico.
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La baja tasa numérica de población, está ampliamente
contrarrestada por su gran movilidad territorial que la llevan a recorrer,
buscando alimento, distancias de hasta 20 Km diarios.

Las necesidades alimenticias de la nutria oscilan entorno a 500
gr. de comida por día, variando en función de la temperatura
ambiental y, sobretodo  del agua, y de si se encuentra en época de
cría. Su dieta está formada fundamentalmente por pescado  (48.9 %),
cangrejo moro (29.7%), camarones (6.9%), etc. De entre los peces, el
que más, la anguila con un 30%, los mugílidos con un 25.4%, y peces
planos con un 15,7 %. En cambio, destaca el bajo porcentaje de peces
de agua dulce, lo que resalta la importancia de los cursos bajos para
los aspectos alimentarios de la nutria. 

La ictiofauna continental está representada por pocas especies:
la anguila, como depredador, y también presa (de la nutria), dos
ciprínidos, uno de ellos el cachuelo Squalius pyrenaicus es
posiblemente una especie diferente que pronto se llamará de forma
distinta, un cobítido, la colmilleja Cobitis paludica que prefiere los
sustratos más arenosos, y en los cursos bajos junto a la costa el pejerey
y el pez aguja. 

Entre los invertebrados acuáticos destacan los de la Clase
Insectos con 121 especies (41,1% coleópteros), de las que el 27% son
endemismos (Peninsulares y Norteafriano, 11%; de la zona, 10%; y
nuevas especies, 6%). Se han encontrado recientemente nuevas
especies para la ciencia en los canutos caso de Allogamus
gibraltaricus. La variedad de insectos en estas formaciones es más que
notable. Dentro de los Heterópteros acuáticos, tan solo en la zona de
canutos, encontramos 17 especies que representan 8 de las 11
Familias  peninsulares, siendo la especie más abundante Velia caprae,
seguido de Aquarius najas, Parasigara trasversa, Hydrometra
stagnorum y Notonecta maculata. 

FFAAUUNNAA  MMIIGGRRAATTOORRIIAA

AAVVEESS

De los dos pasos migratorios que anualmente se registran,
primaveral y otoñal, es el segundo, una vez finalizada la reproducción,
el que resulta más patente en la orilla europea del Estrecho y por tanto
Los Barrios.

AAvveess  ppllaanneeaaddoorreess::  cciiggüüeeññaass  yy  rraappaacceess  

El carácter de su vuelo, las haces depender de las corrientes
térmicas. Este fenómeno al no existir sobre la superficie del agua,
obliga a que las rutas migratorias de las aves planeadoras converjan
en el Estrecho de Gibraltar.

La especie que en mayor número se detecta cruzando el Estrecho
durante el paso otoñal es el halcón abejero Pernis apivorus, del cual se
llegó a contar unos 117.000 ejemplares en 1972. Le sigue en cuantía
el milano negro Milvus migrans, cuyo paso se estimó ese mismo año
en 39.000 individuos. Otras rapaces comunes, pero de cuantía más
reducida, son los ratoneros Buteo buteo, milanos reales Milvus milvus,
águilas culebreras, águilas calzadas, alimoches, halcones peregrinos,
cernícalos comunes y primillas, así como los aguiluchos laguneros
Circus aeruginosus y cenizos C. cyaneus.

Las cigüeñas blancas son bastante tempranas en iniciar la
migración, haciéndolo las primeras en Julio y el grueso a lo largo del
mes de Agosto. En un total de 35.000 todos los años, la mayoría
proceden de la Península. Más tardía y mucha más escasa resulta su
pariente, la esquiva cigüeña negra, cuyos efectivos en España no
llegan al  medio millar.

AAvveess  nnoo  ppllaanneeaaddoorraass

En esta clasificación un tanto arbitraria se incluyen todas las
aves, excepto rapaces, cigüeñas y aves marinas.

Por su vuelo batido pueden cruzar el Mediterráneo por cualquier
punto, sin embargo observaciones mediante radar demuestran que el
paso de aves no planeadoras por el Estrecho es elevado, aunque
pasan más desapercibidas por su menor tamaño y a que muchas lo
hacen por la noche. Entre las más frecuentes se encuentran
abejarucos, vencejos y golondrinas. La mayoría de los insectívoros
como los sílvidos (currucas, mosquiteros, zarceros Hippolais polyglotta,
etc) son migrantes nocturnos. Más tardío y llamativo es el paso de
alondras, bisbitas, lavanderas y fringílidos (jilgueros, pardillos,
verdecillos, etc.).

Un importante papel juegan los enclaves húmedos, como la
desembocadura del Palmones, donde se concentran aves de paso
propias de estos medios cuando las condiciones son adversas para el
cruce. Así, se llegan a ver buscarlas, carriceros tordales y comunes,
avetorillos, martinetes, garzas imperiales, y sobretodo, a diversas
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especies de láridos (fumareles comunes y cariblancos, charranes
comunes, etc.) y limícolas (chorlitejos, correlimos, archibebes, etc.).

AAvveess  mmaarriinnaass

La migración de las aves marinas por Los Barrios, a diferencia de
las anteriores, presenta la particularidad de que en cada paso se
observan ambas direcciones entre Mediterráneo y Atlántico según la
especie. Entre las que se reproducen en el Mediterráneo, se incluyen
pardelas cenicientas Calonectris diomedea, pinochetas, gaviotas
enanas Larus minutus, cabecinegra y de Audouin. Por el contrario,
especies reproductoras del Atlántico  son alcatraces, alcas,  frailecillos,
áraos, págalos grande y parásito, y gaviotas tridáctilas.

MMIIGGRRAACCIIOONNEESS  DDEE  TTÚÚNNIIDDOOSS  YY  CCEETTÁÁCCEEOOSS

La localización de esta zona marítima en el Estrecho de Gibraltar
situa a estas aguas dentro de las rutas migratorias de los Túnidos, que
en grandes cardúmenes mixtos de atunes rojos, bonitos, melvas, etc.,
y los Cetáceos realizan en dos ocasiones al año entre el Mar
Mediterráneo y el Océano Atlántico. Entre los Cetáceos  podemos
encontrar a los delfines mulares, Tuersiops truncatus, delfines grises,
Grampus griseus, delfines comunes, Delphinus delphis, y delfines
listados, Stenella coeruleoalba; rorcuales francos, Balaenoptera
physalis, y rorcuales aliblancos, Balaenoptera acutorostrata, cachalotes
comúnes, Physeter catodon, zifios comunes, Ziphius cavirostris;
calderones, Globicephala melaena y orcas comunes, Orcinus orca.
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11..22..1133..UUSSOOSS  DDEELL  SSUUEELLOO..

Con claro predominio de las superficies forestales y de los
terrenos dedicados a cultivos y pastos, la amplitud de usos a los que se
dedica el territorio barreño abarca desde los puramente agrícolas
hasta los industriales. A continuación se pormenorizan los
aprovechamientos presentes.

• Matorral en cumbres

En condiciones de gran exposición al viento y la luz, se desarrolla
un matorral denso con cobertura del 80%, dominando especies
xerofilas perennifolias de porte rastrero, contribuyendo a
sustentar una carga ganadera de 0,25 cabezas de caprino por
hectárea, que también aprovecha las zonas arboladas contiguas.
.

• Bosques galería

En los abundantes ríos y barrancos se desarrollan frondosas
comunidades de ribera. Los encajados en barrancos se
denominan canutos,  estructura  impenetrable de tipo silvático
tropical con abundantes lianas, coronada por matorral xerofilo
en las divisorias de aguas y sustituida por formaciones arbustivas
en los puntos degradados, donde se presenta aprovechamiento
ganadero, coexistiendo con el cinegético, principalmente
dedicado al corzo y al venado.

• Bosques densos

Los mejores son los de alcornoque. El estrato arbóreo presenta
alturas raramente superiores a 10 m, de copa globular y sistema
radical potente, extenso y profundo, capaz de dar renuevos a
partir de cepas.

En umbría esta mezclado con quejigos, alcanzando mayor
densidad y corpulencia que en solana, con diámetros de tronco
superiores a 40 cm. La unión de las copas crea una umbría que
favorece dos estratos leñosos, arbustivo y subarbustivo y uno
herbáceo, además del arborescente. Son muy frecuentes las
lianas, helechos, musgos, líquenes y epífitos, así como los
endemismos, si bien el laboreo del corcho implica el aclarado
regular del sotobosque.

Predomina el estado de fustal, con un rendimiento medio de 200
Kg. de corcho por Ha. y año, un turno de saca de nueve años y

un crecimiento anual maderable de 0,4 m3 por Ha.  y año. El
corcho proporciona el 75% de los ingresos procedentes de los
Montes de Utilidad Pública, mientras la leña no tiene interés, al
ser inservible el árbol cuando deja de producir corcho.

En ocasiones domina el quejigo, en puntos umbríos próximos a
gargantas y barrancos muy afectados por las nieblas. La mayoría
de los ejemplares están desmochados y presentan señales de
podas intensas por el carboneo. El quejigal mejor conservado es
denso o muy denso, con ejemplares de porte elevado (media
superior a ocho metros y diámetro de tronco superior a 50 cm.).
Sus copas, bien desarrolladas y frondosas, forman una cubierta
continua que cobija un sotobosque umbrofilo, en gran parte
idéntico al del alcornocal y con endemismos específicos.

Los aprovechamientos forestales y ganaderos, una vez
desaparecido el carboneo, se reducen a la escasa extracción
maderera, costosa labor silvicola ligada a la conservación que
no genera actualmente más del 2%, y a una carga ganadera
inferior a 0,1 cabezas de ganado vacuno por Ha. 

La cría porcina en montanera ha favorecido la conservación del
quejigo, cuya bellota, aun de peor calidad para el engorde que
la del alcornoque, es mas temprana y abundante. Se estimula su
producción podando el quejigo, lo que junto al desaparecido
carboneo explica las copas desmochadas e irregulares que
presentan muchos de estos. Tras la peste porcina se ha rebajado
la carga ganadera a menos de 0,03 cabezas de porcino por Ha.

Por último, hay que destacar el aprovechamiento cinegético de
las poblaciones de venado y corzo, que proporciona el 10% de
los ingresos obtenidos en Montes de Utilidad Pública y favorece
la conservación de masas boscosas inalteradas.

• Bosque poco denso

Se trata principalmente de alcornocales de solana, masas
extensas rodeadas de matorral y muy intervenidas
antrópicamente dada la superior calidad del corcho que
producen. Son bosques donde los pies se distancian más de
cuatro metros, con ramificación próxima al suelo y diámetros
medios no superiores a 30 o 40 cm.

En cotas bajas forman bosques mixtos con acebuches, siendo su
sotobosque variado, en el que se encuentran numerosos
endemismos.
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El acebuchal ocupa cotas inferiores a 200 m en  cerros, colinas
y piedemontes, adquiriendo porte arbóreo y formando bosques
poco densos, frecuentemente adehesados, con altura media
inferior a cinco metros.  Ocasionalmente se asocia con
algarrobos y fresnos, estos últimos en las umbrías.

El aprovechamiento tradicional es del ramón para el ganado y
de sus ramas para postes de cercado (los "hincos", componente
tradicional del paisaje rural). Junto con los pastos estacionales
de primavera, y también otoño e invierno con lluvias tempranas,
sustentan una carga ganadera de hasta 0,1 cabezas de vacuno
por hectárea.

• Bosque claro

Corresponde a la etapa más degradada del bosque climácico
original de alcornoque, quejigo o acebuche, dedicándose a
ganadería con aprovechamientos similares a los descritos.

• Matorral denso

Se trata de formaciones pluriestratificadas muy densas del típico
matorral mediterráneo; lentisco, palmito, jerguen, escobón y
brezo, frecuentemente asociados con acebuche y alcornoque.
Forman masas a menudo impenetrables por debajo de la cota
de 250 m, alcanzando porte arbustivo o subarbustivo, y
acompañadas de lianas o enredaderas. Su utilidad es casi nula,
ya que solo aprovecha para una carga ganadera de 0,25
cabezas de caprino por hectárea.

• Matorral degradado

Se trata de formaciones subarbustivas degradadas,
principalmente jarales, con similar aprovechamiento al descrito;
pastos estacionales de bajo rendimiento.

• Pinares

En las sierras, piedemontes y cerros existen amplias áreas
repobladas ocupando zonas deforestadas por incendios o de
degradación muy acusada. Se introdujeron para producir
madera y proteger el suelo, pero su productividad es escasa, por
lo que no se dan cortas regulares ni se extraen volúmenes
importantes. El método seguido fue el de repoblación por hoyos
de 40 x 40 x 40 cm., con una densidad media de 2.500
hoyos/Ha., alineados con las curvas de nivel y en ocasiones

abancalados, previo descepe y desbroce del matorral existente,
que ha ejercido una fuerte competencia, ayudado por los fuertes
vientos y al escaso seguimiento de la repoblación.

Un importante recurso lo constituyen las piñas, que suponen
entre el 2 y el 4% de del total de ingresos por aprovechamientos
forestales en los Montes Públicos.

• Eucaliptales

Esta repoblación implica un sotobosque más degradado que el
del pinar. Las características del metodo de repoblación son
similares, salvo la densidad de plantación, que  es de 700 hoyos
por hectárea.  El turno de corta es de unos 15 años, con un
volumen maderable de 20 m3/Ha. y un crecimiento anual
maderable de 2 m3/Ha.

• Saladares

La reducida superficie marismeña de la ribera del Palmones
carece de aprovechamiento, salvo la utilidad que presta como
atracadero de pequeñas embarcaciones en su margen izquierda.

• Arenales

La playa de Palmones, colindante a la factoría de Acerinox, es el
único arenal  existente presentando uso balneario estacional.

• Pastizales

Ocupa en torno al 30% de la superficie del término, de histórica
vocación ganadera, sobre todo en las vegas y colinas, o
intercalado entre matorral y bosques en cerros y piedemontes.
Su estructura es sencilla, con dominancia del estrato herbáceo
con cobertura entre el 75% y el 100%, en función de la presencia
del estrato subarbustivo.

En las vegas se presentan esporádicamente especies vivaces,
verdes todo el año, pero predominan las especies anuales,
agostadas en verano, con aprovechamiento en otoño-invierno y
primavera, lo que produce contrastes paisajísticos por cambios
de color y textura. 

La carga ganadera es de 0,4 vacas/Ha., superior a la
recomendada, 0,3. Se trata de ganado retinto, muy bien
adaptado y dedicado a la producción de carne. Su regimen es
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extensivo en cercado, sin estabulación, nutriéndose de la
vegetación espontanea, complementada con paja, heno y
rastrojo agrícola en la fase de agostamiento. 

• Cultivos

Los cultivos ocupan cotas inferiores a los 100 m., de pendientes
llanas y suaves, en las vegas fluviales y colinas adyacentes. Los
cultivos de regadío y de secano ofrecen el mismo paisaje, en
campo abierto sin setos. Sólo algunas pequeñas  parcelas de
regadío acogen cultivos intensivos. 

La superficie regable planificada en el Plan Guadarranque del
INC disminuyó en beneficio del suelo industrial. No obstante, la
superficie regada ha ido incrementándose en las últimas
décadas, mostrándose como un sector dinámico que introduce
variaciones en el paisaje agrícola precedente, antropizado en
mayor medida por la proliferación de infraestructuras.
Predominan el naranjo y las hortalizas.

El secano se laborea mayoritariamente al tercio (siembra-
barbecho-pasto), en condiciones muy difíciles por la incidencia
de los vientos desecantes de Levante. Destacan la patata, el trigo
y la veza forrajera.

• Ríos

Los cauces carentes de vegetación de ribera se consideran
improductivos. Sus márgenes están ocasionalmente festoneados
por formaciones de matorral degradado que disminuyen la
monotonía del pastizal y los cultivos en que se inscriben.

• Embalses

Estas infraestructuras de abastecimiento de la Bahía de Algeciras
ocupan suelos de vega. Sus márgenes oscilan en función de la
pluviosidad anual, y en ellas se desarrollan usos subordinados,
tales como el aprovechamiento del pastizal en el de Almodovar
(5 Hm3) y usos  recreativos en Charco Redondo (81 Hm3, 8,8
de los cuales son proporcionados por el azud del Arroyo de la
Hoya).

• Canteras

En los afloramientos pliocenos de los cerros, compuestos de
margas, arenas, calcarenitas y lumaquelas, se extraen áridos
para la construcción. En Los Barrios hay dos grandes
explotaciones, una junto a Charco Redondo y otra próxima al
núcleo de Cortijillos. Se ha modificado el volumen del relieve,

Secano 522
Trigo 70
Cebada 40
Avena 30
Haba seca 30
Garbanzo 30
Veza 20
Otras leguminosas 30
Patata 70
Remolacha azucarera 10
Girasol 30
Veza forraje 80
Sandía 15
Melón 20
Otras hortalizas 47
Árboles diseminados 570
Naranjo 230
Naranjo amargo 100
Mandarino 100
Limonero 50

Cultivo Nº de hectáreas Nº de pies
Regadío 565
Maíz 40
Sorgo 10
Veza 15
Patata 15
Batata y boniato 10
Remolacha azucarera 40
Girasol 40
Maíz forraje 15
Alfalfa 30
Trebol 10
Tomate 15
Sandía 15
Melón 30
Otras hortalizas 69
Naranjo 192
Peral 19
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afectando a la flora y fauna, provocando emisiones de polvo,
erosión y vertido de materiales, con un impacto, añadido al
visual, que  excede a la superficie de la propia explotación.

• Residencial

El núcleo de Los Barrios se encuentra en la margen izquierda  del
Palmones, al pie de los cerros circundantes. Domina la ruta
histórica hoy vertebrada por la carretera Jerez-Los Barrios.
Cuenta con un reducido centro histórico rodeado por el área de
expansión reciente, a su vez rodeada por cultivos, matorrales y
algún corro de matorral y eucaliptos.

Palmones es una aldea en la margen izquierda del río, frente a la
marisma y junto a la playa. Hábitat rural concentrado en origen, de
construcciones unifamiliares, aisladas o adosadas que han
colmatado el espacio entre la línea de costa y el polígono industrial.

Los Cortijillos es una barriada con tres centenares de viviendas
concentradas y unas 70 dispersas, localizadas en torno a  la CN-
340 entre el Guadacortes, el Guadarranque, la carretera y la vía
férrea, tras la que se construyen actualmente nuevas
promociones de unifamiliares. Son viviendas rurales y de
segunda residencia, rodeadas de pastos y próximas a una
cantera.

El núcleo de la estación del ferrocarril está clasificado como
caserío. Concentra viviendas rurales rodeadas de cultivos a lo
largo de la comarcal 440 Los Barrios-Palmones. 

La urbanización Guadacorte, en el PK 114 de la CN-340, está
próxima a la desembocadura del Guadarranque. Se trata de
viviendas turísticas, unifamiliares aisladas o adosadas con
escasos bloques plurifamiliares que enlazan con Los Cortijillos.

El hábitat rural disperso no destaca por su desarrollo, existiendo
tan solo un eje de parcelas edificadas en la vega de Benaharás,
donde destaca la parcelación "Manantial del Duque", un
conjunto parcelario contiguo al núcleo urbano y una aprcelación
lineal sobre márgenes de vía pecuaria en la confluencia de la N-
340 y el Guadarranque. 

Tradicionalmente, el hábitat rural se ha agrupado en los cortijos
históricos; Benaharás, Tinoco, Bálsamo, Buitreras, Ojen.... Hoy
conservan interés económico, mientras la mejora de las
comunicaciones ha mermado su significación residencial. 

• Industrial

Las grandes industrias se encuentran en el interfluvio Palmones-
Guadarranque, en el fondo de la Bahía de Algeciras,
extendiéndose hacia San Roque.

El Polígono Palmones 1 está destinado a pequeña y mediana
empresa. Cuenta con 189.806 m2, de los cuales sólo 47.451
están vacantes. 

El Polígono Los Barrios acoge industria de 1ª y 2ª categoría, con
35.568 m2 ocupados de los 88.920 m2 disponibles.  Allí se
encuentran las dos industrias más destacadas por sus
dimensiones, visibilidad, transformación y contaminación del
espacio; Acerinox (que cuenta con muelle propio) y la Central
Térmica.

El resto de Polígonos (Palmones 2, 3 y 4, 2ª fase de la térmica)
aun no se han ejecutado, existiendo otros pequeños enclaves a
las márgenes de la CN-340 y en las proximidades de Los Barrios.
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11..22..1144.. PPAAIISSAAJJEE..

La consideración del paisaje como agregación de elementos
obtenidos desde perspectivas asequibles al observador casual
difiere de la caracterización exhaustiva que desagrega el término
municipal en áreas similares, realizada en la definición de
unidades de paisaje. 

La expresión visual del territorio constituye un recurso complejo
susceptible de valoración, preservación, e incluso
aprovechamiento indirecto, pues la belleza del paisaje gratifica
a residentes y visitantes incentivando el atractivo locacional y
turístico, mientras su deterioro merma la calidad de vida y el
potencial económico.

El término municipal de Los Barrios presenta un gran número de
perspectivas de calidad, e impactos puntuales reseñables.
Excluyendo los puntos emisores de vistas poco accesibles
(Montecoche, Bacinete y muchos otros), la percepción del
paisaje municipal se realiza desde tres ejes fundamentales; el
corredor de comunicaciones de Palmones (N-340 y vía férrea),
la A-381 (autovía Jerez-Los Barrios en ejecución, desde la que se
observa el pequeño tramo de la CA-212 a Benalup que discurre
por el término de Los Barrios), y el carril que recorre el valle de
Ojén (antigua CA-221 a Facinas, hoy carente de pavimento). 

El  mayor volumen de tránsito se produce en el corredor de
Palmones.  Obviando las diferencias entre las condiciones de
aprehensión del paisaje según el medio de transporte, que son
mejores en el ferrocarril, hay que reseñar que la aglomeración
urbano-industrial de la Bahía de Algeciras presenta una
importante cesura en el término barreño, donde la
desembocadura del Palmones permite extender la vista  sobre
cultivos, pastizales y marismas flanqueados por edificaciones e
industrias. Este vestigio del paisaje previo al desarrollo de  la
aglomeración urbano-industrial constituye un hito fundamental
el cual singulariza el término de Los Barrios, que de otra forma
sería indistinguible dentro del continuo edificado del arco de la
bahía. Las vistas obtenidas desde el puente sobre el
Guadarranque cumplen una función similar, pero en menor
medida dada la mayor contigüidad de la edificación colindante.

El corredor entre estos dos puntos permite apreciar parcialmente
uno de los paisajes industriales más destacados del país, por la
concentración de grandes industrias de fuerte impacto visual,

con el Peñón, la bahía y el Estrecho de fondo. La edificación no
supera los 15 m. de altura, salvo la altísima chimenea de la
central térmica, que se percibe junto a las del complejo
petroquímico del término de San Roque, dando trabazón visual
al continuo urbano-industrial.

La autovía Jerez-Los Barrios introducirá importantes cambios en
las condiciones de observación de las perspectivas que
actualmente ofrece la A-381.  El nuevo trazado elimina curvas,
incrementa la velocidad y resta incertidumbre a la conducción,
lo que permitirá una apreciación de las perspectivas más
amplias, pero impedirá retener detalles próximos actualmente
perceptibles.

La lectura del paisaje actual, en recorrido N-S, consiste en una
apreciación oblicua de vistas transversales en profundidad sobre
los ejes fluviales de la cuenca del Palmones, (Murta, el Molino,
Charco Redondo, Valdeinfierno, la Hoya, Tiradero), así como
sobre las principales sierras que constituyen los interfluvios (el
Junquillo, Montecoche, los Garlitos, Sequilla, el Niño y la
Palma).  Son numerosos los hitos visuales, destacando Charco
Redondo y la celebre Montera del Torero, así como es posible
apreciar con algún detalle otros accidentes del terreno y  la
arboleda próxima. 

Esta  espectacular sucesión de paisajes serranos  integra vegas
fluviales con bosques de galería, pastos en piedemontes,
bosques en laderas y cumbres rocosas  Las variables condiciones
atmosféricas añaden belleza y diversidad al conjunto, uno de los
más destacables del Parque de Los Alcornocales.

Al abandonar el Ámbito serrano, esta ruta recorre
longitudinalmente la vega del Palmones, donde surge el núcleo
urbano de Los Barrios, de difícil apreciación exterior al
enclavarse entre cerros. El paisaje agrícola que le rodea es de
interés intrínseco medio, destacable tan sólo por el variable
cromatismo estacional de los cultivos, pero de gran valor por
contraste con la adyacente aglomeración urbano-industrial de la
bahía. Plasma la situación desenclavada del núcleo urbano
respecto a la aglomeración, lo que constituye un factor de
oportunidad al limitar las deseconomías de aglomeración.

El valle de Ojén es recorrido por la antigua CA-221 a Facinas.
Tras la instalación del ramal del gasoducto que abastece al
Campo de Gibraltar ha desaparecido el pavimento,
anteriormente en muy mal estado, sirviendo ahora como acceso
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a las fincas colindantes y como ruta recreativa, muy frecuentada
los fines de semana al permitir disfrutar de excelentes
panorámicas, sobre las boscosas Sierras de Ojén, de la Palma y
del Niño, y acceder a Bacinete, al  Arroyo del Tiradero y a su
Quejigal.

Este carril destaca por su longitud y la calidad de las vistas
ofrecidas, siendo las condiciones de observación similares a las
de otros carriles menos accesibles, entre los que destaca el de
Valdeinfierno, vía pecuaria deslindada para su aprovechamiento
recreativo como ruta senderista, potencialidad presente en otros
recorridos, tales como las cumbres de Montecoche y Ojén.

Por último, los impactos sobre el paisaje dignos de mención se
reducen a tres, si bien de gran extensión; la sustitución del
paisaje natural por industrial en Palmones, los incendios y la
ejecución de la autovía a Jerez, estos últimos pendientes de las
medidas de corrección propuestas, que pueden articular una
política global  de recuperación de áreas contiguas degradadas
por incendios, optimizando el potencial visual de este corredor
de infraestructuras.

11..22..1155.. EESSPPAACCIIOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  PPRROOTTEEGGIIDDOOSS  ..

Un porcentaje importante de la superficie municipal se encuentra
incluida en el Parque Natural de Los Alcornocales. Este espacio natural
protegido se declaró mediante la Ley 2/1989, de 18 de Julio,
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Posteriormente mediante Decreto 417/1994, de 25 de Octubre se
aprobaron el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de los Alcornocales,
revisados recientemente mediante Decreto 87/2004, de 2 de marzo.

Previamente a la declaración del Parque Natural, el Plan Especial
de Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz incluía gran
parte de lo que actualmente es el Parque en su Catálogo de Espacios
y Bienes Protegidos. La zona delimitada en este Plan afectaba a los
municipios de Algar, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Alcalá
de los Gazules, Castellar de la Frontera, Los Barrios, Algeciras, Tarifa y
Medina Sidonia, implicando una superficie de 114.769 Has.,
destacando 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
incluyendo estos formaciones de laurisilva. La fauna también era
destacada por la variedad específica caracterizada por la presencia de
corzos, ciervos y multitud de rapaces. Destacaba también la
explotación tradicional corchera del alcornocal así como de la caza,
agricultura en secano y la ganadería.

La valoración de la zona venía determinada por la amplitud del
espacio natural, su gran belleza paisajística, con gran variedad de
formaciones vegetales y alta diversidad específica tanto de flora como
de fauna, destacando la importancia de los canutos y su alta
vulnerabilidad.

La problemática existente remitía a la presión urbanística y
recreativa, la deforestación orientada a la mejora de los pastizales y la
creciente e incontrolada incidencia de la caza.

Debido a la importancia reconocida de esta área se propone ya
en este Plan su declaración como Espacio Natural Protegido, indicando
la necesidad de redactar un PORN y de efectuar estudios básicos para
la ordenación y regulación de los aprovechamientos recreativos de los
embalses de la provincia de Cádiz. Los municipios  ya en la fecha de
aprobación del Plan Especial de Protección tenían clasificado a este
espacio como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.
Recomienda el Plan Especial para la gestión de esta área el control,
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mantenimiento y protección de las características naturales que
identifican a este sistema natural.

El Parque Natural de Los Alcornocales, ubicado al Sur de la
Sierra de Grazalema, se extiende entre las provincias de Cádiz y
Málaga alcanzando, a partir del Decreto 87/2004, de 2 de marzo,
una superficie de 167.767 Has., lo que le sitúa como tercer Parque
Natural en extensión de Andalucía. Para la definición de los límites del
Parque se han adoptado tanto accidentes naturales como
infraestructuras de comunicación. Se encuentra inmerso en los
términos municipales de Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos
de la Frontera, Los Barrios, El Bosque, Benalup, Castellar de la
Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia,
Prado del Rey, Tarifa y Ubrique.

Dentro del término de Los Barrios el Parque Natural Los
Alcornocales afecta a 25.304 Has., correspondiendo al 76% de la
superficie del término municipal. El área protegida en el término de Los
Barrios es la englobada dentro de la siguiente descripción:

Parte de la intercepción de los límites de los términos municipales
de Castellar de la Frontera, San Roque y Los Barrios, a la altura del Km
84 de la carretera comarcal 3331 al Sureste de Los Barrios. Sigue por
el límite intermunicipal de Castellar de la Frontera y Los Barrios, para
continuar por la linde del Monte Público Grupo Los Barrios (CA-
50001-CCAY), incluyéndolo en el espacio.

Sigue por la linde forestal que conduce a la finca de La
Almoraima, hasta donde cruza la pista forestal que rodea la Loma del
Majadal de España, y dejando fuera las instalaciones del Ministerio de
Defensa, continúa por la carretera del pantano Charco Redondo hasta
el cruce de ésta con la que une los municipios de Los Barrios y Alcalá
de los Gazules (C-440). Sigue la última carretera citada a Alcalá de los
Gazules hasta el puente de Hierro o de las Cañas, donde se cruzan
esta carretera con la carretera local que une Facinas con Los Barrios,
continuando por la misma hasta la fuente del Agarrador. Continúa por
el cauce del Arroyo que pasa por la citada fuente hasta su encuentro
con el camino de La Zorrilla, siguiendo por el citado camino hasta su
intersección con la vereda del Estudiante hasta enlazar con la vereda
del Mesto, continuando la misma hasta conectar con el camino de
herraduras del cortijo Matavacas, enlazando con la carretera vieja de
Los Barrios en su Km 5, siguiendo la misma hasta el puente de María
Mayo. 

Continúa por la margen derecha de la garganta de Botafuegos
o del Capitán, dejando fuera el área de Matapuerco, propiedad del

Ministerio de Defensa, para continuar por la línea de cumbres hasta
alcanzar el límite del Monte Público Grupo de Algeciras (CA-50003-
CCAY). 

Dos son las características que definen e individualizan a este
espacio natural, su extensión y diversidad ecológica, por un lado, y por
otro la multiplicidad de relaciones físicas y funcionales que se
establecen entre el área natural y su entorno más humanizado. Es
también llamativa la aparente homogeneidad visual que ofrece el
Parque, ocultando su gran diversidad intrínseca, principalmente
representada en los estrechos valles fluviales conocidos como canutos,
espacios generados a partir de condiciones geomorfológicas y
microclimáticas muy peculiares y exclusivas de esta zona, proliferando
especies de flora y fauna de tipo relicto, específicas de las
peculiaridades de este ambiente. Conforme nos extraemos de estos
canutos hacia zonas más amplias se aprecia la transición a otras
unidades ambientales como las sierras subbéticas o campiñas
agrícolas, diversificándose los paisajes en los límites del Parque.

Además de estos factores naturales, se incluyen otros
relacionados con la intervención humana como la explotación forestal,
la ganadera intensiva, el aprovechamiento del corcho y el uso
cinegético. Estos factores humanos han contribuido de modo definitivo
a la diversidad paisajística existente en este entrono natural.

Se localiza también en la margen izquierda del río Palmones una
peuqeña porción 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. El espacio natural
fue declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección.
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11..22..1166.. RRIIEESSGGOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  YY  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS..

Los Riesgos Naturales que pueden afectar al término municipal
de Los Barrios son equivalentes a los que se dan en otras zonas de la
provincia. Los más frecuentes son los ocasionados por los fenómenos
atmosféricos, en especial, las fuertes rachas de vientos que alcanzan
aquí altas velocidades, precipitaciones con las consiguientes avenidas,
favorecidas por la gran red hídrica municipal, desprendimientos de
laderas e incendios forestales, por las altas temperaturas alcanzadas en
los meses de verano. Como consecuencia de estos incendios se genera
un aumento de la erosión y de la desertización lo que a su vez
incrementa los riesgos de avenidas y desprendimientos.

Los vientos a pesar de que pueden alcanzar altas velocidades,
son de menor intensidad en Los Barrios, por estar el témino situado
más hacia el interior, que en otras porciones del litoral gaditano,
aunque en algunas zonas de orografía abrupta, con la presencia de
valles muy encajados, se alcanzan fuertes rachas de vientos.

De estos riesgos naturales el más destacable por su magnitud es
el originado por la probabilidad de rotura de la presa del Embalse de
Charco Redondo cuya avenida ocasionaría la inundación de una
amplia zona de las vegas del Palmones y del Guadarranque, si bien se
estima que el núcleo principal de Los Barrios no se vería afectado al
encontrarse en una elevación fuera de la cuenca de inundación. 

Otro riesgo a tener en cuenta se derivada de los movimientos
sísmicos, que caso de producirse bajo el mar se traducen en tsunamis,
es decir, grandes olas generadas a consecuencia de la propagación de
las ondas sísmicas sobre la columna de agua marina. 

Estos riesgos naturales, por su escasa probabilidad dejan en
primer lugar de consideración aquí a los Riesgos Tecnológicos,
entendiendo a estos como los generados por la actividad humana en
contraste con las fluctuaciones naturales así como los fallos
ocasionado por el hombre por la actividad desarrollada afectando
tanto a la naturaleza como al hombre, al localizarse un importante
polo industrial en la franja costera del termino que se continúa hacia
en de San Roque con el importante polo petroquímico de la Bahía de
Algeciras.

Entre estos riesgos nos encontramos los derivados de los vertidos
y emisiones accidentales, los de incendio o explosiones, los derivados
del tráfico de mercancías tanto por tierra como por mar y los
ocasionados por las infraestructuras portuarias sobre la dinámica
litoral.

La construcción de obras de infraestructuras litorales que
interrumpan la corriente de deriva litoral, llevaría a una pérdida de
aportes de arena a sotavento de las mismas. Ello daría lugar a la
regresión de la línea de playa. Por ello  sería un grave riesgo la
construcción de nuevas instalaciones portuarias a cualquier escala en
el escueto litoral barreño.

Debido a la predominancia de los vientos de levante en el litoral,
la ubicación cerca del medio marino de actividades industriales,
militares, portuarias y un intenso tránsito marítimo tanto de tipo
petrolero como de mercancías en general, se incrementa aquí el riesgo
de mareas negras, contaminación por metales pesados y por otras
sustancias que pueden afectar las porciones litorales del municipio.

No obstante la existencia de estos riesgos, decir que las distintas
industrias que forman el polo industrial cuentan con Planes de
Emergecia y con instalaciones y medios técnicos autorizados para
actuar frente a las eventuales situaciones de alarma.
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11..22..1177.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS,,  DDÉÉFFIICCIITTSS  YY
DDIISSFFUUNNCCIIOONNEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  AACCTTUUAALLEESS..

Los Barrios, por su Polo Industrial, es unos de los núcleos
generadores de emisones, vertidos y residuos más importantes de
Andalucía. Ello, teniendo en cuenta la hasta hace muy poco falta de
concienciación social y empresarial con el problema de la
contaminación, se ha traducido a nivel local en la existencia de un
gran número de afecciones medioambientales

Aunque se ha demostrado un claro interés, por parte de las
Administraciones Públicas, las industrias productoras de los impactos
más relevantes, y de la Sociedad en general, en disminuir la cantidad
e intensidad de las afecciones al medio ambiente, prueba de ello es la
puesta en práctica del Plan Corrector de Emisones y Vertidos, la
realidad se vuleve machacona y nos recuerda la necesidad de
acometer nuevas actuaciones para lograr los necesarios objetivos de
mejora medioambiental.

Las emisiones a la atmósfera han registrado en Los Barrios tras
el Plan Corrector de Emisones valores por encima de los límites legales,
principalmente para SO2 y PM10 y sobre todo en las estaciones de
Palmones y Guadarranque. Sería conveniente adoptar medidas
correctoras en los focos de emisión que disminuyan esos valores. En
este sentido y con el fin de clarificar las fuentes de emisiones, la Unión
Europea dispone ya de un Protocolo para diferenciar dentro de las
Partículas en Suspensión la proporción atribuible a Polvos Saharianos.

Entre los vertidos al agua destacan negativamente los realizados
al mar, sobre todo en la estación de la Planta de Acerinox, con unos
valores muy  altos en la mayoría de los metales tanto en agua como
en sedimentos. Los nitratos también son elevados, siendo debido
posiblemente a su empleo en las explotaciones agroganaderas de la
comarca. Sería necesario tomar medidas que aminoren estos valores.

En el apartado de Residuos, no cabe duda que la inminente
inauguración del Complejo Medioambiental de Los Barrios, ubicado
en el paraje del Majadal de Bustos, va a contribuir a solventar algunos
de los graves problemas que plantea hoy día la Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos, no sólo para Los Barrios, sino para toda la
comarca del Campo de Gibraltar. 

Destaca sobretodo el problema de la contaminación de los
suelos ocasionado por la ubicación de los vertederos, habida cuenta
que Los Barrios posee casi un 80% de su territorio incluido dentro del

Parque Natural de Los Acornocales y en consecuencia un territorio gran
valor ambiental. Dicho  esto a continuación se relacionan los
principales déficits e impactos amientales presentes en el término
municipal de Los Barrios:

• Concentración de usos industriales como fuente de emisiones
atmosféricas y vertidos líquidos y residuos, produciéndose
episodios en los que se superan los límites legales, acosionando
además impactos visuales tanto por las infraestructuras como
por las plumas de las chimeneas.

• Falta de tratamiento terciario en las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales.

• Vertido de las aguas residuales ya depuradas y de los lodos de
depuración no realizándose aprovechamiento ni reciclaje
alguno.

• Contaminación de los princpales cursos fluviales por el el
empleo de fertilizantes y pesticidas en los cultivos sobre las vegas
alcanzándose niveles de nitrato que sobrepasan los límites
permitidos.

• Existencia de vertidos incontrolados de escombros y basuras en
general.

• Ocupación de las vías pecuarias por usos no compatibles, como
los residenciales fuera de ordenación.

• Parcelación ilegal como origen de los diseminados
agroresidenciales faltos de la necesaria dotación de
infraestructuras y equipamientos.

• Sustitución de la vegetación original en los márgenes de los
principales cauces fluviales, como el Palmones y Guadarranque,
por especies alóctonas.

• Contaminación de los suelos y su ocupación por vertederos en
muchos casos ubicados en localizaciones inadecuadas.

• Disminución de la superficie ocupada por las formaciones
marismeñas tanto para su uso como pastos para el ganado
como por los asociados a la pesca.

• Existencia de grandes superfices de alcornocal afectado por la
seca.
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• Presencia de canteras y minería a cielo abierto causando fuertes
impactos paisajísticos y emisiones de partículas.

• Frecuentes incendios forestales afectando al Espacio Natural
Protegido Parque Natural de Los Alcornocales.

• Falta de dotación de equipamientos y de ordenación sostenible
para la puesta en valor socioeconómico de la superficie
declarada como Parque Natural de Los Alcornocales.

• Impactos no minimizados de la Autovía Jerez-Los Barrios, que
han conducido a la adopción de medidas compensatorias.

• La presencia de depósitos de vehículos, chatarrerías a cielo
descubierto y otros usos no adecuados en enclaves de alta
fragilidad ambiental.
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11..22..1188..AARREEAASS  AAMMBBIIEENNTTAALLMMEENNTTEE  RREELLEEVVAANNTTEESS..

Las Areas Ambientalmente Relevantes son recursos naturales,
culturales o patrimoniales insustituibles e irremplazables desde el punto
de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial
protección. Destacamos en Los Barrios las siguientes:

11.. AAllccoorrnnooccaalleess  yy  qquueejjiiggaalleess  ddee  llaass  SSiieerrrraass  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

Los alcornocales y quejigales, representan la vegetación arbórea
autóctona climácica de Los Barrios, distribuidos por toda la zona de
sierras, incluida en el Parque Natural de Los Alcornocales, forman los
bosques más extensos y mejor conservados de esta especie en el
Planeta. Ejemplos de masas arbóreas bien preservadas y en buen
estado se encuentran en el Tiradero, Dehesa de Ojén, Los Garlitos, N.
de Sierra del Niño, las vaguadas de la ladera N. de Sierra Sequilla,
Cerro del Tajo de los Príncipes y los Llanos del Juncal.

En estos bosques se encuentran especies de interés botánico
relevante como son: Arisarum proboscideum, únicamente localizado
en estas sierras y en el S. de Italia; Bupleurum foliosum, endemismo de
las sierras del Aljibe también considerado raro; Genista tridens,
endemismo de las Sierras del Aljibe y tingitanas, frecuente; Genista
tridentata, endemismo gaditano-onubo-algarviense frecuente en esta
zona; Polygala microphylla, endemismo ibérico considerado raro;
Smilax aspera var. altissima, variedad bético-rifeña frecuente;
Stauracanthus boivinii, endemismo gaditano-onubo-algarviense
también frecuente en esta zona; Davallia canariensis, epífito atlántico
sobre Quercus canariensis considerado raro. Es una especie relicta con
afinidades macaronésicas; Polypodium macaronesicum, epífito
macaronésico sobre Quercus canariensis considerado raro; Quercus
canariensis, endemismo ibérico-norteafricano testimonio de
comunidades supervivientes de un clima más húmedo y templado que
el actual; es muy frecuente en esta zona; Ruscus hypophyllum, especie
relicta de influencia póntico-europea y frecuente; Teucrium scorodonia
baiticum, endemismo de las Sierras del Aljibe, frecuente; Laurus nobilis,
especie de influencia póntico-europaea considerada relíctica de
comunidades laurifolias propias de un clima anterior más húmedo y
templado con afinidades póntico-europeas; Xilotum nudum, helecho
fisurícola primitivo de procedencia tropical que se encuentra
únicamente en las sierras del Aljibe en el hemisferio Norte.

Todo ello se traduce en una gran biodiversidad fitocenótica y
zoocenótica, a las que hay que añadirles los valores socioeconómicos
de sus recursos forestales (corcho), cinegéticos, ganaderos y de turismo
rural. Unos y otros están recogidos ya hoy, para su conservación y
fomento, en el recientemente aprobado Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural de Los Alcornocales.

Lamentablemente, una gran parte de estos bosques se encuetran
constituidos 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. Si a ello le unimos daños por heridas de descorches, podas
abusivas, suelos pocos profundos, exposición a solanas y la ocurrencia
de ciclos de sequías, encontraremos el origen del proceso de
decaimiento y muerte que afectan a estas masas forestales conocido
con el nombre de "seca".

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 par frenar y corregir la tendencia actual.

22.. ""CCaannuuttooss""

Son los cursos altos fluviales encajados en las Sierras de Aljibe.
Constituyen otra de las joyas ecológicas del patrimonio natural de Los
Barrios. Representan auténticas islas de vegetación tropical dentro del
dominio bioclimático termomediterráneo reinante. Y no porque aquí,
en los "canutos", encuentren su hábitat idóneo, más bien al contrario,
de mínimos ecológicos, como prueba la casi inexistente reproducción
sexual de una de sus especies más significativa el ojaranzo
Rhododendro ponticum baeticum.

La influencia del hombre ha destruido algunas de estas
comunidades pero todavía quedan numerosos barrancos en los que se
conservan estas formaciones, como los que nos encontramos en los
barrancos de la cara N. de la Sierra de Ojén, los barrancos del
Gandalar, Botafuegos y Prior, los barrancos del Tiradero, Aciscar, Juan
Azorero, Valdeinfierno y sus afluentes, el barranco de la Hoya y sus
afluentes, las gargantas de Pasacruces, del Agua, de los Pilones, de
Murta, de Juan Azul, de la Cueva y de Molino, los Garlitos y sus
afluentes.
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Estas formaciones vegetales albergan numerosos endemismo y
especies poco frecuentes de tipo laurifolio y pteridofitas de gran interés,
como: Allium moly, endemismo raro gaditano-onubo-algarviense;
Centaurea uliginosa, endemismo raro del SO. Ibérico; Christella
dentata, pteridofita macaronésica muy rara; Culcita macrocarpa,
pteridofita macaronésico-atlántica, muy rara y considerada relicta
laurifolia; Diplazium caudatum, pteridofita macaronésica muy rara y
protegida; es la única localidad europea en donde se encuentra;
Festuca boissieri, especie póntica muy rara, única en Europa; Frangula
alnus, endemismo raro, de influencia atlántica, de las Sierras del Aljibe;
Galium scabrum, endemismo raro gaditano-onubo-algarviense;
Gennaria diphylla, orquidea rara bético-rifeña; Hedera canariensis,
especie macaronésica rara, única en Europa continental; Ilex
aquifolium, especie de influencia póntico-europea. Pteris palustris,
pteridofito macaronésico muy raro y único en Europa. Rhododendron
ponticum baeticum, especie de influencia póntico-eruropea,
considerado como relicto laurifolio y endemismo de esta sierras en las
que representa, quizás, la especie más característica.

Por su gran valor ecológico deberían extremarse las medidas de
protección. La última amenaza de los "canutos" es una planta de jardín,
la monocotiledonea Tadescantia fluminensis proveniente de Brasil y
Argentina, que está empezando a colonizar los primeros "canutos", con
un gran poder de infección, ya que se reproduce sexualmente y por
esqueje y usa como vector de reproducción el río.

33.. HHeerrrriizzaass

Sobre las cimas de las sierras, el alcornocal es desplazado por
la herriza, un matorral edafoxerófilo mejor adaptado a la ausencia de
suelo y a un severo régimen de fuertes vientos. El hecho de no tratarse
de una vegetación boscosa no le resta valor ecológico a esta
formación, ya que, de hecho, constituye el estadío climácico de la serie
Termo-mesomediterránea húmedo-hiperhúmeda silicícola de la
robledilla Quercus lusitanica, y en comparación con los bosques de
alcornoques o las formaciones de "canutos", cuenta con mayor
números de endemismos, alguno de ellos son: Cytisus tribacteolatus,
mata endémica de Andalucia occidental y rara. Drosophyllum
lusitanicum, insectívora, endemismo gaditano-onubo-algarviense raro.
Genista tridentata, endemismo gaditano-onubo-algarviense frecuente
en esta zona. Quercus lusitanica, especie íbero-norteafreicana
frecuente en esta zona que se corresponde con Q. fruticosa y Q.
humilis y que es la especie de roble de menor tamaño.

Debería evitarse la repoblación con especies arbóreas de las
herrizas, ya que como hemos comentados, aquí el estrato arbustivo es
climácico, y sus especies integrantes poseen las adaptaciones
necesarias para la subsistencia en las condiciones imperantes en las
cimas de las sierras. La robledilla, por ejemplo,  dispone de profundas
raices que la fijan al terreno, y unos tallos rizomatosos que se pegan al
sustrato formando una alfombra que puede llegar al recubrir
densamente amplias zonas de este suelo pedregoso.

44.. ZZoonnaass  RRiippaarriiaass..

En los márgenes de las vegas más amplias y menos encajadas,
coincidentes con los tramos medios y bajos de las mismas se localizan
bosques de ribera que, en condiciones óptimas son bosques densos y
pluriestratificados en los que la especie arbórea dominante puede ser
el fresno Fraxinus angustifolia, el álamo Populus alba o el olmo Ulmus
minor pudiendo estar mezclados y acompañados también de sauces,
de algún aliso e higuera silvestre. Pero la realidad demuestra que
quedan pocos restos y en mal estado de conservación. Es habitual un
estado arbustivo en el que abundan las especie espinosas y las lianas
y en estrato herbáceo con especies nitrófilas. Son especies
bioindicadoras: Fraximus angustifolia, Populus alba, Ulmus minor, Salix
atrocinerea, Rubus ulmifolius y Crataegus monogyna.

En los márgenes de pequeños riachuelos de caudal intermitente
o ramblas, la riparia está formada por los Adelfares. Son una
formación arbustiva, con frecuencia densa, en la que las especies
dominantes son la adelfa Nerium oleander y también, en las
proximidades de las desembocaduras, el taraje Tamarix africana,
abundando también especies espinosas y enredaderas formando una
orla enmarañada. El estrato herbáceo suele estar poco desarrollado
destacando las especies nitrófilas indicadoras del estado degradado en
que se encuentran estas formaciones. Las especies bioindicadoras más
relevantes son: Nerium oleander, Tamarix africana, Rubus ulmifolius,
Arundo donax y Rosa sempervirens.

Son ecosistemas de gran biodiversidad, que dan cobijo, alimento
y lugar de anidada a numerosas especies de aves, principalmente
paseriformes insectívoras, anfibios y reptiles. Además, juegan un papel
fundamental como fijadores del suelo, estabilizadores de los cauces y
consecuentemente atenuadores de inundaciones.
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55.. CChhaarrccoo  RReeddoonnddoo

El embalse de Charco Redondo, junto con el de Guadarranque,
forman el sistema de abastecimiento de agua para el desarrollo
integral del Campo de Gibraltar: Abastecimiento a los núcleos de la
población del Campo de Gibraltar, con un horizonte de 500.000
habitantes; suministro al sector industrial establecido en la Bahía de
Algeciras; y regadío actual de unas 1.000 hectáreas en las vegas de
Guadarranque, Palmones y Hozgarganta.

Charco Redondo constituye uno de los recursos paisajísticos más
importante de Los Barrios, rodeado de numerosas sierras, como Sierra
de Montecoche, Sierra del Junquillo, etc,  desde las que se pueden
disfrutar de impresionantes panorámicas,  que integran, en planos
sucesivos, elementos tan destacados como el propio lago, las sierras
circundantes, la bahía de Algeciras y la costa Africana.

Todo el perímetro del lago está formado por una franja de
terrenos llanos que sustentan unos buenos pastos utilizados por el
ganado vacuno. Los bancos de arenas que emergen en el interior del
lago, son aprovechados para descanso por gran cantidad gaviotas.

Dentro de las medidas compensatorias por la construcción de la
autovía A-381, se contempla adecuar este espacio acuático como
hábitat natural de la nutria, que dada la falta de zonas de protección
que ofrece una lámina de agua tan extensa, se van a fabricar unas
islas flotantes, colocadas en diferentes puntos del lago a modo de
descansaderos y refugios.

También, Charco Redondo ofrece unas excelentes condiciones
para la práctica de los deportes náuticos compatibles con los usos del
pantano y posee amplias zonas de recreo.

66.. YYaacciimmiieennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss..

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, donde
recientemente se han producido numerosos hallazgos, también al
Paleolítico pertenecen las pinturas de la Cueva del Caballo. Del Bronce
Final son las pinturas de la Cueva del Corchadillo, Cueva de los
Ladrones, Cueva del Magro, Cuevas del Obispo y La Roca con Letras.
Dentro de la Prehistoria Reciente, destacan Los Tajos de Bacinete,
Cuevas de los Arrieros, de Carrahola, de la Máscara, del Pajarraco, de
los Pilones, del Piruétano. Los abrigos de Bacinete, el Peñón de la
Cueva, Cueva del Obispo, Abrigo de las Bailadoras, Abrigo de
Enfrente al Piruétano, Cueva de la Taconera, de los Ladrones, de los
Cochinos y del Mediano.

La Época Romana está representada por los asentamientos del
Bajo Imperio de la Zorrilla, los Aljibes de la Loma de la Cueva del Siglo
y el Puente Romano del vado de los Pilares. De la Alta Edad Media son
la Torre defensiva de Montelatorre y las construcciones funerarias de la
Casa de Porqueriza, mientras que de la Edad Moderna aparecen la
torre vigía  de Entrerríos y la Ermita de San Pedro de Alcantara de Ojén.
Se presenta a continuación la relación de yacimientos arqueológicos
localizados en Los Barrios:
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110080003 Arquitectónico , 
Arqueológico  

Torre del Monte de la 
Torre 

Barrios, Los Cádiz 275600 4004600 BIC Declarado Monumento 

110080004 Arqueológico  Terrazas del rio 
Palmones 

Barrios, Los Cádiz 275700 4007400    

110080005 Arqueológico  Tajos de Bacinete Barrios, Los Cádiz 269930 4009317 BIC Declarado  

110080006 Arqueológico  Cueva de los Arrieros Barrios, Los Cádiz 266450 4017600 BIC Declarado  

110080007 Arqueológico  Cueva del Caballo Barrios, Los Cádiz 271300 4006450 BIC Declarado  

110080008 Arqueológico  Cueva de la Carrahola Barrios, Los Cádiz 273500 4013000 BIC Declarado  

110080009 Arqueológico  Cueva del Corchadillo Barrios, Los Cádiz 270100 4008500 BIC Declarado  

110080010 Arqueológico  Cueva de los Ladrones 
I

Barrios, Los Cádiz 266400 4014600 BIC Declarado  

110080011 Arqueológico  Cueva de los Ladrones 
II

Barrios, Los Cádiz 266100 4014900 BIC Declarado  

110080012 Arqueológico  Cueva de los Ladrones 
III

Barrios, Los Cádiz 264100 4015600 BIC Declarado  

110080013 Arqueológico  Cueva del Magro Barrios, Los Cádiz 267150 4011700 BIC Declarado  

110080014 Arqueológico  Cueva de la Máscara Barrios, Los Cádiz 271300 4006100 BIC Declarado  

110080015 Arqueológico  Cuevas del Obispo Barrios, Los Cádiz 262100 4009300 BIC Declarado  

110080016 Arqueológico  Cueva del Pajarraco Barrios, Los Cádiz 272300 4013400 BIC Declarado  

110080017 Arqueológico  Cueva de los Pilones Barrios, Los Cádiz 270100 4008600 BIC Declarado  

110080018 Arqueológico  Cueva del Piruétano Barrios, Los Cádiz 264050 4017300 BIC Declarado  

110080019 Arqueológico  La Roca con Letras Barrios, Los Cádiz 271300 4006850 BIC Declarado  

110080020 Arqueológico  Cortijo de la 
Almoguera 

Barrios, Los Cádiz 275967 4005317    

Yacimientos arqueológicos.



Excavadas en la arenisca del Aljibe de las sierras de Los Barrios,
nos encontramos numerosas cuevas y abrigos rocosos en las que el
hombre postpaleolítico plasmó sus manifestaciones pictóricas
rupestres, el arte esquemático sureño, antesala de nuestra escritura
actual, cuya evolución fue acelerada bruscamente con la llegada de
los pueblos del mediteráneo oriental. (La escritura meridional tartésica,
una adaptación local de la escritura fenicia, nace cuando se producen
relaciones comerciales con este pueblo. Esta escritura pudiera ser el
origen de la escritura ibérica que aparece más tarde. Con los invasores
romanos se impone el latín y su alfabeto se convierte en el básico de
todas las lenguas europeas occidentales).

La inmensa mayoría de las pinturas rupestres de Los Barrios son
postpaleolíticas (Neolítico, Calcolítico, Edad de Bronce, Edad del
Hierro). Mientras el Arte Paleolítico, realizado por tribus de cazadores-
recolectores, destaca por figuras de animales de estilo naturalista, el
Arte Postpaleolítico, aquí en Los Barrios llamado Arte Sureño, se
caracteriza por expresiones abstractas con signos esquemáticos de
fuerte contenido simbólico y conceptual. Las cuevas y abrigos debieron
ser lugares de reunión, santuarios, donde se celebraban ritos de
carácter religioso o social. Desconocemos la significación de las
figuras, pero aceptamos, que el arte rupestre es sobre todo un medio
de comunicación, formando parte de un proceso complejo de
transmisión y recepción de ideas e información. De los pueblos que
todavía realizan pinturas sabemos, que este arte tiene objetivos
religiosos o mágicos. Muchas veces se comunican de esta manera
mitos, leyendas o hechos históricos.
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110080021 Arqueológico  Loma de La Cueva del 
Siglo 

Barrios, Los Cádiz      

110080022 Arqueológico  Puente del vado de los 
Pilares

Barrios, Los Cádiz 277271 4005450    

110080023 Arqueológico  La Zorrilla Barrios, Los Cádiz 271200 4007100    

110080024 Arqueológico  Casa de Porqueriza Barrios, Los Cádiz 268700 4011100    

110080025 Arqueológico  Ermita de San Pedro 
de Alcantara. Ojen 

Barrios, Los Cádiz 268900 4003600    

110080026 Arqueológico  Torre de Entrerrios Barrios, Los Cádiz 281300 4006400    

110080027 Arqueológico  Gran Abrigo de 
Bacinete

Barrios, Los Cádiz 270250 4009000 BIC Declarado  

110080030 Arqueológico  Abrigo de Bacinete I Barrios, Los Cádiz 270450 4009000 BIC Declarado 

110080031 Arqueológico  Abrigo de Bacinete II Barrios, Los Cádiz 270350 4009050 BIC Declarado  

110080032 Arqueológico  Abrigo de Bacinete III Barrios, Los Cádiz 270250 4008950 BIC Declarado  

110080033 Arqueológico  Abrigo de Bacinete IV Barrios, Los Cádiz 270250 4009050 BIC Declarado  

110080034 Arqueológico  Abrigo de Bacinete V Barrios, Los Cádiz 270250 4009000 BIC Declarado  

110080035 Arqueológico  Abrigo de Bacinete VI Barrios, Los Cádiz 270350 4009150 BIC Declarado  

110080036 Arqueológico  Abrigo de Bacinete VII Barrios, Los Cádiz 270400 4009150 BIC Declarado  

110080037 Arqueológico  Peñón de la Cueva Barrios, Los Cádiz 270050 4008550 BIC Declarado  

110080038 Arqueológico  Cueva del Obispo I Barrios, Los Cádiz 262450 4009050 BIC Declarado  

110080039 Arqueológico  Cueva del Obispo II Barrios, Los Cádiz 262450 4009100 BIC Declarado  

110080040 Arqueológico  Cueva del Avellano Barrios, Los Cádiz 262350 4009300 BIC Declarado  

110080041 Arqueológico  Abrigo de la Huerta de 
las Pilas 

Barrios, Los Cádiz   BIC Declarado  

110080042 Arqueológico  Cueva de las 
Bailadoras 

Barrios, Los Cádiz 269000 4011300 BIC Declarado  

110080043 Arqueológico  El Piruétano Barrios, Los Cádiz      

110080044 Arqueológico  Abrigo frente al 
Piruétano 

Barrios, Los Cádiz 264050 4017300 BIC Declarado  

110080045 Arqueológico  Cueva de la Taconera Barrios, Los Cádiz   BIC Declarado  

110080046 Arqueológico  Cuevas de los 
Ladrones 

Barrios, Los Cádiz   BIC Declarado  

110080047 Arqueológico  Cueva de los Cochinos Barrios, Los Cádiz 266050 4014750 BIC Declarado  

110080048 Arqueológico  Cueva del Mediano Barrios, Los Cádiz 267350 4014800 BIC Declarado  

110080050 Arqueológico  El Lazareto Barrios, Los Cádiz 275500 4007800    

110080051 Arqueológico  Cementerio Viejo-Las 
Haciendas 

Barrios, Los Cádiz 276200 4007800    

110080052 Arqueológico  Huerta de Enmedio-
Parada de Autobuses 

Barrios, Los Cádiz 275700 4007300    

110080053 Arqueológico  Altos del Ringo I Barrios, Los Cádiz 276600 4006700    

110080054 Arqueológico  Altos del Ringo II Barrios, Los Cádiz 276200 4006300    

110080055 Arqueológico  Cortijo Tinoco Barrios, Los Cádiz 275300 4008200    

110080056 Arqueológico  Venta Acosta-
Pimpollar 

Barrios, Los Cádiz 274100 4009800    

110080057 Arqueológico  Venta Frenazo-
Majadillas 

Barrios, Los Cádiz 273700 4010400    

110080058 Arqueológico  Soto de Roma Barrios, Los Cádiz 272300 4009800    

110080059 Arqueológico  Cola del Pantano de 
Charco Redondo 

Barrios, Los Cádiz 268900 4015500    

110080060 Arqueológico  Las Navas de Gibraltar Barrios, Los Cádiz 266500 4020000 

110080061 Arqueológico  Malpica-La Coracha Barrios, Los Cádiz 276860 4012911  

110080062 Arqueológico  Malpica Barrios, Los Cádiz 276886 4012951  

110080063 Arqueológico  Plaza de Toros Barrios, Los Cádiz 277480 4012606  

110080064 Arqueológico  Cerro Calderón Barrios, Los Cádiz 276720 4012326  

110080065 Arqueológico  Bocanegra I Barrios, Los Cádiz 276019 4013398  

110080066 Arqueológico  Bocanegra II Barrios, Los Cádiz 275666 4013630  

110080067 Arqueológico  Cortijo Palmares Barrios, Los Cádiz 275009 4009579  

110080068 Arqueológico  Guadacorte Barrios, Los Cádiz 279562 4008960  

110080069 Arqueológico  Parque de Bomberos Barrios, Los Cádiz 281177 4008366  

110080070 Arqueológico  Presa de Guadacorte Barrios, Los Cádiz    

110080071 Arqueológico  Cerro de la 
Depuradora 

Barrios, Los Cádiz 280764 4008701  

110080072 Arqueológico  Cerro de los Pinos Barrios, Los Cádiz 280329 4008771  

110080073 Arqueológico  Pino Merendero Barrios, Los Cádiz 280214 4008932  

110080074 Arqueológico  Ladera de la Cantera 
de Guadacorte 

Barrios, Los Cádiz 280134 4008081  

110080075 Arqueológico  Pinar de Los Cortijillos Barrios, Los Cádiz 280325 4007746  

110080076 Arqueológico  Venta del Carmen Barrios, Los Cádiz 280047 4007165  

110080077 Arqueológico  Loma de la Vega de 
Bocanegra 

Barrios, Los Cádiz 279588 4007651  

110080078 Arqueológico  Fuente Magaña Barrios, Los Cádiz 279301 4009140  

110080079 Arqueológico  Alto de Fuente 
Magaña 

Barrios, Los Cádiz 279351 4009766  

110080080 Arqueológico  Cruce del Patrón Barrios, Los Cádiz 278464 4010173  

110080081 Arqueológico  Monte de la Torre Barrios, Los Cádiz 275813 4004981  

110080082 Arqueológico  Monte de la Torre I Barrios, Los Cádiz 275637 4004695  

110080083 Arqueológico  Monte de la Torre II Barrios, Los Cádiz 275395 4004497  

110080084 Arqueológico  El Tejarillo Barrios, Los Cádiz    

110080085 Arqueológico  Parque Betty 
Molesworth 

Barrios, Los Cádiz 276195 4006295  

110080086 Arqueológico  Villa del Puente 
Grande

Barrios, Los Cádiz    

110080087 Arqueológico  Cortijo Monreal Barrios, Los Cádiz    

110080088 Arqueológico  Jaramillo Barrios, Los Cádiz    

110080089 Arqueológico  Garganta del Cura Barrios, Los Cádiz    

110080090 Arqueológico  Venta de Santa Clara Barrios, Los Cádiz 281023 4008538  

110080091 Arqueológico  El Chaparral Barrios, Los Cádiz 275706 4007075  
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La gran importancia del Arte Sureño reside en el hecho de que
aquí existen manifestaciones prehistóricas realizadas en un periodo que
duró más de 15.000 años. Estas nos permiten contemplar todos los
cambios de estilos, técnicas, evoluciones e influencias culturales que
tuvieron lugar durante tan dilatado espacio de tiempo.

Aparte de constituir las verdaderas pinacotecas del hombre
prehistórico, las cuevas son hoy día el hábitat natural de importantes
comunidades animales, como las del orden Quirópteros,
concretamente, la población de murciélagos cavernícolas, que es por
número de especies y especies protegidas, el grupo de mamíferos más
importante de Los Barrios. De las 24 especies que crían en la Peninsula
Ibérica, 17 se encuentran  en Los Barrios. De estas, 10 son especies
cavernícolas, (4 del género Rhinolophus, 5 del Miotis y 1 del
Miopterus). 

Tan sólo una colonia del genero Rhinolophus representa 1/5
parte del total de su población en Andalucia. Otra colonia del genero
Miopterus, con 30.000 individuos,  supone 1/3 parte del total de
Andalucía. Algunas de estas especies son de las más raras y
desconocidas de Europa, como el nóctulo gigante Nyctalus lasiopterus
o el murciélago de Bechstein Myotis bechsteine.

El catalogo de cuevas de Los Barrios es amplio, las más
significativas son las siguientes: Cueva de los Alisos, de los Caballos,
del Avellano, de Bacinete, de las Bailaoras, del Boquete de Palos de la
Carrahola, de los Cochinos (Palmones), de la Huerta de las Pilas-
Castillejos, Magro, de la Máscara, del Mediano, del Obispo, del
Pajarraco (Palmones), de los Pilones (Palmones), del Piruétano, de la
Taconera, de los Taconeros y del Corchadillo.

77.. CCaassccoo  hhiissttóórriiccoo

El conjunto histórico de Los Barrios posee una trama urbana
producto del asentamiento tradicional de dicho espacio, presentando
forma casi circular conservando en su interior edificios de interés tanto
arquitectónico como histórico, si bien es cierto que durante décadas la
construcción de estructuras y edificios con tipomorfologías ajenas a la
tradicionales, ha supuesto un proceso de deterioro del patrimonio
arquitectónico de la Ciudad. Está situado sobre un cerro en contacto
con la vega, maximizando el aprovechamiento de suelos fértiles y
evitando los riesgos de inundación. Las son calles estrechas y curvas sin
entramado regular, dando acceso a sencillas viviendas, de
mampostería blanqueada, que ocasionalmente presentan cierros de
hierro forjado y portadas adinteladas con pilastras adosadas y
cubiertas planas o de teja a dos aguas.

Tanto el patrimonio arquitectónico conformado por la ciudad
tradicional como la trama urbanística constiruyen señas de identidad
de la población local siendo sumamente sensibles, no sólo a la acción
directa urbanizadora, sino incluso a los cambios del régimen a que
puedan estar sujetos en la planificación.

88.. VViiaass  PPeeccuuaarriiaass

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. 

En la actualidad las vías pecuarias del término de Los Barrios se
encuentran en una situación de abandono, perdida en la práctica su
antigua función como soporte de la trashumancia, y faltas de una
efectiva protección lo que ha originado la ocupación indiscriminada de
algunos de sus tramos más por la edificación fuera de control. Sin
embargo, las vías pecuarias son un recurso potencial y básico para la
gestión sostenible del territorio municipal ya que permiten interconectar
espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso
recreativo o incluso ecoturístico ordenado del mismo.

Examinándolas tanto a escala municipal como a una escala
superior las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos
que interconectan entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas
naturales interesantes al margen de dichos espacios. La
intercomunicación entre las distintas comunidades además de
incrementar las posibilidades de la conservación favorece el
intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo,
ecosistemas donde han desaparecidos determinadas poblaciones
pueden ser recolonizados y regenerados naturalmente a través de estos
pasillos faunísticos.  

99.. FFoonnddooss  yy  AAgguuaass  lliittoorraalleess

Se identifica como área de relevancia ambiental la que se
extiende entre las desembocaduras de los ríos Palmones y
Guadarranque, en la Bahía de Algeciras.

Los fondos blandos, arenoso, sustentan importantes
comunidades de organismos filtradores, fundamentalmente moluscos
bivalvos, que en caso de la almeja fina Venerupis decussata, se
extiende hasta 3 Km aguas arribas del Palmones, así como peces. Esta
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porción de la plataforma continental juega un papel fundamental en la
dinámica de los sedimentos que constituyen las playas y dunas, al servir
de base física para su deriva litoral.

Al ser esta la zona de contacto tierra-mar, está más expuesta a
las incidencias  derivadas de actuaciones antrópicas cercanas a la
costa, que modifiquen el hidrodinamismo, la turbidez o la calidad de
las aguas litorales, de forma que la abundancia y composición de las
distintas especies se puede ver rápidamente alterada.

1100.. PPllaayyaa

Los 2 Km de costa que posee Los barrios, se corresponde con la
franja litoral que se extiende entre los rios Guadarranque y Palmones,
y se dividen en una franja de playa, de arenas finas, en la parte oeste
pegada al rio Palmones, de unos casi testimoniales 800 m, y el resto,
hasta el rio Guadarranque, está ocupado por las instalaciones
industriales de la empresa Acerinox. A su vez el núcleo urbano de
Palmones está lindando con la propia playa. Se trata este, junto con el
anterior, por tanto, de un espacio, paradigma de recurso natural de
muy reducidas dimensiones rodeado de una presión antrópica
extrema, que además mantiene un importante uso turístico. Es por ello,
que las medidas de conservación deberan ser de la misma índole a la
presión urbana e industrial que soporta.

1111.. CCuurrssooss  bbaajjooss,,  ddeesseemmbbooccaadduurraass  yy  mmaarriissmmaass  ddeell  PPaallmmoonneess  yy
GGuuaaddaarrrraannqquuee

En esta zona, previamente a la actual intervención humana, los
estuarios de ambos río se unían formando una única marisma que se
extendía más allá de sendas orillas exteriores, ya en territorio de
Algeciras y San Roque. Hoy día sólo queda de esa gran zona
marismeña, el esturario del rio Palmones en su orilla derecha,
constituyendo el  Paraje Natural del Rio Palmones. El resto está
ocupado, principalmente, por los polígonos industriales Palmones I y
Plamones II, y el núcleo urbano de Palmones.

Como se ha comentado, las marismas del Palmones están
protegidas, al constituirse en Paraje Natural, pero los dos cursos bajos
y la desembocadura del Guadarranque, de indudable valor ecológico
(no hay que olvidar que es la zona preferida de campeo de especies
tan emblemáticas como la nutria, o que las poblaciones de almeja fina
Venerupis  decussata, principal especie marisquera, llega 3 Km rio
arriba del Palmones) carecen de protección jurídica medioambiental,

aún siendo espacios de una fragilidad extrema, al quedar insertos en
una zona sometida a una fuerte presión urbana e industrial.

Aguas arriba, en las proximidades de la N-340, llegan
ocasionalmente los vertidos de la fabrica de papel Celupal, así como
los procedentes de la depuradora municipal "La Mediana", mientras
que en las cercanías e interior del Paraje Natural vierten los colectores
procedentes de la Depuradora municipal "El Acebuchal", del Polígono
Industrial, de la Estación Depuradora de la Barriada de Palmones y, ya
en la misma desembocadura, de la empresa Acerinox.

Todos estos puntos de vertido de aguas residuales, junto con los
vertidos procedentes de los cultivos de las márgenes del curso bajo del
Palmones, condicionan la calidad de las aguas, que presentan hacia la
zona de desembocadura una gran riqueza en nutrientes, con un
aumento progresivo en las concentraciones de nitratos, amonio y
fosfatos.

1122.. BBoossqquueess  iissllaa

Se localizan en el límite con el término de San Roque cuatro
pinares reconocidos como bosques-isla que presentan especial
relevancia ambiental. El más extenso, con 53 Has. está formado por
pino piñonero junto con ejemplares de algarrobo y casuarinas (de
origen australiano) todos ellos como 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 mediterráneo de degradación como la lavanda
Lavandula stoechas, el brezo Erica arborea, la aulaga Ulex parviflorus
junto a enrredaderas y trepadoras como la zarzaparrilla Smilax aspera
y un pastizal en el que se han encontrado endemismos bastante
comunes como Linum tenue subsp. tenue y Ornithopus sativus subsp.
istmocarpus. El pinar se continúa con una pequeño alcornocal de
matorral parecido y luego con una acebuchal con abundante lentisco.

Más hacia el Oeste, pero en las proximidades de este pinar
aparecen tres pequeños pinares, de 3'5, 4'7 y 4'5 Has.
respectivamente, mixtos de pino piñonero y carrasco con un matorral
reducido y pobre en especies, entre las que se encuentrn jaras Cistus
albidus, espinos Rhanmnus alatiernus y Rh. lycioides subsp. oleoides,
así como esparto Sparium junceum.
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1.2.19. ÁREAS SENSIBLES Y DE RIESGO DE IMPACTO

Además de las distintas áreas identificadas como de relevancia
ambiental deben considerarse áreas especialmente sensibles las
siguientes:

11.. AAccuuííffeerroo  mmiioopplliioocceennoo  ddeell  iinntteerrfflluuvviioo  PPaallmmoonneess-GGuuaaddaarrrraannqquuee

Los depósitos miopliocénicos constituyen el relleno de una
cubeta aislada, en sus bordes y en profundidad, por materiales
impermeables, con una extensión superficial de 105 Km2. Su espesor
oscila entre unos metros en los bordes y más de 125 m en las zonas
centrales.

Los materiales  miopliocénicos los forman arenas, arenisca y
calizas, cuya permeabilidad media, los  convierten en un recurso
hidrogeológico  muy sensibles a la ocupación urbanística de los suelos,
ya que esta influye de manera directa en la recarga del mismo y
pueden verse afectados por las infiltraciones de aguas residuales.

22.. AAccuuííffeerrooss  aalluuvviiaalleess

Los acuíferos aluviales son formaciones recientes, del
cuaternario, con una extensión de 30 Km2  y un espesor medio de 5-
10 m, no sobrepasando en ningún caso los 20 m, paralelas a los
principales ríos del término con los cuales se interrelacionan, Palmones
Guadacortes y Guadarranque. 

Son acuíferos libres, de permeabilidad variable en función del
mayor o menor contenido en gravas y arenas o materiales finos, que
descansan sobre el mioplioceno  o sobre el material impermeable de
base. La vulnerabilidad ante la contaminación en dichos acuíferos es,
por tanto, muy alta, por lo que es necesario extremar las medias
preventivas ya que no existe ninguna protección natural frente a los
contaminantes exteriores.
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1.3.1. POBLACIÓN

AA EELL  VVOOLLUUMMEENN  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS

El municipio de Los Barrios, con 332 Km2 de superficie y
localizado en el Área Metropolitana de la Bahía de Algeciras, contaba
en el Censo de 1991 con 13.669 habitantes, en la Renovación del
Padrón Municipal de Habitantes de 1996 con 15.507, y en la Revisión
efectuada a 1 de enero de 2000, última validada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), con 16.825. En el corte realizado sobre
el Padrón de Habitantes a 1 de julio de 2002 la población registrada
era de 18.242 habitantes.

Aún sin tener en cuenta este último dato, el aumento de
población del municipio de Los Barrios en la última década ha sido de
los más altos de Andalucía. De hecho, es la octava población que más
ha crecido en términos relativos de entre las 70 que en 1991 se
encontraban en el tramo de 10.000 a 20.000 habitantes, y en el
conjunto de los 840 municipios andaluces ocupa el puesto 52 en este
aspecto.

A partir de la Renovación del Padrón de 1996, las
actualizaciones del volumen de población municipal se realizan por el
Instituto Nacional de Estadística incorporando mensualmente los datos
recogidos en el "Archivo de Intercambio". En el mismo, se registran
todas y cada una de las altas y bajas de habitantes que van teniendo
lugar, así como todas las modificaciones de sus datos, a partir de
peticiones de los interesados o por comunicación del Registro Civil o
del INE. Así, manteniendo la reserva del tiempo que se tarda en
comunicar los cambios de residencia, y especialmente los nacimientos

y defunciones, puede decirse que en la actualidad los datos obrantes
en los Padrones Municipales se encuentran actualizados. Al menos se
puede decir que se encuentran actualizados a 5 meses anteriores a la
fecha de consulta.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la cuenta de
variaciones por meses recogidas desde 1999 hasta Junio de 2002 en
el Archivo de Intercambio de Los Barrios:

Se observa en el cuadro anterior que la desviación respecto a las
medias se produce sobre todo en el cómputo del movimiento natural a
partir de febrero de 2002, y también en los cambios de residencia del
mes de junio, donde falta por actualizarse claramente las bajas. Se
podría hacer una estimación de población a 31 de mayo de 2002., es
decir, eliminando solo los datos de Junio de 2002, y aceptando que la
falta de actualización del movimiento natural introduce una distorsión
escasamente significativa. En este supuesto, a esta fecha la población
de Los Barrios serían 18.164 habitantes. En una estimación más
conservadora, eliminando del Padrón a fecha 01/07/2002 (que
contiene 18.242 registros) los datos del Archivo de Intercambio de los
6 meses anteriores para evitar posibles faltas de actualización, la
población a fecha 1 de enero de 2002 quedaría en 17.993 personas.
Con las reservas que se han enunciado, y valorando el desfase que
puede haber en el corte de población a 1 de julio en una demasía de
menos de 100 personas, se valoran como utilizables los datos que
aporta esta fuente primaria para posteriores cálculos.

Del análisis de las distintas fuentes se extrae que si el crecimiento
de población durante la década de los 90 fue elevado en el municipio,

REGISTROS POR MESES DEL "ARCHIVO INTERCAMBIO" DE LOS BARRIOS A FECHA
01/07/2002: ALTAS Y BAJAS POR CAMBIO DE RESIDENCIA Y MOVIMIENTO NATURAL,

CAMBIOS DE DOMICILIO Y ALTAS POR OMISIÓN
CAMBIO DE
RESIDENCIA

MOVIMIENTO
NATURAL

CAMBIOS
DE

DOMICILIO

ALTAS
POR

OMISIÓN
AÑO MES ALTAS BAJAS NACIM DEFUNC

2001 Enero 57 30 14 7 59 1
2001 Febrero 70 41 14 10 37
2001 Marzo 84 27 23 10 40 1
2001 Abril 94 74 11 8 145 8
2001 Mayo 112 26 21 10 75 1
2001 Junio 70 41 14 7 76 2
2001 Julio 61 30 21 5 56
2001 Agosto 85 43 14 9 37
2001 Septiembre 106 36 14 4 69 1
2001 Octubre 81 34 18 6 64 1
2001 Noviembre 79 24 21 5 160
2001 Diciembre 38 21 17 10 36
2002 Enero 58 43 17 10 34 2
2002 Febrero 55 25 7 1 46
2002 Marzo 45 42 5 1 47
2002 Abril 137 68 2 288 8
2002 Mayo 64 30 3 2 126
2002 Junio 78 2 2 46

CIUDADES ANDALUZAS DE ENTRE 10.000 Y 20.000 HABITANTES EN 1991 CON MAYORES
CRECIMIENTOS RELATIVOS DE POBLACIÓN ENTRE 1991 Y 2000

AÑO
1991

AÑO
1996

AÑO
2000

Dif. 2000-
1991

% periodo % por mil
anual

1 Rincón de la Victoria 12.601 19.247 23.029 10.428 82,76 91,95
2 Alhaurín de la Torre 12.874 16.914 21.649 8.775 68,16 75,73
3 Tomares 13.218 16.980 17.842 4.624 34,98 38,87
4 Vícar 11.885 14.807 15.940 4.055 34,12 37,91
5 Níjar 12.554 15.017 16.269 3.715 29,59 32,88
6 Armilla 10.921 12.859 14.030 3.109 28,47 31,63
7 Albolote 10.184 12.455 13.048 2.864 28,12 31,25
8 Barrios (Los) 13.669 15.507 16.825 3.156 23,09 25,65
9 Cartaya 10.357 11.435 12.584 2.227 21,50 23,89

10 Moguer 11.905 13.371 14.389 2.484 20,87 23,18
11 Coín 14.855 17.572 17.868 3.013 20,28 22,54
12 Punta Umbría 10.031 10.998 11.987 1.956 19,50 21,67
13 Cártama 11.054 12.713 13.188 2.134 19,31 21,45
14 Nerja 13.604 14.965 16.112 2.508 18,44 20,48

Ciudades andaluzas de
10.000 a 20.000
habitantes en 1991

917.112 961.488 988.595 71.483 7,79 8,66
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éste se ha ido acelerado notablemente en fechas recientes. En los algo
más de 5 años y medio que van del 1/05/1996 al 31/12/2001 la
población ha aumentado en 2.161 habitantes (sin contabilizar los
errores de cómputo, es decir, altas por omisión e inclusiones
indebidas), siendo el crecimiento correspondiente a los años 2000 y
2001 de 1.063 personas, un aumento relativo del 31´59 por mil anual
que proviene no solo de un mantenido crecimiento natural, sino, de
manera muy especial, de un saldo migratorio claramente positivo y de
ritmo creciente.

(1) Desde 01/05/1996
(2) Hasta 31/06/2002. Con errores por falta de actualización

Al comparar los datos obtenidos del archivo de intercambio con
los que son validados por el INE para el 1 de enero de cada año, se
obtiene el siguiente cuadro. Como puede observarse, no son
importantes las diferencias entre lo estimado a través del padrón
actualizado y el archivo de intercambio, y los datos oficiales.

(*) Por ajuste de errores en cómputo (omisiones e inclusiones indebidas)
(**) Dato provisional
(***) Población estimada a 1 de enero de 2002

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS 1900-2001

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

AÑO
1900

AÑO
1910

AÑO
1920

AÑO
1930

AÑO
1940

AÑO
1950

AÑO
1960

AÑO
1970

AÑO
1975

AÑO
1981

AÑO
1986

AÑO
1991

AÑO
1996

AÑO
2001

H
ab

ita
nt

es

Población de
hecho

Población de
derecho

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS (1900-2002)
DATOS OFICIALES Estimación a partir del Padrón actualizado y el Archivo

de Intercambio
Población de hecho Población de derecho

AÑO 1900 5.287 5.019
AÑO 1910 6.581 6.673
AÑO 1920 6.739 6.787
AÑO 1930 6.982 6.989
AÑO 1940 12.170 8.285
AÑO 1950 7.990 7.907
AÑO 1960 8.844 8.829
AÑO 1970 8.770 8.819
AÑO 1975 9.755 9.625
AÑO 1981 10.667 10.593
AÑO 1986 12.064 12.148
AÑO 1991 13.901 13.669
AÑO 1996 15.507 15.902 (*)
AÑO 1997 16.053
AÑO 1998 16.083 16.432
AÑO 1999 16.511 16.723
AÑO 2000 16.825 17.000
AÑO 2001 17.283(**) 17.442
AÑO 2002 17.993(***)

MODIFICACIONES REGISTRADAS EN EL ARCHIVO INTERCAMBIO POR AÑOS
ALTA BAJA MODIFICACION SALDO (Sin contabilizar errores

de cómputo)
Año

variación
C.R. NAC. Omisión C.R. DEF. Inclusión

indebida
Cambio domic. ALTAS BAJAS SALDO

ABSOLUTO
1996 (1) 168 115 4 68 64 5 71 283 132 151
1997 520 194 242 243 92 1 256 714 335 379
1998 538 186 66 354 79 2 349 724 433 291
1999 599 210 62 414 118 29 540 809 532 277
2000 706 192 45 361 95 6 524 898 456 442
2001 937 202 15 427 91 3 854 1139 518 621
2002 (2) 440 36 10 210 14 3 588 476 224 252

RESUMEN DE VARIACIONES DE LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS SEGÚN EL ARCHIVO
DE INTERCAMBIO DE 1/05/96 A 01/01/2002

CÓDIGO
VARIACIÓN

CAUSA VARIACION 1/05/96 a
31/12/1999

1/01/2000 a
31/12/2001

TOTAL
PERIODO

Alta Cambio de residencia 1.825 1.643 3.468
Alta Nacimiento 705 394 1.099
Alta Omisión 374 60 434
Baja Cambio de residencia 1.079 788 1.867
Baja Defunciones 353 186 539
Baja Inclusión indebida 37 9 46
Modificación Cambio de domicilio 1.216 1.378 2.594
SALDO NATURAL 352 208 560
SALDO MIGRATORIO 746 855 1.601
SALDO POR ERRORES DE CÓMPUTO 337 51 388
TOTAL SALDO (SIN ERRORES DE CÓMPUTO) 1.098 1.063 2.161
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BB.. EELL  CCOONNTTEEXXTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  YY  LLAA  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA..

Funcionalmente, Los Barrios se localiza formando parte del Área
Metropolitana de la Bahía de Algeciras junto a Algeciras, San Roque,
y La Línea de la Concepción. Geográficamente, pertenece a la
comarca del Campo de Gibraltar, que se completa, incluyendo los
anteriores, con los municipios de Castellar de la Frontera, y Jimena de
la Frontera en el interior, y Tarifa en el litoral. En 1999 la población
registrada en la comarca era de 229.118 personas, de las que más del
88% lo era en los municipios del Arco de la Bahía, el continuo urbano
que se extiende desde Algeciras a La Línea estructurado por la
carretera N-340. Esta franja urbana que cierra la Bahía, y que tiene
continuidad hacia la colonia inglesa de Gibraltar (27.192 habitantes
en 1997) en su extremo SE., con sus grandes instalaciones industriales
y portuarias y una densidad de población que supera los 2.200
habitantes por Km2, contrasta con el resto de los municipios de la
comarca, caracterizada por los grandes espacios de aprovechamiento
agroganadero, principal base económica de las áreas serranas, y
núcleos de población de pequeño y mediano tamaño entre los que
sobresale Tarifa por la diversificación económica que le aporta su
tradición pesquera y su incipiente desarrollo turístico.

Las favorables condiciones que reúne la Bahía para el tráfico
marítimo, concretada en la importancia que como nodo del transporte
internacional de graneles ha adquirido el Puerto de Algeciras, junto
con la localización a partir de 1965 del Polo de Desarrollo en el área,
se encuentran en la base del crecimiento económico y demográfico de
la zona, que constituye hoy la primera de las áreas metropolitanas
andaluzas clasificadas en el tercer nivel, con un importante grado de
consolidación y articulación polinuclear. Desde el punto de vista
económico, la Bahía de Algeciras es, junto con el área urbana de
Huelva, uno de los principales centros de industrias básicas de
Andalucía, con especialización en los sectores energético y
siderometalúrgico. 

En este área privilegiada para el transporte marítimo,
confluencia de los arcos Mediterráneo y Atlántico del continente
europeo y cabeza de puente para los movimientos hacia el norte de
África, el desarrollo se ha planteado como enclave directamente
apoyado en el Puerto de Algeciras, a base de grandes instalaciones
industriales de primera transformación. Adolece de falta de integración
tanto con un tejido industrial local de mediana y pequeña escala como,
incomprensiblemente, con el resto del territorio andaluz a causa de una
débil dotación de infraestructura viaria y ferroviaria, siendo reseñable
también la problemática ligada a la integración urbanística y
medioambiental de los grandes núcleos industriales en el contexto del
área metropolitana.

La evolución demográfica de la Bahía de Algeciras, que en
sentido amplio se identifica con el conjunto de la comarca y así ha sido
considerado en la definición del ámbito subregional del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, a pesar de que solo Tarifa
mantiene reseñables relaciones funcionales con el área, ha sido la
menos notable de todas las áreas metropolitanas de Andalucía
(exceptuando la de Jaén), con un crecimiento de solo el 26´9% en el
periodo que va de 1950 a 1991. Después de registrar un fortísimo
crecimiento durante la década de los 40, la localización del Polo de
Desarrollo no dio lugar al impulso demográfico que supuso en otras
áreas. Así, en la segunda mitad del siglo XX el crecimiento de la
población se encuentra lejos del acontecido en áreas comparables,
como la Bahía de Cádiz, y es incluso inferior al registrado para el
conjunto de la provincia.

A partir de 1990, cuando el crecimiento de las áreas urbanas
andaluzas se ha ralentizado, el Campo de Gibraltar vuelve a acercarse
a los valores medios del conjunto, presentando hoy valores algo
superiores a la media.

Durante la década de los 90 su población ha crecido un 4´1%
frente al 3´9% en que lo ha hecho la Bahía de Cádiz, crecimiento en
ambos casos superado por el registrado en el conjunto de los
municipios de la costa gaditana, del 5%. En los mismos años, el
conjunto provincial creció un 3´8% y los municipios no litorales un
1´5%.

Dentro del conjunto de la Comarca, el municipio de Los Barrios
presenta los más suaves crecimientos hasta 1960, y los más sostenidos
a partir de 1970, y en especial a partir de la segunda mitad de los 80,
momento en el que se convierte en el único municipio que mantiene
un clara línea ascendente. El año 1960 supone un punto de ruptura en
la evolución demográfica de la comarca, distinguiéndose desde

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN DIVERSOS ÁMBITOS
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ EN EL SIGLO XX (BASE 100=P 1960)
Provincia de

Cádiz
Costa Cádiz Interior Cádiz Arco Bahía

Algeciras
Campo de
Gibraltar

Bahía de
Cádiz

P 1960 812.680 499.673 313.007 152.086 183.357 238.039
AÑO 1900 53,77 49,24 61,01 35,91 40,90 58,32
AÑO 1910 55,01 49,38 64,01 41,33 46,87 54,59
AÑO 1920 63,28 60,07 68,40 64,65 66,09 59,82
AÑO 1930 62,95 56,97 72,50 48,08 52,71 63,13
AÑO 1940 72,63 69,60 77,46 55,08 59,41 76,71
AÑO 1950 85,31 83,76 87,77 85,47 87,54 82,74
AÑO 1960 100 100 100 100 100 100
AÑO 1970 108,11 111,00 103,49 103,83 101,24 117,41
AÑO 1975 115,14 119,23 108,62 112,33 106,69 127,83
AÑO 1981 121,62 129,37 109,25 112,87 107,01 144,91
AÑO 1986 128,52 138,61 112,43 124,45 116,97 153,16
AÑO 1991 132,70 144,29 114,19 127,86 120,04 160,38
AÑO 1996 136,06 148,75 115,81 130,76 122,85 163,84
AÑO 1999 137,79 151,46 115,98 132,93 124,96 166,68

P 1999 1.119.802 756.792 363.010 202.164 229.118 396.757
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entonces el grupo de los que no han logrado superar su población de
esa fecha, que son los no integrados en el arco de la bahía más La
Línea, y los que siguen creciendo: Algeciras y San Roque, por una
parte, los que mayores crecimientos relativos acumulan hasta 1970,
que entran en una fase de meseta a partir de mediados de los 80 tras
haber sufrido descensos ya a finales de los 70, y Los Barrios, cuyo
crecimiento es sostenido, con tasas anuales que se mueven entre el 17
y el 30 por mil desde 1970.

Durante la década de los 90, siendo el de menor volumen, Los
Barrios se ha constituido en el municipio que mayores crecimientos
absolutos de la comarca ha registrado, superando en casi 1.000
habitantes al de Algeciras y concentrando casi el 40% del crecimiento
total del área. Ello denota que se ha convertido en el área privilegiada
de las relocalizaciones residenciales del entorno metropolitano,
conclusión que se refuerza al tomar en consideración los datos de los
primeros años del siglo XXI que se avanzaban en el epígrafe anterior.

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ABSOLUTO
EN EL ÁREA METROPOLITANA BAHÍA DE ALGECIRAS (1970-1999)

Los Barrios Algeciras La Línea San Roque BAHÍA
ALGECIRAS

1970-1975 806 7.095 1.161 3.866 12.928
1975-1981 968 -1.702 2.699 -1.140 825
1981-1986 1.555 11.492 2.170 2.387 17.604
1986-1991 1.521 4.374 -464 -235 5.196
1991-1996 1.838 651 978 944 4.411
1996-1999 1.004 1.199 535 551 3.289

TOTAL 1970-1999 7.692 23.109 7.079 6.373 44.253
Subtotal 1991-1999 2.842 1.850 1.513 1.495 7.700

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN EL A.M. BAHÍA DE ALGECIRAS 1970-1999
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR
DURANTE EL SIGLO XX (Base 100=P 1960)

Los
Barrios

Algeciras San
Roque

La Línea Castellar Tarifa Jimena

P 1960 8.829 66.021 16.528 60.708 2.519 17.469 11.283
AÑO 1900 56,85 19,89 52,77 45,70 46,09 67,15 66,34
AÑO 1910 75,58 22,75 67,48 49,43 51,53 72,52 80,88
AÑO 1920 76,87 29,16 67,79 100,61 53,43 68,89 83,98
AÑO 1930 79,16 31,31 64,57 57,29 63,08 72,02 82,98
AÑO 1940 93,84 39,55 65,09 63,61 80,71 76,83 85,93
AÑO 1950 89,56 79,36 90,59 90,14 78,25 101,69 95,54
AÑO 1960 100 100 100 100 100 100 100
AÑO 1970 99,89 121,17 98,90 86,89 80,71 88,65 90,40
AÑO 1975 109,02 131,92 122,29 88,80 81,10 81,00 76,11
AÑO 1981 119,98 129,34 115,39 93,25 78,76 81,13 74,32
AÑO 1986 137,59 146,74 129,83 96,82 84,20 83,28 75,68
AÑO 1991 154,82 153,37 128,41 96,06 90,08 83,07 78,54
AÑO 1996 175,64 154,36 134,12 97,67 94,80 85,83 79,76
AÑO 1999 187,01 156,17 137,46 98,55 98,57 87,84 80,89

P 1999 16.511 103.106 22.719 59.828 2.483 15.344 9.127
Crecimiento
1960-1999 7.682 37.085 6.191 -880 -36 -2.125 -2.156

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN COMARCA CAMPO DE GIBRALTAR1900-1999
(BASE 100=AÑO 1960)
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De los cuadros anteriores, en los que se establece una
estimación del saldo migratorio por municipios de la Bahía de
Algeciras a partir de la diferencia entre la evolución de la población
registrada y el saldo vegetativo registrado según datos oficiales del INE
(que, en el caso de Los Barrios, se ajustan bien a los reflejados en el
Archivo de Intercambio), se desprende que el municipio de Los Barrios
ha quedado fuera de los altibajos en los flujos migratorios que han
caracterizado a la zona en el cuarto final del siglo XX. Solo presenta un
saldo migratorio muy levemente negativo en la segunda mitad de los
70, cuando en el resto de los municipios de la comarca se produjeron
pérdidas que superaron ampliamente su crecimiento vegetativo.
Igualmente se desprende de los cuadros anteriores que Los Barrios ha
mantenido en el periodo unos valores de crecimiento vegetativo
relativamente sostenidos que contrastan con la evolución seguida por
esta variable, a causa de la caída de la natalidad, no solo en los
demás municipios de la zona, sino en el conjunto de Andalucía y de
España. Puede deducirse de ello una estructura demográfica con alto
grado de juventud, fruto de la inmigración continuada de matrimonios
que establecen en el municipio su residencia.

CC.. DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  EESSPPAACCIIAALL  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN

En el último tercio del siglo XX, la estructura del poblamiento del
municipio de Los Barrios ha sufrido la evolución típica registrada en el
conjunto de Andalucía de disminución sustancial en la significación de
las entidades de base rural, ligada al aprovechamiento de los recursos

primarios, tanto en núcleos como en diseminado, y de potenciación de
los núcleos urbanos mejor localizados en función de una economía
basada en los servicios y la industria. En el área de estudio, es claro el
contraste de densidades entre las áreas cercanas a la bahía y ligadas
al sistema metropolitano que articula la N-340 y las extensas áreas
serranas del interior. Históricamente, en una economía basada en la
ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales, estas áreas se
caracterizaban por la presencia de un rico poblamiento en pequeños
núcleos y por un alto peso del diseminado.

La evolución seguida en el sistema de poblamiento en el
municipio de Los Barrios, el implacable proceso de concentración de
la población en las entidades ligadas al sistema metropolitano, queda
manifiesta en las siguiente tablas, que muestran los datos de los
nomenclátor de 1970, 1981 y 1996 y los que se extraen del corte
realizado en el Padrón Municipal de Habitantes a 1/07/2002.

Fuente: Nomenclátor de 1970

Fuente: Nomenclátor de 1981 y 1996. Padrón municipal de habitantes a 01/07/2002

DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS
ENTRE 1981 Y 2002

Población de hecho
1981

Población 1996 Población 2002

Entidad de
poblamiento

Entidad singular de
población

Núcleo Disem. Núcleo Disem. Núcleo Disem.

BARRIOS (LOS) BARRIOS (LOS) 8.097 395 11.848 198 13.657 263
CORTIJILLOS CORTIJILLOS 876 250 677 83 888 101
CORTIJILLOS CIUDAD JARDIN 345 419
GUADACORTE GUADACORTE 395 800
GUADACORTE ESTACIÓN

FÉRREA
271 271

PALMONES PALMONES 1.443 118 1.778 1.873
PUENTE ROMANO PUENTE ROMANO 126 57 161 80

Subtotal (núcleo/Diseminado) 10.687 1.034 15.169 338 17.798 444
Subtotal % 91,18% 8,82% 97,82% 2,18% 97,57% 2,43%

DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS EN 1970
(Población de hecho)

Núcleo Diseminado % Núcleo % Diseminado
LOS BARRIOS 5.886 55,45%
BEHARÁS 82 82 0,77% 0,77%
CORTIJILLOS 431 431 4,06% 4,06%
CUCARRETE 239 239 2,25% 2,25%
CHORRUELO 95 95 0,89% 0,89%
ESTACIÓN FERREA 189 189 1,78% 1,78%
LA GRANJA 69 69 0,65% 0,65%
MAJADILLAS 142 142 1,34% 1,34%
MOLINO DE FUEGO 109 109 1,03% 1,03%
MONTE DE LA TORRE 54 54 0,51% 0,51%
PALMONES 1.063 33 10,01% 0,31%
LA POLVORILLA 197 197 1,86% 1,86%
TIRADERO 107 108 1,01% 1,02%
ZANONA 107 97 1,01% 0,91%

Subtotales 8.770 1.845 82,62% 17,38%

ESTIMACIÓN DEL SALDO MIGRATORIO
(SALDO DE POBLACIÓN REGISTRADA - SALDO VEGETATIVO)

EN EL ÁREA METROPOLITANA BAHÍA DE ALGECIRAS (1975-1999)
Los Barrios Algeciras La Línea San Roque BAHÍA

ALGECIRAS
75-80 -50 -8.996 -1.292 -2.641 -12.979
81-85 941 6.602 -2 1.267 8.808
86-90 883 837 -1.927 -937 -1.144
91-95 1.227 -1.403 74 528 426
96-99 623 -103 -28 335 827

TOTAL 1975-1999 3.624 -3.063 -3.175 -1.448 -4.062

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO
EN EL ÁREA METROPOLITANA BAHÍA DE ALGECIRAS (1975-1999)

Los Barrios Algeciras La Línea San Roque BAHÍA
ALGECIRAS

75-80 1.018 7.294 3.991 1.501 13.804
81-85 614 4.890 2.172 1.120 8.796
86-90 638 3.537 1.463 702 6.340
91-95 611 2.054 904 416 3.985
96-99 381 1.302 563 216 2.462

TOTAL 1975-1999 3.262 19.077 9.093 3.955 35.387
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Aun teniendo en cuenta los cambios en la denominación de las
entidades y las diferentes agrupaciones que se llevado a cabo para el
cómputo, queda clara la simplificación sufrida. Se ha producido una
pérdida generalizada de población en las entidades tradicionales, y, a
pesar del reforzamiento de algunas de ellas y la aparición de otras
nuevas, la población asentada en la cabecera municipal ha pasado de
representar algo más de la mitad a casi las tres cuartas partes del total.
En los últimos 30 años el poblamiento de las áreas de sierra ha
quedado reducido a algunas cortijadas, en algún caso ligadas a
puestas en explotación en regadío de extensas fincas, mientras que en
las áreas cercanas a la Bahía de Algeciras la edificación residencial se
ha extendido en los bordes de las entidades preexistentes, han
aparecido  ocupaciones lineales a lo largo de las vías de comunicación
y enclaves de parcelaciones residenciales, a veces como densificación
de tradicionales áreas de huerta. Junto a la interposición de los
grandes polígonos industriales y comerciales, actuales y previstos, las
extensiones residenciales que se observan en el Sureste del término
municipal orientan una clara tendencias a la conurbación, que hay que
entender como consecuencia de la consolidación del marco
metropolitano en el que se inserta. Un marco que excluye casi
completamente cualquier relación con crecimientos de segunda
residencia turística.

Un cierto cambio de tendencia parece apreciarse en el periodo
1996-2002. Por una parte, los núcleos secundarios han aumentado su
población en un 24´7%, pasando de los 3.321 a los 4.141 habitantes,
mientras la cabecera municipal lo ha hecho en solo el 15´27%.
Destacan en este fenómeno como casos extremos los de la
Urbanización Guadacorte, que ha duplicado su población en solo 6
años, y la excepción de Palmones, que solo ha crecido en un 5´34%.
Por otra, el poblamiento disperso ha aumentado, aunque sea
levemente, su porcentaje en la población municipal, multiplicándose
en el periodo en un 31% (frente al 17% en que lo ha hecho la
población en núcleos). Esta edificación residencial dispersa ya no se
liga como antaño a la explotación de recursos primarios sino que es
producto de la proliferación de parcelaciones urbanísticas que
densifican tradicionales áreas de huerta (Benahrás, riberas de los
arroyos Guadacorte y Palmones) o directamente de nueva creación en
las cercanías de los núcleos consolidados (fundamentalmente la
cabecera municipal) o apoyados en el viario principal (cercanías de
Puente Romano).

En la siguiente tabla se exponen las densidades de población
que se dan en cada uno de los núcleos de población y en cada una de
las secciones censales en las que aparece diseminado.

(*) A la suma de las áreas pobladas se añaden las 288´85 Has. de los terrenos industriales
de Palmones que no fueron tenidos en cuenta en el cálculo de la densidad de población
de ese núcleo.

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 01/07/2002

En los cálculos anteriores se ha de tener en cuenta que no se
dispone de una cartografía que refleje de forma completamente
actualizada los bordes de las urbanizaciones del municipio, por lo que
las superficies son aproximadas. En el caso del núcleo cabecera, la
superficie que se ha tomado como referencia es una delimitación
amplia de las secciones censales delimitadas en su entorno, por lo que
las densidades reales son, en realidad, mayores. De todas formas,
quedan claras las diferentes tipologías de ocupación en los núcleos
secundarios, destacando las altas densidades de Ciudad Jardín y

DENSIDADES DE POBLACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS, 01/07/2002

Habitantes Superficie (m2) Densidad (Hab/Km2)
LOS BARRIOS (núcleo) 13.657 1.892.863 7.215,0
PALMONES 1.873 519.334 3.606,5
CORTIJILLOS 888 170.348 5.212,9
CIUDAD JARDIN 419 53.065 7.896,0
GUADACORTE 800 378.482 2.113,7
PUENTE ROMANO 161 156.744 1.027,2
Diseminado sección censal 1/1 150 257.426.366 0,6
Diseminado sección censal 1/5 113 22.200.124 5,1
Diseminado sección censal 3/1 181 45.428.938 4,0

TOTAL MUNICIPIO 18.242 331.114.760(*) 55,1
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Cortijillos, frente al mayor grado de dispersión que se produce en las
urbanizaciones de Guadacorte y Puente Romano. El núcleo de
Palmones, el más estable en los últimos años, mantiene densidades
intermedias.

A través del Padrón de Habitantes actualizado a 01/07/2002
también se pueden elaborar datos de densidades de población en el
propio núcleo urbano de Los Barrios a escala de secciones censales.
En este caso se han utilizado como superficie de referencia la
realmente ocupada por suelo urbano consolidado en la cartografía
disponible, lo que, teniendo en cuenta la dinámica edificatoria en el
núcleo, puede distorsionar en alguna medida los resultados.

Como puede apreciarse en la siguiente tabla y en el croquis
adjunto, el núcleo no presenta excesivos contrastes de densidad entre
sus diversas áreas. Las mayores densidades del núcleo urbano se dan,
con diferencia, en el sector Norte correspondiente a las secciones
censales 1/3 y 1/4, así como también en las áreas residenciales de la
1/7 donde se ha concentrado una parte importante de los
equipamientos municipales. Densidades intermedias, de alrededor de
100 habitantes por hectárea se dan en el casco histórico y en la
extensión del Oeste, y las menores en las áreas de crecimiento del Sur
y el Este (secciones 1/5 y 1/6), donde subsisten espacios no
colmatados.

DD.. EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA

La pirámide de población a 1 de enero de 2000, última validada
por el INE, en la que se contabilizan 16.825 habitantes en el municipio
de Los Barrios, es la que se expone gráficamente a continuación. A
partir de ella se realizarán los cálculos de estructura demográfica
municipal. El análisis a escala de núcleos de población y secciones
censales dentro de la cabecera municipal habrán de hacerse a partir
de los datos del corte realizado en el Padrón Municipal de Habitantes
a fecha 1/07/2002, menos fiables aunque orientadores en cuanto a
las tendencias.

El rasgo más llamativo de esta pirámide de 2000 es la gran
concentración de efectivos en las edades activas. Entre los 15 y los 45
años se concentran 8.693 personas, más del 51% de la población
total, lo que hay que relacionar con el papel de receptor de población
que, de forma creciente, viene cumpliendo el municipio desde 1970.
De hecho, según los datos de 2002, la población nacida en el propio
municipio de Los Barrios no llega al 44% del total.

La cohorte más numerosa es la de entre 30 y 35 años, hecho en
el que confluyen las altas tasas de fertilidad de la población inmigrada
en los años 70 (inmigración que viene a suavizar en el municipio la
típica muesca en la población de entre 50 y 70 años producto de la
emigración de los años 60 y 70 que aparece en las pirámides
andaluzas), con la presencia actual de un flujo migratorio claramente
positivo en este grupo. Lo mismo puede decirse de la cohorte de entre
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1/7
1/8

1/1
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1/4 1/3

1/2
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CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

LOS BARRIOS
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ALGECIRAS

ALGECIRAS
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DENSIDAD DE POBLACIÓN POR ENTIDADES Y SECCIONES CENSALES
LOS BARRIOS 2002

>150
125 - 150
100 - 125
75 - 100
50-75
<50

Densidad

Viario principal

0.9 0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 Kilometers

DENSIDADES DE POBLACIÓN EN EL NÚCLEO URBANO DE LOS
BARRIOS 01/07/2002

Habitantes Superficie (m2) Densidad (hab/Ha.)
Sección censal 1/1 1.510 146.443 103,11
Sección censal 1/2 846 79.236 106,77
Sección censal 1/3 1.524 83.148 183,29
Sección censal 1/4 1.973 125.534 157,17
Sección censal 1/5 1.819 222.861 81,62
Sección censal 1/6 2.206 340.209 64,84
Sección censal 1/7 2.138 188.375 113,50
Sección censal 1/8 1.641 164.249 99,91

NUCLEO URBANO 13.657 1.350.055 101,16
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20 y 24 años, la segunda en extensión aunque poco diferenciada de
las de 15 a 19, la de 25 a 29 y la de 35 a 39 años. Un indicador claro
de la presencia de flujos migratorios son los altos valores que
presentan los índices de masculinidad en casi todas las cohortes de la
pirámide.

Por debajo de los 15 años, la progresiva disminución de las
cohortes es muestra de la tendencia al descenso en las tasas de
fertilidad y el retraso en la edad de maternidad. La reducción de un 8%
en el número de efectivos de entre 0 y 4 años desde 1996 a 2000 (de
1.109 a 1.016 personas), supone, teniendo en cuenta la fuerte
acumulación de población en la edad fértil, un descenso de casi el
20% en el número medio de hijos por mujer en edad fértil. A pesar de
lo llamativo de esta evolución, puede considerarse positiva en
comparación con la acaecida en el conjunto del Área Metropolitana,
donde se ha producido un descenso similar partiendo de valores más
bajos en 1996 (1´59 frente a 1´90 hijos por mujer en Los Barrios).

En resumen, y en comparación con la estructura demográfica
que en la misma fecha presentaban los ámbitos comarcal y provincial,
Los Barrios cuenta con una población muy joven, con un 50% de sus
habitantes por debajo de 26´65 años, una cohorte de menores de 5
años que todavía supera el 6% del total, y una proporción de menores
de 15 años que todavía duplica largamente a la de mayores de 65
años.

La evolución de la estructura demográfica entre 1996 y 2000
muestra los signos lógicos de progresivo envejecimiento determinados
por el aumento de los índices de supervivencia y, en menor medida, el
descenso de la natalidad. Sin embargo, el proceso no presenta el ritmo
acelerado que se da en otras áreas, sino que queda atenuado por la
renovación de la población en las edades centrales que supone el
mantenimiento de un importante flujo migratorio.

La distribución espacial de esta estructura demográfica general
se puede analizar a partir de los datos del Padrón Municipal de
Habitantes. Los resultados se exponen en las siguientes tablas.

COMPARACIÓN DE INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA EN 2000
LOS BARRIOS BAHÍA DE ALGECIRAS PROVINCIA DE CÁDIZ
n % n % n %

P <15 años = 3.510 20,86% 36.731 18,01% 203.766 18,11%
P  de 15  a <65 años = 11.762 69,91% 141.968 69,63% 786.674 69,92%
P  de 65 y más años = 1.553 9,23% 25.198 12,36% 134.672 11,97%

P de 15 a < 40 años = 7.439 44,21% 85.849 42,10% 481.189 42,77%
P de 40 a < 65 años = 4.323 25,69% 56.119 27,52% 305.485 27,15%

P > 85 años = 118 0,70% 2.096 1,03% 11.070 0,98%
Indice de Dependencia = 43,05% 43,62% 43,02%

Indice de Recambio = 226,01% 145,77% 151,31%
P. media M 15 a 49 años = 4.670 27,76% 54.534 26,75% 301.574 26,80%

P < 5 años = 1.016 6,04% 9.843 4,83% 57.245 5,09%
P<de 5 años / 100 M 15-49  = 4,35% 21,76% 3,61% 18,05% 3,80% 18,98%

Hijos por mujer 1,52 1,26 1,33
Edad mediana = 26,65 28,51 28,30

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LOS BARRIOS A 01/01/2000
Grupos de edad H M Índice de masculinidad

0 a 4 años 494 522 94,64
5 a 9 años 627 610 102,79
10 a 14 años 633 624 101,44
15 a 19 años 733 671 109,24
20 a 24 años 752 768 97,92
25 a 29 años 732 703 104,13
30 a 34 años 823 823 100,00
35 a 39 años 728 706 103,12
40 a 44 años 627 627 100,00
45 a 49 años 531 510 104,12
50 a 54 años 440 395 111,39
55 a 59 años 337 302 111,59
60 a 64 años 284 270 105,19
65 a 69 años 259 293 88,40
70 a 74 años 228 218 104,59
75 a 79 años 119 157 75,80
80 a 84 años 65 96 67,71
> 85 años 36 82 43,90

8.448 8.377 100,85
TOTAL 16.825

PIRAMIDE DE POBLACION. LOS BARRIOS 2000
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Como comentario básico, valorar la concentración de los
efectivos de mayor edad en las áreas del casco histórico, con un 20%
de mayores de 65 años en la sección censal 1/2 (Casco Antiguo Sur),
y más de un 14% en la 1/3 (San Rafael). En contraste, aparecen la 1/4
(Nueva Carteya-Rocío) donde los mayores no llegan al 4%, así como
la 1/6 (Santa Rosa-Cortijo Grande) donde no llegan al 7%. Entre los
núcleo secundarios, destacar la relativa juventud dominante en

Guadacorte y Ciudad Jardín, mientras que Cortijillos se encuentra tan
solo levemente por debajo de los valores medios del municipio, de
alrededor del 9´5%, valor que queda superado en Palmones y, en
menor medida, Puente Romano.

En suma, se pueden apreciar grandes diferencias de estructura
demográfica ejemplificada en el intervalo que cubren los Índices de
Recambio, que se mueven entre el 81´66% de la sección censal 1/2 y
el 645% de la 1/7 (200 Viviendas). A pesar de quedar ampliamente
destacada del resto en este indicador, la sección 1/7 presenta, en
cuanto al de hijos por mujer en edad fértil, uno de los valores más
bajos del conjunto debido a concentrar un gran volumen de población
que se encuentra al inicio de la edad de formación de familias, siendo
su edad mediana de menos de 23 años. Áreas mucho más
pronatalistas han sido en los últimos 5 años la sección 1/1 (Chaparral-
Mirador) y el núcleo de Puente Romano, áreas donde el índice de
fertilidad todavía supera el nivel de reemplazo de la población.

Una imagen sintética de la distribución en el municipio de la
estructura de edades comentada se obtiene a través de la
representación espacial del Indice de Recambio que se presenta en el
siguiente croquis, en el que se toman los valores respecto a la media
del municipio en la pirámide de 2002, que son 203 personas menores
de 15 años por cada 100 mayores de 65. A continuación, también se
adjuntan los croquis de la distribución de menores de 15 años y de
mayores de 65 por secciones censales y núcleos de población.

BAHÍA DE ALGECIRAS

LOS BARRIOS

ALGECIRAS

SAN ROQUE

1/61/5

1/71/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

INDICE DE RECAMBIO
LOS BARRIOS, 01/07/2002
(Valores en % de la media=203.34%)

Viario principal

I.Recambio
<50
50-75
75 - 100
100 - 125
125 - 150
>150

PRINCIPALES INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA POR NÚCLEOS Y
SECCIONES CENSALES A 01/07/2002 (Continuación)

Indice de
Dependen

cia

Indice de
Recambio

P. media
M 15 a 49

años

P < 5 años P. media
M 15 a 49
años (%)

P < 5 años
(%)

Hijos por
mujer

Edad
mediana

MUNICIPIO 40,68% 203,34% 5.182 1.020 28,41% 5,59% 1,38 27,77
LOS BARRIOS NUCLEO 41,55% 200,30% 3.885 774 28,45% 5,67% 1,39 27,55
LOS BARRIOS 1/1
(Chaparral-Mirador)

45,19% 217,57% 427 128 28,25% 8,48% 2,10 27,42

LOS BARRIOS 1/2
(Casco Antiguo Sur)

56,96% 81,66% 213 37 25,12% 4,37% 1,22 32,76

LOS BARRIOS 1/3
(Casco Antiguo Norte-
S.Rafael)

40,46% 100,46% 398 67 26,12% 4,40% 1,18 31,24

LOS BARRIOS 1/4
(Nueva Carteya-Rocío)

39,63% 175,86% 564 83 28,56% 4,21% 1,03 28,08

LOS BARRIOS 1/5
(Viñuela-Sindicatos)

44,48% 148,89% 509 111 27,95% 6,10% 1,53 27,94

LOS BARRIOS 1/6
(Sta. Rosa-Cort. Grande)

35,67% 284,11% 654 137 29,62% 6,21% 1,47 26,63

LOS BARRIOS 1/7
(200 Viviendas)

39,37% 645,68% 661 103 30,92% 4,82% 1,09 22,91

LOS BARRIOS 1/8
(Lazareto-Palmarillo)

42,45% 251,80% 462 108 28,12% 6,58% 1,64 27,76

PALMONES 42,22% 183,67% 515 92 27,50% 4,91% 1,25 29,21
CORTIJILLOS 36,41% 192,59% 258 39 29,05% 4,39% 1,06 27,11
GUADACORTE 32,23% 387,50% 239 55 29,88% 6,88% 1,61 29,16
CIUDAD JARDIN 34,29% 311,54% 130 27 30,91% 6,44% 1,46 27,57
PUENTE ROMANO 54,81% 256,25% 39 12 23,91% 7,45% 2,18 25,16
Diseminado 1/1 26,05% 181,82% 36 4 23,67% 2,67% 0,79 23,75
Diseminado 1/5 24,18% 340,00% 33 7 29,20% 6,19% 1,48 29,17
Diseminado 3/1 50,83% 110,34% 49 10 26,80% 5,52% 1,44 31,45

PRINCIPALES INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA POR NÚCLEOS Y
SECCIONES CENSALES A 01/07/2002

Población Población por grandes
grupos de edad

Población por grandes
grupos de edad %

n % P <15
años

P de 15 a
<65 años

P de 65 y
más años

P <15
años

P de 15 a
<65 años

P de 65 y
más años

MUNICIPIO 18.242 100,00% 3.536 12.967 1.739 19,38% 71,08% 9,53%
LOS BARRIOS NUCLEO 13.657 74,87% 2.674 9.648 1.335 19,58% 70,65% 9,78%
LOS BARRIOS 1/1
(Chaparral-Mirador)

1.510 8,28% 322 1.040 148 21,32% 68,87% 9,80%

LOS BARRIOS 1/2
(Casco Antiguo Sur)

846 4,64% 138 539 169 16,31% 63,71% 19,98%

LOS BARRIOS 1/3
(Casco Antiguo Norte-
S.Rafael)

1.524 8,35% 220 1.085 219 14,44% 71,19% 14,37%

LOS BARRIOS 1/4
(Nueva Carteya-Rocío)

1.973 10,82% 357 1.413 203 18,09% 71,62% 10,29%

LOS BARRIOS 1/5
(Viñuela-Sindicatos)

1.819 9,97% 335 1.259 225 18,42% 69,21% 12,37%

LOS BARRIOS 1/6
(Sta. Rosa-Cort. Grande)

2.206 12,09% 429 1.626 151 19,45% 73,71% 6,84%

LOS BARRIOS 1/7
(200 Viviendas)

2.138 11,72% 523 1.534 81 24,46% 71,75% 3,79%

LOS BARRIOS 1/8
(Lazareto-Palmarillo)

1.641 9,00% 350 1.152 139 21,33% 70,20% 8,47%

PALMONES 1.873 10,27% 360 1.317 196 19,22% 70,32% 10,46%
CORTIJILLOS 888 4,87% 156 651 81 17,57% 73,31% 9,12%
GUADACORTE 800 4,39% 155 605 40 19,38% 75,63% 5,00%
CIUDAD JARDIN 419 2,30% 81 312 26 19,33% 74,46% 6,21%
PUENTE ROMANO 161 0,88% 41 104 16 25,47% 64,60% 9,94%
Diseminado 1/1 150 0,82% 20 119 11 13,33% 79,33% 7,33%
Diseminado 1/5 113 0,62% 17 91 5 15,04% 80,53% 4,42%
Diseminado 3/1 181 0,99% 32 120 29 17,68% 66,30% 16,02%
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EE.. EESSTTRRUUCCTTUURRAA  FFAAMMIILLIIAARR

A partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes, para la
población estimada a 1/07/2002, se obtiene el siguiente cuadro de
distribución de grupos familiares por hojas padronales:

Según se aprecia en la tabla resultante, los 18.242 habitantes de
Los Barrios en esa fecha se encuadraban en 5.643 familias, siendo la
familia modal la de cuatro miembros (pareja con 2 hijos,
generalmente), que supone algo más de la cuarta parte del total. Le
siguen la familia de 3 miembros con el 19´5% de la distribución total,
y con el 18´57% las familias de 2 miembros (parejas sin hijos o
familias monoparentales). Ocupan la cuarta posición los grupos
unipersonales, con un total de 972 núcleos familiares, un 17´22% del
total. 

En consonancia con la alta tasa de juventud de su pirámide de
población y al entorno metropolitano en que se inserta el municipio, en
este grupo de familias de un miembro las compuesta por mayores de
65 años solo suponen el 34´5% del total, mientras que hay un 38´8%
compuestas por personas de entre 20 y 40 años que viven solos, hecho
que se asocia a los desplazamientos por motivos de trabajo y también
a la crisis del modelo matrimonial en los modos de vida urbanos.

Frente a esto, el peso de las familias con 5 miembros es del
12´2% del total y encuadra a casi el 19% de la población. Y las de 6
y más miembros suponen el 7´16% del total de familias y suman una
población que sobrepasa el 14´8% de la total.

TAMAÑO FAMILIAR, 01/07/2002
NÚMERO DE
MIEMBROS

FAMILIAS POBLACIÓN % FAMILIAS % POBLACIÓN

1 972 972 17,22 5,33
2 1.048 2.096 18,57 11,49
3 1.092 3.276 19,35 17,96
4 1.439 5.756 25,50 31,55
5 688 3.440 12,19 18,86
6 254 1.524 4,50 8,35
7 84 588 1,49 3,22
8 38 304 0,67 1,67
9 13 117 0,23 0,64

10 9 90 0,16 0,49
11 3 33 0,05 0,18
12 1 12 0,02 0,07
13 1 13 0,02 0,07
21 1 21 0,02 0,12

TOTAL 5.643 18.242 100 100
FAMILIA MEDIA 3,23

FAMILIA MEDIANA 2,73 3,48

LOS BARRIOS

BAHIA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS

SAN ROQUE

1/6

1/5

1/7
1/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

Viario principal

% Poblacion
mayor de 65 años

3.79 - 6.488
6.488 - 9.187
9.187 - 11.885
11.885 - 14.583
14.583 - 17.282
17.282 - 19.98

% POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS
LOS BARRIOS, 2002

LOS BARRIOS

BAHIA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS

SAN ROQUE

1/6

1/5

1/71/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

% POBLACION MENOR DE 15 AÑOS
LOS BARRIOS, 2002

Viario principal

% poblacion
menor de 15 años

14.44 - 16.278
16.278 - 18.117
18.117 - 19.955
19.955 - 21.793
21.793 - 23.632
23.632 - 25.47
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Como índices sintéticos, el tamaño medio familiar es de 3´23
miembros y la mediana, el valor teórico por encima y por debajo del
cual se sitúan el 50% de las familias es de 2´73 miembros, aunque
más del 50% de la población se encuadra en unidades familiares por
encima del valor teórico de 3´48 miembros. En relación a los valores
provinciales, nos encontramos en un ámbito con bajos valores de
tamaño familiar, consecuencia de la juventud de la pirámide, el peso
de hogares unipersonales y el recorte de la natalidad que presentan los
jóvenes matrimonios, base fundamental de su estructura social.

La distribución por secciones censales de los valores globales del
municipio es bastante homogénea. Los intervalos en los que se mueven
los valores de familia media son los 2,27 miembros del diseminado de
la sección 1/1, excepcional por la pervivencia de cortijos y
especialmente por la importancia en el conjunto del Destacamento
militar de Charco Redondo, y los 3´77 de la 1/7, un área con
significativa presencia de las familias con 4 y más miembros. A pesar
de estas diferencias, los valores oscilan entre el 70´36 y el 116´74%
de la media municipal, 3´23 personas por núcleo familiar.

Como elemento más distintivo para valorar la estructura familiar
en el municipio, se expone a continuación el porcentaje de población
de entre 20 y 40 años que vive en familias unipersonales y de 2
miembros en las diversas áreas. Dada la juventud de la estructura
demográfica, este valor resulta más significativo que el de las familias
de pequeña dimensión compuestas por mayores, valor que se
encuentra correlacionado con el que se expone.

Es destacable la proporción de familias jóvenes sin hijos en las
secciones censales 1/5, 1/1, 1/8 y 1/6 del casco urbano, así como en
los poblados de Guadacorte y Cortijillos (en números absolutos
especialmente en la 1/5 y Guadacorte), frente a las áreas con alto
peso de familias compuestas exclusivamente por mayores del casco
histórico (secciones 1/3, 1/4 y 1/2), así como en el poblado de
Palmones. 

1/6

1/5

1/71/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

LOS BARRIOS

BAHIA DE
ALGECIRAS

SAN ROQUE

ALGECIRAS

Viario principal

Tamaño f amiliar medio

2.62 - 2.812
2.812 - 3.003
3.003 - 3.195
3.195 - 3.387
3.387 - 3.578
3.578 - 3.77

TAMAÑO FAMILIAR MEDIO
LOS BARRIOS, 2002

TAMAÑO FAMILIAR MEDIO POR ENTIDADES DE POBLACIÓN
LOS BARRIOS, 2002

Entidad de población Familias Habitantes Tamaño familiar medio
LOS BARRIOS NÚCLEO 4.158 13.657 3,28
LOS BARRIOS 1/1 489 1.510 3,09
LOS BARRIOS 1/2 291 846 2,91
LOS BARRIOS 1/3 470 1.524 3,24
LOS BARRIOS 1/4 590 1.973 3,34
LOS BARRIOS 1/5 615 1.819 2,96
LOS BARRIOS 1/6 651 2.206 3,39
LOS BARRIOS 1/7 567 2.138 3,77
LOS BARRIOS 1/8 485 1.641 3,38
PALMONES 539 1.873 3,47
GUADACORTE 305 800 2,62
CORTIJILLOS 294 888 3,02
CIUDAD JARDIN 131 419 3,20
PUENTE ROMANO 45 161 3,58
*DISEMINADO sc 1/1 66 150 2,27
*DISEMINADO sc 1/5 38 113 2,97
*DISEMINADO sc 3/1 67 181 2,70

COMPOSICIÓN POR EDADES DE LOS GRUPOS FAMILIARES
SEGÚN SU NÚMERO DE MIEMBROS (%)

EDADESMIEMBROS
POR

FAMILIA
< 10
años

10 a 20
años

20 a 30
años

30 a 40
años

40 a 50
años

50 a 60
años

> 60
años

TOTAL

1 0,00 0,21 17,18 21,60 11,01 9,77 40,23 100
2 2,34 2,10 17,32 22,81 8,73 10,50 36,21 100
3 14,87 7,23 16,48 26,25 12,06 9,19 13,92 100
4 16,02 19,28 13,64 20,80 17,08 8,58 4,60 100
5 11,10 21,51 21,66 13,08 15,99 10,52 6,13 100
6 11,15 21,98 24,28 10,50 14,30 9,32 8,46 100
7 12,07 21,43 26,53 12,07 10,88 9,52 7,48 100
8 16,12 17,43 25,33 14,80 9,87 8,22 8,22 100
9 17,95 16,24 26,50 14,53 10,26 6,84 7,69 100

10 16,67 21,11 24,44 14,44 7,78 4,44 11,11 100
11 24,24 15,15 27,27 15,15 3,03 9,09 6,06 100
12 16,67 25,00 8,33 33,33 8,33 8,33 0,00 100
13 30,77 15,38 23,08 23,08 0,00 0,00 7,69 100
21 4,76 4,76 0,00 0,00 0,00 14,29 76,19 100
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..

FF.. DDIINNÁÁMMIICCAA  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA

aa.. MMoovviimmiieennttoo  nnaattuurraall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn

A partir de los datos del Sistema de Información Multiterritorial
de Andalucía (SIMA) edición de 2001 del Instituto de Estadística de
Andalucía (IEA), que provienen de los del Registro Civil y que también
recoge el INE en su publicación "Movimiento Natural de la Población",
se han elaborado las siguiente tablas en las que se expresa el
Movimiento Natural de Población en el municipio: la evolución de la
natalidad, la mortalidad y la nupcialidad.

MOVIMIENTO NATURAL DE POBLACIÓN.
LOS BARRIOS, 1975-1999

NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO
VEGETATIVO

MATRIMONIOS

AÑO 1975 226 60 166 86
AÑO 1976 236 60 176 74
AÑO 1977 230 61 169 89
AÑO 1978 217 53 164 94
AÑO 1979 243 58 185 89
AÑO 1980 216 58 158 84
AÑO 1981 202 64 138 67
AÑO 1982 181 67 114 59
AÑO 1983 225 73 152 74
AÑO 1984 176 70 106 76
AÑO 1985 183 79 104 76
AÑO 1986 185 69 116 96
AÑO 1987 203 61 142 78
AÑO 1988 227 80 147 76
AÑO 1989 180 78 102 100
AÑO 1990 221 90 131 87
AÑO 1991 224 92 132 117
AÑO 1992 230 79 151 91
AÑO 1993 193 70 123 76
AÑO 1994 198 92 106 82
AÑO 1995 194 95 99 104
AÑO 1996 183 99 84 93
AÑO 1997 197 96 101 88
AÑO 1998 193 93 100 100
AÑO 1999 213 117 96 83

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA ANUAL POR QUINQUENIOS
NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO

VEGETATIVO
MATRIMONIOS

1975-1980 228 58 170 86
1981-1985 193 71 123 70
1986-1990 203 76 128 87
1991-1995 208 86 122 94
1996-1999 196,5 101,25 95,25 91

VARIACIÓN 1991-1996 a
1996-1999

-5,44% 18,28% -22,05% -3,19%

VARIACIÓN 1975-1980 a
1996-1999

-13,82% 74,57% -43,97% 5,81%

PORCENTAJE DE NÚCLEOS FAMILIARES DE 1 Y 2 MIEMBROS COMPUESTOS
POR POBLACIÓN DE ENTRE 20 Y 40 AÑOS. LOS BARRIOS, 2002

ENTIDAD DE
POBLACIÓN

% de las familias
de 1 miembro

% del total de
familias

% de las familias
de 2 miembros

% del total de
familias

LOS BARRIOS NÚCLEO 35,44 15,61 40,13 7,48
LOS BARRIOS 1/1 34,04 19,22 49,46 9,41
LOS BARRIOS 1/2 24,66 25,09 28,03 6,36
LOS BARRIOS 1/3 21,52 16,81 25,76 5,43
LOS BARRIOS 1/4 22,86 17,80 24,69 3,39
LOS BARRIOS 1/5 45,76 19,19 43,66 10,08
LOS BARRIOS 1/6 56,25 12,29 43,65 8,45
LOS BARRIOS 1/7 45,76 10,41 59,09 6,88
LOS BARRIOS 1/8 31,71 8,45 44,12 9,28
PALMONES 26,74 15,96 23,57 3,06
GUADACORTE 57,95 28,85 51,41 11,97
CORTIJILLOS 49,23 22,11 56,15 12,41
CIUDAD JARDIN 31,82 16,79 33,33 6,11
PUENTE ROMANO 40,00 11,11 25 4,45
*DISEMINADO sc 1/1 75,76 50,00 35,71 3,79
*DISEMINADO sc 1/5 16,67 15,79 40,91 11,84
*DISEMINADO sc 3/1 33,33 26,87 17,65 4,48

PORCENTAJE DE FAMILIAS POR NÚMERO DE MIEMBROS. LOS BARRIOS, 2002
Entidad Total familias Número de miembros

1 2 3 4 5 6 y más
LOS BARRIOS NUCLEO 4.158 15,61 18,64 19,19 26,70 12,67 7,19
LOS BARRIOS 1/1 489 19,22 19,02 22,70 23,11 9,41 6,54
LOS BARRIOS 1/2 291 25,09 22,68 16,84 21,65 7,56 6,19
LOS BARRIOS 1/3 470 16,81 21,06 16,81 25,11 12,34 7,87
LOS BARRIOS 1/4 590 17,80 13,73 17,80 26,78 17,63 6,27
LOS BARRIOS 1/5 615 19,19 23,09 21,14 22,76 8,94 4,88
LOS BARRIOS 1/6 651 12,29 19,35 18,89 29,34 12,60 7,53
LOS BARRIOS 1/7 567 10,41 11,64 16,23 32,28 18,69 10,76
LOS BARRIOS 1/8 485 8,45 21,03 22,47 29,69 11,13 7,22
PALMONES 539 15,96 12,99 19,85 27,83 13,54 9,83
GUADACORTE 305 28,85 23,28 21,31 16,39 6,56 3,61
CORTIJILLOS 294 22,11 22,11 17,35 21,09 10,88 6,46
CIUDAD JARDIN 131 16,79 18,32 22,90 23,66 10,69 7,63
PUENTE ROMANO 45 11,11 17,78 28,89 17,78 8,89 15,56
*DISEMINADO sc 1/1 66 50,00 10,61 13,64 16,67 6,06 3,03
*DISEMINADO sc 1/5 38 15,79 28,95 21,05 15,79 13,16 5,26
*DISEMINADO sc 3/1 67 26,87 25,37 16,42 16,42 13,43 1,49
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El rasgo más sobresaliente del conjunto de tablas anterior es la
relativa vitalidad demográfica que conserva el municipio de Los Barrios
en comparación con los de su entorno. Sus valores en tasas brutas,
causa y consecuencia a la vez de la juventud de su estructura
demográfica, son indicadores de una dinámica natural muy positiva,

con crecimientos vegetativos anuales de casi el 6 por mil anual en el
final del siglo XX, producto de un mantenimiento de la natalidad por
encima del 12 por mil y de unas tasas de mortalidad que solo
recientemente han superado el 6 por mil. Incluso en la nupcialidad se
mantienen valores superiores a los de su entorno, como corresponde a
su papel como localización residencial de matrimonios jóvenes. El
permanente rejuvenecimiento que produce en su pirámide la acogida
de población en edad activa lo convierte en un caso peculiar dentro
del contexto provincial y regional, con una evolución en los últimos 25
años que ha eludido en gran medida la tendencias negativas que
caracterizan la dinámica demográfica en otras áreas. 

En una lectura más detallada, sin embargo, la evolución seguida
por la fertilidad en los últimos años ha sido más negativa de lo que se
aprecia en las tasas brutas. En los indicadores de estructura
demográfica ya se apreciaba que en el periodo 1996-2000 el índice
de hijos por mujer había descendido de 1´90 a 1´52, casi un 20%,
que era conjunción de un descenso del 8´4% en el número de
menores de 5 años y un aumento del 14´3% en la población de
mujeres en edad fértil. Esta evolución era paralela a la que sufría el
conjunto comarcal partiendo de valores de fertilidad más bajos (1´58
hijos por mujer en 1996), pero más negativa que la del conjunto
provincial (que también partía de valores más bajos: 1´56 hijos por
mujer en 1996).

Siguiendo las tendencias que se apuntan en estas áreas, con las
que el comportamiento de la fertilidad en Los Barrios mantiene un
desfase de unos 4 años, habría que esperar en el futuro nuevos
descensos de la fertilidad, que pueden seguir siendo compensados por
la entrada de inmigrantes en edad de procrear, como ocurre hasta
ahora, o no. A pesar de lo que se apunta, que comúnmente se
relaciona con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la
expansión de los métodos de control de nacimientos, el aumento del
individualismo y la inestabilidad de las parejas, el retraso en la edad
de matrimonio, las dificultades económicas para la emancipación de
los jóvenes..., hay hábitos en el comportamiento de los habitantes de
Los Barrios que permiten esperar, al menos en el corto plazo, el
mantenimiento de una fuerte natalidad. Estos indicadores son: el
patrón de temprana edad de maternidad (que se expone gráficamente
más adelante con la comparación de las edades de las madres en los
nacimientos ocurridos entre 1996 y 1999), el peso de las familias de
4 miembros con progenitores jóvenes, y, en fin, el fuerte contingente de
población en edad fértil que presenta la pirámide municipal.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS BRUTAS ANUALES POR MIL HABITANTES
NATALIDAD

Los
Barrios

Algeciras La Línea San Roque Castellar Jimena Tarifa Provincia
Cádiz

1975-1980 22,55 20,73 21,14 19,93 18,29 18,73 19,55 22,40
1981-1985 17,01 17,46 16,60 17,96 15,40 15,36 16,59 18,01
1986-1990 15,74 14,02 14,30 13,99 16,22 13,26 13,45 14,64
1991-1995 14,24 11,55 12,30 11,99 14,69 11,85 12,65 12,39
1996-1999 12,16 10,66 12,12 10,09 9,96 10,22 10,78 10,94

MORTALIDAD
Los
Barrios

Algeciras La Línea San Roque Castellar Jimena Tarifa Provincia
Cádiz

1975-1980 5,77 6,63 9,11 7,20 6,95 9,50 8,29 7,21
1981-1985 6,21 6,73 9,08 6,91 7,21 9,83 7,81 6,83
1986-1990 5,86 6,88 9,30 7,41 10,30 10,07 8,16 6,97
1991-1995 5,87 7,50 9,22 8,16 6,70 9,32 8,76 7,19
1996-1999 6,26 7,50 9,76 7,70 6,71 9,61 9,24 7,43

CRECIMIENTO VEGETATIVO
Los
Barrios

Algeciras La Línea San Roque Castellar Jimena Tarifa Provincia
Cádiz

1975-1980 16,78 14,10 12,04 12,74 11,34 9,23 11,26 15,19
1981-1985 10,80 10,73 7,53 11,05 8,19 5,53 8,77 11,18
1986-1990 9,88 7,14 5,00 6,58 5,92 3,20 5,29 7,67
1991-1995 8,38 4,04 3,07 3,83 7,99 2,53 3,89 5,21
1996-1999 5,89 3,16 2,36 2,39 3,25 0,61 1,54 3,51

NUPCIALIDAD
Los
Barrios

Algeciras La Línea San Roque Castellar Jimena Tarifa Provincia
Cádiz

1975-1980 8,51 7,15 6,74 8,66 7,28 6,42 7,11 7,59
1981-1985 6,19 6,14 5,37 6,17 7,50 6,19 5,97 6,27
1986-1990 6,77 6,17 6,06 6,57 7,02 6,23 5,71 6,24
1991-1995 6,44 5,64 5,19 6,47 6,53 5,35 5,83 5,53
1996-1999 5,63 5,37 4,92 5,08 4,17 4,91 4,81 5,15

CRECIMIENTO VEGETATIVO. LOS BARRIOS, 1975- 1999
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De los datos expuestos en el gráfico anterior se obtienen los
valores de fertilidad específica por grupos de edad de las madres que
se utilizarán posteriormente en la proyección de población.

A través de los datos de Padrón Municipal de habitantes a fecha
01/07/2002, a continuación se presenta un croquis con la distribución
de los porcentajes de menores de 5 años en relación a la población
total. En él se aprecian como área de mayor natalidad y de localización
de matrimonios jóvenes en el último lustro, la de Chaparral-Mirador,
en la sección censal 1/1. Cabe esperar en el futuro un mayor registro
de nacimientos en las áreas de localización de matrimonios jóvenes,
que son, como se expone más adelante, en el capítulo de
Estratificación Social, la 1/5, la 1/6 y el poblado de Guadacorte.

El aumento de la mortalidad se encuentra, por lo común,
directamente relacionado con la progresiva acumulación de efectivos
en los estratos de mayor edad de la pirámide. Los progresos en la
medicina y en la cobertura de necesidades sociales influyen en que la
correlación no sea lineal sino que a la vez se produzca un aumento de
la longevidad entre la población. Así, con 899 mayores de 65 años en
1986, en los 5 años siguientes se produjeron 76 defunciones de media
anual, y con 1.335 en la pirámide de 1996 la media anual de
defunciones es de 101.

En la evolución de la mortalidad en el municipio durante la
segunda mitad de los años 90 resultan, sin embargo, llamativos dos
hechos que, aunque pueden deberse a fenómenos puntuales, han de
ser señalados. Por una parte, el aumento súbito de las defunciones,
que pasan de una media de 86 a más de 101, un crecimiento de más
de un 18% entre 1996 y 1999 inclusive, superior al registrado en
población por encima de los 65 años. Y por otra, que la distribución
por edades de la mortalidad, sobre todo en varones, se separa
sensiblemente en el municipio de Los Barrios de la que es corriente en
los municipios de su comarca y de la media provincial, tal como puede
apreciarse en los siguientes gráficos en los que se muestra la edad de
ocurrencia de fallecimientos en los años 1996 a 1999 inclusive según
los datos del IEA. 

Según esta distribución, Los Barrios presenta, respecto a la
media provincial, una menor esperanza de vida en hombres al
concentrar una inusitada tasa de fallecimientos en los 60 años, en
detrimento de la mortalidad en los 70, que es la más frecuente.

LOS BARRIOS

BAHIA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS

SAN ROQUE

1/6

1/5

1/7
1/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

Viario principal

% de P < 5 años
4.21 - 4.922
4.922 - 5.633
5.633 - 6.345
6.345 - 7.057
7.057 - 7.768
7.768 - 8.48

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS
LOS BARRIOS, 2002

TASAS ESPECÍFICAS DE FERTILIDAD POR EDADES 1996-1999
LOS BARRIOS PROVINCIA CADIZ

P MEDIA
MUJERES

NACIMIENTOS HIJOS POR
MUJER

P MEDIA
MUJERES

NACIMIENTOS HIJOS POR
MUJER

15 a 19 años 709,5 40 1,409 48121 2476 1,286
20 a 24 años 711 108 3,797 50517,5 6854 3,392
25 a 29 años 697,5 290 10,394 48091 15677 8,150
30 a 34 años 760 241 7,928 46524 16569 8,903
35 a 39 años 647 88 3,400 42677 6168 3,613
40 a 44 años 580 19 0,819 36982,5 1018 0,688
45 a 49 años 449 0 0,000 31390 31 0,025
50 a 54 años 356,5 0 0,000 29064,5 1 0,001

NACIMIENTOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE (1996-1999)
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También presenta una mayor mortalidad en los grupos de hasta 30
años, y, a la vez, una presencia más alta de población masculina que
llega a los 90 años.

En cuanto a las mujeres, la curva de mortalidad se ajusta mejor
a la provincial, con la salvedad de que también ocurren en los 60 años
mayor cantidad de fallecimientos y relativamente menos en las edades
de 70 a 80 años.

Como consecuencia del descenso de la fertilidad y el mayor
envejecimiento de la población, el saldo vegetativo anual se ha
reducido en los últimos 20 años un 44%, y un 22% a lo largo de la
década de los 90, quedando en la actualidad en una media anual de
unas 95 personas. No se trata, sin embargo, de un evolución negativa
si la comparamos con la acaecida en los ámbitos comarcal y
provincial. Las tasas brutas de crecimiento vegetativo todavía se
conservan en el municipio cercanas al 6 por mil anual.

Al igual que la natalidad y la mortalidad, la nupcialidad se
estudia a partir del concepto "por lugar de residencia". Es decir, su
evolución nos sirve para estudiar los lugares donde establecen su
residencia los matrimonios jóvenes, además de servir de indicador
tanto de la estructura demográfica como de la coyuntura económica o
las posibilidades de acceso a la vivienda. En esta variable también
muestra la población de Los Barrios una dinámica relativamente
positiva si lo comparamos con otros ámbitos geográficos, lo que se
muestra no solo en el mantenimiento de una tasa bruta cercana al
6´5%, sino también en el mejor mantenimiento de los valores
absolutos que registra en el último cuarto de siglo. De hecho, en la
segunda mitad de los 90 se han registrado en el municipio más
matrimonios que en la segunda mitad de los 80. Además de ser
consecuencia de la juventud de la estructura demográfica, este
fenómeno se relaciona con el papel de área residencial en fuerte
crecimiento que juega el municipio dentro de la Bahía de Algeciras.

MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD EN EL PERIODO 1996-1999 INCLUSIVE. MUJERES
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MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD EN EL PERIODO 1996-1999 INCLUSIVE. VARONES
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bb.. MMoovviimmiieennttoo  mmiiggrraattoorriioo

A partir de los datos publicados por el IEA se obtiene la siguiente
tabla sobre el movimiento migratorio en el municipio de Los Barrios:

Del conjunto de 12 años de la serie resulta un saldo migratorio
medio anual positivo en 167´7 personas, lo que puesto en relación
con la población media del periodo, 14.920 personas (semimedia de
las de 1988 y 2000), supone un saldo anual del +11´24 por mil.
Dicho saldo resulta creciente en el tiempo, pasando la media anual de
saldo migratorio de 137 personas a finales de los 80 a 197 a finales
de los 90, y la tasa bruta por mil habitantes del 10´3 al 12´2.

A través de análisis del Archivo de Intercambio, que como se
valoraba al principio del estudio presenta datos de variación
residencial aceptablemente actualizados hasta mayo de 2002
inclusive, se puede completar la serie anterior en cuanto a números
absolutos.

(*) De mayo a diciembre
(**) Hasta mayo inclusive. Cambios de domicilio hasta junio inclusive

Constatando unas diferencias con los datos del IEA que no son
excesivas para los años comunes, el Archivo de Intercambio puede ser
considerado una fuente al menos digna de valorarse para analizar la
evolución del saldo migratorio. Según ella, durante los años 2000 y
2001 el signo positivo de los intercambios de población del municipio
se ha intensificado alcanzando valores de hasta 510 personas en el
último año del que se tienen datos completos. Puestos en relación estos
valores con los alrededor de 17.500 habitantes de población media
que presenta el municipio en estos años, se pueden calcular tasas
brutas de saldo migratorio que se mueven entre el 20 y el 30 por mil.
Aceptando la posibilidad de algún error por exceso en estos datos,
puede asegurarse un valor actual para el saldo migratorio de
alrededor del 20 por mil anual.

En la tabla anterior se ha colocado la columna de los cambios
de domicilio dentro del municipio como argumento del fuerte
crecimiento acaecido en la actividad edificatoria residencial en los
últimos años, uno de los elementos básicos a tener en cuenta para
entender la intensificación de estos movimientos migratorios.

Para el análisis de la composición por sexo y grupos de edad de
los flujos migratorios se cuenta con dos fuentes: por una parte, los
datos del IEA que aparecen en el SIMA edición 2001, con datos hasta
1999 y escasa desagregación por edades, y por otra, los que se
pueden obtener del Archivo de Intercambio, que, por estar
incompletos, no aportan información sobre sexo y edad más que de los
inmigrantes. Ambas fuentes resultan, por lo tanto, incompletas. A
continuación se exponen los datos que aporta cada una de ellas.

EVOLUCIÓN DEL SALDO MIGRATORIO SEGÚN EL ARCHIVO DE
INTERCAMBIO

ALTAS BAJAS SALDO MIGRATORIO CAMBIOS DE
DOMICILIO

1996(*) 168 68 100 71
1997 520 243 277 256
1998 538 354 184 349
1999 599 414 185 540
2000 706 361 345 524
2001 937 427 510 854
2002(**) 359 210 149 588

EVOLUCIÓN DEL SALDO MIGRATORIO. LOS BARRIOS, 1988-1999
Inmigrantes Emigrantes Saldo

I. interior I. exterior Total Total
H M Españ. Extranj. H M

Año 1988 118 96 7 18 239 66 58 124 115
Año 1989 99 103 6 22 230 61 62 123 107
Año 1990 189 155 19 20 383 92 102 194 189
Año 1991 104 108 10 16 238 88 79 167 71
Año 1992 150 158 10 4 322 91 99 190 132
Año 1993 177 177 4 15 373 85 78 163 210
Año 1994 182 201 4 9 396 106 100 206 190
Año 1995 240 213 4 9 466 138 119 257 209
Año 1996 200 190 7 3 400 80 90 170 230
Año 1997 242 243 13 20 518 133 162 295 223
Año 1998 251 264 3 11 529 178 190 368 161
Año 1999 259 290 7 37 593 243 175 418 175

TOTAL POR PERIODOS
1988-1990 406 354 32 60 852 219 222 441 411
1991-1995 853 857 32 53 1.795 508 475 983 812
1996-1999 952 987 30 71 2.040 634 617 1.251 789

MEDIAS ANUALES POR PERIODOS
1988-1990 135 118 11 20 284 73 74 147 137
1991-1995 171 171 6 11 359 102 95 197 162
1996-1999 238 247 8 18 510 159 154 313 197

TASAS ANUALES POR MIL HABITANTES EN CADA PERIODO
1988-1990 10,14 8,84 0,80 1,50 21,29 5,47 5,55 11,02 10,27
1991-1995 11,69 11,75 0,44 0,73 24,61 6,97 6,51 13,48 11,13
1996-1999 14,72 15,26 0,46 1,10 31,55 9,80 9,54 19,35 12,20
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(*) Se ha tomado como referencia la población media en el periodo de Menores de 15, De
15 a 39, De 40 a 64 y Mayores de 64 años

Fuente: SIMA. Edicion 2001. Instituto de Estadística de Andalucía

Como puede apreciarse en los datos del IEA, la dinámica
migratoria ha sido creciente en todos los grupos de edad, tanto en
cifras absolutas como relativas y tanto en flujos de entrada como de
salida, resultando un saldo migratorio crecientemente positivo. En los
últimos años del siglo XX, para el grupo de 16 a 39 años, el más
activo, la inmigración supone anualmente la entrada de casi 40
personas por cada mil y la emigración la salida de más de 25 personas
por cada mil, de lo que resulta un saldo en este grupo de edad de
cerca del 14´5 por mil, unas 103 personas en valores absolutos.
Relacionado con esta entrada de personas en el comienzo de la edad
activa, el grupo de menores también presenta valores altamente
positivos aunque más estables, entre las 35 y las 40 personas de saldo
al año.

Del Archivo de Intercambio solo se obtienen datos de la
estructura demográfica respecto al grupo de inmigrantes. Son los que
se exponen a continuación

Fuente: Archivo de Intercambio a 01/07/2002

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE.

LOS BARRIOS MAYO-1996 A JUNIO-2002
n %

P <15 años = 694 17,76%
P  de 15  a <65 años = 3.036 77,69%
P  de 65 y más años = 178 4,55%

P de 15 a < 40 años = 2.302 58,90%
P de 40 a < 65 años = 734 18,78%

P > 85 años = 22 0,56%
Indice de Dependencia = 28,72%

Indice de Recambio = 389,89%
P. media Mujeres 15 a 49 años = 1.367 34,97%

P < 5 años = 190 4,86%
P<de 5 años / 100 M 15-49  = 13,90%

Hijos por mujer = 0,97
Edad mediana = 26,22

INMIGRANTES POR GRUPOS DE EDAD Y TASAS ANUALES ESPECÍFICAS
LOS BARRIOS, 01/05/1996 A 01/07/2002

VALORES ABSOLUTOS DEL
PERIODO

TASAS ANUALES POR GRUPOS
DE EDAD

H M

TASA DE
MASCULINIDAD

H M
0 a 4 años 95 95 100,0 29,11 30,42
5 a 9 años 154 133 115,8 42,21 37,44
10 a 14 años 103 114 90,4 25,26 29,85
15 a 19 años 94 99 94,9 21,58 23,47
20 a 24 años 148 181 81,8 33,31 42,34
25 a 29 años 267 313 85,3 57,05 67,62
30 a 34 años 305 341 89,4 65,63 72,03
35 a 39 años 291 263 110,6 63,94 60,96
40 a 44 años 145 112 129,5 39,23 30,88
45 a 49 años 93 79 117,7 30,51 26,47
50 a 54 años 67 56 119,6 25,55 24,82
55 a 59 años 51 39 130,8 24,78 20,38
60 a 64 años 39 53 73,6 22,61 30,10
65 a 69 años 38 34 111,8 23,33 21,63
70 a 74 años 28 23 121,7 22,44 16,85
75 a 79 años 9 12 75,0 10,95 12,90
80 a 84 años 4 8 50,0 12,58 14,11
> 85 años 8 14 57,1 30,65 27,45

SUBTOTAL 1.939 1.969 98,5 37,95 39,26
TOTAL 3.908 38,60

DISTRIBUCIÓN DEL SALDO MIGRATORIO POR EDADES. LOS BARRIOS, 1988-1999
Menos 16 años De 16 a 39 años De 40 a 64 años Más de 64 años

Inmigr Emigr Saldo Inmigr Emigr Saldo Inmigr Emigr Saldo Inmigr Emigr Saldo
Año 1988 73 30 43 105 77 28 31 14 17 5 3 2
Año 1989 55 26 29 115 76 39 27 18 9 5 3 2
Año 1990 105 63 42 178 100 78 53 26 27 8 5 3
Año 1991 51 44 7 124 103 21 30 18 12 7 2 5
Año 1992 91 40 51 177 116 61 33 27 6 7 7 0
Año 1993 86 33 53 197 102 95 56 17 39 15 11 4
Año 1994 106 49 57 216 114 102 48 40 8 13 3 10
Año 1995 111 73 38 273 137 136 52 42 10 17 5 12
Año 1996 92 32 60 230 102 128 52 30 22 16 6 10
Año 1997 115 79 36 290 158 132 68 53 15 12 5 7
Año 1998 123 101 22 283 209 74 93 53 40 16 5 11
Año 1999 116 91 25 332 253 79 76 70 6 25 4 21

TOTAL POR PERIODOS
1988-1990 233 119 114 398 253 145 111 58 53 18 11 7
1991-1995 445 239 206 987 572 415 219 144 75 59 28 31
1996-1999 446 303 143 1135 722 413 289 206 83 69 20 49

MEDIAS ANUALES POR PERIODOS
1988-1990 78 40 38 133 84 48 37 19 18 6 4 2
1991-1995 89 48 41 197 114 83 44 29 15 12 6 6
1996-1999 112 76 36 284 181 103 72 52 21 17 5 12

TASAS ANUALES ESPECÍFICAS POR CADA GRUPO DE EDAD EN TANTOS POR MIL (*)
1988-1990 21,46 10,96 10,50 24,71 15,71 9,00 12,57 6,57 6,00 6,13 3,75 2,39
1991-1995 24,31 13,05 11,25 31,33 18,16 13,17 12,77 8,40 4,37 9,87 4,68 5,18
1996-1999 31,25 21,23 10,02 39,78 25,31 14,48 17,97 12,81 5,16 11,95 3,46 8,48
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Según estos datos, los valores de la inmigración se hacen
crecientes en los años 2000, 2001 y 2002. En su distribución destacan
los referidos a las edades de entre 25 y 45 años en hombres y de 20
a 40 años en mujeres, valores que superan el 40 por mil anual, siendo
en consecuencia también destacables las cifras de inmigración en
menores, especialmente en los de edad de llegada de entre 5 y 9 años.
Igualmente es de destacar la dominancia de los hombres en las edades
de entre 35 y 60 años y de las mujeres entre los 20 y los 35. Se trata
de una población muy joven, con edad mediana de algo más de 26
años y un bajo número de hijos, posiblemente por tratarse en gran
medida de familias de reciente creación.

Ponderando estos valores con los que se obtenían a través del
IEA de saldo migratorio por grupos de edad entre 1988 y 1999,
aceptando el margen de error que proviene de su escasa
desagregación y su falta de información sobre composición por sexos,
se obtiene una distribución aceptable de saldo migratorio por grupos
de edad, que servirá de base para la posterior proyección de
población.

Respecto a los orígenes y destinos de los flujos migratorios, a
continuación se exponen los datos que es posible obtener del Archivo
de Intercambio.

En la tabla anterior se han seleccionado las principales áreas de
intercambo de población, y concretamente las que han superado las
20 personas en alta o baja durante el periodo del que ofrece datos el
Archivo de Intercambio. Puede observarse que los principales orígenes
y destinos dentro de España se ciñen a las provincias andaluzas,
incluyendo Ceuta y Melilla, Madrid, Barcelona y los destinos turísticos
de Baleares y Canarias. Es con estos últimos con los únicos que
mantiene saldos migratorios negativos y de escasa cuantía,
posiblemente por su carácter de migraciones temporales, una
característica que posiblemente también se dé en los intercambios con
la provincia de Málaga.

Desagregando el origen/destino de los principales flujos se
obtiene la siguiente tabla. Se han tomado los valores por encima de 20
personas en la relación con la provincia de Cádiz y los de más de 5 en
la relación con los países extranjeros. En relación a la provincia, los
principales intercambios son con la propia Bahía de Algeciras, donde
se tiene saldo positivo con todos los municipios a excepción de
Castellar, y con la Bahía de Cádiz-Jerez, igualmente con intercambio
positivo salvo con Chiclana y San Fernando. Destaca en los flujos de
entrada el que se produce desde Alcalá de los Gazules, municipio que
supone en Los Barrios el cuarto origen por lugar de nacimiento, con
323 personas, tras Algeciras (3.866) y La Línea (892). En relación con
los países extranjeros, con todos presenta el municipio saldo migratorio
positivo, siendo las principales áreas de intercambio Europa, el
Magreb y Suramérica. El principal origen de la inmigración extranjera
es Reino Unido, posiblemente por la cercanía de Gibraltar, y presenta,
como caso excepcional, una alta proporción de mayores.

PRINCIPALES ORIGENES Y DESTINOS DEL FLUJO MIGRATORIO
LOS BARRIOS MAYO-1996 A JUNIO-2002

Provincia de
Origen/Destino

ALTAS BAJAS SALDO

CADIZ 2388 1235 1153
EXTRANJERO 344 4 340
MALAGA 196 182 14
CEUTA 187 114 73
SEVILLA 122 77 45
MADRID 88 59 29
BARCELONA 64 20 44
GRANADA 48 30 18
CORDOBA 45 21 24
LAS PALMAS GC. 36 41 -5
BALEARES 30 37 -7
JAEN 30 17 13
HUELVA 29 27 2
SC. TENERIFE 27 28 -1
MELILLA 24 11 13

PIRAMIDE DE POBLACION DE LOS INMIGRANTES
LOS BARRIOS, MAYO-1996 A JUNIO-2002
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También se pueden obtener del Archivo de Intercambio datos
sobre la localización de los inmigrantes dentro del tejido urbano de Los
Barrios, que se exponen en la siguiente tabla y el croquis adjunto. Hay
que tener en cuenta que se trata de datos solo de inmigrantes y no de
saldo migratorio, por lo que puede haber en ellos una parte que
corresponda a migraciones temporales. De todas maneras, en
números absolutos, las áreas donde se han localizado más
inmigrantes, por encima de 300 en el periodo, han sido las secciones
censales 1/6, 1/1 y 1/5 dentro del núcleo principal, así como el
poblado de Guadacorte. En valores relativos, son mayores las
renovaciones de su vecindario que han registrado Guadacorte y
Ciudad Jardín, alrededor del 50% en los 6 últimos años.

Por último, la distribución por niveles de estudio de la población
inmigrante presenta unos muy altos niveles, con casi 3/4 partes con
estudios de al menos Graduado Escolar, y una proporción de
población con estudios secundarios y superiores que duplica la media
municipal. De hecho, la proporción de Diplomados y Licenciados se ha
duplicado en el municipio con las llegadas de población de los últimos
6 años.

LOS BARRIOS

BAHIA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS

SAN ROQUE

1/6

1/5

1/7
1/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

% DE POBLACIÓN INMIGRANTE ENTRE MAYO 1996 Y JUNIO 2002
LOS BARRIOS

Viario principal

Inmigrantes
7.25 - 16.5
16.5 - 25.75
25.75 - 35
35 - 44.25
44.25 - 53.5
53.5 - 62.75

REPARTO DE LA INMIGRACIÓN POR ENTIDADES
LOS BARRIOS 01/05/1996 A 01/07/2002

Habitantes
2002

Inmigrantes
en el periodo

% P
Inmigrada
1996-2002

Media anual
de

inmigrantes

Media anual
por 100

habitantes

Valor respecto a
media municipal

=Base 100
NUCLEO URBANO 13.657 2.421 17,73 403,50 2,95 51,09
Sección censal 1/1 1.510 431 28,54 71,83 4,76 82,27
Sección censal 1/2 846 145 17,14 24,17 2,86 49,40
Sección censal 1/3 1.524 214 14,04 35,67 2,34 40,47
Sección censal 1/4 1.973 275 13,94 45,83 2,32 40,17
Sección censal 1/5 1.819 364 20,01 60,67 3,34 57,68
Sección censal 1/6 2.206 644 29,19 107,33 4,87 84,14
Sección censal 1/7 2.138 155 7,25 25,83 1,21 20,90
Sección censal 1/8 1.641 193 11,76 32,17 1,96 33,90
PALMONES 1.873 295 15,75 49,17 2,63 45,40
CORTIJILLOS 888 290 32,66 48,33 5,44 94,13
CIUDAD JARDIN 419 196 46,78 32,67 7,80 134,83
GUADACORTE 800 502 62,75 83,67 10,46 180,86
PUENTE ROMANO 161 38 23,60 6,33 3,93 68,03
Diseminado sección censal 1/1 150 73 48,67 12,17 8,11 140,27
Diseminado sección censal 1/5 113 36 31,86 6,00 5,31 91,83
Diseminado sección censal 3/1 181 57 31,49 9,50 5,25 90,77
TOTAL MUNICIPIO 18.242 6.329 34,69 1054,83 5,78 100,00

COMPOSICIÓN % POR EDADES DE LOS INMIGRANTES SEGÚN ORIGEN
LOS BARRIOS MAYO-1996 A JUNIO-2002

ORIGEN INMIG < 10
años

10 a 20
años

20 a 30
años

30 a 40
años

40 a 50
años

50 a 60
años

> 60
años

ALGECIRAS 1.332 12,39 10,81 21,62 34,23 9,68 4,88 6,38
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 328 16,77 10,06 19,82 33,84 10,67 5,49 3,35
SAN ROQUE 292 10,62 11,99 26,37 23,97 12,67 7,88 6,51
CEUTA 187 11,76 10,70 21,39 25,67 14,97 6,95 8,56
REINO UNIDO 98 10,20 4,08 9,18 20,41 14,29 17,35 24,49
MARRUECOS 91 2,20 12,09 38,46 24,18 12,09 8,79 2,20
SEVILLA 63 6,35 11,11 25,40 39,68 9,52 1,59 6,35
JEREZ DE LA FRONTERA 56 17,86 10,71 19,64 35,71 7,14 5,36 3,57
TARIFA 56 10,71 8,93 17,86 33,93 16,07 1,79 10,71
ALCALA DE LOS GAZULES 49 12,24 14,29 22,45 30,61 8,16 2,04 10,20
CADIZ 49 6,12 4,08 36,73 26,53 10,20 10,20 6,12
MALAGA 47 21,28 8,51 23,40 34,04 8,51 2,13 2,13
MADRID 41 9,76 9,76 24,39 26,83 7,32 4,88 17,07
JIMENA DE LA FRONTERA 34 5,88 20,59 29,41 20,59 14,71 0,00 8,82

municipio/país ALTAS BAJAS SALDO MIGRATORIO
PROVINCIA DE CÁDIZ
ALGECIRAS 1332 683 649
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 328 137 191
SAN ROQUE 292 169 123
TARIFA 56 27 29
JEREZ DE LA FRONTERA 56 36 20
ALCALA DE LOS GAZULES 49 15 34
CADIZ 49 20 29
JIMENA DE LA FRONTERA 34 13 21
SAN FERNANDO 27 27 0
PUERTO DE SANTA MARIA 22 2 20
CASTELLAR DE LA FRONTERA 20 28 -8
CHICLANA DE LA FRONTERA 18 22 -4
EXTRANJERO
REINO UNIDO 98 98
MARRUECOS 91 3 88
COLOMBIA 28 28
FRANCIA 21 21
ARGENTINA 16 16
ALEMANIA 10 10
DINAMARCA 8 8
BRASIL 7 7
SUIZA 6 6
ARGELIA 6 6
REPUBLICA DOMINICANA 6 6
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GG.. PPRROOYYEECCCCIIOONNEESS  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN

En el año 2004, con ocasión del documento de aprobación
inicial del PGOU se realizó la siguiente previsión que se transcribe
literalmente:

“Establecer orientaciones sobre la evolución futura de la
población es una tarea útil, por cuanto permite planificar acerca de las
necesidades futuras, y a la vez arriesgada ya que no queda más
remedio que moverse en el terreno de las hipótesis. Si el
comportamiento de la mortalidad es más o menos estable (siempre
cabe la posibilidad de las grandes revoluciones en la medicina, o de
mortalidades catastróficas), la natalidad y los movimientos migratorios
se encuentran condicionados por coyunturas económicas y por
comportamientos sociales de difícil predicción.

Así pues, aunque a lo largo de lo expuesto anteriormenete se ha
hecho referencia a las tendencias de los fenómenos demográficos que
tienen visos de persistir a corto plazo (fertilidad en descenso a la vez
que mantenimiento de la natalidad, longevidad creciente, reducción del
saldo vegetativo y tendencia al mantenimiento de un saldo migratorio
positivo), nuestra intención no puede ser sino mostrar como estas
tendencias con mayor probabilidad de ocurrencia han de afectar a la
estructura demográfica del municipio en los próximos años.

El comportamiento de la natalidad supone una importante
incógnita. Del análisis de la evolución de la estructura de la población
se derivaba un progresivo descenso de las tasas de fertilidad a la vez
que un mantenimiento del número de nacimientos a causa de la fuerte
proporción de población joven del municipio, en gran parte alimentada
por un saldo migratorio altamente positivo. Identificando la cohorte de
menores de 5 años con los nacimientos acaecidos en los últimos 5
años, lo que obvia la influencia de las corrientes migratorias en esta
variable, se aceptaba una evolución de 1´90 hijos por mujer de entre
15 y 50 años en 1996 a 1´52 en 2000, claramente negativa en la
misma línea de los valores comarcales.

En España, el índice sintético de fecundidad se encuentra
estabilizado en torno a 1´2 hijos por mujer desde 1994, y en Andalucía
se produce un progresivo descenso del mismo sin haber llegado
todavía a los valores del conjunto del Estado. En el apartado de
estructura demográfica por entidades de población se aportaba para el
año 2002 un valor de 1´32 hijos por mujer en edad fértil en 2002. Este
dato se aportaba solo como valor de referencia, ya que no se
encuentran actualizados los menores de 5 años en el Padrón de
Habitantes al menos hasta 5 meses después, a partir de las
comunicaciones del Registro Civil al INE. Corrigiendo dicho dato con
los nacimientos esperados en el primer semestre de 2002 que se estima
no están contabilizados en el padrón, 60 como mínimo, el índice
corregido a esa fecha, dos años y medio después de los de la pirámide
de 2000, sería de 1´46 hijos por mujer, lo que supone una
ralentización de los descensos de fertilidad.

Se puede proponer a medio plazo una estabilización de los
valores actuales, en torno a índices de fertilidad de 1´4 como hipótesis
media de la evolución, planteando para las hipótesis pesimista y
optimista valores menores, en la línea de lo acaecido en la comarca, o
superiores, aceptando posibles reactivaciones.

Ya se planteaban en el capítulo de la natalidad los
condicionantes básicos que afectaban a esta variable. El hecho de que
el municipio mantenga un claro saldo migratorio positivo y se constituya
en el ámbito de referencia para la localización de parejas jóvenes en el
entorno de la Bahía de Algeciras respaldan un mantenimiento de la
fertilidad como hipótesis media frente a las tendencias que orientan
hacia una bajada de la fertilidad a las que se hacía referencia.

Respecto a la Mortalidad, también se planteaba en el capítulo de
Dinámica demográfica lo atípico de la curva de supervivencia del
municipio. Se optará en la proyección por mantener valores
normalizados referidos al ámbito andaluz ya que son los más
admisibles como tendencia.

Para la obtención del saldo migratorio por grupos de edad, las
fuentes con las que se cuentan son incompletas, ya que solo se tienen
datos fiables del grupo de inmigrantes. Se ha optado por hallarlo a
partir de la distribución por edades de los inmigrantes, que es conocida
a partir de los datos del Archivo de Intercambio, ponderada por los
valores globales de saldo migratorio para grandes grupos de edad que
ofrece el IEA, tal como se exponía en el capítulo de Movimiento
migratorio. Aplicando los valores resultantes a la estructura
demográfica de 2002, el saldo migratorio de los últimos 6 años llega a
una tasa bruta del 15´3 por mil anual, un valor que sigue la tendencia

COMPARACIÓN DE NIVELES DE ESTUDIO (P. INMIGRANTE / P. RESIDENTE)
P. Inmigrante > 15 años P. Residente > 15 años

n % n %
Analfabetos 20 0,63 423 2,93
Sin estudios o con titulación inferior a
Graduado Escolar

809 25,44 7.032 48,74

Graduado escolar y equivalente 1.375 43,24 4.791 33,21
Estudios secundarios completos 608 19,12 1.554 10,77
Diplomados y Licenciados 368 11,57 627 4,35

Población mayor de 15 años 2002 3.180 14.427
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de la serie de la que se tienen datos desde 1988, y que es inferior a la
apuntada por los datos de crecimiento de los últimos años, y
concretamente los que se derivan del Padrón Municipal actualizado que
se ha utilizado como referencia a lo largo del estudio. Para la hipótesis
media de la proyección, sin embargo, este valor será elevado hasta el
18 por mil anual, aceptando la posibilidad de aumento que apuntan los
datos más recientes, distribuyendo el aumento lineal del saldo
migratorio entre la estructura por edades que presenta la estimación
realizada. Para las hipótesis extremas, pesimista y optimista, se pueden
acotar un escenario de final de las migraciones, es decir, una
proyección cerrada, y otro de intensificación de las mismas hasta un
valor del 25 por mil anual, en la línea de lo que se apunta en los últimos
datos del Archivo de Intercambio.

Con estas premisas, y partiendo de la estructura por edades de
la pirámide de 2002, se han realizado 3 proyecciones de población:
una basada en una hipótesis media, la más acorde con las tendencias
probables, otra en una hipótesis pesimista y la última en una hipótesis
optimista. Todas ellas se hacen por el método de los componentes,
aplicando tasas de mortalidad, fertilidad y saldo migratorio específicas
para cada grupo de edad convertidas en tasas quinquenales, y su
periodo de proyección queda dividido en tres quinquenios: 2002-2007,
2007-2012 y 2012-2017, para atender al horizonte temporal del Plan
General Municipal de Ordenación. En todas ellas se utilizan para el
primer quinquenio los valores de mortalidad medios de España entre
1990 y 1994, y para el segundo y tercero las de España en 1995 (con
mayor mortalidad entre 15 y 45 años y menor mortalidad infantil y de
mayores de 45), y lo que las distingue son las diferentes tasas de
fertilidad y de saldo migratorio específicas que se aplican.

• HH11..-  HHiippóótteessiiss  MMeeddiiaa: Durante todo el periodo 2002-2017
utiliza, para proyectar los nacimientos, las Tasas de Fertilidad
Específica (TFE) por grupos de edad femeninos de 15 a 49 años
que se derivan de los nacimientos registrados en el municipio
entre 1996 y1999 inclusive, que ofrecen un valor global de
alrededor de 1,5 hijos por mujer en edad fértil, y para proyectar
el saldo migratorio las tasas por grupos de edad que se derivan
de elevar la estimación realizada hasta un valor global del 18 por
mil anual.

• HH22..-  HHiippóótteessiiss  PPeessiimmiissttaa:: Utiliza como valores de fertilidad para
todo el periodo las tasas específicas de fertilidad por grupos de
edad registrados para la Provincia de Cádiz durante el periodo
1996 a 1999 inclusive, estabilizados en torno a un valor global
de 1´35 hijos por mujer en edad fértil, y un valor de saldo
migratorio nulo, pretendiendo el completo equilibrio entre los
flujos de entrada y salida.

• HH33..-  HHiippóótteessiiss  OOppttiimmiissttaa:: Utiliza como valores de fertilidad para
todo el periodo los propuestos por la hipótesis media para 2001
de la "Proyección de la población de Andalucía 1991-2006" (IEA,
1995), hipótesis suficientemente optimista pues plantea a corto
plazo una reactivación de la fertilidad, aunque asociada a un
retraso en la edad de maternidad, y como valores de saldo
migratorio los que resultan de distribuir por grupos de edad
proporcionalmente a las tasas de emigración que se han
estimado como actuales un aumento de la misma hasta un valor
global de saldo migratorio del +25 por mil anual.

Los resultados de las proyecciones se exponen en los siguientes
cuadros y gráficos:
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Las proyecciones realizadas dejan bien claro el peso que tiene el
saldo migratorio en la posible evolución del volumen demográfico de
Los Barrios. La evolución de esta variable es difícil de prever y, a pesar
de que se retratan los escenarios más probables, la H1 con el
mantenimiento de la serie histórica y la H3 con la posible reactivación
avalan los datos más recientes, mientras que la H2 plantea solo los
crecimientos debidos al movimiento natural, el abanico de
posibilidades puede depender de una reactivación económica de la
Bahía de Algeciras a partir de su dotación de infraestructuras o la
evolución hacia una mayor integración de su tejido empresarial que
desborde estas previsiones basadas en lo observado hasta ahora. En
todo caso, la política de promoción de suelo residencial en el municipio
cuenta, además de con la posición estratégica del municipio, con el
respaldo de las tendencias, ya que Los Barrios ha recogido una buena
parte del crecimiento demográfico del área metropolitana en los últimos
años.

En el horizonte de la proyección, para el año 2012 son
aceptables volúmenes de población de entre 23.000 y 25.000
habitantes, y para el 2017 se puede incluso aventurar la cifra de los
28.000 habitantes como techo, con crecimientos probables de entre el
20 y el 30 por mil anual. Con una merma de los flujos migratorios
positivos, contando únicamente con la vitalidad de su estructura
demográfica, las cifras se mueven alrededor de los 19.000 ya en
2007”.

Pues bien esta previsión de población realizada hace ahora más
de 3 años, es preciso actualizarla con los siguientes datos provenientes
del censo actualizado a fecha de 2006 así como de la tendencia de
crecimiento de los últimos años.

EL Censo de población en los últimos años aporta los siguientes
datos (fuente Padrón de Habitantes):

Como sea que la tasa media anual 2001-2006 es de un 3,85
%, y la población en el año 2006 se ha fijado en 20.817 personas, y
tomando como válida la hipótesis de que el municipio continuará en
los dos próximos años experimentado unas dinámicas similares a las
constatadas para las ultimas anualidades -marcadas por el  fuerte
dinamismo-, se obtiene una población en el año 2007 de 21.675
habitantes, que se incrementan y alcanzan en el año 2008, los 22.509
residentes.

Pues bien, sobre esta base de datos de población al inicio del
proceso de ejecución del PGOU, y según la orientación deducida de
la Norma 45.4 en su apartado a) párrafo primero, las tendencias

Población Total 

2007 2008
21.675 hab. 22.509 hab 

Población Total ( padrón de habitantes) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
17.283 hab 17.915 hab 18.599 hab 19.260 hab 20.119 hab 20.871 hab

CRECIMIENTOS ABSOLUTOS DE POBLACIÓN
H1

2002-
2007

H1
2007-
2012

H1
2012-
2017

H2
2002-
2007

H2
2007-
2012

H2
2012-
2017

H3
2002-
2007

H3
2007-
2012

H3
2012-
2017

POBLACIÓN FINAL 20.555 22.952 25.317 18.796 19.209 19.345 21.413 24.882 28.526
NACIMIENTOS 1.198 1.227 1.214 1.062 988 819 1.425 1.515 1.547
DEFUNCIONES 526 641 815 508 575 683 534 670 873
CRECIMIENTO NATURAL 671 586 399 554 413 136 891 845 674
SALDO MIGRATORIO 1.642 1.811 1.965 0 0 0 2.280 2.624 2.969
CRECIMIENTO ABSOLUTO 2.313 2.397 2.365 554 413 136 3.171 3.469 3.644
CRECIMIENTO ANUAL 463 479 473 111 83 27 634 694 729

TASAS BRUTAS ANUALES POR 1000 HAB. RESULTANTES DE LAS PROYECCIONES
H1 2002-

2007
H1 2007-

2012
H1 2012-

2017
H2 2002-

2007
H2 2007-

2012
H2 2012-

2017
H3 2002-

2007
H3 2007-

2012
H3 2012-

2017
Tasa bruta de Natalidad = 12,35 11,28 10,06 11,47 10,40 8,50 14,37 13,09 11,58
Tasa Bruta de Mortalidad = 5,43 5,89 6,75 5,48 6,05 7,09 5,39 5,78 6,53
Tasa Crecimiento natural= 6,92 5,39 3,31 5,98 4,35 1,41 8,98 7,30 5,05
Crecimiento Medio Anual= 23,85 22,04 19,60 5,98 4,35 1,41 31,98 29,98 27,29
Saldo migratorio= 16,93 16,65 16,29 0,00 0,00 0,00 23,00 22,68 22,24

JUBILACIONES Y NUEVAS INCORPORACIONES AL MERCADO DE TRABAJO
H1

2002-
2007

H1
2007-
2012

H1
2012-
2017

H2
2002-
2007

H2
2007-
2012

H2
2012-
2017

H3
2002-
2007

H3
2007-
2012

H3
2012-
2017

P. QUE CUMPLE 15 AÑOS 1.444 1.355 1.223 1.354 1.159 1.010 1.479 1.436 1.314
P. QUE SUPERA EDAD DE JUBILACIÓN 579 772 995 549 699 855 591 802 1.053
DIFERENCIA 864 583 229 805 460 154 888 634 261
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TENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
POBLACIÓN
ESTIMADA

2002

H. MEDIA (H1)
2007

H. MEDIA (H1)
2012

H. MEDIA (H1)
2017

H. MEDIA BAJA
(H2) 2007

H. MEDIA BAJA
(H2) 2012

H. MEDIA BAJA
(H2) 2017

H. MEDIA ALTA
(H3) 2007

H. MEDIA ALTA
(H3) 2012

H. MEDIA ALTA
(H3) 2017

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
0 a 4 años 510 510 627 598 647 616 641 610 540 513 503 478 417 396 749 715 808 769 827 788
5 a 9 años 583 578 523 525 644 616 665 634 505 506 536 510 500 475 530 532 780 747 842 804

10 a 14 años 687 668 642 630 576 572 709 671 582 577 505 506 535 509 665 650 605 599 890 840
15 a 19 años 683 658 728 716 680 675 611 613 686 667 582 577 504 505 744 734 721 715 656 658
20 a 24 años 813 771 714 692 761 753 712 710 680 657 684 667 580 576 727 706 793 788 768 767
25 a 29 años 834 851 869 844 764 758 815 824 807 769 677 656 680 665 893 873 799 799 872 892
30 a 34 años 877 881 934 979 974 971 856 872 826 849 801 767 671 654 976 1.030 1.045 1.057 936 967
35 a 39 años 905 850 998 1.022 1.061 1.136 1.106 1.126 868 878 816 845 791 765 1.049 1.078 1.165 1.261 1.248 1.293
40 a 44 años 703 676 1.026 964 1.130 1.159 1.202 1.288 895 847 857 874 806 842 1.077 1.010 1.246 1.281 1.385 1.497
45 a 49 años 565 607 750 715 1.094 1.020 1.205 1.226 693 672 883 842 845 869 772 731 1.182 1.093 1.368 1.386
50 a 54 años 519 434 589 635 781 748 1.140 1.067 553 602 679 667 865 835 602 648 822 781 1.260 1.166
55 a 59 años 394 367 530 451 602 659 798 777 503 429 537 595 659 659 541 459 628 685 857 826
60 a 64 años 291 288 395 375 532 461 604 675 375 360 480 421 512 584 402 381 553 477 642 713
65 a 69 años 293 300 283 297 384 388 518 477 270 279 348 350 446 409 288 304 399 403 548 505
70 a 74 años 237 245 281 307 273 305 372 398 259 285 240 267 311 334 290 315 287 320 397 425
75 a 79 años 172 189 212 237 253 299 246 297 195 223 215 262 200 245 218 242 269 314 266 319
80 a 84 años 69 97 130 165 164 210 196 265 125 158 145 189 160 222 133 168 172 219 212 283

> 85 años 46 91 62 114 107 179 148 245 56 104 93 155 118 199 64 118 113 189 160 264
Subtotal 9.181 9.061 10.291 10.264 11.429 11.523 12.543 12.774 9.420 9.376 9.582 9.627 9.601 9.745 10.718 10.694 12.387 12.495 14.133 14.393
TOTAL 18.242 20.555 22.952 25.317 18.796 19.209 19.345 21.413 24.882 28.526

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LAS PROYECCIONES
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

P <15 años = 3.536 19,4% 3.544 17,2% 3.670 16,0% 3.931 15,5% 3.224 17,2% 3.038 15,8% 2.833 14,6% 3.841 17,9% 4.308 17,3% 4.991 17,5%
P  de 15  a <65 años = 12.967 71,1% 14.925 72,6% 16.719 72,8% 18.226 72,0% 13.618 72,5% 13.906 72,4% 13.869 71,7% 15.433 72,1% 17.891 71,9% 20.157 70,7%
P  de 65 y más años = 1.739 9,5% 2.087 10,2% 2.563 11,2% 3.160 12,5% 1.954 10,4% 2.265 11,8% 2.644 13,7% 2.138 10,0% 2.683 10,8% 3.378 11,8%
P de 15 a < 30 años = 4.610 25,3% 4.562 22,2% 4.391 19,1% 4.284 16,9% 4.268 22,7% 3.842 20,0% 3.511 18,2% 4.677 21,8% 4.615 18,5% 4.612 16,2%
P de 30 a < 50 años = 6.064 33,2% 7.389 35,9% 8.546 37,2% 8.881 35,1% 6.528 34,7% 6.686 34,8% 6.242 32,3% 7.724 36,1% 9.330 37,5% 10.080 35,3%
P de 50 a < 65 años = 2.293 12,6% 2.974 14,5% 3.783 16,5% 5.061 20,0% 2.822 15,0% 3.379 17,6% 4.115 21,3% 3.033 14,2% 3.946 15,9% 5.464 19,2%

P > 85 años = 137 0,8% 175 0,9% 287 1,2% 392 1,5% 160 0,9% 249 1,3% 317 1,6% 181 0,8% 302 1,2% 424 1,5%
Indice de Dependencia = 40,7% 37,7% 37,3% 38,9% 38,0% 38,1% 39,5% 38,7% 39,1% 41,5%

Indice de Recambio = 203,3% 169,8% 143,2% 124,4% 165,0% 134,1% 107,2% 179,6% 160,5% 147,7%
P. media M 15 a 49 años = 5.182 28,4% 5.892 28,7% 6.508 28,4% 6.886 27,2% 5.307 28,2% 5.273 27,5% 5.041 26,1% 6.120 28,6% 7.026 28,2% 7.714 27,0%

P < 5 años = 1.020 5,6% 1.224 6,0% 1.262 5,5% 1.251 4,9% 1.053 5,6% 982 5,1% 814 4,2% 1.464 6,8% 1.577 6,3% 1.615 5,7%
P<de 5 años / 100 M 15-49  = 3,94% 19,7% 4,16% 20,8% 19,4% 3,63% 18,2% 3,97% 19,8% 18,6% 16,1% 23,9% 22,5% 20,9%

Hijos por mujer = 1,38 1,45 1,36 1,27 1,39 1,30 1,13 1,67 1,57 1,47
Edad mediana = 27,77 30,64 33,34 35,97 30,66 33,48 36,36 30,43 32,92 35,37



naturales de crecimiento poblacional (3,85% anual) durante los ocho
años de programación de las actuaciones ciertas del PGOU, daría el
siguiente techo poblacional:

Año Población

2009 23.375
2010 24.275
2011 25.210
2012 26.180
2013 27.188
2014 28.235
2015 29.322
2016 30.451

El volumen de población que se encuentra en la primera fase de
la edad activa desde el punto de vista de la formación de familias
permite, a pesar de los débiles valores de fertilidad proyectados, el
mantenimiento del número de nacimientos al año por encima de los
200 actuales, rebajándose éstos hasta los 165 en 2017 en la H2 y
pudiendo llegar hasta más de 300 en la hipótesis más optimista, lo que
asegura saldos vegetativos que mantienen los valores actuales al
menos hasta el segundo quinquenio de proyección incluso en la más
pesimista de las proyecciones, y llegan a reactivar las tasas brutas en
la H3 hasta valores insólitos en el contexto actual.

Como contrapartida, la necesidad de creación de puestos de
trabajos para hacer frente al recambio generacional en edad laboral
aporta para el primer decenio de proyección valores que superan los
160 al año incluso en el supuesto de que no haya migraciones.

En todas las hipótesis la población en el grupo central se
encuentra por encima del 70% del total, asegurándose las actuales
tasas de Dependencia durante todo el periodo, aunque con una
evolución negativa en el balance entre jóvenes y mayores. El Índice de
Recambio llega incluso a acercarse a un valor de equilibrio en el
periodo final de la H2, a partir de unos valores actuales en los que los
menores de 15 años duplican a los mayores de 65. La Hipótesis media
establece para 2017 un índice del 124%, con un 15´5% de jóvenes y
un 12´5% de mayores, y solo la hipótesis más optimista mantiene
todavía al final de la proyección valores de alrededor del 150%. En el
contexto actual de los municipios andaluces, es, sin embargo, un claro
signo de vitalidad el hecho de que la dinámica demográfica todavía
establezca una prórroga de 15 años para atisbar al equilibrio entre los
grupos extremos de la pirámide. Y ello a pesar del progresivo descenso
del indicador de hijos por mujer en edad fértil, que solo mantiene
valores cercanos a 1´5 en la H3, y de la progresiva acumulación de

efectivos en las edades por encima de los 65 años, que crece en
números absolutos entre el 30% de la hipótesis pesimista y el 50% en
las que contemplan migraciones positivas, entre 2007 y 2017.

HIPÓTESIS PESIMISTA H2-2017
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TASAS DE SALDO MIGRATORIO POR GRUPOS DE EDAD UTILIZADAS EN LAS PROYECCIONES
(por 1000 habitantes)

H1 H3
H M H M

0   a   4 años 14,09 14,72 19,57 20,45
5   a   9 años 20,43 18,12 28,37 25,16
10 a 14 años 12,22 14,45 16,98 20,06
15 a 19 años 9,82 10,68 13,64 14,84
20 a 24 años 15,16 19,27 21,06 26,77
25 a 29 años 25,97 30,78 36,07 42,75
30 a 34 años 29,87 32,79 41,49 45,54
35 a 39 años 29,10 27,75 40,42 38,54
40 a 44 años 16,11 12,68 22,37 17,61
45 a 49 años 12,53 10,87 17,40 15,09
50 a 54 años 10,49 10,19 14,57 14,15
55 a 59 años 10,17 8,37 14,13 11,62
60 a 64 años 9,28 12,36 12,89 17,16
65 a 69 años 15,92 14,76 22,11 20,50
70 a 74 años 15,31 11,50 21,27 15,97
75 a 79 años 7,47 8,80 10,38 12,23
80 a 84 años 8,59 9,63 11,92 13,37

> 85 años 20,92 18,73 29,05 26,02

TASAS DE FERTILIDAD ESPECÍFICA UTILIZADAS
(por 1000 mujeres)

H1 H2 H3
15 a 19 años 1,41 1,29 1,03
20 a 24 años 3,80 3,39 5,93
25 a 29 años 10,39 8,15 11,15
30 a 34 años 7,93 8,90 9,20
35 a 39 años 3,40 3,61 4,16
40 a 44 años 0,82 0,69 0,82
45 a 49 años 0,01 0,02 0,04

TASAS QUINQUENALES DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS
UTILIZADAS EN LAS PROYECCIONES

(por 1000 habitantes)
PERIODO 2002-2007 PERIODO 2007-2017

H M H M
0 a 4 años 9,32 7,60 7,29 6,39
5 a 9 años 1,19 0,89 1,00 0,75
10 a 14 años 1,31 0,86 1,10 0,80
15 a 19 años 3,99 1,54 3,25 1,25
20 a 24 años 6,90 2,02 5,29 1,70
25 a 29 años 9,10 2,75 8,47 2,60
30 a 34 años 10,75 3,27 12,44 3,74
35 a 39 años 10,69 3,96 12,19 4,59
40 a 44 años 13,60 5,70 13,58 5,79
45 a 49 años 20,36 8,41 20,33 8,02
50 a 54 años 30,30 12,61 29,30 11,89
55 a 59 años 48,06 19,10 46,32 17,67
60 a 64 años 73,81 29,92 70,85 27,59
65 a 69 años 115,09 49,73 107,92 45,98
70 a 74 años 176,44 88,85 170,04 81,46
75 a 79 años 274,13 165,93 257,86 152,89
80 a 84 años 420,66 307,19 408,33 285,33
> 85 años 651,97 597,00 650,42 588,39

HIPÓTESIS OPTIMISTA H3-2017
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1.3.2. ECONOMÍA

AA.. PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA

aa.. PPoobbllaacciióónn  aaccttiivvaa

Según los datos del Censo de 1991, los más recientes con los
que se cuenta para el estudio de la relación entre la población y la
actividad económica a escala municipal, la población activa de Los
Barrios, la suma de los ocupados y los que buscan empleo, estaba
formada en esa fecha por 4.829 personas (3.766 hombres y 1.063
mujeres), un 35´33% de la población total que entonces era de
13.669 personas, suponiendo el 54´2% de los hombres y el 15´8% de
las mujeres. En el conjunto de su comarca (entendida como los 4
municipios de la Bahía de Algeciras) y la provincia, los valores eran
solo levemente mayores en relación con la población total, aunque con
un balance entre sexos diferente. Los activos suponían el 52´5% y el
51´4% de los hombres y el 19´7 y el 20´9% de las mujeres
respectivamente en cada uno de los ámbitos.

Tomando como referencia la población de entre 15 y 65 años
(asimilable a la edad laboral aunque ésta comience a los 16 años
cumplidos), el porcentaje de activos es el 54´17%, igualmente algo
inferior al de los ámbitos de comparación, e igualmente con una
balance de sexos claramente inferior para el sexo femenino. En
hombres los activos suponen el 82´4% del total del grupo central de
la pirámide de población y las mujeres el 24´5% mientras en la
comarca los valores son el 79´2% y el 30´6% y en la provincia el
76´9% y el 32´1% respectivamente.

Utilizando los datos sobre la distribución de la población en
relación a la actividad económica que aporta el Censo de Población
de 1991, se obtiene la siguiente tabla:

En conjunto, Los Barrios presentaba una participación de su
población en el mercado de trabajo de las mismas proporciones que
los ámbitos de referencia. La mayor participación de los hombres
equilibraba una mayor dedicación a las labores del hogar y a los
estudios por parte de las mujeres. Los Barrios destacaba también por
unos niveles de desempleo, tanto en hombres como en mujeres,
claramente inferiores, especialmente en los parados que buscan su
primer empleo, y por una menor proporción de pensionistas e
incapacitados entre su población.

Como consecuencia, la población que dependía de cada
ocupado era en Los Barrios de 3´86 (lo mismo que en Algeciras),
mientras en conjunto del Arco de la Bahía era de 4´02 y en el conjunto
de la provincia de 4´15 personas.

Pueden actualizarse los datos que se han ofrecido con los que
aporta la Tesorería General de la Seguridad Social sobre afiliados en
julio de 2001, que son un total de 4.777. Añadiendo a esta población
ocupada los 969 parados del municipio a 30 de junio de 2001, se
obtiene para esa fecha una población activa de 5.746 personas, con
una tasa de paro del 16´86%, y una tasa de dependencia económica
de 3 personas por cada ocupado.

bb.. llaa  eevvoolluucciióónn  rreecciieennttee  ddeell  ddeesseemmpplleeoo

La evolución del paro registrado en el municipio entre 1983 y
2000 presenta una curva suavemente ondulada con fases de
crecimiento y descenso, oscilando sus valores entre los 761 parados de
1990 y los 1.534 de 1994. El dato de marzo de 2001 es de 1.080
parados, siguiendo una tendencia levemente ascendente que comienza
en 1999 frente a la tendencia general de descenso del resto de los

POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD, 1991
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

LOS BARRIOS
n          %

Bahía
Algecira

PROV.
CÁDIZ

LOS BARRIOS
n          %

Bahía
Algecira

PROV.
CÁDIZ

LOS BARRIOS
n          %

Bahía
Algecira

PROV.
CÁDIZ

Ocupados 2.861 41,20 38,16 36,71 680 10,11 11,95 11,65 3.541 25,91 24,87 24,10
Parados que buscan primer
empleo

168 2,42 3,77 4,31 188 2,80 3,95 4,69 356 2,60 3,86 4,50

Parados que han trabajado
antes

737 10,61 10,55 10,39 195 2,90 3,76 4,55 932 6,82 7,11 7,45

Con pensión de jubilación /
invalidez

625 9,00 11,15 11,78 70 1,04 2,11 2,56 695 5,08 6,57 7,14

Con pensión distinta jub / inv 51 0,73 0,85 0,95 369 5,49 6,65 6,51 420 3,07 3,79 3,75
Incapacitado 64 0,92 0,81 0,73 11 0,16 0,37 0,37 75 0,55 0,58 0,55
Estudiante 1.904 27,42 28,05 28,61 1.897 28,21 27,06 27,66 3.801 27,81 27,55 28,13
Labores del hogar 26 0,37 0,15 0,11 2.921 43,43 39,21 37,06 2.947 21,56 19,96 18,70
Otra situación 424 6,11 5,32 5,20 394 5,86 4,94 4,96 818 5,98 5,13 5,08
Servicio Militar 84 1,21 1,19 1,20 0 0,00 0,00 0,00 84 0,61 0,59 0,59
Total 6.944 100 100 100 6.725 100 100 100 13.669 100 100 100
POBLACION ACTIVA 20.480 48,62% 49,72% 51,42% 7.795 18,01% 21,02% 20,89% 28.275 33,11% 35,21% 36,06%
ACTIVOS / P. EDAD
ACTIVA %

82,43 79,16 76,95 24,46 30,58 32,14 54,17 54,90 54,72

Tasa de Ocupación %
(Ocupados / Activos)

75,97 72,71 71,40 63,97 60,75 55,76 73,33 69,39 66,84

Tasa de Paro
(Parados / Activos)

24,03 27,29 28,60 36,03 39,25 44,24 26,67 30,61 33,16
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municipios de la comarca. Teniendo en cuenta el fuerte crecimiento
demográfico del municipio, la evolución del paro registrado no puede
considerarse alarmante.

El dato de marzo de 2001 supone el más elevado del periodo
junio de 2000 a junio de 2001, mientras el más bajo se produjo en
agosto, con 876 parados, lo que viene a indicar una fluctuación del
paro en unas 200 personas a lo largo del año.

Se advierte, sin embargo, una disimetría entre los sexos en
relación con esta evolución anual. A lo largo del año del que se tienen
datos, de junio-00 a junio-01, el paro masculino ha bajado en 105
personas mientras que el femenino creció en 125.

La distribución por sexo y edad de los parados en marzo de
2001, que se expone en el siguiente gráfico, muestra como el
desempleo afecta a los hombres en un número bajo y casi constante,
de entre 25 y 47 personas en todos los grupos de edad de 15 a 65
años, mientras que las mujeres presentan una gradación descendente
con la edad, con las mayores demandas de empleo entre los 20 y los
24 años. Poniendo en relación el número de parados con la estructura
demográfica de esa fecha, el paro en Los Barrios afectaba en marzo
de 2001 al 5´78% de los hombres y al 12´7% de las mujeres que se
encontraban en la edad laboral, sean o no población activa, unas
cifras ciertamente bajas en el contexto andaluz.

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO. LOS BARRIOS JUNIO-00 A JUNIO-01

0

100

200

300

400

500

600

700

800

jun-00 jul-00 ago-00 sep-00 oct-00 nov-00 dic-00 ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01

PARADOS
HOMBRES

PARDOS
MUJERES

Demandantes
No Parados H

Demandantes
No Parados M

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR EL INEM. MES DE MARZO 1983-2001

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

añ
o1

98
3

añ
o1

98
4

añ
o1

98
5

añ
o1

98
6

añ
o1

98
7

añ
o1

98
8

añ
o1

98
9

añ
o1

99
0

añ
o1

99
1

añ
o1

99
2

añ
o1

99
3

añ
o1

99
4

añ
o1

99
5

añ
o1

99
6

añ
o1

99
7

añ
o1

99
8

añ
o1

99
9

añ
o2

00
0

añ
o2

00
1

%

Los Barrios 

Algeciras 

La Línea 

San Roque 

Castellar

Jimena

Tarifa 

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

164

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍST ICA • LOS BARRIOS
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOm e m o r i a  g e n e r a l



La población parada está compuesta mayoritariamente por
personas con estudios de Graduado Escolar y Certificado de
Escolaridad, aunque también son reseñables las personas con BUP y
FP.

Según la actividad económica de la que provienen, los parados
de Los Barrios se concentran en los que no han tenido empleo anterior
(30%), y en comercio, servicios a empresas y sector de la construcción
(con algo más del 10% cada uno de ellos), lo que se traduce por
grupos profesionales en la presencia como parados de trabajadores no
cualificados, trabajadores de los servicios y empleados administrativos.

cc.. LLaa  ppoobbllaacciióónn  ooccuuppaaddaa

Según los datos del Censo de Población de 1991 la población
ocupada de Los Barrios era de 3.541 personas (un 25´9% de la
población total), de las cuales 2.861 hombres (76% de la población
activa masculina) y 680 mujeres (el 64% de la población activa
femenina, que, como se veía, era muy baja). Para valorar
correctamente estos datos, hay que tener en cuenta que desde
entonces la población del municipio ha crecido en más de un 30%.

Se analizará esta población en cuanto a su situación laboral, su
movilidad geográfica y su distribución por profesiones, a partir de los
datos de 1991.

DEMANDANTES PARADOS POR GRUPOS
PROFESIONALES. LOS BARRIOS, MARZO-2001

n %
Directivos 8 0,74
Técnicos 38 3,52
Técnicos auxiliares 37 3,43
Empleados administrativos 222 20,56
Trabajadores de los servicios 279 25,83
Agricultura y pesca 41 3,80
Trabajadores cualificados 132 12,22
Operadores maquinaria 36 3,33
Trabajadores no cualificados 286 26,48
FF.AA. 1 0,09

TOTAL 1.080 100

DEMANDANTES PARADOS POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA. LOS BARRIOS, MARZO-2001

n %
Agricultura y ganadería 54 5,00
Industria manufacturera 83 7,69
Electricidad, gas y agua 6 0,56
Construcción 112 10,37
Comercio y reparaciones 138 12,78
Hostelería 80 7,41
Transportes y comunicaciones 21 1,94
Intermediación financiera 2 0,19
Inmobiliarias y alquiler 129 11,94
Administración pública 61 5,65
Educación 29 2,69
Sanidad y servicios sociales 7 0,65
Otras actividades sociales 25 2,31
Personal doméstico 2 0,19
Sin empleo anterior 331 30,65

TOTAL 1.080 100

DEMANDANTES PARADOS POR NIVEL DE ESTUDIOS.
LOS BARRIOS, MARZO-2001

n %
Primarios sin Certificado de escolaridad 111 10,28
Certificado de escolaridad 224 20,74
EGB 488 45,19
BUP 105 9,72
FP 90 8,33
Titulo grado medio 40 3,70
Titulo grado superior 22 2,04

TOTAL 1080 100

COMPOSICIÓN POR SEXO Y EDAD DEL PARO REGISTRADO. LOS BARRIOS MARZO-2001
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cc..11.. PPoobbllaacciióónn  ooccuuppaaddaa  ppoorr  ssiittuuaacciióónn  llaabboorraall

Por su situación laboral, el elemento más distintivo de la
población ocupada de Los Barrios, en relación con su ámbito cercano,
es su baja proporción de empleados fijos (38´5% de los ocupados
frente al 50´2% de su ámbito funcional y el 47´6% de la provincia), y,
en consecuencia, su alta de eventuales, característica que es
especialmente importante en el empleo masculino. Como elemento
más anecdótico, señalar la altísima proporción de empresarias que no
emplean (mujeres autónomas), nada menos que el 15´2% del total de
mujeres ocupadas, que sirve para equilibrar el pequeño déficit que en
este grupo presentan los hombres. También presenta Los Barrios una
menor presencia relativa de empresarios empleadores y de socios de
cooperativas.

Para actualizar estos valores de 1991, se dispone de los datos de
afiliación aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz para julio de 2001 sobre los trabajadores que tienen su
residencia en Los Barrios. Además de un aumento espectacular en el
número de trabajadores respecto a los datos de 1991 (35´4%, algo
mayor que el aumento de población), denotan una evolución en la que
ha tenido mayor aumento la actividad asalariada (+40´7) que la
empresarial (+6%). 

cc..22.. PPoobbllaacciióónn  ooccuuppaaddaa  ppoorr  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo

Para analizar el lugar de trabajo de la población residente en Los
Barrios, de gran importancia dada su inserción metropolitana, de
nuevo hay que acudir a los datos del Censo de 1991. Según los datos

disponibles, que hay que valorar como orientativos y comparativos ya
que en ellos se mezclan trabajadores y estudiantes, se obtiene que más
del 77% de la población estudia o trabaja en el mismo municipio.
Afinando un poco más, se puede establecer una hipótesis eliminando
a los estudiantes de esta tabla. La población con estudios en curso en
1991 era de 3.875 personas, de las cuales 134 eran estudiantes de
tercer ciclo. Si se establece que los estudiantes de tercer ciclo se
desplazan a otro municipio de la provincia (es posible que también lo
hagan a otra provincia), y los de ciclos inferiores lo hacen en el mismo
municipio, se llega a la siguiente tabla:

Según la estimación realizada, las personas que, censadas en
Los Barrios, trabajan en el mismo municipio, son 1.961 de un total de
3.472, solo un 56´5%, mientras que en otro municipio, básicamente
el Área Metropolitana de la Bahía de Algeciras, lo hace más de un 30%
(el 44% en el caso de las mujeres). Ello lo que viene a indicar, aunque
sea de modo aproximado, la intensa relación con los municipios
vecinos.

cc..33.. PPoobbllaacciióónn  ooccuuppaaddaa  ppoorr  pprrooffeessiioonneess

En la distribución por profesiones, según los datos del Censo de
Población de 1991, el municipio presenta bajas proporciones de
trabajadores relacionados con los servicios, y muy altas, en
comparación con la provincia, en los relacionados con la construcción
y la industria metalúrgica, destacando concretamente en trabajadores
no especializados, especialistas y encargados de la construcción, y
operadores de maquinaria, así como, en menor medida, en directivos.

POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE TRABAJO (Estimación). LOS BARRIOS, 1991
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

n % n % n %
Sin lugar fijo 236 8,37 18 2,75 254 7,32
En este municipio 1.657 58,80 304 46,48 1.961 56,48
En otro municipio de la provincia 771 27,36 289 44,19 1.060 30,53
En otro municipio de otra provincia 154 5,46 43 6,57 197 5,67
TOTAL 2.818 100 654 100 3.472 100

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN JULIO DE 2001
Régimen General 4.257 89,11%
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 492 10,30%
Régimen Especial de Empleados del Hogar 17 0,36%
Régimen Especial Agrario (REASS). Cuenta Ajena 9 0,19%
Régimen Especial del Mar 2 0,04%
TOTAL 4.777 100,00%

POBLACIÓN SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL, 1991
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

LOS BARRIOS
n              %

AM
BAHÍA
ALG

PROV.
CÁDIZ

LOS BARRIOS
n              %

AM
BAHÍA
ALG

PROV.
CÁDIZ

LOS BARRIOS
n              %

AM
BAHÍA
ALG

PROV.
CÁDIZ

Empresario que emplea 127 4,45 5,31 5,39 21 3,11 3,29 2,84 148 4,20 4,82 4,77
Empresario que no emplea 213 7,47 8,47 9,14 103 15,24 8,70 8,39 316 8,96 8,53 8,96
Cooperativista 6 0,21 0,56 1,00 3 0,44 0,32 0,40 9 0,26 0,51 0,85
Ayuda familiar 6 0,21 0,58 0,56 9 1,33 1,38 1,30 15 0,43 0,78 0,74
Trabajador fijo 1.095 38,39 51,69 48,46 264 39,05 45,78 44,75 1.359 38,52 50,25 47,56
Trabajador eventual 1.397 48,98 32,75 34,84 269 39,79 38,88 40,40 1.666 47,22 34,24 36,19
Otra situación 8 0,28 0,63 0,61 7 1,04 1,65 1,91 15 0,43 0,88 0,93
TOTAL 2.852 100 100 100 676 100 100 100 3.528 100 100 100
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cc..44.. PPoobbllaacciióónn  ooccuuppaaddaa  ppoorr  rraammaass  ddee  aaccttiivviiddaadd

En 1991, Los Barrios destaca especialmente por la altísima
dedicación de su población a la rama de la construcción, con un total
de 836 ocupados, que suponen casi la cuarta parte del total.
Igualmente se distinguen de los ámbitos comarcal y provincial en
cuanto a representación de las ramas de industria del metal, química y
de producción de energía, así como en algunas ramas de las
manufacturas, como son los equipos eléctricos y la madera. Por contra,
son menores las representaciones en empleados de la Administración,
la hostelería, y en los servicios en general, a excepción de las ramas
comerciales.

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 2001
LOS BARRIOS Bahía

Algeciras
Prov.
Cádiz

H M AMBOS
SEXOS

AMBOS SEXOS
%

AGRICULTURA, PESCA, MINERÍA 246 8 254 7,22 4,00 11,70
INDUSTRIA 700 90 790 22,45 18,46 16,38
CONSTRUCCIÓN 836 23 859 24,41 13,14 12,02
SERVICIOS 1.069 547 1.616 45,92 64,39 59,90
TOTAL 2.851 668 3.519 100 100 100

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD, 1991
LOS BARRIOS Bahía

Algeciras
Prov.
Cádiz

H M AMBOS
SEXOS

AMBOS SEXOS
%

Construcción 836 23 859 24,4 13,1 12,0
Comercio minorista 200 182 382 10,9 11,4 10,2
Producción Metal 296 17 313 8,9 3,7 0,9
Administración y defensa 236 45 281 8,0 10,1 11,7
Agricultura 224 8 232 6,6 1,5 9,4
Hostelería 126 48 174 4,9 5,8 5,2
Transportes y Comunicaciones 159 5 164 4,7 9,4 6,1
Fabricación Metales 136 3 139 3,9 2,6 1,6
Educación 55 76 131 3,7 5,9 6,6
Servicios Recreativos 58 40 98 2,8 4,0 3,5
Comercio mayorista 62 29 91 2,6 3,0 2,6
Sanidad 30 46 76 2,2 5,0 5,4
Reparación de vehículos 62 2 64 1,8 2,5 2,1
Servicio Doméstico 10 53 63 1,8 3,0 2,5
Química cemento 50 5 55 1,6 1,4 1,0
Servicio Empresas 44 11 55 1,6 2,1 1,8
Energía 49 4 53 1,5 1,1 0,7
Fabricación de Equipos Eléctricos 22 27 49 1,4 1,2 0,5
Alimentación 28 14 42 1,2 2,3 3,9
Financieras 27 10 37 1,1 2,1 2,2
Madera 31 1 32 0,9 0,6 0,5
Papel 28 4 32 0,9 1,1 0,8
Coquería Refineria 25 5 30 0,9 3,0 0,6
Fabricación Equipos de Transporte 21 21 0,6 0,7 3,8
Textil calzado 6 10 16 0,5 0,4 1,6
Pesca 11 11 0,3 2,4 2,1
Extracción de combustible 8 8 0,2 0,1 0,0
Manufacturas de Caucho 8 8 0,2 0,4 0,5
Extracción de metal 3 3 0,1 0,1 0,1
TOTAL 2.851 668 3.519 14,72 22,104 23,209

POBLACIÓN OCUPADA POR PROFESIONES, 1991
LOS BARRIOS Provincia

Cádiz
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS
n % n % n % %

Los Barrios
/ Provincia
= Base 100

No especializados 570 19,99 37 5,47 607 17,21 10,38 165,75
Especialistas Construcción 420 14,73 2 0,30 422 11,96 7,15 167,26
Operador Maquinaria 354 12,41 8 1,18 362 10,26 7,57 135,50
Minería Metalurgia 344 12,06 5 0,74 349 9,89 8,24 120,12
Personal Comercio 109 3,82 164 24,26 273 7,74 9,15 84,56
Empleados administrativos 138 4,84 105 15,53 243 6,89 10,66 64,64
Agricultura 188 6,59 5 0,74 193 5,47 6,07 90,17
Hostelería y Servicios personales 131 4,59 61 9,02 192 5,44 5,99 90,85
Personal docente 68 2,38 89 13,17 157 4,45 6,77 65,74
Servicio doméstico 23 0,81 93 13,76 116 3,29 4,95 66,40
Encargado Construcción 85 2,98 2 0,30 87 2,47 1,45 170,39
Técnicos 57 2,00 26 3,85 83 2,35 3,72 63,20
Directivos 72 2,52 9 1,33 81 2,30 1,91 119,98
Industria Manufacturera 60 2,10 18 2,66 78 2,21 3,83 57,74
Técnicos Auxiliares 43 1,51 29 4,29 72 2,04 2,99 68,34
Seguridad 70 2,45 0 0,00 70 1,98 2,33 84,99
Fuerzas Armadas 49 1,72 0 0,00 49 1,39 2,99 46,38
Agentes Comerciales 34 1,19 10 1,48 44 1,25 1,65 75,67
Jefes administrativos 31 1,09 10 1,48 41 1,16 1,61 72,08
Deportes, Arte, Clero 6 0,21 3 0,44 9 0,26 0,59 43,42
TOTAL 2.852 100 676 100 3.528 100 100 100
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BB.. EELL  TTEEJJIIDDOO  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

Se ha analizado hasta aquí, con datos de 1991, la actividad
económica de la población residente en Los Barrios, cuyos rasgos más
característicos son el peso del empleo industrial, incluyendo el
subsector de la construcción, y la integración metropolitana de la
actividad económica, así como la fuerte presencia del empleo
asalariado, en gran medida bajo contrato eventual, el relativamente
bajo índice de desempleo y la baja incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo. A continuación se aborda la actividad económica
desde el punto de vista del territorio, es decir, de las empresas que se
localizan en el término municipal. Desde uno y otro punto de vista,
siempre hay que tener presente que Los Barrios forma parte del Arco
de la Bahía ocupando una pequeña franja, pero localizada muy
centralmente, en las cercanías de Algeciras, el núcleo central de la
aglomeración urbana. De hecho, en los últimos tiempos se ha
constituido como receptor de la mayor parte del crecimiento
demográfico registrado en el área, y su oferta de suelos para
actividades industriales y terciarias es posiblemente la más importante
de la zona.

Para analizar el tejido económico radicado en Los Barrios, se
cuenta con la Base de Datos de Actividad Empresarial de Andalucía,
cuyos datos, elaborados por el IEA, aparecen en el SIMA edición 2001,
y con el Registro Municipal de Actividades Económicas (RMAE), que
sirve de base para la cuantificación del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE). Ninguna de estas dos fuentes aporta información
sobre actividades agrarias ni sobre el empleo generado por las
administraciones públicas.

En la siguiente tabla se expone la evolución del número de
licencias en las distintas secciones empresariales entre 1992 y 2000 en
Los Barrios, en el conjunto de la Bahía de Algeciras y en la Provincia
de Cádiz. A partir de ella puede obtenerse una visión sintética y
comparativa del tejido empresarial del municipio

EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1992-2000 (continuación)
EVOLUCIÓN 1992-2000 VALORES POR 10.000 HAB.

Los
Barrios

Bahía
Algeciras

Provincia
Cádiz

Los
Barrios

Bahía
Algeciras

Provinci.
Cádiz

EMPR. GANADERIA INDEPENDIENTE 200,0% 131,3% 253,2% 10,70 1,81 2,48
EMPR. ENERGIA Y AGUA 0,0% 66,7% 62,3% 1,19 1,23 0,88
EMPR. MINERIA, QUIMICA -7,7% 46,9% 44,1% 7,13 3,53 3,16
EMPR. METALURGIA Y MECANICAS 64,3% 70,3% 47,7% 13,67 9,86 8,44
EMPR. OTRAS INDUSTRIAS MANUFATURERAS 11,1% 24,7% 13,7% 17,83 17,61 24,48
EMPR. CONSTRUCCION 51,9% 102,5% 76,5% 73,11 56,60 46,07
EMPR. COMERCIO, HOSTELERIA Y REPARACIONES 21,6% 46,3% 30,5% 364,93 371,36 320,20
EMPR. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 44,3% 23,2% 1,8% 83,21 72,49 45,60
EMPR. FINANCIERAS, SEGUROS Y SERVICIOS
EMPRESAS

132,5% 163,3% 122,2% 55,27 63,27 46,77

EMPR. OTROS SERVICIOS 46,3% 67,8% 58,8% 46,95 55,47 48,76
PROF. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 100,0% 63,2% 49,3% 3,57 1,52 1,96
PROF. ENERGIA, AGUA, MINERIA Y QUIMICA -33,3% 40,0% 0,59 0,20 0,25
PROF. AERONAUTICA, TELECOM. Y MECANICA
PRECISION

0,0% 51,5% 0,00 0,59 0,44

PROF. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,0% 33,3% 37,1% 0,59 1,57 2,07
PROF. CONSTRUCCION 10,0% 40,8% 52,4% 6,54 9,81 9,36
PROF. COMERCIO, HOSTELERIA Y REPARACIONES -60,0% -3,8% 6,1% 1,19 4,95 5,69
PROF. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 400,0% 260,0% 0,00 0,25 0,16
PROF. FINANCIERAS, SEGUROS Y SERVICIOS A
EMPRESAS

58,8% 74,5% 55,2% 16,05 40,90 35,12

PROF. OTROS SERVICIOS -8,3% 40,4% 18,5% 13,08 25,21 22,95
ART. CINE, TEATRO, CIRCO 200,0% 44,4% 0,00 0,15 0,12
ART. BAILE 125,0% 0,00 0,05 0,08
ART. MUSICA 550,0% 97,0% 0,00 0,64 0,58
ART. DEPORTE 250,0% 209,1% 0,00 0,34 0,30
ART. ESPECTACULOS TAURINOS 0,0% 100,0% 0,59 0,05 0,11

TOTAL 34,0% 54,5% 37,3% 716,20 739,44 626,03
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 20,88% 4,11% 3,54%

INDUSTRIA 19,64% 39,79% 23,27% 39,82 32,22 36,97
CONSTRUCCIÓN 51,85% 102,46% 76,47% 73,11 56,60 46,07
COMERCIO Y SERVICIOS 33,05% 52,12% 34,93% 550,37 562,59 461,33
PROFESIONALES 16,67% 50,30% 37,28% 41,60 84,99 78,00

EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1992-2000
Los Barrios Bahía Algeciras Provincia Cádiz

año 1992 año 2000 año 1992 año 2000 año 1992 año
2000

EMPR. GANADERIA INDEPENDIENTE 6 18 16 37 79 279
EMPR. ENERGIA Y AGUA 2 2 15 25 61 99
EMPR. MINERIA, QUIMICA 13 12 49 72 247 356
EMPR. METALURGIA Y MECANICAS 14 23 118 201 643 950
EMPR. OTRAS INDUSTRIAS MANUFATURERAS 27 30 288 359 2.423 2.754
EMPR. CONSTRUCCION 81 123 570 1.154 2.937 5.183
EMPR. COMERCIO, HOSTELERIA Y REPARACIONES 505 614 5.177 7.572 27.605 36.026
EMPR. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 97 140 1.200 1.478 5.041 5.131
EMPR. FINANCIERAS, SEGUROS Y SERVICIOS EMPRESAS 40 93 490 1.290 2.368 5.262
EMPR. OTROS SERVICIOS 54 79 674 1.131 3.454 5.486
PROF. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 3 6 19 31 148 221
PROF. ENERGIA, AGUA, MINERIA Y QUIMICA 0 1 6 4 20 28
PROF. AERONAUTICA, TELECOM Y MECANICA PRECISION 0 0 12 12 33 50
PROF. OTRAS INDUSTRIAS MANUFATURERAS 1 1 24 32 170 233
PROF. CONSTRUCCION 10 11 142 200 691 1.053
PROF. COMERCIO, HOSTELERIA Y REPARACIONES 5 2 105 101 603 640
PROF. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 0 0 1 5 5 18
PROF. FINANCIERAS, SEGUROS Y SERVICIOS A
EMPRESAS

17 27 478 834 2.545 3.951

PROF. OTROS SERVICIOS 24 22 366 514 2.178 2.582
ART. CINE, TEATRO, CIRCO 0 0 1 3 9 13
ART. BAILE 0 0 0 1 4 9
ART. MUSICA 0 0 2 13 33 65
ART. DEPORTE 0 0 2 7 11 34
ART. ESPECTACULOS TAURINOS 0 1 1 1 6 12

TOTAL 899 1.205 9.756 15.077 51.314 70.435
POBLACIÓN 13.919 16.825 195.850 203.897 1.086.679 1.125.112

INDUSTRIA 56 67 470 657 3.374 4.159
CONSTRUCCIÓN 81 123 570 1.154 2.937 5.183
COMERCIO Y SERVICIOS 696 926 7.541 11.471 38.468 51.905
PROFESIONALES 60 70 1.153 1.733 6.393 8.776
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La distribución del tejido empresarial de Los Barrios sujeto a IAE
se distingue especialmente respecto a la de la comarca y la provincia
por la fuerte concentración de empresas dedicadas a la construcción y
por el bajo número de profesionales. En empresas industriales
mantiene una proporción paralela a la de la provincia, que es mayor
que la de su comarca funcional, y en actividades comerciales y de
servicios una proporción paralela a la de su comarca, que es mayor
que la existente en la provincia.

Entre 1992 y 2000, con una clara aceleración del ritmo a partir
de 1996, la evolución de las licencias de actividad económica ha
experimentado un crecimiento del 34% mucho mayor que el que ha
seguido su población, el 20%. Este crecimiento, sin embargo, ha sido
mucho menos intenso que el acaecido en su comarca, donde han
aumentado las actividades nada menos que un 54´5%, y en la
provincia, donde éstas han crecido un 37´3% con un crecimiento de
población de solo el 3´5%. Esta pérdida relativa de densidad
económica no se traduce en desfase, puesto que en 1992 Los Barrios
partía de unos índices superiores. Aún en el año 2000, tras un intenso
crecimiento demográfico, el municipio, además de una clara
especialización en el sector construcción (el único que ha crecido
proporcionalmente por encima de la media), cuenta con mayores
índices per capita que su comarca en licencias de actividades
industriales, y similares, aunque haya sido superado recientemente, en
comercio y servicios. Es en licencias profesionales donde tiene las
mayores carencias, pues su índice per capita se encuentra en alrededor
del 50% de lo que es común en los otros ámbitos.

Dentro de los servicios, hay en el municipio una cierta
especialización en transportes, unos valores similares por habitante a
los comarcales en comercio y hostelería, y menores en servicios a
empresas y servicios personales, siendo en todos salvo éstos últimos sus
índices superiores a los del conjunto provincial.

Para afinar el análisis de la actividad económica en Los Barrios y
su contexto territorial, los datos de empleo por secciones de la CNAE-
93 aportados por el IEA a partir de la Base de Datos de Actividad
Empresarial de Andalucía para el año 2000, muestran cómo la
dimensión de las empresas de Los Barrios son claramente superiores a
la media en los municipios de la Bahía de Algeciras, y de la provincia.
Solo en el sector de transportes, muy representado en el municipio en
cuanto a empresas, la dimensión media de empleo es más baja,
mientras que es destacadamente más alta en empresas industriales, en
las de producción de energía y en las dedicadas a la construcción, y
también superior a la media de los otros ámbitos en empresas de
comercio y hostelería.

Fuente: IEA. Base de Datos de Actividad Empresarial de Andalucía, 2000

El Índice de Actividad Económica elaborado por La Caixa sirve
como valor de síntesis de la actividad económica municipal y permite
la comparación con diversos ámbitos. Se obtiene en función del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) asignando valores
municipales sobre una base de referencia nacional de 100.000

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS EN EL AÑO 2000
Los Barrios Bahía Algeciras Provincia Cádiz

Sección CNAE-93 Empr Trab Media
Tr/Emp

Empr Trab Media
Tr/Emp

Empr Trab Media
Tr/Emp

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 67 2.538 37,88 680 5.684 8,36 4.371 31.529 7,21
E - ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2 137 68,50 25 267 10,68 99 1.377 13,91
F - CONSTRUCCIÓN 134 980 7,31 1.354 6.306 4,66 6.236 29.289 4,70
G - COMERCIO, REPARACIONES Y
HOSTELERÍA

616 1.646 2,67 7.673 13.339 1,74 36.666 70.469 1,92

I - TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

140 301 2,15 1.483 5.014 3,38 5.149 13.901 2,70

J - SERVICIOS 222 497 2,24 3.794 6.825 1,80 17.414 38.760 2,23
TOTAL 1.181 6.099 5,16 15.009 37.435 2,49 69.935 185.325 2,65

EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
LOS BARRIOS, 1992-2000
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unidades equivalente al total del impuesto de actividades económicas
empresariales y profesionales.

Con un valor de 64 puntos en el índice global, Los Barrios
presenta el cuarto lugar en su comarca, el mismo que en cuanto a
población. Sin embargo, en valor per cápita solo es superado por San
Roque, siendo un 36% superior al medio del área metropolitana.
Como marco básico de la comparación, según este índice, el Área
Metropolitana de la Bahía del Algeciras concentra el 31´7% de toda la
actividad económica en el provincia de Cádiz, contando solo con algo
más del 18% de la población.

Fuente: Anuario Económico de España 2001. La Caixa

Utilizando los datos más actualizados del RMAE-2002, con las
actividades en alta a 1 de enero, Los Barrios cuenta con 1.121 altas
en licencias de actividades económicas, de ellas 981 de actividades
empresariales, 72 de empresariales, 1 de artísticas y 67 locales afectos
a la actividad (estos últimos no contabilizados en las estadísticas que
siguen). Por sectores económicos, se encuadran como se expone en la
siguiente tabla.

A la hora de cuantificar el empleo, el RMAE presenta la
limitación de que solo da cifras para las ramas industriales y para la
rama de reparaciones, incluida en el sector servicios, y aún en estos
casos las cifras han de ser tomadas como valores mínimos, solo de
trabajadores fijos, ya que sirven para cuantificar el Impuesto de
Actividades Económicas.

aa.. EEll  sseeccttoorr  pprriimmaarriioo

Según los datos de la Consejería de Agricultura que recoge el
SIMA edición 2001, el territorio dedicado a la agricultura en el
municipio de Los Barrios en el año 2000 es un total de 789 Has, una
superficie nimia que no llega al 2´5% de la superficie municipal. En
ellas son los cultivos principales en regadío el naranjo (131 Has)., el
algodón (97 Has) y el girasol (54 Has) y en secano la avena (111 Has),
el trigo (84 Has) y la cebada (61 Has).

Mayor interés superficial, casi el 90% del total, tienen las áreas
de monte que son soporte de un importante aprovechamiento forestal,
fundamentalmente basado en la saca de corcho, y una cabaña
ganadera que se explota de modo extensivo. La superficie de pastizal,
en su gran mayoría dehesas más o menos arboladas, supone más del
50% de la tierras del municipio.

Entre las sujetas a IAE, las que aparecen en el listado de 2002
se distribuyen según las siguientes actividades:

EXPLOTACIONES GANADERAS SUJETAS A IAE
LOS BARRIOS 2002

Empresas
Explotación extensiva ganado bovino 9
Explotación ganado caballar, mular y asnal 3
Explotación intensiva ganado bovino de cebo 2
Ponedoras huevos a partir cuatro meses 1
Explotación de ganado caprino 1
Otras explotaciones ganaderas 1

EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA GANADERA. LOS BARRIOS, 1982-1989
año 1982 año 1989 Evolución 1982-

1989
Bovinos 5.368 5.107 -5%
Ovinos 7 51 629%
Caprinos 488 313 -36%
Porcinos 336 319 -5%
Aves 325 19 -94%
Equinos 0 216

USOS DEL SUELO. LOS BARRIOS, 2000
Has. %

Cultivos herbáceos 658 2,02
Cultivos leñosos 131 0,40
Erial a pastos 907 2,78
Monte leñoso 10.863 33,34
Monte maderable 789 2,42
Pastizales 16.421 50,39
Ríos y lagos 634 1,95
Superficie no agrícola 167 0,51
Terreno improductivo 2.017 6,19

32.587

EMPRESAS DE LOS BARRIOS REGISTRADAS EN IAE POR SECTORES, 2002
SECTOR EMPRESAS OBREROS

PRIMARIO 17 0
INDUSTRIA 66 955
CONSTRUCCION 116 0
SERVICIOS 855 116

TOTAL 1.054 1.072

ÍNDICE SINTÉTICO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2001
Población 2000 Índice Actividad

Económica
Índice Actividad
Económica por

10.000 hab.
Algeciras 104.089 292 28,05
Los Barrios 16.825 64 38,04
Castellar de la Frontera 2.531 1 3,95
Jimena de la Frontera 9.109 8 8,78
La Línea de la Concepción 59.993 75 12,50
San Roque 22.990 138 60,03
Tarifa 15.481 24 15,50
BAHIA ALGECIRAS 203.897 569 27,91
COMARCA CAMPO GIBRALTAR 231.018 602 26,06
PROVINCIA CÁDIZ 1.125.112 1.796 15,96
BAHÍA/PROVINCIA 18,12 31,68
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Desde el punto de vista del empleo en el sector primario se
obtiene información por varias fuentes: según los datos del Censo
Agrario, en 1989 había en Los Barrios un total de 168 empresarios de
explotaciones agrarias, habiéndose producido desde 1982 un proceso
de concentración (reducción de su número en un 18%), de sustitución
generacional (rejuvenecimiento) y de diversificación económica con el
aumento del trabajo a tiempo parcial. En 1989 solo el 56% de los
empresarios agrarios lo era a tiempo completo.

Según los datos del Censo de Población de 1991, los ocupados
en las ramas de agricultura y ganadería en el municipio eran un total
de 232 personas, casi los mismos que empresarios agrarios, lo que
indica una bajísima proporción de asalariados de la agricultura ya en
esa fecha. Más actualmente, según datos del INEM, solo 22 personas
percibieron el subsidio de desempleo agrario durante el año 2000, y
según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, solo 9
personas se encontraban en situación de alta en el Régimen Especial
Agrario en julio de 2001, lo que viene a indicar la necesidad de contar
con asalariados de poblaciones vecinas para atender las explotaciones
agropecuarias.

bb.. SSeeccttoorr  sseeccuunnddaarriioo

En el Censo de Locales y Establecimientos de 1990, aparecen en
Los Barrios un total de 30 establecimientos de industria manufacturera
que dan empleo a 1.893 personas. En la Base de Datos de la Actividad
Industrial de Andalucía para el año 2000 se aporta el dato de 67
empresas de industria manufacturera, con 2.538 empleados más 2
empresas de producción de energía con 137 empleados, en total 69
empresas industriales y 2.675 empleos. Estos datos contrastan con los
que da el IAE de 2002, donde aparecen un total de 66 empresas y 955
trabajadores en las ramas industriales. Ello debe ser relacionado con
el cómputo restrictivo que se hace de los empleados a la hora de
establecer el Impuesto de Actividades Económicas.

La distribución por ramas de las empresas industriales que
aparecen en el listado del IAE en 2002 es el que se expresa en tabla
adjunta:

Fuente: Registro Municipal de Actividades Económicas, 2002

En esta distribución que ofrece el Registro Municipal de
Actividades Económicas, destaca por el número de trabajadores la
rama de la metalurgia, en la que la empresa Acerinox supone, con 596
empleados, el 97% del total. Otra empresa de gran dimensión, con
102 trabajadores, se encuentra en el sector de fabricación de
materiales de construcción, concretamente en la de derivados del
cemento. En estas dos empresas (la siguiente empresa por
dimensiones, con 18 trabajadores, se dedica a la fabricación de
artículos de metal) se concentra el 73% de todo el tejido industrial de
Los Barrios, quedando las 64 empresas restantes con una media de 4
empleados fijos. Aunque no puede considerarse una dimensión media
excesivamente baja, hay en el municipio una importante fisura en el
tejido industrial con la ausencia de empresas de una dimensión media.
Exceptuando a las dos mayores, solo 8 empresas superan los 10
trabajadores.

(*) En esta tabla falta 1 empresa que no da datos de empleo

Por los lugares en los que se establece la sede social de las
empresas industriales, se obtiene una imagen de la dimensión
geográfica de las empresas asentadas en el municipio.

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES (SUJETAS A IAE)
LOS BARRIOS, 2002

INTERVALO DE EMPLEO EMPRESAS OBREROS
n % n %

1 22 33,85% 22 2,30%
2 a 4 20 30,77% 59 6,18%
5 a 9 13 20,00% 82 8,59%
10 a 24 8 12,31% 94 9,84%
25 a 99 0 0,00% 0 0,00%
100 o más 2 3,08% 698 73,09%

TOTAL (*) 65 100% 955 100%

EMPRESAS Y TRABAJADORES POR RAMAS INDUSTRIALES
LOS BARRIOS, 2002

RAMA Empresas Obreros
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2 1
OTRAS INDUSTRIAS 1 5
METALURGIA 3 615
FAB. MATERIALES CONSTRUCCION 8 121
FABRICACION MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRI 1 3
FABRICACION DE METALES 14 66
CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 8 16
OTRAS INDUSTRIAS 1 2
FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA 7 33
FABRICACION DE ALIMENTOS 12 39
CONFECCION TEXTIL 5 28
ARTES GRAFICAS 4 26

TOTAL 66 955
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Atendiendo al Indice Industrial que calcula La Caixa en su
Anuario Económico 2002, que se calcula a partir de los ingresos
municipales en concepto de IAE, el área Metropolitana de la Bahía de
Algeciras concentra más de la mitad de la actividad industrial de la
provincia. Dentro de la Bahía, Los Barrios presenta el tercer valor
absoluto en este indicador, que se convierte en el segundo si se hace
una valoración per cápita. El Índice Industrial de Los Barrios supera en
5 veces al medio por habitante en la provincia y duplica al de los
habitantes de Algeciras, lo que da una idea de la considerable
importancia de sus implantaciones industriales

cc.. SSeeccttoorr  ccoonnssttrruucccciióónn

El sector de la construcción aparece en el RMAE de 2002 con un
total de 116 empresas, 7 menos que las que aparecían en el del año
2000 (excluyendo los profesionales), donde se daba un volumen de
empleo para las mismas de 969 trabajadores. Es posible que en el
último año se haya producido un receso en la actividad, aunque no
hay datos para asegurarlo. Es más, la tendencia observada en la
construcción de viviendas, al menos hasta el año 2000, era claramente
creciente.

Fuente: D.G. de Arquitectura y Vivienda, Junta de Andalucía

dd.. SSeeccttoorr  sseerrvviicciiooss

El sector servicios está representado en el RMAE de 2002 por
855 empresas, más del 81% del total de las sujetas a IAE en el
municipio. Este número de empresas de servicios supone una evolución
negativa desde el 2000, año para el que la Base de Datos de
Actividades Empresariales del IEA aportaba la cifra de 978 empresas
que empleaban a 2.444 personas. Para el año 2001, los estudios de
La Caixa aportan la cifra de 397 empresas comerciales (286 minoristas
y 111 mayoristas) y 120 en el sector de la hostelería, cifras que se
ajustan mejor a lo que aparece en el Registro Municipal de Actividades

EVOLUCION DEL NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LOS BARRIOS
año1994 año1995 año1996 año1997 año1998 año1999 año2000

Viviendas libres 22 85 75 106 276 262 326
VPO Régimen General 54 0 0 185 0 48 108

TOTAL 76 85 75 291 276 310 434

COMPOSICIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, 2002
EPIGRAFES IAE EMPRESAS

CONSTRUCCION COMPLETA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 22
INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 19
ALBAÑILERIA Y PEQUEÑOS TRABAJOS CONSTRUCCIÓN 17
INSTALACIONES FRIO Y CALOR 7
REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 5
MONTAJES METALICOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 5
CONSTRUCCIÓN COMPLETA OBRAS CIVILES 5
CARPINTERIA Y CERRAJERIA 4
CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS 4
INSTALACIONES TELEFONICAS 4
PREPARACIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS 4
SOLADOS Y PAVIMENTOS 3
INSTALACIONES FONTANERIA 3
CONSOLIDACIÓN Y PREPARACIÓN TERRENOS OBRAS CIVILES 3
COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN EDIFICIOS 3
AGRUPACIONES Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS 2
CONSOLIDACION Y PREPARACION DE TERRENOS 2
PINTURA, YESOS, ESCAYOLAS, Y DECORACION 2
INSTALACION DE ANDAMIOS, CIMBRAS, ETC. 2
TOTAL 116

ÍNDICE SINTÉTICO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2001
Población 2000 Índice Industrial Índice Industrial por

10.000 hab.
Algeciras 104.089 351 33,72
Los Barrios 16.825 148 87,96
Castellar de la Frontera 2.531 2 7,90
Jimena de la Frontera 9.109 5 5,49
La Línea de la Concepción 59.993 31 5,17
San Roque 22.990 458 199,22
Tarifa 15.481 35 22,61
BAHIA ALGECIRAS 203.897 988 48,46
COMARCA CAMPO GIBRALTAR 231.018 1.030 44,59
PROVINCIA CÁDIZ 1.125.112 1.942 17,26
BAHÍA/PROVINCIA 18,12 50,88%

LOCALIZACIÓN DE LA SEDE SOCIAL DE
LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LOS

BARRIOS, 2002
Municipio Empresas Obreros

MADRID 3 600
LOS BARRIOS 42 194
S SEBASTIAN 2 104
ALGECIRAS 11 19
SEVILLA 5 14
LINEA 2 9
S ROQUE 3 6
S QUIRZE VALLÉS 1 5
S FERNANDO 1 3
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Económicas de 2002. Su distribución por sectores según esta última
fuente se expone en la siguiente tabla:

En esta composición del sector servicios cabe destacar la
fortísima representación del comercio mayorista y de los servicios  a
empresas (servicios jurídicos, financieros, inmobiliarios, y en general
los técnicos de apoyo a la actividad económica), más en empresas que
en profesionales. Así mismo, es destacable la diversificación del sector,
habida cuenta la baja importancia relativa del comercio minorista y la
representación, en la línea de los valores comarcales, de la hostelería.

El peso del sector secundario, industria y construcción, en la
estructura económica local explica esta cierta falta de terciarización, lo
que debe de interpretarse más como fortaleza que como debilidad
teniendo en cuenta su volumen de población y el entorno
metropolitano en el que se inserta el municipio. Al carecer de datos
sobre la dimensión de las empresas de servicios no se puede afirmar
que su lento crecimiento suponga una evolución negativa, aunque el
abastecimiento con servicios avanzados del creciente volumen de
población del municipio ha de constituir un reto importante para los
próximos años.

A partir de los datos de La Caixa se obtiene la siguiente tabla. En
ella puede apreciarse la importancia en superficie del comercio
minorista, contando el municipio con representación de las empresas
comerciales de mayor dimensión en el ámbito de la Bahía del
Algeciras.

Fuente: Anuario Económico de España 2002. La Caixa

Fuente: Anuario Económico de España 2002. La Caixa

Fuente: Anuario Económico de España. La Caixa

En resumen, los índices que obtiene La Caixa respecto a la
actividad comercial en Los Barrios son relativamente altos,
especialmente en cuanto a comercio mayorista, hecho que hay que
relacionar con su posición estratégica dentro de la provincia, y,
concretamente, en el propio contexto de la Bahía. En cuanto a
comercio minorista, tanto el dedicado a productos alimentarios como
no alimentarios, Los Barrios se encuentra en un 81% del valor medio
por habitante de su comarca en cuanto a número de licencias, aunque
supera a la media en cuanto a las superficies dedicadas a esta
actividad.

ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD COMERCIAL
Índice comercial 2001 Índice comercial

mayorista 2000
Índice comercial
minorista 2000

Algeciras 312 231 317
Barrios (Los) 49 63 41
Castellar de la Frontera 1 0 1
Jimena de la Frontera 11 13 10
La Línea 127 58 164
San Roque 39 42 35
Tarifa 19 16 25

Bahia 527 394 557
Comarca 558 423 593
Provincia 2.181 1.614 2.333

Bahía/Provincia 24,16% 24,41% 23,87%
Los Barrios/Bahía 9,30% 15,99% 7,36%

SUPERFICIE COMERCIAL PER CAPITA, 2001
Población 2000 Superficie-m2 activ.

comerciales minoristas
Superficie-m2 centros

comerciales
Algeciras 104.089 212.683 9.322
Barrios (Los) 16.825 54.096 11.233
Castellar de la Frontera 2.531 1.313 0
Jimena de la Frontera 9.109 8.773 0
La Línea 59.993 90.516 18.625
San Roque 22.990 39.828 0
Tarifa 15.481 22.287 0

Bahia 203.897 397.123 39.180
Comarca 231.018 429.496 39.180
Provincia 1.125.112 1.860.521 202.132

Bahía/Provincia 18,12% 21,34% 19,38%
Los Barrios/Bahía 8,25% 13,62% 28,67%

ACTIVIDADES COMERCIALES A 1/01/2001 SEGÚN EL ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA
Población

2000
Actividades
comerciales
mayoristas

Actividades
comerciales
minoristas

Hipermercados Almacenes
populares

Centros
comerciales

Algeciras 104.089 453 2.529 1 24 1
Barrios (Los) 16.825 111 286 1 4 1
Castellar de la Frontera 2.531 2 29 0 0 0
Jimena de la Frontera 9.109 28 141 0 0 0
La Línea 59.993 114 1.161 1 5 1
San Roque 22.990 67 411 0 0 0
Tarifa 15.481 32 322 0 1 0

Bahía 203.897 745 4387 3 33 3
Comarca 231.018 807 4879 3 34 3
Provincia 1.125.112 3.065 20.955 18 102 15

Bahía/Provincia 18,12% 24,31% 20,94% 16,67% 32,35% 20,00%

COMPOSICIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
LOS BARRIOS, 2002

SUBSECTOR EMPRESAS
n %

COMERCIO MENOR 285 33,33
HOSTELERIA 125 14,62
COMERCIO MAYOR 119 13,92
SERVICIOS A EMPRESAS 100 11,70
REPARACIONES 50 5,85
TRANSPORTES 48 5,61
SERVICIOS PERSONALES 25 2,92
SERVICIOS RECREATIVOS 21 2,46
PROF SERVICIOS EMPRESAS 19 2,22
PROFESIONALES SANIDAD 12 1,40
PROFESIONALES CONSTRUCCION 11 1,29
PROFESIONALES COMERCIO 10 1,17
PROF OTROS SERVICIOS 8 0,94
SERVICIOS ENSEÑANZA 6 0,70
PROFESIONALES PRIMARIO 6 0,70
PROFESIONALES ENSEÑANZA 5 0,58
SERVICIOS SANITARIOS 3 0,35
PROFESIONALES INDUSTRIA 2 0,23

TOTAL 855 100
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CC.. NNIIVVEELL  DDEE  RREENNTTAA  YY  NNIIVVEELL  DDEE  VVIIDDAA

Según los datos del IAE que aparecen en el SIMA edición 2001,
la renta familiar disponible de todos los municipios de la comarca del
Campo de Gibraltar se encuentra en el tramo de hasta 6.010,14
Euros, el intervalo más bajo de la escala de los municipios andaluces.

Comparando los datos referidos a declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 1991 y 1998, ofrecidos
por el IEA, se obtiene otra aproximación al nivel de renta municipal. En
la siguiente tabla se expone la evolución del número de declaraciones
y el volumen de ingresos netos declarados en euros, haciendo una
comparación per capita con la comarca y la provincia, utilizando para
ello los datos de población aprobados por el INE.

El total de las rentas netas declaradas en Los Barrios en 1998
ascendían a más de 66 millones de euros, lo que equivale a una renta
media declarada de 4.132 euros por habitante. Ello supone un valor
de renta declarada per capita un 2% superior a la media en el área
metropolitana, siendo en este concepto solo superada por Algeciras, y
un 7% superior a la media en la provincia. El hecho de que en 1991
su valor de renta declarada per capita significara solo el 85´5% de la
de su comarca funcional y el 91´3% del provincial, significa una
evolución muy positiva en los últimos años: las rentas declaradas se
han duplicado, el número de declaraciones ha crecido en un 75% y las
rentas declaradas por habitante, a pesar de su fortísimo crecimiento de
población, lo han hecho en más del 70%, lo que significa un
crecimiento lineal de más de 1.700 euros por persona. En la provincia
y la comarca la evolución ha sido paralela, y siempre con valores
mucho más modestos que los registrados en el municipio.

El hecho de que este aumento de rentas declaradas haya ido

parejo a un crecimiento de rentas por declaración en la línea de los
valores comarcales, viene a indicar, además, una distribución de ese
aumento de la riqueza más equilibrada que la media. Ello puede ser
relacionado con las proporciones que adquieren las rentas del trabajo
en el cómputo global de la riqueza municipal, un fenómeno que refleja
de nuevo el fortísimo predominio del trabajo asalariado en su
estructura productiva. Entre 1991 y 1998 las rentas del trabajo
aumentaron su proporción en el total de rentas en un 6´5% mientras
en los otros dos ámbitos lo hicieron en el 5´5%.

Como consecuencia, la proporción de rentas que tienen origen
en los beneficios empresariales se encuentran por debajo de los de la
provincia, aunque en la línea de los valores comarcales, y, como
carácter definidor de la estructura productiva, las rentas originadas por
las actividades profesionales son claramente inferiores a las de los
otros ámbitos.

Volviendo a los indicadores de renta municipal que utiliza el
Anuario Económico de España de La Caixa, el denominado "Cuota de
Mercado" pretende medir la capacidad de consumo comparativa de
los municipios (la población y su nivel adquisitivo global) sobre una
base nacional de 100.000 unidades. Se elabora tomando en cuenta
las variables de población, número de teléfonos, automóviles,
camiones, oficinas bancarias, y actividades comerciales minoristas. Sus
resultados para el conjunto provincial, la Bahía de Algeciras y el
municipio de Los Barrios se exponen en la siguiente tabla:

RENTAS DECLARADAS EN IRPF SEGÚN ORIGEN
LOS BARRIOS A.M. Bahía

Algeciras
Provincia

Cádiz
1991 1998 1998 1998

n % n % % %
Rentas netas del trabajo 28.917.277 87,4 61.884.972 93,1 90,5 88,3
Rentas netas activ. empres. 2.352.692 7,1 3.721.203 5,6 5,5 7,4
Rentas netas activ. profes. 453.331 1,4 1.129.650 1,7 3,0 3,2
Otro tipo de rentas (netas) 1.359.994 4,1 -285.733 -0,4 1,0 1,1
Rentas netas declaradas 33.083.294 100 66.450.092 100 100 100

EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS DECLARADAS EN IRPF 1991-1998 (en euros)
Los

Barrios
Algeciras La Línea San Roque Provincia

Cádiz
A.M. Bahía
Algeciras

Población 1991 13.669 101.256 58.315 21.224 1.078.404 194.464
Población 1998 16.083 101.972 59.629 22.322 1.107.484 200.006

Evolución 1991-1998 17,7% 0,7% 2,3% 5,2% 2,7% 2,8%
Número de declaraciones 1991 2.930 25.504 12.171 4.973 252.860 45.578
Número de declaraciones 1998 5.132 32.642 14.418 6.794 336.977 58.986

Evolución 1991-1998 75,2% 28,0% 18,5% 36,6% 33,3% 29,4%
Declaraciones / 100 hab 1991 21,44 25,19 20,87 23,43 23,45 23,44
Declaraciones / 100 hab 1998 31,91 32,01 24,18 30,44 30,43 29,49

Evolución 1991-1998 48,9% 27,1% 15,9% 29,9% 29,8% 25,8%
Renta neta declarada 1991 33.083.294 326.779.242 135.370.217 55.549.986 2.858.481.250 550.782.739
Renta neta declarada 1998 66.450.092 467.126.904 185.478.309 90.994.218 4.263.079.973 810.049.523

Evolución 1991-1998 100,9% 42,9% 37,0% 63,8% 49,1% 47,1%
Renta media por declaración 1991 11.291 12.813 11.122 11.170 11.305 12.084
Renta media por declaración 1998 12.948 14.311 12.864 13.393 12.651 13.733

Evolución 1991-1998 14,7% 11,7% 15,7% 19,9% 11,9% 13,6%
Rentas declaradas por hab 1991 2.420 3.227 2.321 2.617 2.651 2.832
Rentas declaradas por hab 1998 4.132 4.581 3.111 4.076 3.849 4.050

Evolución 1991-1998 70,7% 41,9% 34,0% 55,7% 45,2% 43,0%

LOS CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS

174

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍST ICA • LOS BARRIOS
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOm e m o r i a  g e n e r a l



Si en el año 2000 la población de Los Barrios representaba el
8´25% de la comarcal, el valor de capacidad adquisitiva que intenta
representar la cuota de mercado de La Caixa, es casi un 7% superior
a la media per capita y, comparado con la provincia, un 11% superior,
a pesar de que lo valores en los indicadores propuestos sean bastante
ajustados salvo en el caso de los equipos de transporte.

1.3.3. CARACTERIZACIÓN SOCIAL

AA.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

A lo largo del capítulo de economía se han analizado los datos
que la estadística ofrece para valorar la riqueza generada en el
municipio. La capacidad de compra, que define el último indicador
comentado, ofrece una primera imagen cualitativa del grado de
bienestar de la población, que es el objeto del presente capítulo. Más
adelante se realizará, con el análisis de los niveles de estudio de la
población, un esbozo de la estratificación socioeconómica en el
municipio.

Muchos de los elementos tratados en capítulos anteriores sirven
de por sí para caracterizar el tejido social. Según se ha dicho, Los
Barrios es un municipio muy integrado en el área metropolitana de la
Bahía de Algeciras, en la que ocupa una posición central, recogiendo
una gran parte del crecimiento de población generado en el área y
localizando algunas de sus mayores empresas. Cuenta con una
población muy joven, unas tasas de paro relativamente bajas,
especialmente en hombres, una incorporación de la mujer al trabajo
menos intensa que en los municipios vecinos, así como, relativamente,
un menor número de pensionistas e incapacitados. Su base productiva
se apoya en la industria y la construcción, con fortísimo predominio del
empleo asalariado de mediana cualificación y baja proporción de
profesionales independientes, y en los últimos años se ha asistido a un
fuerte aumento de la capacidad adquisitiva, como se refleja en la
evolución de las rentas declaradas en el IRPF, a pesar de contar con
unos valores de automóviles y teléfonos por habitante relativamente
menores a los medios en su comarca.

Para valorar comparativamente el grado de bienestar de la
población y la coherencia del tejido social se atenderá a dos
indicadores: las pensiones no contributivas, y el nivel de estudios.

BB.. PPEENNSSIIOONNEESS  NNOO  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVAASS

La proporción de población cuya subsistencia depende de
pensiones no contributivas es un indicador claro del grado de
desestructuración social, por cuanto informa sobre la importancia de
los grupos sociales que se encuentran en estratos de renta baja y sin
cobertura económica por no haber cotizado, durante su vida laboral,
a la Seguridad Social. Atendiendo a los datos aportados por el IEA se
obtiene el siguiente tabla, en la que puede verse la situación
comparativa de Los Barrios respecto a su entorno:

CUOTA DE MERCADO E INDICADORES RELACIONADOS, 1/01/2001
Cuota de
mercado

Teléfonos Automóviles Camiones y
furgonetas

Oficinas
bancarias

Actividades
comerciales
minoristas

Algeciras 225 32.635 41.984 7.037 60 2.529
Los Barrios 39 5.273 6.305 1.497 9 286
Castellar de la Frontera 6 581 937 260 1 29
Jimena de la Frontera 23 2.628 3.394 1.091 7 141
La Línea 120 16.783 22.312 3.317 21 1.161
San Roque 58 9.549 11.095 2.135 19 411
Tarifa 33 4.864 4.001 1.093 9 322

BAHIA 442 64.240 81.696 13.986 109 4.387
COMARCA 504 72.313 90.028 16.430 126 4.879

PROVINCIA 2.347 334.620 390.841 70.593 623 20.955
Bahía/Provincia 18,83% 19,20% 20,90% 19,81% 17,50% 20,94%
Los Barrios/Bahía 8,82% 8,21% 7,72% 10,70% 8,26% 6,52%
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Dejando aparte el valor testimonial de este indicador, ya que no
llega a afectar en el conjunto de pensiones sino a algo más del 1´5%
de la población provincial, resulta llamativo que los valores por
habitante de Los Barrios sean de los menores entre los ámbitos
considerados, solo superados en valores globales por Castellar de la
Frontera. Son especialmente indicativos los datos de pensiones de
invalidez, en las que el municipio presenta valores que se encuentran
en el 58% de los medios en su comarca funcional. En pensiones de
jubilación, teniendo en cuenta la juventud de la pirámide municipal, los
valores, sin embargo, son relativamente más altos que en los otros
ámbitos.

CC.. NNIIVVEELL  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS

El nivel de estudios de una población se relaciona directamente
con la inversión que realiza la sociedad en capital humano. A falta de
otros indicadores más específicos, se acepta generalmente como
elemento comparativo para valorar, más allá del grado de evolución
social, los niveles socioeconómicos de la población. Aunque no pueda
ser del todo identificable con el nivel de renta, se entiende que el
prestigio social que se asocia con los niveles de estudio altos, su coste
económico, o incluso lo que representan en cuanto a escala de
valores, son elementos definitorios en estos aspectos.

Para su análisis se cuenta con los datos del Censo de 1991, que
permite abundar en la comparación de Los Barrios con los municipios
vecinos, y con los más actualizados del Padrón Municipal de
Habitantes actualizado a 1 de julio de 2002, que recibirán un posterior
tratamiento en el capítulo de Estratificación social.

En las siguientes tablas se exponen los principales elementos de
comparación en el aspecto de los niveles de estudio que se derivan de
la información contenida en el Censo de Población de 1991. Como
puede apreciarse en ellas, Los Barrios presentaba unos niveles de
analfabetismo superiores a los medios en su comarca, quedando solo
superado por los valores de San Roque. En cuanto a la población que
se encuentra cursando estudios superiores, de tercer grado, los
porcentajes son, en el municipio, de solo algo más del 50% del valor
que le correspondería por su volumen de población si mantuviera los
valores medios de su comarca funcional, y ello, con una población con
alto porcentaje de jóvenes.

En la distribución por estudios terminados de la población
municipal mayor de 10 años, Los Barrios presentaba en 1991 valores
que se encuentran a caballo entre los del resto de municipios del área
metropolitana y los del resto de la comarca del Campo de Gibraltar,
de carácter más rural. La mayor juventud de su pirámide se expresa en
una menor proporción de analfabetos, pero son muy relevantes los
grupos sin estudios terminados frente a los que tienen la EGB completa

POBLACIÓN QUE CURSA ESTUDIOS DE TERCER GRADO, 1991
(porcentajes respecto al total del A.M. Bahía de Algeciras)

Los Barrios Algeciras La Línea San Roque
TOTAL 3,80% 61,75% 26,32% 8,13%
HOMBRES 3,95% 63,45% 24,55% 8,06%
MUJERES 3,63% 59,82% 28,34% 8,22%
% Población
1991

7,03% 52,07% 29,99% 10,91%

POBLACIÓN QUE CURSA ESTUDIOS SUPERIORES (3er. Grado), 1991
Los Barrios Algeciras La Línea San Roque BAHÍA

ALGECIRAS
TOTAL 134 2.179 929 287 3.529
HOMBRES 74 1.189 460 151 1.874
MUJERES 60 990 469 136 1.655
% de mujeres 44,78% 45,43% 50,48% 47,39% 46,90%
Población
1991

13.669 101.256 58.315 21.224 194.464

TASAS DE ANALFABETISMO EN POBLACIÓN DE 30 Y MÁS AÑOS, 1991
LOS BARRIOS ALGECIRAS LA LINEA SAN ROQUE

HOMBRES 5,27 3,30 4,84 5,40
MUJERES 12,41 8,22 13,46 13,33

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, 2000 (Continuación )
Pensiones N. C.

Invalidez (por
1.000 habitantes)

Pensiones N. C.
Jubilación (por

1.000 habitantes)

Importe Pensiones
N. C. Invalidez

(Euros por
habitante)

Importe Pensiones
N. C. Jubilación

(Euros por
habitante)

Algeciras 9,31 7,58 2.227 1.676
Los Barrios 5,88 6,95 1.421 1.495
La Línea 13,27 9,30 3.176 1.984
San Roque 8,53 8,57 2.044 1.861
Castellar de la Frontera 4,35 7,90 972 1.695
Jimena de la Frontera 9,66 11,42 2.239 2.509
Tarifa 9,43 10,14 2.361 2.328

PROVINCIA 8,64 6,40 2.083 1.415
BAHIA 10,10 8,15 2.419 1.773

COMARCA 9,98 8,41 2.392 1.838

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, 2000
Pensiones N. C.

Invalidez
Pensiones N. C.

Jubilación
Importe Pensiones

N. C. Invalidez
(Euros)

Importe Pensiones
N. C. Jubilación

(Euros)
Algeciras 969 789 231.794 174.473
Los Barrios 99 117 23.916 25.155
La Línea 796 558 190.568 119.044
San Roque 196 197 46.986 42.778
Castellar de la Frontera 11 20 2.461 4.289
Jimena de la Frontera 88 104 20.391 22.852
Tarifa 146 157 36.557 36.046

PROVINCIA 9.720 7.196 2.343.293 1.592.090
BAHIA 2.060 1.661 493.264 361.450

COMARCA 2.305 1.942 552.672 424.637
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(primer ciclo de estudios secundarios), mejor representados en los
municipios de la Bahía. Como indicador de nivel socioeconómico, es
destacable la baja proporción de población con estudios de tercer
grado, muy inferiores a los medios en su comarca funcional y en el
conjunto de la provincia.

DD.. EESSTTRRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL

Parece que, partiendo de una situación desfavorable respecto al
resto de los municipios de la Bahía de Algeciras en 1991, Los Barrios
está evolucionando positivamente en cuanto a los niveles de renta y de
consumo, convirtiéndose en área residencial privilegiada para la clase
media de trabajadores industriales del entorno metropolitano.

A través de la información obtenida del área de servicios sociales
del Ayuntamiento, el municipio presenta un tejido social bastante

homogéneo sin barrios especialmente destacables por la presencia de
élites empresariales ni de áreas marginales.

El análisis de la distribución de los niveles de estudio, variable
indicativa de la inversión en formación realizada por las familias, de
forma detallada, por secciones censales y núcleos de población,
permite una caracterización básica de las distintas áreas del municipio
desde el punto de vista socioeconómico. Dentro de esta variable, se ha
seleccionado el grupo de la población entre 20 y 49 años con la
finalidad de eludir la relativa homogeneidad y los sesgos que introduce
la estructura demográfica en la población menor de 20 años, así como
la dificultad de acceso a los niveles de estudio que se produjo para los
grupos de edad mayores de 50 años.

En este grupo, el nivel de graduado escolar es el mayoritario con
casi el 38% de la población y una distribución bastante homogénea,
con un coeficiente de variación de solo el 14´9%. A la hora de
establecer diferencias, el elemento que más variación espacial presenta
es el de población con estudios de tercer grado (diplomados y
licenciados). Sin embargo, como variable significativa se opta por
tomar el de porcentaje de población con estudios secundarios y
superiores (mayores que graduado escolar), con una mayor
representación en todas las zonas.

POBLACIÓN DE 20 A 49 AÑOS POR ESTUDIOS TERMINADOS. LOS BARRIOS, 2002
P>20 <50 No sabe

leer ni
escribir

Sin
estudios

Certific
escolar.

Graduado
escolar o

equiv.

Secund.
completa

Otros
titulados
medios

Diplom.
univers.

Licenc.
univers

MUNICIPIO 9.333 33 1.726 1.776 3.496 1.512 272 283 235
LOS BARRIOS
NUCLEO

6.958 17 1.263 1.365 2.657 1.104 203 201 148

LOS BARRIOS 1/1 798 1 72 139 326 163 21 44 32
LOS BARRIOS 1/2 381 72 107 132 47 6 6 11
LOS BARRIOS 1/3 722 5 126 177 314 80 10 6 4
LOS BARRIOS 1/4 965 2 347 176 299 117 8 10 6
LOS BARRIOS 1/5 944 1 149 255 378 101 30 20 10
LOS BARRIOS 1/6 1.155 1 75 113 460 294 86 68 58
LOS BARRIOS 1/7 1.142 3 301 256 446 108 19 4 5
LOS BARRIOS 1/8 851 4 121 142 302 194 23 43 22
PALMONES 919 9 248 207 302 117 12 15 9
CORTIJILLOS 481 5 111 82 184 66 15 9 9
GUADACORTE 446 1 20 41 156 118 25 41 44
CIUDAD JARDIN 217 13 24 97 59 12 6 6
PUENTE ROMANO 75 25 15 24 10 1
Diseminado 1/1 93 18 22 37 9 2 2 3
Diseminado 1/5 50 4 8 13 11 2 3 9
Diseminado 3/1 94 1 24 12 26 18 1 6 6

POBLACIÓN MAYOR DE 10 AÑOS POR ESTUDIOS TERMINADOS, 1991
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POBLACIÓN MAYOR DE 10 AÑOS POR ESTUDIOS TERMINADOS, 1991
Los Barrios Algeciras La Línea San

Roque
Castellar Jimena Tarifa AM.Bah.

Algecira
Prov
Cádiz

Analfabeta 564 4,94 3,63 5,77 5,63 4,80 8,75 7,16 4,58 4,92
Sin estudios 3.809 33,36 25,19 26,28 28,69 53,73 42,42 39,47 26,46 28,25
Certificado Escolaridad 3.571 31,28 32,08 34,45 31,90 19,37 20,68 25,87 32,72 31,64
EGB completa 2.049 17,95 20,29 17,63 19,45 13,63 18,12 16,04 19,24 18,92
Secundaria completa 1.041 9,12 12,56 11,83 9,75 6,42 6,81 7,97 11,80 11,28
Otras titulaciones medias 55 0,48 1,11 0,69 0,72 0,47 0,44 0,32 0,90 0,84
Diplomado Universitario 222 1,94 2,68 2,16 2,18 0,99 1,93 1,96 2,42 2,36
Licenciado Universitario 72 0,63 1,77 0,89 1,29 0,42 0,74 0,83 1,38 1,30
Posgraduado 13 0,11 0,15 0,11 0,09 0,10 0,04 0,10 0,13 0,12
3º grado no universitario 21 0,18 0,52 0,19 0,30 0,05 0,06 0,29 0,38 0,35
P. con estudios
secundarios completos

1.096 9,60 13,67 12,52 10,47 6,89 7,26 8,28 12,70 12,12

P con estudios superiores 328 2,87 5,14 3,35 3,86 1,57 2,78 3,18 4,30 4,14
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En la variable elegida, los porcentajes oscilan entre el 11´9% de
la sección censal 1/7 (Las Doscientas Viviendas) y el 51´1% del núcleo
de población de Guadacorte, una diferencia del 430%. El valor medio
en el municipio es del 24´67%, y por encima del mismo se sitúan tres
secciones del núcleo urbano principal: la 1/6, la 1/8 y la 1/1, así
como los poblados de Guadacorte y Ciudad Jardín. Y, aunque por su
volumen de población sean menos representativos, también hay que
destacar con valores por encima de la media las poblaciones del
diseminado de las secciónes 1/5 y 3/1, que se reparten el sur del
término municipal.

El resto del municipio se encuentra por debajo de la media en la
variable elegida y presenta unos valores ciertamente homogéneos.
Entre el núcleo de Cortijillos, con el 20´6% de su población con

estudios secundarios y superiores, y las 200 Viviendas, solo hay una
diferencia de proporción del 73%. De esta manera, puede observarse
como la variable del nivel de estudios genera una auténtica fisura entre
las áreas de nuevo crecimiento urbano y las tradicionales, una fisura
que también se relaciona con el peso de la población inmigrante en
las distintas zonas.

LOS BARRIOS

BAHIA DE
ALGECIRAS

SAN ROQUE

ALGECIRAS

1/6

1/5

1/7
1/8

1/1

PALMONES

1/4 1/3

1/2

GUADACORTE

CORTIJILLOS

PUENTE ROMANO

CIUDAD JARDIN

Viario principal

% P con estudios
secundarios y
super iores

11.91 - 18.445
18.445 - 24.98
24.98 - 31.515
31.515 - 38.05
38.05 - 44.585
44.585 - 51.12

% DE LA POBLACION DE 20 A 49 AÑOS
CON ESTUDIOS SECUNDARIOS Y
SUPERIORES.
LOS BARRIOS, 2002

POBLACIÓN DE 20 A 49 AÑOS POR ESTUDIOS TERMINADOS. LOS BARRIOS, 2002
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GUADACORTE

Diseminado 1/5

LOS BARRIOS 1/6

CIUDAD JARDIN

LOS BARRIOS 1/8

Diseminado 3/1

LOS BARRIOS 1/1

MUNICIPIO

LOS BARRIOS NUCLEO

CORTIJILLOS

LOS BARRIOS 1/2

Diseminado 1/1

LOS BARRIOS 1/5

PALMONES

PUENTE ROMANO

LOS BARRIOS 1/4

LOS BARRIOS 1/3

LOS BARRIOS 1/7
NO SABE LEER NI
ESCRIBIR

SIN ESTUDIOS

CERTIFICADO
ESCOLARIDAD

GRADUADO
ESCOLAR

SECUNDARIA
COMPLETA

OTROS TITULADOS
MEDIOS

DIPLOMADO
UNIVERSITARIO

LICENCIADO
UNIVERSITARIO

% POBLACIÓN DE 20 A 49 AÑOS POR ESTUDIOS TERMINADOS. LOS BARRIOS, 2002
No sabe
leer ni
escribir

Sin
estudios

Certific
escolar.

Graduado
escolar o

equiv.

Secund.
completa

Otros
titulados
medios

Diplom.
univers.

Licenc.
univers.

P. estudio
Secund. y
superior.

MUNICIPIO 0,35 18,49 19,03 37,46 16,20 2,91 3,03 2,52 24,67
LOS BARRIOS
NUCLEO

0,24 18,15 19,62 38,19 15,87 2,92 2,89 2,13 23,80

LOS BARRIOS 1/1 0,13 9,02 17,42 40,85 20,43 2,63 5,51 4,01 32,58
LOS BARRIOS 1/2 18,90 28,08 34,65 12,34 1,57 1,57 2,89 18,37
LOS BARRIOS 1/3 0,69 17,45 24,52 43,49 11,08 1,39 0,83 0,55 13,85
LOS BARRIOS 1/4 0,21 35,96 18,24 30,98 12,12 0,83 1,04 0,62 14,61
LOS BARRIOS 1/5 0,11 15,78 27,01 40,04 10,70 3,18 2,12 1,06 17,06
LOS BARRIOS 1/6 0,09 6,49 9,78 39,83 25,45 7,45 5,89 5,02 43,81
LOS BARRIOS 1/7 0,26 26,36 22,42 39,05 9,46 1,66 0,35 0,44 11,91
LOS BARRIOS 1/8 0,47 14,22 16,69 35,49 22,80 2,70 5,05 2,59 33,14
PALMONES 0,98 26,99 22,52 32,86 12,73 1,31 1,63 0,98 16,65
CORTIJILLOS 1,04 23,08 17,05 38,25 13,72 3,12 1,87 1,87 20,58
GUADACORTE 0,22 4,48 9,19 34,98 26,46 5,61 9,19 9,87 51,12
CIUDAD JARDIN 5,99 11,06 44,70 27,19 5,53 2,76 2,76 38,25
PUENTE ROMANO 33,33 20,00 32,00 13,33 1,33 14,67
Diseminado 1/1 19,35 23,66 39,78 9,68 2,15 2,15 3,23 17,20
Diseminado 1/5 8,00 16,00 26,00 22,00 4,00 6,00 18,00 50,00
Diseminado 3/1 1,06 25,53 12,77 27,66 19,15 1,06 6,38 6,38 32,98
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22..11 BBRREEVVEE  RREESSEEÑÑAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA..

22..22.. LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  UURRBBAANNAA  AACCTTUUAALL  YY  EELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  QQUUEE
SSEE  RREEVVIISSAA..

2.2.1. LA ESTRATEGIA DEL PLAN. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
DE ORDENACIÓN.

2.2.2. LA ESTRUCTURA GENERAL PROPUESTA: LA FORMA
GENERAL DEL TERRITORIO Y LOS NUCLEOS URBANOS.

A. LOS ESPACIOS NATURALES SINGULARES

B. LA ACCESIBILIDAD DEL TERRITORIO: LOS
SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES.

C. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
LOS SISTEMAS GENERALES URBANOS.

2.2.3. EL MODELO DE LOCALIZACIÓN DE POBLACION Y 
ACTIVIDADES.

A. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

B. EL MODELO DE LOCALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES RESIDENCIALES.

C. LAS ACTIVIDADES EN EL SUELO NO
URBANIZABLE.

22..33 LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  VVIIGGEENNTTEE..

2.3.1. LA PROPUESTA DE GESTIÓN: ANALISIS DE LOS
APROVECHAMIENTOS EN SUELOS URBANOS Y
URBANIZABLES. LA EQUIDISTRIBUCIÓN DE CARGAS
Y BENEFICIOS.

A. LA GESTIÓN EN EL SUELO URBANO.

B. LA GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.

2.3.2. EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.

A. EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL.

B. LAS MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PLAN
GENERAL.

22..44.. LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  SSUUPPRRAAMMUUNNIICCIIPPAALL
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2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA

Aunque esté sin determinar claramente cual fue el origen de Los
Barrios, según algunos historiadores la primera manifestación comunal
del pueblo fue por el año 1704, cuando un grupo de refugiados
gibraltareños que no quisieron acatar "La bandera de Inglaterra" se
instalaron en ambas márgenes del arroyo del Junco, formando dos
barrios que con el transcurrir del tiempo dejó paso a su nombre actual.
Los Barrios.

No obstante, al considerar el panorama histórico de una
población como Los Barrios, cuyo núcleo principal es de creación
relativamente moderna, no pueden olvidarse épocas anteriores en las
que la presencia humana ha dejado huellas importantes, de las que la
situación actual es consecuencia.

Los Barrios ocupa el área central de toda la zona que
denominamos Campo de Gibraltar  y participa de la mayor parte de
sus caracteres geográficos. La situación geoestratégica del Campo de
Gibraltar, en la encrucijada de dos continentes (Europa y Africa) y de
dos grandes masas acuáticas (Océano Atlántico y Mar Mediterráneo)
le convierten en el principal foco difusor de culturas de la Península,
tanto para la aceptación de las extranjeras como para la expansión de
las propias. No es difícil suponer la entrada por aquí de la civilización
neolítica, igual que antes habían llegado los hombres paleolíticos o
luego lo harán fenicios y musulmanes. 

Aunque la investigación arqueológica no ha progresado mucho
en la comarca, los descubrimientos en cuevas de la serranía
campogibraltareña indican la existencia de materiales muy antiguos
que son los antecedentes de los conocidos más hacia el interior de la
Península y ayudan a demostrar que puede buscarse en el Campo de
Gibraltar uno de los focos de difusión neolítica más viejo de la
Península Ibérica.

Dentro del panorama el arte rupestre prehistórico, la pintura
esquemática es la fase más moderna y la que muestra un mayor nivel
comunicativo. El término de Los Barrios, junto con sus inmediatos de
Tarifa, Castellar y Jimena, es especialmente rico en este tipo de
manifestaciones pictóricas que aparecen en múltiples abrigos del valle
del río Palmones y de sus afluentes. El grupo de mayor interés es el del
"Gran Abrigo", en el que pueden reconocerse hasta un centenar de
figuras y símbolos diversos, y que preside el ámbito principal de todo
el conjunto rocoso del Bacinete.

Poco puede decirse sobre la evolución que sufrirían los hombres
del arte esquemático hasta llegar a épocas históricas. Las pinturas de
la Laja Alta, en Jimena de la Frontera, atestiguan que se encontraban
en plena producción a la llegada de los primeros colonizadores
mediterráneos, y su contacto con fenicios y cartagineses debió ser
inmediato. Sin embargo, las características geográficas del término de
Los Barrios no son las más adecuadas para la existencia de núcleos de
población importante, sino para el mantenimiento de un hábitat
disperso, de base ganadera, como algo que se había desarrollado en
las fases prehistóricas.

Aunque no se hayan documentado aún restos de poblaciones
romanas en el término de Los Barrios, es necesario considerar que la
romanización supuso la integración definitiva de la zona en el ámbito
cultural del Mediterráneo antiguo.

Sin embargo, y aunque no pueda hablarse de grandes
poblaciones, hay pequeños, testimonios de asentamientos con restos
arqueológicos romanos, en los que puede verse el origen de los
poblados y aldeas medievales. Es este el caso de Ojén, Cucarrete y el
propio Los Barrios, en los que empezó a desarrollarse un asentamiento
estable de población, del tipo de las "villas", ocupando lugares
estratégicos que dominarían los primeros latifundios de la zona. 

El paso de los vándalos, la ocupación visigoda, la presencia
bizantina durante la segunda mitad del siglo VI y la posterior invasión
islámica carecen de reflejos históricos o arqueológicos concretos, pero
todos ellos debieron contribuir a la evolución cultural y social de los
antiguos pobladores y pusieron las bases del desarrollo medieval y
moderno de la comarca.

Desde los primeros momentos de la dominación musulmana, el
territorio del actual municipio de Los Barrios continuó englobado en la
antigua división politico-administriva visigoda, basada en la relación
ciudad-provincia y que los musulmanes denominaron Coras. 

Los Barrios se mantuvo en esta división hasta el 1031, en que
tras la caída  del califato de Córdoba, la unidad musulmana se
fragmenta en las taifas, perteneciendo desde entonces al reino de
Algeciras, hasta que éste, en 1055, es absorbido por el de Sevilla.

La conquista castellana del valle del Guadalquivir y del
Guadalete, realizada por Fernando III el Santo y su hijo, Alfonso X el
Sabio, y sus deseos de impedir el paso de nuevas oleadas africanas
planteó desde mediados del siglo XIII la que se denominó "Cuestión del
Estrecho", que no llegó a resolverse hasta el reinado de Alfonso XI. 
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Alfonso XI pone cerco a Algeciras, y el actual municipio de Los
Barrios, englobado entonces en el término de Algeciras, entra de lleno
en estos acontecimientos, pues parece ser que allí  fue donde se
asentaron los cristianos, y muy cerca de Los Barrios se desarrolló la
trascendental batalla del río Palmones, que permitió finalmente la
rendición de la guarnición algecireña en 1344.

Los Barrios o por mejor dicho, las tierras que actualmente
componen su término, siguieron la suerte de la cercana Algeciras, y se
verían del mismo modo afectadas por la destrucción de ésta y su
prolongado oscurecimiento como consecuencia de las perennes,
aunque intermitentes, guerras fronterizas con el reino de Granada. 

El territorio de Los Barrios inicia la Edad Moderna siendo, como
todo el Campo de Gibraltar, señorío de la Casa Ducal de Medina
Sidonia (o Guzmanes). Para revitalizarla trajeron colonizadores de
Sanlúcar y Jerez, y plantaron viñedos, aportando mano de obra
especializada en tonelería, botería y construcción naval, pues
instalaron también unos astilleros en las desembocaduras de los ríos
Palmones y Guadarranque, instalaciones dedicadas a reparar y
carenar naves aprovechando la riqueza forestal de la zona.

En 1492 murió el Duque de Medina Sidonia, Don Enrique, y su
hijo dio cuenta a los Reyes Católicos, como era costumbre, de sus
propiedades y privilegios para que se las confirmase. La reina le
contestó que le confirmaría todo con tal de que cediese a la corona
Gibraltar, a cuyo municipio pertenecía el término de Los Barrios.

El acto de entrega oficial, el paso de la soberanía nobiliar a la
real, fue el 3 de enero de 1502, tomando posesión de ella en nombre
del rey el famoso Garcilaso de la Vega. De este modo, el término de
Los Barrios, y con él todo el Campo de Gibraltar, pasaba de depender
directamente de la corona, y así seguiría hasta el fin del Antiguo
Régimen.

El cuatro de agosto de 1704 se rindió Gibraltar, reconociendo
como rey, por la fuerza, al pretendiente austríaco Carlos III. Pero al no
cumplirse los términos de la capitulación, y ante los saqueos, desórdenes
y profanaciones de los soldados ocupantes, el siete de agosto, junto con
la guarnición y el Ayuntamiento de Gibraltar, abandonaron la ciudad
casi todos sus habitantes, unos cuatro mil. La población se desperdigó,
buscando refugio en los campos y villas de alrededor. 

Un grupo, el segundo más numeroso de los exiliados, se dirigió
hacia lo que hoy es el término de Los Barrios, aposentándose en él.
Este grupo, de unos cientos de personas, estaba dirigido por el señor

de las Navas, don Juan de Solís. Con él iban familias distinguidas de
Gibraltar: Ariños, Chamizos, Camachos, Cobos..., que con la invasión
habían perdido sus bienes. Este grupo se dividió en dos: unos, los más
numerosos, se refugiaron en las chozas y caseríos situados en la orilla
izquierda del río Palmones, donde está hoy la localidad del mismo
nombre; otros acamparon alrededor del oratorio o ermita de San
Isidro, situada en el cortijo de Tinoco.

A lo largo del tiempo, entre 1704 y 1716, la mayor parte de la
población situada en Palmones, ante el acoso de los piratas y forajidos
que infestaba la bahía, se irán internando progresivamente, hasta
agruparse junto al anterior grupo, en los alrededores de la ermita de
San Isidro y el cortijo de Tinoco. 

Al principio habitaban en chozas y otros tipos de viviendas poco
estables en torno a la primitiva ermita de San Isidro Labrador, erigida en
alto en el citado cortijo de Tinoco, y que hoy día es la plaza de San Isidro. 

Tras la caida de Gibraltar, se concentraron en sus cercanías
grandes contingentes de tropas para intentar recuperar la plaza, que
fracasaron, permaneciendo Gibraltar en manos inglesas. Ello hizo
necesario el establecimiento de una zona militar: el Campo de
Gibraltar, con un mando especial, lo que trajo consigo la estancia de
fuertes contingentes militares, que ayudaron a revitalizar la zona,
aunque sin la menor planificación. 

La economía dio un fuerte impulso. Las guarniciones hicieron
que se desarrollaran toda una serie de servicios para abastecerlas. Se
alcanzó mucha riqueza con el tráfico de carbones, elaborados en sus
frondosos montes, que se exportaban a Cádiz y a otros puntos de la
costa. Creció también la ganadería, debido a sus abundantes pastos,
así como las explotaciones agrícolas y forestales (corcho, madera...)
Puede decirse, en fin, que el pueblo creció rápidamente, hasta tal
punto que pronto se plantearon los primeros conflictos jurídicos con los
pueblos vecinos.

Todo el Campo pertenecía jurídicamente al término municipal de
Gibraltar, pero tras la caída del Peñón y dispersarse sus habitantes por
Algeciras, Los Barrios y San Roque, se planteó el problema de la
jurisdicción. Era San Roque la cabeza de este cuerpo, y en ella residían
las autoridades militares y civiles del Campo.

Ante el desarrollo de su población, los barreños empezarán a
exigir mayores competencias, y en 1740 se crea el cargo de Alcalde
Mayor. Pero los conflictos con San Roque, que pretendía mantener su
preeminencia, continuaron hasta que al fin, en un decreto del 22 de
junio de 1756 se llegó al a división de los términos municipales.
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Hemos de destacar en la vida de Los Barrios el reinado de Carlos
III, período bastante próspero y de resurgir económico, que se
manifestó en la construcción de los edificios más importantes de la
villa:

• El Pósito, donde se almacenaban los granos para facilitar a los
labradores y hacer pan. Fue construido en 1764, siendo Alcalde
mayor don Juan Jerónimo Montijano, cuando se ordenó que el
Pósito de San Roque diera a de esta villa el grano necesario para
establecer el suyo propio. En 1779 se hicieron obras de
alargamiento, quedando como está hoy, era un edificio
comunal, de sólida construcción y estilo funcional, con carencia
de ornamentación, salvo en la fachada principal, donde hay una
inscripción.

• Otro edificio de esta época es la Iglesia parroquial, el mayor
monumento artístico de Los Barrios. Empezó a construirse en
1727, y fue solemnemente inaugurada el 7 de julio de 1760.
Esta torre es insólita, tanto por su colocación a la entrada de la
Iglesia, como por su estilo, más castellano que andaluz. A la
Iglesia se la ha calificado con razón de mini-caedral. Su estilo es
barroco final, ya en transición al neoclasicismo, y forma escuela
con las iglesias de  La Palma de Algeciras y Santa María la
Coronada de San Roque. Está compuesta de una nave central de
unos 60 a 70 metros de longitud, con dos naves laterales, y una
cúpula central de 20 m  de altura. Es de destacar sobre todo el
sagrario. 

• El Ayuntamiento, que sería reconstruido posteriormente en 1841
y 1969.

• Algunos otros de la época que podemos citar son: la Casa de
Caridad, que sirvió de hospital para los enfermos graves que no
podían desplazarse a San Roque o Algeciras; y el cortijo y ermita
de Ojén, de 1776. 

Cuando en 1769 se fundó la nueva iglesia en el Plaza Mayor, la
población empezó a desplazarse y a edificar casas grandes y
solariegas en torno a la plaza, muchas de las cuales permanecen en
su lugar. Son casas de una, dos o más plantas, generalmente dos. Las
de una planta son las casas más sencillas, se cubren con techumbre de
tejas colocadas a dos agua y presenta en la fachada sólo un hueco de
entrada y dos ventanas a los lados. Las casas de dos plantas son más
señoriales, muchas convertidas posteriormente en casas vecinos. Por lo
general, son casas con amplio zaguán, zócalo alicatado y artesonado
de madera, patio central en torno al cual se organizan las habitaciones

y un corral o jardín al fondo. Las más costeadas presentan en la planta
baja cierros amplios de hierro forjado colocados sobre altos
basamentos protegidos con guardapolvos apiramidados y en la planta
alta, justo encima del hueco de entrada, un balcón también de hierro
forjado con tejaroz, de los que aún pueden observarse algunos
ejemplos, pero que en muchos casos sólo conservan las estructuras de
hierro que los sustentaban. Los balcones están colocados sobre
fiadores de hierro profusamente decorados de forma que cumplen una
función constructiva y decorativa al mismo tiempo.

Tras la muerte de Carlos III, reinando Carlos IV, se mantuvo aún
la tónica de progreso. En 1792 comenzaron a repartirse tierras
comunales, iniciativa que seguiría con nuevos repartos en 1797, 1802
y años posteriores. A partir de entonces empezaron a producirse
apropiaciones indebidas por los arrendatarios, que alcanzarían sus
mayor desarrollo ya en la Edad Contemporánea. 

Los inicios del siglo XIX fueron difíciles, agravados por la invasión
francesa (1810-1812) que causó serios daños en las propiedades.
Posteriormente, el proceso de desamortización lo único que hizo fue
aumentar el latifundismo. De este modo se agravó aún más la
situación del campesinado, convirtiendose el contrabando, ante las
malas condiciones de vida, en una actividad realizada por buena parte
de la población. En 1800 el Ayuntamiento era propietario de casi todo
el término municipal, pero en 1863 lo era de de poco más de 9.000
hectáreas sobre un total anterior de unas 35.000.

Entre 1850 y 1860 se produjo una cierta decadencia
económica, al reducirse la guarnición en el Campo, a la que se
abastecía, medida que afectó duramente a la zona porque estaba falta
de una agricultura moderna, de una industria e incluso de buenas
comunicaciones. Durante el reinado de Isabel II tuvo lugar la guerra de
Africa (1860), albergando Los Barrios a un importante número de
tropas, y habilitandose asilos y hospitales para cobijar a los heridos
procedentes de África.

En 1892  se construyó, gracias a la aportación de capital
británico, la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla, atravesando el
término municipal, lo que ayudó al desarrollo de la zona, por lo menos
en lo referente a comunicaciones. Entre 1900 y 1915 esta línea, que
era propiedad inglesa, pasó a manos de Ferrocarriles Andaluces. Por
estas mismas fechas los movimientos obreros, particularmente los
anarquistas, empezaron a difundirse por la zona. 
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Durante la guerra de Marruecos, Los Barrios, al estar tan cerca
del puerto de Algeciras, vio de nuevo acampar en su territorio a las
tropas que tenían que embarcar para la guerra. 

Durante la II República es de destacar la construcción de una
pista de aterrizaje en el término, situada en las márgenes del río
Palmones, al Oeste del puente por donde cruza la vía férrea Algeciras-
Bobadilla. En este campo se realizaron numerosas pruebas de
aviación, alcanzando cierta importancia en la posterior guerra civil.
Actualmente tal pista de aterrizaje ya no existe. 

Durante la guerra y primeros años de la postguerra se
establecieron en el término de Los Barrios campos de concentración de
prisioneros republicanos, tres o más batallones de trabajadores
prisioneros. Con un total de más de 4.000 hombres. Para vigilarlos, y
como retén de tropas en la zona, se establecieron también dos grupos
de militares. Esta circunstancia hizo que el censo de 1940 apareciese
enormemente abultado, en comparación con épocas anteriores.

Desde 1950 el Ayuntamiento emprendió, con el apoyo de las
autoridades estatales, obras de pavimentación, alcantarillado y traída
aguas así como numerosas obras de carácter público. De igual forma,
las tierras de regadío se incrementaron espectacularmente,
aumentando su productividad con las nuevas técnicas agrícolas y la
mejora de las infraestructuras para la traída de aguas. La inclusión del
Campo de Gibraltar en los Planes de Desarrollo en 1965 dio un fuerte
impulso al desarrollo barreño, que se vio frenado con el cierre de la
verja de Gibraltar en 1970, produciéndose, incluso, un descenso de la
población residente, que emigró a otras zonas.

Con el citado Plan, el desarrollo industrial de Los Barrios se
convirtió en realidad: la zona de la bahía cercana a Palmones vio
instalar una fábrica de acero inoxidable, Acerinox, de gran capacidad.
Otros complejos fabriles se instalaron en el término: plantas de
hormigón, fábricas de viguetas y harinas. Se modernizaron las fábricas
de corcho. Se instalaron lavanderías, y un buen surtido de fábricas y
centros de transformación de productos agrarios y alimenticios. En el
propio pueblo mejoró la iluminación y el saneamiento. Desaparecieron
de forma paulatina las tradicionales chozas así como las chabolas,
construyéndose barriadas totalmente nuevas. Ante el desarrollo del
pueblo, la población de Cucarrete que aún se mantenía como nucleo
independiente, emigró en masa al pueblo, al quedarse sin trabajo,
siendo recibidos con amplias facilidades por el Ayuntamiento.
Actualmente la población de Cucarrete está recogida en una de las
nuevas barriadas: la de San Rafael.
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2.2. LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y EL PLAN
GENERAL QUE SE REVISA. 

AANNAALLIISSIISS  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  VVIIGGEENNTTEE..

El fin primordial de todo Plan General es elaborar una
ordenación integral del término municipal sobre el que actúa, en base
a una serie de objetivos y criterios básicos de ordenación que
fundamentan el modelo urbano -territorial propuesto. Ello pasa por la
instrumentación de decisiones sobre los siguientes aspectos básicos:

• Propuesta Estructurante. Definición de los elementos en los que
se compromete la Forma General de la Ciudad y el Territorio. 

• Propuesta de Clasificación y Ordenación del suelo,
incorporando el nivel de determinaciones que le es propio a
cada una de las clases de suelo que resulten, teniendo presente,
para ello, la concepción jerárquica del sistema legal de figuras
de Planeamiento y la obligada dialéctica entre Planeamiento
estructurante y Planeamiento instrumental que debe existir en el
desarrollo de determinados suelos.

• Propuesta de Gestión, que pasa por una adecuada definición de
Areas de Reparto de Cargas y Beneficios que permita
materializar los aprovechamientos patrimonializables por los
propietarios de suelo posibilitando la obtención de suelos
dotacionales, así como una acertada estrategia de delimitación
de las "áreas de desarrollo diferido" (Unidades de Ejecución en
Suelo Urbano y Sectores de Suelo Urbanizable Programado) que
permita el cumplimiento de los deberes básicos de cesión,
equidistribución y urbanización.

• Programación y Valoración de las actuaciones estableciendo el
necesario ajuste espacio-temporal de las mismas, incidiendo de
manera especial en la materialización de los elementos que van
a servir de soporte estructural del modelo urbano-territorial
propuesto. En Planeamiento el orden de los factores puede
alterar el producto.

En este capítulo vamos a realizar un primer diagnóstico del Plan
General vigente valorando el contenido todos y cada uno de los
apartados expuestos, lo cual nos aportará una visión crítica sobre la
incidencia del Plan General en la configuración del hecho urbano
actual.

22..22..11.. LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEELL  PPLLAANN..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN..

El Plan General justifica su estrategia global en el deseo de
satisfacer las demandas de la sociedad, intentando resolver problemas
y atender a las necesidades detectadas en la información urbanística.

Para ello, establece las siguientes directrices de carácter general:

1. Resolver los problemas específicos del término municipal en un
proceso integrador y ligado a la región

2. Procurar la participación de la comunidad, generando la
imaginación y colaboración de entidades e individuos afectados,
como residentes, inversores, promotores o ejecutores.

3. Pretender la acción administrativa permanente con información
de la marcha del proceso.

4. Basarse en los recursos naturales, humanos y financieros.

5. Conseguir el equilibrio de las distintas zonas y etapas en el
desarrollo.

6. Lograr la flexibilidad para garantizar posibilidades de cambio y
adaptación.

7. Favorecer la diversidad de las distintas localizaciones y tipos de
asentamiento.

Y una serie de decisiones clave:

1. Definición de  las actuaciones urbanísticas que son generadoras
de empleo y actividad económica, pretendiendo contemplar un
gradual incremento en la actividad turística, comercial e
industrial. La estrategia radica en elegir los sitios potencialmente
mejores.

2. Escala, localización y composición de los cambios poblacionales.

3. Alcance de la conservación de los recursos y del paisaje natural
en las proximidades de los pueblos y de las áreas rurales.

4. Disponibilidad de infraestructuras y servicios y de su posible
ampliación dependiendo de los recursos financieros, limitando
los posibles desarrollos a la máxima utilización de las
infraestructuras existentes, incluidas las viarias.
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Que, finalmente, pueden resumirse en dos:

1. Maximizar el desarrollo de la actividad económica y del empleo,
potenciando la expansión industrial de Los Barrios priorizando las
áreas de mayor potencial para las inversiones en infraestructuras.

2. Conservación de los recursos naturales apoyado en la tradicional
ocupación agrícola de la zona y en la atracción turística que
puede suponer.

El Plan vigente propone un equilibrio entre estas dos decisiones
clave que pase por restringir los nuevos desarrollos y potenciar la
concentración en los existentes, lo que supondría un gran ahorro en
infraestructuras, liberando aquellos terrenos que puedan tener mayor
vocación agrícola o forestal. Es decir, no  trata de delimitar sólo qué
zonas son más óptimas para cada uno de estos usos, sino, sobre todo,
cual es la necesidad de suelo para cada uso y que prioridades han de
establecerse, de acuerdo con el modelo de ciudad que se pretende
conformar.

En principio se trata de unos criterios de ordenación difícilmente
rechazables. Sin embrago, la aplicación (obsesiva) de estos principios
rectores, ha ocasionado que, a la postre, muchas de las decisiones
clave que hemos referido, hayan quedado absolutamente olvidadas.
Así, resulta un "ejercicio de fe" llegar a identificar la estrategia de
desarrollo turístico que propone el plan; al tiempo, habría que ser
especialmente benévolos para poder validar una estrategia de
implantación de actividades económicas sustentada de forma
prácticamente exclusiva  en criterios de proximidad con las ya
consolidadas (los únicos ámbitos industriales y terciarios de nuevo cuño
son, en principio, el Palmones III y el Albisa) y, por último, entendemos
que justificar en base a la identificación de demandas locales y
endógenas la necesidad de desarrollo poblacional, sin tener en cuenta
el escenario de la aglomeración, las funciones a asumir por cada
núcleo de los que constituyen esta unidad funcional y sus
disponibilidades de suelo, resulta, cuando menos, bastante dudoso al
coartar significativamente las potencialidades que emanan de la
localización estratégica del municipio en la comarca del Campo de
Gibraltar.

Para poder activar una política de diversificación productiva,
como pretende el Plan, que sepa aprovechar las ventajas relativas que
se derivan de la posición territorial de Los Barrios en una comarca
clave para el desarrollo económico de la región andaluza y de la
nación se hace necesaria la coordinación de la Planificación física y
económica. La integración de ambas es un problema comúnmente

conocido pero no resuelto. Políticas económicas que carecen de la
variable espacial han fracasado continuamente por su escasa
adecuación al medio. Políticas de ordenación del medio físico en la
que no se han tenido en cuenta las variables económicas han
fracasado imponiéndose el desorden del libre mercado. Y a ello es
hacia donde está abocando la estrategia restrictiva, temerosa y
excesivamente comedida del Plan. No hay refrendo físico a la
potencialidad de desarrollo económico. La coyuntura irá marcando las
pautas a seguir, irá redefiniendo el modelo. La incertidumbre, que por
otra parte acompaña indefectiblemente a todo proceso de
planificación, ha desembocado en la desactivación de la estrategia de
ordenación a largo plazo.

El Plan, en definitiva opta por dar acomodo exclusivamente a las
certezas, a lo previsible, dejando de lado las apuestas de futuro. No hay
posicionamiento ante el futuro de la ciudad. Hay una actitud
condescendiente con la aleatoriedad del devenir del tiempo. Con ello,
en nuestra opinión, se está atacando la línea de flotación de la razón de
ser de todo planeamiento urbano. El Planeamiento ha de dar respuesta
a la incertidumbre que emana de los objetivos de política urbana que
hayan de instrumentarse, aportando argumentos capaces de generar
ilusión en la colectividad a fin de que se produzca la validación del
modelo de ciudad propuesto. Ello implica que ha de cubrir tanto las
necesidades a corto plazo, como los futuribles; lo cotidiano y lo
excepcional. Y por ello ha de ser necesariamente flexible lo que significa
su ideación como proceso más que como resultado. El Plan, en
definitiva, como decía el catedrático Emilio Larrodera, ha de dar solución
a lo grande junto a lo pequeño, además de lo demasiado grande y lo
demasiado pequeño. Cercenar aquellas escalas de la planificación
urbanística que contengan reflexiones a largo plazo (lo demasiado
grande), supone, a nuestro entender, más que un ejercicio de humildad
y racionalidad, la manifestación de una cierta incapacidad no sólo para
desarrollar las técnicas de planeamiento adecuadas para articular este
nivel propositivo, sino- lo que es mucho más preocupante- para
interpretar correctamente la realidad a la que se enfrenta el Plan.

No hay que olvidar que, como dice William Ebenstein la
habilidad para pronosticar el futuro difiere poco de la habilidad para
interpretar correctamente el presente, sin perder de vista que, en
palabras de Paul Valery, el futuro no es lo que solía ser.  Con ello
queremos resaltar que contemplamos un cierto anacronismo no tanto
en la definición de las estrategias del Plan como en la efectiva
materialización de éstas en la propuesta de ordenación, a
consecuencia de no  haber analizado y valorado certeramente el
dinamismo del entorno territorial en el que se situa la ciudad de Los
Barrios.
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Pese a todo lo expuesto, el Plan manifiesta la pretensión de hacer
una distinción clara entre lo que considera actuaciones cuya ejecución
es necesaria en un corto espacio de tiempo y aquellas otras que
pueden postergarse mientras no estén claras las circunstancias y
situaciones futuras. Ello, como veremos a lo largo del presente
apartado, no ha quedado, ni siquiera mínimamente esbozado en la
propuesta final. La técnica urbanística que refleja con mayor claridad
este principio de pautar las opciones de desarrollo de un determinado
Municipio, introduciendo una enriquecedora dialéctica entre la
concreción de las acciones a corto plazo y la necesaria flexibilidad que
aconseja la incertidumbre para aquellas visualizadas a medio plazo, es
sin lugar a dudas la programación de las actuaciones. Sin embargo
existirán acciones que conviene no programar, para cuyo acomodo, la
clasificación del suelo, y más concretamente, la posible categorización
a introducir en el Suelo Urbanizable- identificando Areas de Suelo
Urbanizable No Programado que sirvan de reserva para contener
desarrollos no previstos y dar respuesta a oportunidades que pudieran
aparecer en el horizonte temporal del desarrollo del Plan- se convierte
en una técnica complementaria a la programación que asegura un
desarrollo racional y adecuadamente imbricado en el modelo de
ciudad, de este nivel de propuestas "inciertas". Máxime cuando, en el
caso de Los Barrios nos encontramos con un Municipio llamado a
asumir un papel esencial en la estructura de la Aglomeración de La
Bahía de Algeciras dada su localización central, su íntima vinculación
con las grandes redes de comunicación terrestre, tanto viarias como
ferroviarias, y su alta disponibilidad de suelo, cuya definitiva eclosión
depende de inversiones públicas que escapan, en gran medida a la
escala de la planificación urbanística municipal.

Precisamente la ausencia de este irrenunciable nivel de
determinaciones flexibles demuestra la débil dimensión territorial de la
propuesta del Plan, por mucho que ésta quede identificada como uno
de los objetivos de la ordenación, y, al tiempo, ha provocado un
desarrollo inestable  que deviene en el intento de tergiversar muchos
de los  criterios de ordenación inicialmente previstos, ante la
proliferación de modificaciones puntuales- instrumentadas desde
posicionamientos parciales y territorialmente limitados- que no han
pretendido otra cosa que facilitar la localización de los asentamientos
de población y actividades que las presiones metropolitanas han
proyectando sobre el territorio municipal durante la vigencia del Plan,
a medida que algunas de las inversiones necesarias antes citada se han
ido materializando. Con esta estrategia se trata de fomentar la
conversión de las incertidumbres territoriales en certezas urbanísticas
mediante la vía de las Modificaciones Puntuales. La aplicación este
criterio genera conflictividad y puede derivar en un desarrollo
desestructurado y descohesionado del territorio municipal.

Pese a ello en la Memoria del Plan se sigue insistiendo en la
necesidad de definir un planeamiento marco donde, mediante un
proceso continuo, puedan irse adaptando los programas y decisiones
a las necesidades y disponibilidades de cada momento, pretendiendo
presentar un documento flexible capaz de señalar, a pesar de las
incertidumbres sobre el futuro, las directrices y propuestas que , por
mejores, se hayan elegido y se puedan adaptar a los cambios que las
circunstancias obliguen. También pretende que, en conjunto, la
propuesta sea realista con las disponibilidades financieras para su
puesta en práctica. Todo ello de acuerdo con la participación de la
población de Los Barrios y teniendo en cuenta también los intereses
generales y regionales. 

El documento marco, no obstante, brilla por su ausencia.
Unicamente en aspectos relativos a la accesibilidad territorial puede
deducirse una mínima reflexión en claves exógenas, materializada en
la previsión de reservas de suelo para el trazado de determinadas
infraestructuras viarias y trazados ferroviarios. Sorprende que sin
embargo estas decisiones no se hayan visto acompañadas por la
identificación de localizaciones que puedan servirse de la
potencialidad que introduce, para el desarrollo de determinadas
actividades, la condición de accesibilidad. La construcción de la ciudad
contemporánea, hoy en día, se fundamenta en la dialéctica y sinergias
existentes entre flujos y lugares.

De todo ello se concluye una evidente "dislexia conceptual" entre
los objetivos y estrategias de ordenación y su efectiva instrumentación
en el modelo de ciudad que establece el Plan vigente. Es decir, el plan
quiere ser flexible, manifiesta el deseo de definir un marco de
actuación, unas reglas del juego que permitan la adaptabilidad del
modelo territorial a las coyunturalidades que la dimensión tiempo
introduce en el mercado. Sin embargo nada más lejos de la realidad.
A la postre sólo se articula un nivel propositivo a corto plazo,
basándose en las circunstancias del momento.

En base a ello el Plan justifica  que los nuevos desarrollos sean
controlados y se localicen donde las infraestructuras existan, o sean
más fáciles de conseguir sin afectar (o con el mínimo conflicto) al
entorno. Tres son los criterios a instrumentar

• Identificación de los lugares de crecimiento óptimos para dar
cobertura a las tensiones actuales en alojamientos, industria o
servicios; teniendo en cuenta las previsiones y el aumento de la
población.
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La accesibilidad territorial propuesta por el POT. La sinergia existente en la construcción de la ciudad contemporánea entre flujos y lugares no ha sido contemplada en la ordenación del Plan General vigente.
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• Identificación de las localizaciones donde se puede crecer sin
necesidad de nuevas clasificaciones de suelo.

• Identificación de las localizaciones donde el desarrollo debe ser
restringido por razones agrícolas, de recreo o medio ambiente.

Nuevamente encontramos notables incongruencias entre las
estrategias y las propuestas:

1. En primer lugar, frente a la innecesariedad de nuevas
clasificaciones de suelo, el crecimiento de población y
actividades propuesto por el Plan se concentra con carácter
prácticamente exclusivo en el suelo urbanizable (304,05
Hectáreas frente a las 362,52 correpondientes a los suelos
urbanos). El número de viviendas estimadas en el suelo
urbanizable es de 2.213, lo que implica un techo poblacional de
8.852 habitantes.

2. El Plan confía, además, al desarrollo de los suelos urbanizables
la resolución de las carencias dotacionales y de espacios libres
que presentan los núcleos consolidados. Así, por ejemplo, la
totalidad de los suelos previstos como Sistemas Generales de
Espacios Libres en el núcleo de Los Barrios se localizan en suelos
urbanizables y no urbanizables y, las reservas dotacionales
reguladas para los sectores de suelo urbanizable suelen ser
superiores a las mínimas establecidas por el Anexo del
Reglamento de Planeamiento con el fin de enjugar los déficits
detectados en áreas urbanas colindantes. El desarrollo, pues, de
esta clase de suelo es imprescindible para la construcción del
modelo de ciudad previsto.

3. La ordenación en suelo urbano, aporta poca capacidad de
transformación y reforma, más allá de la colmatación de
intersticios existentes (Unidades de Ejecución UE-7 y 9 en el
núcleo de Los Barrios) y la formalización de nuevos bordes
urbanos (Unidades de Ejecución 10, 11 y 12 en Los Barrios y 1,
2, 3 y 4 en Los Cortijillos).

Finalmente mantiene que se ha pretendido redactar un Plan que
no aporte una teórica imagen futura, sino real y flexible, y que pueda
irse cotejando y poniendo al día. Por las circunstancias de
incertidumbre económica y demográfica, el Plan:

• Desarrolla un programa a corto plazo basado en las
clasificaciones de suelo actuales, con la pretensión de ampliarse
con nuevas áreas donde se considere que sea necesario.

Ciertamente, de los 15 Sectores de Planeamiento inicialmente
previstos 12 se programan en el primer cuatrienio y solamente 3
en el segundo cuatrienio. Al no existir, como ya hemos visto,
bolsas de suelo no programado, quiere decir esto que, a priori,
el Plan considera que el 85% de sus previsiones de crecimiento
han de iniciar su desarrollo urbanístico en sus primeros cuatro
años de vigencia.

• Para un desarrollo a más largo plazo, identifica los puntos de
crecimiento y define las áreas de desarrollo restringido para
conservar suelo agrícola, recursos naturales y ambientales. La
estrategia subyecente a este criterio es "definir en negativo" las
áreas que pueden contener futuras previsiones de crecimiento, al
incidir en la identificación de aquellos suelos que por sus valores
naturales han de ser preservados de cualquier proceso de
urbanización. 
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• Establece un proceso de continua revisión y adaptación a las
necesidades y recursos de momento, según los indicadores
detectados en la información puesta al día, y de acuerdo con los
estudios y planes sucesivos. Este proceso, como ya hemos puesto
de manifiesto, se sustenta en la instrumentación de cuantas
modificaciones puntuales sean pertinentes (cita textual de la
página 46 de la Memoria de Ordenación). Esta estrategia
entendemos que es errónea, puesto que va a generar la puesta
en carga de actuaciones urbanísticas con la ausencia de un
marco de reflexión global que valore sus repercusiones en el
modelo y la estructura general determinada, pudiendo llegar a
alterar drásticamente los criterios de ordenación inicialmente
previstos.

En definitiva, se concluye, que el Plan no promulga la
adaptabilidad del modelo propuesto- ya que ello implicaría, entre otras
decisiones, la definición de las reservas de suelo necesarias para ello-
sino su modificación, plegándose a las oportunidades coyunturales del
mercado. 

El Plan autodefinido como prudente, es,  en realidad, un
planeamiento "anacrónico" y "temeroso" tendente a solucionar
problemas existentes más que a proponer nuevos modelos que
contemplen la privilegiada situación del municipio de Los Barrios
respecto a la comarca del Campo de Gibraltar y, más concretamante,
de la Bahía de Algeciras. Y ello pese a que en algún punto de la
Memoria de Ordenación se dice, literalmente:

"El municipio de Los Barrios, tal como se detalla en la Memoria
de Información, era una municipio eminentemente rural que por su
situación estratégica en el ámbito de la comarca y por los cambios
socioeconómicos surgidos en la última década se ha convertido en un
municipio con una fuerte tendencia industrial que genera puestos de
trabajo y, por tanto, una expansión socioeconómica que tensiona la
actual estructura urbana, necesitando un nuevo modelo territorial que
controle y encauce estas tensiones".

No parece que se aporte, en el Plan, este modelo territorial que
se vislumbra como necesario sino, más bien, la necesidad de ser
precavidos ante un futuro cargado de incertidumbres, de ser
respetuosos con el tradicional uso del suelo agrícola y de optimizar y
maximizar los recursos e infraestructuras existentes, minimizando las
nuevas.

La referencia comarcal en las estrategias que el Plan prevé a
corto plazo son escasas y, a largo plazo, inexistentes. Intenta y cree en

la posibilidad de dar solución a los problemas locales del municipio y
centra sus estrategias en la consolidación y potenciación de los
recursos existentes. Es un planeamiento de crisis que, aunque
promulga como principal objetivo potenciar el desarrollo económico
de Los Barrios no es capaz de articular un modelo más allá de su
territorio municipal, que incorpore claves comarcales y metropolitanas.
Por otro lado, habla de la conveniencia de diversificar ,los sectores
productivos y, concretamente, se refiere al turismo pero, cuando
expone las estrategias concretas, dice literalmente que “la estimación
del desarrollo turístico llega a ser difícil e incluso aventurada por las
circunstancias tan complejas que en él intervienen”.

La visión que el Plan ofrece del municipio es la de un sistema
cerrado en el que pueden concretarse, con escaso margen de error, las
previsiones a un horizonte cercano instrumentadas, exclusivamente, en
claves locales y endógenas.

Por tanto, el modelo estratégico que promulga el Plan no es tal,
sino que  está basado en el reconocimiento explícito y aceptación
disciplinada del modelo territorial existente. Tanto en la enumeración
de las estrategias genéricas, que se basan en la máxima participación
ciudadana en el proceso de redacción, en la asunción de la capacidad
financiera del municipio y, en la decisión de no comprometer las
actuaciones salvo a corto plazo; como en los objetivos, que pivotan
alrededor del mantenimiento y conservación de los usos tradicionales
del suelo, respondiendo a la demanda que el crecimiento poblacional
exige mediante la localización de suelos residenciales allí donde ya
existía tensión de crecimiento y donde las inversiones en nuevas
infraestructuras hubieran de ser las mínimas, el Plan deja entrever la
aceptación del modelo de organización del territorio heredado, no
pretendiendo otra cosa que ser un marco rígido (aun cuando se
autodefina como flexible) en el que pueda darse cobertura a los
objetivos comprometidos, posibilitando, eso sí, su
modificación/alteración (y no su adaptación como pretende hacernos
creer) cuando las condiciones, por supuesto coyunturales, así lo
aconsejen.

El Plan, en definitiva, instrumenta sus estrategias desde dos
frentes: de un lado, el estudio y análisis de las demandas locales,
proyentándolas a un horizonte cercano y, de otro, la compatibilidad de
las respuestas a las mismas desde el modelo de ocupación del suelo
existente y la capacidad financiera de los actores públicos y privados,
todo ello intentando aportar coherencia con las estrategias
comarcales. Con todo es en este último aspecto donde el Plan presenta
mayor fractura, pues si bien, como hemos visto, reconoce la
privilegiada situación del municipio respecto a la comarca, no es
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La comarca del Campo de Gibraltar.La posición de Los Barrios en el centro de gravedad de la Aglomeración Urbana de la Bahía y su alta disponibilidad del suelo, hacen presumir un fortalecimiento considerable de la función territorial del municipio. El Plan vigente, por el contrario, obvia este nivel de reflexión y
acude a las certezas que emanan de las proyecciones y tendencias deducidas en claves endógenas, para objetivar la ordenación propuesta.
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menos cierto que esta constatación no tiene reflejo en el modelo que
se propone, sino más bien una tímida aceptación de alguna de sus
determinaciones, centrándose más en la solución a las demandas
internas, más fácilmente cuantificables, postergando aquellas de
carácter supramunicipal o a lo sumo, adaptándolas al modelo
existente, pero ausentes de su verdadera dimensión estructurante.

Como corolario final a este análisis crítico de la estrategia de
ordenación subyacente en el modelo urbano-territorial previsto en el
PGMO vigente vamos a trasnscribir la siguiente reflexión de Burchell &
Sternlieb contenida en el libro "Planificación Estratégica de Ciudades"
que sintetiza de forma brillante y contundente muchas de las reflexiones
expuestas con anterioridad:

Planificadores sin concepto, sin perspectiva a largo plazo, sin
sentido de su oficio en el más amplio de los términos pueden fácilmente
derivar en uno o en ambos de los pecados clásicos: la optimización a
corto plazo o el subjetivismo romántico, aplicando un vendaje a unos
pocos, sin ser siquiera capaces de curar la herida básica.

La concreción de estas estrategias de ordenación ha conformado
un modelo urbano-territorial caracterizado, en palabras del propio
Plan, por los siguientes objetivos:

1. Conseguir la más eficiente utilización del territorio.

2. Crear las condiciones que permitan desarrollar las actividades de
los distintos sectores, tendiendo a facilitar el pleno empleo de la
población activa.

3. Garantizar la conservación ambiental.

Con los siguientes objetivos genéricos:

a. Ordenar y favorecer el desarrollo de la zona y los puestos de
trabajo en agricultura, industria, comercio y servicios,
relacionando la ejecución de urbanizaciones y alojamientos con
las demandas y el crecimiento de los empleos

b. Reducir el déficit de dotaciones y equipamientos.

c. Proceder a la reestructuración de los núcleos y a la coordinación
de las urbanizaciones.

d. Desarrollar y ampliar las infraestructuras, con mejora de
realengas y caminos actuales.

e. Conservar los suelos agrícolas, el medio ambiente y las zonas de
recreo, con una adecuada definición de usos de suelo.

f. Establecer las zonas de protección no urbanizable.

g Dictar las normas para los nuevos desarrollos, con una
evaluación del impacto ambiental.

El Plan hace hincapié, en distintos epígrafes de la Memoria de
Ordenación en la necesidad de evitar las pérdidas de suelo agrícola
localizando los nuevos desarrollos o alojamientos necesarios en los
vacíos de las tramas urbanas existentes, en los sitios insuficientemente
o mal utilizados y con unas densidades suficientemente altas.

Tal como apuntábamos anteriormente, el Plan asume el modelo
de organización del territorio heredado, aceptándolo como válido para
absorber las nuevas demandas, proyectando lo que habrá de ser la
evolución natural del mismo a un horizonte cercano.

Básicamente y, muy a grosso modo, el Plan pretende inyectar
nuevas energías a las estructuras existentes, colmatando sus tramas,
rellenando los vacíos, maximizando el uso de las infraestructuras,
aumentando las edificabilidades, todo ello en una apuesta por
defender que el modelo que se revisa es capaz de soportar los
crecimientos proyectados, minimizando el compromiso de nuevos
suelos, relegando éstos a los que la propia estructura del modelo
demanda para la terminación y concreción de sus propios bordes. 

Tal razonamiento, a priori perfectamente válido (como dice Jean
Renoir, en este mundo hay una cosa horrible y es que cada uno tiene
sus razones), basado en una excesiva cautela ante el futuro adolece,
por el contrario, de una visión más amplia , de la consideración de un
modelo más alla de lo urbano que integre a la totalidad del territorio
con la acepción formal que, sin duda, ha de reconocérsele.

En este sentido, la idea de "terminar la ciudad" que parece
encerrar el modelo propuesto es, cuanto menos, poco ambiciosa, pues
relega las capacidades de los suelos exentos de edificación a su
conservación y no los incorpora dentro de la organización superior . La
ciudad posee en sí misma voluntad de cambio, de transformación; la
quietud, el remate, la terminación son siempre en la ciudad motivo de
conflictos pues recogen en sí la dualidad de ser principio y fin, son
zonas de tensión interna generadoras de grandes expectativas; pensar
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que se puede terminar la ciudad equivale a admitir que existen piezas
que no interaccionan más que por uno de sus bordes, el urbano,
quedando el otro perfectamente terminado, pulido, sin ninguna
influencia externa, terminado en sí. Y si ello fuera posible debería serlo
teniendo en cuenta la totalidad del territorio, no sólo lo edificado. No
sólo lo edificado es lleno; el resto del territorio está plagado de
contenidos que habrán de ser transcritos a su componente formal.

Definidas las líneas estratégicas procederemos en los apartados
siguientes a pormenorizar el análisis de la propuesta de ordenación del
Plan vigente con el fín de validar la adecuación del modelo espacial al
desarrollo de aquellas. Para ello:
• En primer lugar describiremos, analizaremos y valoraremos el

modelo de ordenación integral del territorio, en el que se
enmarcan las grandes operaciones zonales estratégicas de
carácter productivo y residencial, sustentadas en una propuesta
de estructura general territorial cuyos elementos conformadores
básicos son, por un lado, las actuaciones sobre la red viaria
tendentes a la mejora generalizada de la movilidad y
accesibilidad como factor básico que asegure el desarrollo de
las diferentes actuaciones, fundamentalmente de carácter
terciario e industrial y, por otro, la preservación para el
desarrollo urbanístico de  espacios naturales por su significación
paisajística y ambiental y, en último término las intervenciones
llamadas a estructurar el espacio urbano y a asegurar su
correcto funcionamiento.

• En segundo lugar, profundizaremos en el modelo de ordenación
de los núcleos urbanos consolidados valorando, por un lado, su
inserción en el modelo territorial y, por otro, su grado de
adecuación a las constantes tipomorfológicas, espaciales y
paisajísticas que caracterizan la escena urbana de cada uno de
ellos.

Ambas líneas de intervención se determinan y concretan en una
coherente aplicación de las técnicas instrumentales ajustadas a la
escala de trabajo y decisión que corresponde al Planeamiento
municipal: la clasificación y la calificación del suelo.

La clasificación del suelo nos permitirá identificar con claridad la
lógica posicional de las implantaciones productivas turísticas,
residenciales e industriales, en relación con el modelo de accesibilidad
propuesto y con  la forma general del territorio inducida por los
espacios naturales a preservar. Al tiempo aportará argumentos válidos
para valorar el nivel de intervención en cada uno de los asentamientos
existentes en relación con los crecimientos previstos para cada uno de
ellos.

La calificación del suelo, aporta contenido cierto a la propuesta
de clasificación, caracterizando el modelo de localización de
actividades. El nivel de concreción  de la propuesta de calificación del
suelo es significativamente diversa en función de la clase de suelo
sobre la que se actúe. La propuesta de calificación del Plan, permitirá
valorar, principalmente:

• La estrategia subyacente en el modelo de localización de las
Actividades Económicas.

• La estrategia de ordenación del suelo no urbanizable, en
relación, tanto con la intensificación de actividades productivas
agropecuarias como en la permisividad y/o incompatibilidad
reguladas para el asentamiento de usos industriales,
habitacionales, terciarios y dotacionales.

• Permitirá, en el suelo urbano, analizar la adecuación  de la
oferta tipológica a la configuración morfológica del sistema de
espacios edificables y el modelo de actividad urbana a implantar
(textura de usos, monofuncionalidad) , y, en los suelos
urbanizables, la estructura espacio-funcional de los suelos
propuestos para absorber el crecimiento previsible .

Por último, analizaremos el grado de cumplimiento y desarrollo
de las determinaciones del Plan que nos permitirá identificar la
consolidación del modelo previsto, así como , las alteraciones
ordenancísticas que se hayan producido en estos años de vigencia
(modificaciones y desarrollos no previstos del Planeamiento) como
argumento para identificar la flexibilidad y adaptación del modelo a las
mutantes condiciones coyunturales que hayan podido producirse.
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22..22..22.. LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  GGEENNEERRAALL  PPRROOPPUUEESSTTAA::  LLAA  FFOORRMMAA  GGEENNEERRAALL
DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  LLOOSS  NNUUCCLLEEOOSS  UURRBBAANNOOSS..

El modelo urbano y territorial propuesto por el Plan vigente
presenta los siguientes acciones básicas:

• Una línea que engloba a las grandes operaciones estructurantes
y zonales que van a caracterizar el modelo propuesto que pasan
por una connivencia, más intuitiva que consciente con parte del
modelo de accesibilidad propuesto por el P.O.T. de la Comarca
del Campo de Gibraltar del que se maximiza el nuevo trazado
variante sur de la CC-440, entonces proyectada, hoy ejecutada,
siendo el resto de elementos viarios constitutivos de la
articulación general de la comarca  poco o nada relevantes para
el modelo local propuesto. Las operaciones zonales están
significadas por la calificación de suelos terciarios en el área
central (polígono Albisa y posteriormente El Fresno), suelos
básicamente residenciales en el núcleo de Los Barrios y zona
Norte del Área de la Bahía (núcleo de Los Cortijillos y
Guadacorte) y suelos industriales reforzando los ya existentes.

• En segundo lugar, el Plan reconoce y asume el sistema de
asentamientos existentes como ámbitos adecuados para la
localización de la residencia permanente, proponiendo una
ordenación singularizada para cada núcleo que pase por el
reconocimiento de sus características intrínsecas y
diferenciadoras. El Plan destaca, además, la búsqueda de un
sistema dotacional ajustado.

En este apartado del análisis integraremos la valoración de las
propuestas del Plan sobre tres aspectos esenciales:

• El reconocimiento de la lógica morfoespacial del término que se
concreta en la existencia de determinados  espacios naturales
que han condicionado la localización de los núcleos de
población: Los Espacios Naturales singulares.

• Las acciones llamadas a dotar de cohesión interna al territorio
municipal y asegurar una adecuada conectividad con los
elementos territoriales de comunicación comarcal y subregional:
La accesibilidad del territorio. Los Sistemas Generales de
Comunicaciones.

• Las propuestas estructurantes en cada uno de los escenarios
urbanos; es decir, aquellas llamadas a construir el espacio
colectivo de la ciudad y a asumir una función referencial y
simbólica a nivel socio-espacial en cada uno de los núcleos: La
construcción del Espacio público. Los Sistemas Generales
Urbanos Viario, de Espacios Libres y de Equipamientos.
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Ortoimagen de la Unidad Funcional de la Aglomeración Urbana de la Bahía de Algeciras.
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AA.. LLOOSS  EESSPPAACCIIOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  SSIINNGGUULLAARREESS

Los objetivos y criterios  explicitados en la documentación del
Plan vigente conforman un modelo de ordenación que se articula en
base a los grandes elementos naturales que definen la forma general
del territorio municipal: El parque Natural de los Alcornocales (en el
Plan se define como Complejo Serrano de la Serranía del Aljibe), los
cursos fluviales de las Cañas o Palmones, Guadacorte y Guadarranque
y la propia Bahía, que, no solamente ponen el limite físico a los
crecimientos- ejerciendo el papel de barrera modeladora de la forma
urbana- sino que, puntualmente, son incorporados al propio modelo,
integrándose en la estructura interna de la ciudad (Sistema General de
Espacios libres en las márgenes del Río de Las Cañas, Puerto deportivo
en la desembocadura del Río Palmones..)

Estos grandes elementos territoriales han conformado una lógica
de asentamientos de población y actividades caracterizada por la
presencia de tres de paquetes diferenciados:

• Núcleo de los Barrios, modelo concéntrico de asentamiento de
naturaleza básicamente residencial, seccionado hoy, aunque
apoyado en sus orígenes, en la CC-440, con límite Sur en el Río
de las Cañas.

• Area de la Bahía, conformada por la CN-340 y limitada por los
ríos Guadarranque, al Este y Palmones, al Oeste. Presenta
distintas subzonas: núcleos urbanos de Los cortijillos, al Norte de
la CN-340, Guadacorte, entre la CN-340 y el río
Guadarranque y el núcleo de Palmones, en la desembocadura
del río de mismo nombre y una gran área industrial limitada, al
Norte por la CN-340 y abierta a la Bahía.

• Área central, menos definida, presenta el núcleo de Puente
Romano, al Norte de la CC-440, crecimiento marginal apoyado
en la Cañada Real y cauce del Guadacorte, y al Sur, la mayor
superficie de suelo urbanizable calificado como uso terciario.

La propuesta de ordenación del Plan, para con estos ámbitos
manifiesta la voluntad de valorizar la singularidad espacial que
presentan en la caracterización  del medio físico del término municipal.
Con ello, además de preservar del desarrollo urbano determinados
espacios de valor paisajístico, ambiental, forestal o productivo, se
pretende dotar de una estructura interna al territorio concebida desde
el reconocimiento de sus valores intrínsecos que va a permitir definir un
modelo de localización de población y actividad estrechamente
vinculado con la capacidad de acogida de cada una de las unidades
territoriales que lo conforman.

Esta propuesta se integra en la estructura técnica y jurídica del
Plan, al calificar estos espacios, bien como pertenecientes al Sistema
General de Espacios Libres ( cauce del Palmones que discurre por el
núcleo de Los Barrios) , bien como suelos no urbanizables de especial
protección (Vegas fluviales del Guadacorte y Guadarranque y
Complejo Serrano CS-2 "Serranía del Aljibe" del Catálogo del PEPMF
de la Provincia de Cádiz, hoy perteneciente a la delimitación
administrativa del Parque Natural de Los Alcornocales).

La ordenación del Plan, a pesar de las intenciones que
manifiesta, presenta deficiencias significativas entre las que destaca
principalmente el tratamiento, en cierto modo residual y tangencial,
que se da a la ordenación de las Marismas del Palmones (catalogado
con la clave MT-6 en el PEPMF de la Provincia de Cádiz), espacio este
de una belleza y valor paisajístico ciertamente sobresalientes, que
queda englobado en la categoría genérica de vega fluvial. Asimismo,
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Vista de la desembocadura del Guadarranque desde la carretera industrial. La regeneración de este espacio y su integración en el sistema de espacios libres metropolitanos buscando puntos de encuentro y equilibrio con las implantaciones industriales próximas, debe convertirse en uno de los objetivos de ordenación
prioritarios del Nuevo Plan General.
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La dualidad entre la degradación de espacios naturales provocada por los asentamientos industriales y la riqueza, singularidad y diversidad de usos del suelo presentes en el término municipal (Parque Natural de Los Alcornocales), caracterizan el medio físico del muicipio de Los Barrios.
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Los Parques  del Palmones y del Guadarranque (Jardín Botánico al norte de la CN-340 y el ferrocarril) son dos de las piezas más significativas de la propuesta de Espacios Libres Metropolitanos. El Plan General vigente no les reconoce esta capacidad para conformar una propuesta de ocio y esparcimiento para
la población metropolitana, limitándose a incluirlos en la categoría de Vega Fluvial dentro del Suelo No Urbanizable.
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Parque Natural de Los Alcornocales. Propuesta de localización de centros recreativos.
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se echa de menos una apuesta firme y decidida por potenciar la
regeneración de las vegas  de los ríos Palmones y Guadarranque
(integradas ambas en la categoría de Zona de regadío del Suelo No
Urbanizable) y su incorporación al Sistema General de Espacios Libres
de la Aglomeración Urbana de la Bahía, permitiendo el desarrollo en
su ámbito de actividades ligadas con el ocio y recreo de la población
(paseo fluvial, itinerarios recreativos, actividades deportivas blandas,
acondicionamiento de áreas para la observación de la naturaleza o la
identificación de ámbitos para contener una cierta oferta dotacional
complementaria a las áreas urbanas) o la existencia de medidas
contundentes que incidan en la recualificación del cauce del
Guadacorte a su paso por el núcleo de población de Puente Romano.
Por último entendemos desafortunada la compatibilización de
actividades que se define para las vegas fluviales, en especial la
indeterminación que se adopta al permitir, si bien con carácter
excepcional, las construcciones cuya implantación en el medio rural
esté justificada, lo que podria habilitar en una aplicación extrema de la
norma, el asentamiento de determinadas construcciones de elevado
impacto visual en espacios de alta fragilidad paisajística que
entendemos absolutamente necesario preservar.

Sin embargo y pese a las deficiencias detectadas, existen algunas
decisiones del Plan donde se pretende concretar un cierto  equilibrio
entre conservación y desarrollo por entender que forman un binomio
absolutamente necesario para instrumentar, desde una actitud
dialogante, una política ecológicamente sostenible. Así, por ejemplo
algunas de las determinaciones reguladas en la Normativa del Plan
dignas de mención son las relativas a las actividades permitidas en la
Zona de los Complejos Serranos CS-2 "Serranía del Aljibe",
destacando por su carácter estratégico la posibilidad de implantación
de:

• Campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones
deportivas aisladas.

• La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los
usos turísticos, recreativos y residenciales en edificaciones legales
existentes, todo en ello en aplicación de la Norma 26 del Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz.

• Las construcción de viviendas familiares vinculadas a unidades
de explotación de superficie mínima 50 Hectáreas. 

Hoy en día, con la inclusión de este área en la delimitación del
Parque Natural de los Alcornocales y en aplicación de las
determinaciones del PORN y PRUG del mismo, algunas de estas
actividades han quedado inhabilitadas.

No obstante, al igual que ocurre con otros espacios naturales de
la Provincia, la instrumentación de una actitud proteccionista de corte
museístico que rechace sistemáticamente cualquier propuesta de
intervención que tienda a fomentar el uso y disfrute de estos escenarios
para la población ,no hace sino incubar una cierta conciencia de
residuo e hipoteca medioambiental para con estos ámbitos.
Entendemos, además, que las condiciones naturales  de un  espacio de
estas características son perfectamente compatibles con la posible
localización de actividades de carácter recreacional y lúdico con
mínimo impacto en el medio (senderos peatonales apoyados en la red
de caminos rurales y vías pecuarias existentes, el fomento de itinerarios
en bicicleta y a caballo, pequeña oferta de restauración y ocio ligada
con la identificación de áreas de aparcamientos y localización de áreas
recreativas entendidas como nodos del sistema de accesibilidad capilar
en relación con las láminas de agua de los Embalses de Monte de la
Torre y Charco Redondo, son sólo un botón de muestra de las posibles
intervenciones), la potenciación de equipamientos de carácter
medioambiental (Centro de Interpretación de la Naturaleza,
observatorios de la avifauna, etc)  e incluso podría aventurarse  el
asentamiento de alguna oferta turística (Albergue, Parador Turístico) de
carácter habitacional, muy controlada, y de máxima integración con el
medio, que ejerza una función simbólica, emblemática y
ejemplarizante del modelo a fomentar dentro de la estrategia global de
potenciación de este tipo de actividades.

En este sentido pueden servir como argumento de debate con los
órganos administrativos competentes durante el proceso de Revisión
del PGMO, las propuestas de activación territorial que propone para
el Parque Natural el POT de la Comarca del Campo de Gibraltar, en
gran medida coincidentes con las reflexiones apuntadas ( identificación
en el interior del Parque de 7  de los 13 centros recreativos propuestos,
entendiendo por tales conjuntos integrados de servicios y dotaciones
que sirven de apoyo al uso y disfrute de los parques y áreas recreativas.
Asimismo reconoce, dentro de la estructura del Parque una serie de
itinerarios recreativos apoyados en vías pecuarias y senderos
históricos).

Por otra parte, la ausencia crónica de desarrollo de cualquiera
de las iniciativas que desde diferentes instrumentos de planificación,
tanto sectorial como urbanística, se suelen prever en este tipo de
espacios, debe hacernos entender que, en la mayor parte de las
ocasiones, la inclusión de un amplio espectro de actividades
complementarias englobadas en "toponimias indeterminadas" tales
como usos recreativos, lúdicos y dotacionales, concebidas en abstracto
y reguladas exclusivamente desde disposiciones y determinaciones
normativas, a la postre actúa como mera declaración de intenciones
sin poder efectivo para articular una verdadera estrategia de
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intervención que, en este caso concreto, pasa ineludiblemente por un
liderazgo de la acción pública. Reivindicamos por ello que la
responsabilidad del Plan no debe circunscribirse a identificar estas
actividades dándoles cobertura normativa, ya que la experiencia nos
demuestra en la mayor parte de las ocasiones su total ineficacia. Se
debe llegar más allá con el fin de aportar credibilidad y certeza a su
implantación y desarrollo .

La definición formal de las intervenciones más significativas
enraizada en una actitud  proyectual como metodología de
concreción, su incardinación en el proceso de gestación del Plan,
desde las fases preeliminares, desde los primeros borradores, desde la
visualización de las estrategias embrionarias, con el fin de fomentar la
coordinación interadministrativa y conseguir compromisos de
financiación y, por último, su inclusión en la Propuesta de Gestión del
Plan, al entenderlas como acciones de carácter estructurante que, en
parte, deberán financiarse desde las iniciativas urbanísticas a las que
sirven de complemento, introduciendo el concepto de carga ecológica
o medioambiental dentro de una acepción genérica de las cargas
urbanísticas a asumir por dichas iniciativas , pueden ser líneas a activar
desde la formulación del Planeamiento General.

Porque, en definitiva, ¿ No debería ser igualmente importante,
desde razonamientos ecológicos y de sostenibilidad, asegurar tanto el
correcto funcionamiento infraestructural de las operaciones
urbanísticas como la adecuada ordenación/activación de los
escenarios naturales que sirven de justificación a la localización y
desarrollo de las mismas?.  Y en ese caso ¿ Porqué unas intervenciones
han de tener carácter de cargas a asumir por los desarrollos
urbanísticos y otras no?.

Estas reflexiones adquieren una especial significación en un
territorio donde la aplicación de criterios desarrollistas de corte
economicista, claramente insostenibles, ha provocado la definitiva
irreversibilidad de determinados espacios naturales de alta
singularidad. Nos referimos, en el caso concreto de Los Barrios al
ámbito de la Bahía y a la desembocadura del río Guadarranque,
espacios estos que sufren el acoso de implantaciones de industria
pesada (Central Térmica y Acerinox) que los han degradado hasta
límites que hacen imposible su restitución.

BB.. LLAA  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO::  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS
GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS..

Respecto al Sistema General de Comunicaciones, el Plan, siendo
fiel a su filosofía de precaución ante el futuro, contempla lo que, en el
momento de la redacción del Plan, eran proyectos ciertos (con
inversiones comprometidas) sobre trazados de autovías, autopistas o
líneas de ferrocarril, pero no asumiendo la totalidad de las mismas. Las
que asume como propias son incluídas como sistemas generales
estructurantes de la organización general de municipio. Los suelos
afectados por proyectos viarios aún indeterminados, quedan
incorporados, a modo de cautela, como suelos de reserva de trazados
viarios.

El modelo de accesibilidad que resulta contiene algunas de las
determinaciones estructurantes contempladas en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Comarca de Gibraltar, quedando
caracterizado el Sistema General de Comunicaciones como sigue:

A. ACTUACIONES EN LA RED VIARIA.

El objetivo principal debe ser proveer de una movilidad segura
para las necesidades actuales y futuras de personas, mercancías y
servicios, salvaguardando el medio ambiente. Todo ello con:

• El óptimo uso de los recursos.

• Los estándares más altos de seguridad.

• Con un mínimo estándar de movilidad para todos.

• Mínimo grado de daño al medio ambiente.

• La mejora de las comunicaciones urbanas y las congestiones de
tráfico.

Como rutas secundarias se aprovecharán los caminos y
carreteras existentes con el objeto de intercomunicarlas y establecer
una serie de rutas opcionales que cubran todo el territorio, tanto para
favorecer la salida de productos como para dar acceso a todas las
urbanizaciones. En ésta se adaptarán los viarios para cumplir estos
objetivos, dejando vías auténticamente residenciales y teniendo
especial cuidado en los nuevos desarrollos que el impacto que implique
en red general pueda ser absorbido sin congestiones.
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La CN-340 queda definida en el POT como un eje de localización puntual de Equipamientos, al
actuar como via central estructurante de la Aglomeración. Al tiempo, como puede verse en el
gráfico, los terrenos del término municipal de Los Barrios localizados al norte de la confluencia
entre las CC-440, ferrocarril y CN-340 se consideran óptimos para la implantación de Centros
Mixtos Municipales- Metropolitanos y Grandes Equipamientos.
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Se tendrá en cuenta el tránsito de mercancías y camiones
pesados estableciéndose servicios para los mismos, prohibiéndose en
su caso el paso por áreas residenciales.

Estos objetivos y criterios que han orientado la propuesta de
estructuración viaria contemplada en el Plan, han quedado
definitivamente contextualizados en las siguientes actuaciones:

1. Vías principales

Se consideran como vías principales:

• La C.N.-340 como 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).

• La C.C.-440 como vía principal a nivel regional que garantiza la
eficaz conexión de la comarca con el centro de la Provincia.

En el momento de redacción del plan se encontraban en
proyecto las mejoras de firme y trazado así como la variante de
circunvalación sur al casco urbano de Los Barrios, hoy ejecutada. Esta
actuación, junto con el definitivo desdoblamiento de la A-381 Jerez-Los
Barrios (actualmente en ejecución) 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, nudos básicos en la red de comunicaciones regional, nacional

y, en el caso de la capital, internacional (.tren de alta velocidad y
aeropuerto).posibilitando una circulación más fluida del tráfico de
personas y mercancías, objetivo irrenunciable para la comarca que
debe traducirse en la materialización de las hasta ahora coartadas
sinergias que la febril actividad del puerto de Algeciras traslada hacia
un entorno territorial aún insuficientemente preparado, orientadas
hacia la implantación de actividades productivas complementarias
(comercialización y distribución de mercancías).

En relación con este elemento viario el Plan vigente ha articulado
una propuesta débil e insuficiente, que finalmente se concreta  en un
fuerte crecimiento, básicamente residencial, al sur del núcleo principal
de Los Barrios y en la localización de un asentamiento industrial de
escasa relevancia superficial (polígono Albisa con 80.000 m2 de
superficie) en la confluencia con la CN-340. No creemos que una
coyuntura económica como la existente en el momento de la redacción
del Plan (finales de los años 80) caracterizada por el estancamiento
generalizado, disfuncionalización y pérdida de competitividad de las
actividades industriales en la Bahía, pueda ser esgrimida como
justificación  para validar una propuesta de ordenación, que, en
definitiva, no ha sabido producir un nivel de respuesta adecuado a la
potencialidad conferida por una arteria de estas características que
coadyuvase a posicionar y fortalecer acertadamente un territorio que
contiene un alto valor añadido locacional. Así lo ha entendido, por el
contrario, el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de
Gibraltar al proponer en suelos colindantes a la variante la posible
localización de un área de actividades logísticas vinculada con la
actividad del puerto de Algeciras. Esta estrategia ha quedado
refrendada, durante estos años de vigencia del Plan General en la
instrumentación de dos modificaciones puntuales- con diferente suerte
procedimental- cuyo objeto ha sido aportar a estos suelos la
clasificación y calificación necesarias para el eficaz desarrollo de este
tipo de actividades (Modificaciones de elementos para la ZAL).

2. Vías secundarias

Se consideran como ejes secundarios:

• La carretera que discurre desde el Polígono Industrial Palmones
hasta el puerto de Gibraltar Intercar, que recoge y distribuye todo
el tráfico de la zona industrial del área de la bahía.

Esta vía adquiere una doble funcionalidad. Por un lado
constituye un elemento estructurante  para el sistema urbano del
área de Palmones. Por otro lado asume un volumen importante
de tráfico pesado. La conciliación de ambos aspectos, espacial y
funcional(carácter referencial en el espacio público del sistema

LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

206

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

La corrección de la disfuncionalización existente en la red arterial existente en la Aglomeración
Urbana de la Bahía de Algeciras, se constituye en una de las líneas de actuación prioritarias en el
POT.Z
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Estructura General del Territorio propuesta por el Pan General vigente. Solamente en aspectos relativos a accesibilidad, mediante la identificación de ciertas reservas viarias y ferroviarias , el Plan aporta un visión territorial acorde con la potencialidad locacional del municipio en la Comarca del Campo de Gibraltar.
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Actuación Prioritaria: La Zona de Actividades LogíZZsticas.
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Definición y jerarquización de la red arterial de la Bahía de Algeciras. Entre las redes propuestas destacan la Variante Norte de Los Barrios (VNB) y  la
variante intermedia de la CN-340 (VI) que articula los suelos localizados al norte de la misma, potenciando su desarrollo urbanístico como localización
preferente de actividades residenciales y de Equipamientos.
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Actuaciones previstas y prioritarias definidas en el plan de Ordenación del Territorio. Destacan entre ellas la variante occidental de la estación de San Roque A-369 (4) y la conexión interna industrial (5).
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urbano y funcionalidad específica del viario), debería haber
supuesto un motivo de reflexión que desembocase en una
propuesta formal adecuada, instrumentada desde criterios
proyectuales y de diseño urbano.

• La variante de la A-369 (contemplada como reserva viaria) y la
potenciación de la conexion trasversal entre el núcleo industrial
de Palmones con el área de Cortijillos y la Vega del
Guadarranque, posibilitarán una mejor accesibilidad capilar del
ámbito territorial localizado al norte de la CN-340, actualmente
bastante desarticulado. Esta conexión aparece caracterizada en
el Plan de Ordenación de Territorio como una acción prioritaria
para la articulación viaria de la Aglomeración, al evitar la
travesía de la estación de San Roque y facilitar el acceso a los
terrenos localizados en la margen derecha del Guadarranque
identificados en el documento como una de las escasas
oportunidades que tiene la comarca para la localización de
implantaciones industriales. En el Plan vigente, centrado en la
escasez de miras del corto plazo y las demandas endógenas, no
aparece siquiera una mínima reflexión sobre estas cuestiones.

• La carretera de Puente Romano que además de dar acceso al
núcleo de población allí asentado desde las vías principales, es
una vía de conexión entre la C.N.-340 y la C.C.-440. Esta vía,
asímismo, forma parte de un futuro trazado que enlazaría los
asentamientos residenciales que progresivamente se programen
al Norte de la C.N.-340, algunos de los cuales están ya
contemplados en el Plan General. Este comentario extraido de la
Memoria del Plan revela  claramente la fractura conceptual a la
que hacíamos referencia en el análisis de la estrategia de
ordenación. Es decir, no se trata de suponer que con el
desarrollo de estas actuaciones viarias el territorio afectado
pueda convertirse en potencial contenedor de usos residenciales,
abandonando a la suerte del mercado su posible implantación.
Se trata, desde fundamentos racionales de planificación
estratégica, de aportar desde el Planeamiento un modelo
territorial que contemple de forma flexible esta potencialidad,
asegurando que su desarrollo se produzca en coherencia con la
estructura general que se determine.

3. Otras vías de la red comarcal

Como red de apoyo a la estructura viaria básica, se consideran
las siguientes:

• Carretera a Facinas CA-221.

• Carretera vieja a Algeciras (CA-231).

• Carretera a Jimena (CA-512).

Se considera necesaria la mejora de sus firmes, así como
corregir defectos de trazado y señalización de calzada.

Algunas de estas vías, que en la propuesta del Plan aparecen
simplemente identificadas como arterias de comunicación territorial de
tercer nivel alternativas a la red básica, hoy en día forman parte de un
intenso debate interadministrativo en el que se está comprometiendo el
modelo de articulación y accesibilidad no ya comarcal sino provincial
e incluso regional. Nos estamos refiriendo concretamente al carácter
que en algunas reflexiones documentales está adquiriendo la carretera
de Facinas a Los Barrios como alternativa de comunicación a la CN-
340 entre el arco de la Bahía y el litoral atlántico de la provincia.
También habría que mencionar la carretera vieja de Algeciras, por cuyo
trazado plantea el POT una de las alternativas de la variante exterior
de Algeciras que confluye en la variante sur de la CC440 a la altura
del núcleo de Los Barrios, fortaleciendo considerablemente su posición
territorial, o la carretera de Jimena que actúa, en parte de su trazado,
como soporte de la conexión entre  la A-381, la A-369 y la autovía del
Mediterráneo, acción ésta inducida en el Plan General vigente que la
contempla como reserva viaria.

B RED FERROVIARIA

Las propuestas sobre las comunicaciones ferroviarias contemplas
dos tipos de acciones diferenciadas:

• Actuaciones en la red ferroviaria existente

En la red de ferrocarril actual, se eliminan los pasos actuales y se
sustituyen por otros a distinto nivel:

- Cruce de la CC-440 con vía férrea. Se resuelve mediante paso
elevado de la C.C.-440, según consta en el proyecto de
desdoblamiento de la C.N.-340.

- Cruces de los enlaces existentes de la C.N.-340 que se resuelven
con pasos subterráneos de las vías rodadas.

Otra intervención que recoge este Plan General es la ampliación
y mejora de los servicios de estación existentes potenciando el
apeadero de mercancías.
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Red viaria de la Comarca a largo plazo: Definición y Jerarquización. Obsérvese el papel relevante que adquiere en la nueva estructura la actual carretera comarcal de Facinas a Los Barrios (CA-221), o la variante exterior de Algeciras.
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La conexión ferroviaria entre las Bahías de Algeciras y Cádiz se trata de una de las acciones de estructuración regional de mayor importancia, largamente demandada desde diversas instancias. El POT apuesta firmemente por la opción interior, liberando los espacios litorales (Estrecho y Los Lances) de
estrangulamientos infraestructurales con el fin de posibilitar un desarrollo turístico-recreativo equilibrado. 
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• Nuevas propuestas ferroviarias.

Si bien el Plan General no contempla el enlace ferroviario con
las instalaciones de Gibraltar-Intercar, si asume , sin embargo, el
proyecto de la línea de ferrocarril con San Fernando, estableciendo
una protección del suelo de trazado sensiblemente paralelo a la
carratera comarcal CA-221 de Facinas a Los Barrios. El Plan, al igual
que el POT de la Comarca, apuesta entre las alternativas barajadas
por Renfe, por la opción de conexión entre las dos Bahías por el interior
de la Provincia, descartando, pues, los trazados que discurren por el
litoral. La estrategia complementaria que subyace a esta decisión es la
descarga de intensidad de  tráfico en el territorio de la cornisa del
Estrecho y litoral de Los Lances que, de esta forma quedarían
vinculados a una estrategia de potenciación turístico-recreativa
asociada a su singularidad paisajística y escenográfica. No parece, sin
embargo, que en la actualidad los debates instrumentados  se
adscriban inapelablemente a esta solución, existiendo
posicionamientos que apuestan nuevamente por el fortalecimiento de
la conexión a través del litoral.

La solución interior presenta como argumentos positivos,
además de la descarga de tensión al litoral, el que posibilita el
aterrizaje de la red ferroviaria en una posición de charnela dentro del
escenario de la aglomeración que agiliza las conexiones entre el
interior de la misma (Puerto de Algeciras y área industrial de
Campamento) con el exterior de la región, pudiendo llevar asociado,
dada las disponibilidades de suelo existentes precisamente en el
término de Los Barrios, el desarrollo de actividades ligadas con la
comercialización de mercancías y el intercambio de modos de
transporte. Sin embargo hay que reconocer las limitaciones
medioambientales que presenta esta alternativa en virtud de la
fragilidad del territorio por el que discurre (Parque Natural de los
Alcornocales).

C. RED MARITIMA.

Este Plan General asume las instalaciones portuarias existentes
en Acerinox y Térmica, no considerando conveniente la ampliación de
las mismas, por los problemas de compatibilización de usos con el
vecino núcleo residencial de Palmones y por la anulación del único
espacio de playa existente de este Municipio. Propone por ello, el uso
mancomunado de esas instalaciones portuarias por ambas factorías.

Lo que si recoge este Plan General es la creación de un pequeño
puerto deportivo en el río de Palmones, que aporta bien poco a la
estructura general del término, al no llevar asociado una estrategia de

regeneración de las Marismas del Palmones  y de su vega, fomentando
la construcción de un Parque Metropolitano en el que el puerto
deportivo constituiría una oferta complementaria al uso de recreo y
esparcimiento de la población.

A modo de conclusión podemos destacar la instrumentación de
las siguientes actuaciones:

1. Respecto a la red viaria básica, el Plan General, asume y
reserva los suelos necesarios para la interconexión entre la A-
381 ( Jerez- Los Barrios) y la autopista del Mediterráneo, así
como la variante sur de la CC-440 a su paso por el núcleo de
Los Barrios y el desdoblamiento de la CN-340

Estas actuaciones a nivel general que mejoran la articulación del
modelo de comunicaciones de la Comarca más allá del propio
municipio, están ejecutadas en la actualidad salvo la
interconexión de la A-381 con la autopista del Mediterráneo.

2. También forma parte del esquema básico de red viaria, aunque
en otro nivel, la carretera que discurre desde el polígono
industrial de Palmones hasta el Puerto de Gibraltar Intercar que
recoge y distribuye el tráfico de la zona industrial de la Bahía y
la reserva viaria establecida para la variante de la A-369 que
garantiza y refuncionaliza la accesibilidad de los suelos situados
al norte de la CN-340..

3. En cuanto a la red ferroviaria, el Plan asume el proyecto de
trazado de la línea con San Fernando,estableciendo la
protección de los suelos necesarios. Esta propuesta coincide
básicamente con la recogida en el Plan de Ordenación del
Territorio de la Comarca. No contempla, sin embargo, el enlace
con las instalaciones de Gibraltar Intercar, reduciendo los tráficos
en esta dirección únicamente a los viarios.

4. Como mejora de la conectividad propone eliminar los pasos
actuales y sustituirlos por pasos a distinto nivel, mediante paso
elevado de la CC-440 y paso subterráneo de la CN-340.
Propone, además, la ampliación y mejora del apeadero de
mercancías.

5. El Plan, pues, asume el esquema de articulación de la Comarca
con algunos matices en cuanto al trazado concreto pero no en
lo que atañe a la funcionalidad del mismo. 
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La solución interior provoca que la conexión entre las Bahías y la red Algeciras -Bobadilla, se
produzca en el centro de gravedad de la Aglomeración, en el término de Los Barrios, reforzando
la potencialidad de estos suelos para contener una oferta lúdica, recreativa y productiva, asociada
a la multimodalidad del transporte.



6. No existe propuesta alguna más allá que una somer
adeclaración de intenciones en la Memoria de Ordanción
respecto a la red de caminos rurales con el fin que puedan ser
utilizadas como rutas opcionales que articulen el resto del
territorio, tanto para las conexiones entre urbanizaciones como
para favorecer la salida de productos, adaptándose a las
necesidades del tráfico. 

Esta medida nos parece, cuanto menos, insensible, dada la gran
relevancia que posee el reconocimiento del valor de la red de caminos
y vías pecuarias, su potenciación y protección y el acertado uso de las
mismas, entendiendo que pueden formar un sistema complementario,
que garantice, entre otras, el registro y disfrute de los suelos menos
afectados por la urbanización y la posibilidad de asociarlos a otro tipo
de transporte alternativo al motorizado vinculados con el ocio y disfrute
de los recursos naturales presentes en el territorio de Los Barrios.
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CC.. LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS
GGEENNEERRAALLEESS  UURRBBAANNOOSS..

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,
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, técnicamente, se conocen como Sistemas Generales y
constituyen la denominada, en el marco legislativo, Estructura General
y Orgánica del Territorio, es decir se corresponden con los elementos
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 elementos materiales
de la construcción urbana:

• Sistema General Viario: 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.

• Sistema General de Espacios Libres, 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.

• Sistema General de Equipamientos, 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

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
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su identidad claramente representativa que conduzcan al ciudadano, le
ofrezcan itinerarios comprensibles hacia las diversas alternativas de
información y accesibilidad.

Sirvan estas reflexiones doctrinales para visualizar los
fundamentos que deben orientar la propuesta de estructura urbana de
todo Planeamiento General y como principios evaluadores de la
ordenación subyacente en el Plan General vigente.

La ordenación del Plan vigente adolece de la aplicación de una
sistemática tanto analítica como propositiva que dificulta la
comprensión de la estructura urbana propuesta para cada uno de los
núcleos de población existentes en el término municipal. Un hecho
revelador de ello es la excesiva y promiscua estratificación de la
propuesta que impide visualizar de forma conjunta los modelos
urbanos subyacentes. Así, la propia documentación gráfica del Plan
nos aporta de forma sesgada y sin voluntad relacional los datos
ordenancísticos relativos a red viaria y nivel dotacional. Ello complejiza
la valoración de la estructura urbana y el análisis del sistema de
espacios públicos que debe servir de soporte básico de la misma, en
cuya construcción la concepción simbiótica de las piezas de espacios
libres, equipamientos y red viaria es imprescindible.El análisis de la
estructura urbana propuesta para cada uno de los núcleos de
población es:

AA.. EEssttrruuccttuurraa  UUrrbbaannaa  ddeell  NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss..

1. ANALISIS DE LA SITUACION DE PARTIDA.

La estructura urbana actual del núcleo de Los Barrios pivota
alrededor de la travesía de la CC-440, elemento referencial de primer
nivel para el núcleo, que ha superado su tradicional posición
tangencial en la trama de la ciudad para asumir, cada vez más una
función central no sólo a nivel espacial sino, especialmente, como
catalizador funcional.  Este carácter se ve reforzado por la
transformación que está sufriendo su configuración física
fundamentalmente en su tramo oriental, a partir del nudo con la
carretera vieja a Algeciras, singularizada por la introducción de
elementos de diseño urbano (arbolado de alineación, medianas
ajardinadas, rotondas, hitos, parques urbanos a lo largo de su directriz)
y la implantación de piezas dotacionales que conforman un paisaje
urbano de calidad, accesible y con alta legibilidad, que está
progresivamente adquiriendo identidad propia en el entramado
colectivo del núcleo.

La ciudad se estructura, en relación con esta arteria básica, en
dos áreas claramente diferenciadas:

• El ámbito localizado al norte de la CC-440, donde destaca la
presencia colindante del Casco antiguo de la población, espacio
éste que contiene  las constantes urbanas representativas de
estos ámbitos de ciudad tradicional (trama orgánica,
manzanario irregular, tipología dominante de vivienda
unifamiliar entremedianeras, escena urbana caracterizada por la
edificación alineada a vial donde puntualmente destaca la
inserción de inmuebles singulares) cuyo sistema de espacios
públicos queda definido de forma prácticamente exclusiva por
un entramado de viarios capilares, sinuosos, que se van
adaptando a la topografía del territorio soporte de forma
sensible y natural, en el que se van apareciendo aleatoria,
aislada y puntualmente determinados espacios libres de pequeña
escala pero significativa presencia en la trama, entre los que
destacan la plaza de la Iglesia y el Ayuntamiento y el espacio
salón  localizado en posición colindante a la CC-440 vinculado
con el eje de comunicación peatonal y concentración de
actividades mercantiles de mayor importancia del núcleo. Este
ámbito de la ciudad, además, se caracteriza por ser el
contenedor básico de los equipamientos de carácter
institucional, lo que nos lleva a afirmar que se trata del área más
relevante del espacio urbano, depositaria de los valores
colectivos más firmemente enraizados en la población.

Junto a esta almendra central, de morfología perfectamente
reconocible en el solar de la ciudad, podemos identificar, en el
sector urbano norte dos ámbitos diversos. Por un lado la
extensión noroccidental, de morfología tentacular, apoyada en
caminos existentes que parten de la ronda del casco en dirección
sensiblemente perpendicular a la misma, con presencia
dominante de una oferta tipológica también unifamiliar de
características similares a la tradicional, cuyo carácter
espontáneo y aleatorio ha devenido en la conformación de un
borde urbano indefinido ,inconcluso y desestructurado,
generando vacíos intersticiales y residuales en los que se
adivinan tensiones de consolidación dado su virtual carácter
urbano. Se trata de lenguas urbanas de marcada
monofuncionalidad residencial, insuficientemente dotadas y
deficiente articulación con las tramas urbanas colindantes.

El segundo ámbito, el crecimiento nororiental, presenta una
caracterización tipomorfológica y paisajística radicalmente distinta.
Podemos destacar las siguientes constantes:
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El espacio salón localizado en posición colindante con la travesía de la CC-440 articula dos ejes
funcionales de marcada presencia y funcionalidad en el núcleo.
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Vista general del núcleo de Los Barrios.
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En el ideograma quedan mínimamente explicitadas las diferentes áreas de crecimiento que se dan en el núcleo de Los  Barrios.
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• Localización de grandes piezas de equipamiento,
fundamentalmente docente y deportivo. Ello sugiere un alto
índice dotacional en este subsector que sin embargo, no ha
conseguido conformar un espacio público de calidad sino,
más bien al contrario. Es decir, se trata de piezas de elevada
dimensión, que, lejos de actuar como aglutinadores de
espacios singulares, han cercenado la continuidad de la
trama urbana y contribuido a la desarticulación del ámbito en
relación con el casco antiguo. 

• Presencia de una oferta tipológica diversa donde conviven la
manzana plurifamiliar tipo "Hoff", con el bloque lineal y la
vivienda unifamiliar, generando una promiscuidad de formas
urbanas donde se reconoce perfectamente la cohabitación de
la ciudad jardín, con embriones de polígonos residenciales y
supermanzanas con edificación alineada a vial. La diversidad
tipomorfológica debe ser valorada como positiva y ha de
constituirse en uno de los principios básicos de construcción
de ciudad como garante de sostenibilidad y equilibrio del
ecosistema urbano. Ahora bien, para que ello pueda ser
posible, la diversidad no debe construirse desde la
aleatoriedad que conlleva la ausencia de principios rectores
sino que ha de quedar contenida en un sistema de espacios
públicos que aporte argumentos de convivencia entre las
diversas tramas, solucione adecuadamente la transición
morfológica y ayude a comprender los cambios de escena
urbana, ejerciendo una función pedagógica que facilite la
lectura  e identificación de los vínculos de afinidad que se le
presuponen a las, en palabras de Kevin Lynch, "buenas
formas de ciudad".

Precisamente el espacio público es el gran perdedor en este
ámbito. La convivencia, a la postre, deviene en conflictividad.
La transición entre formas, escenas y paisajes urbanos va
discurriendo sin solución de continuidad. Los únicos vínculos
espaciales que se detectan son los derivados de la proximidad
de las piezas, generando un puzzle urbano desconexo.
Unicamente en el contacto con la CC440 se reconoce la
presencia de una pieza singular de espacio libre, que, dada
su posición periférica, no es capaz de asumir la
responsabilidad de  dotar de cohesión interna a este sector de
la ciudad.

• Al sur de la CC-440 la ciudad a la que ha de dar respuesta el
Plan vigente, presenta un estado de crecimiento embrionario
estructurado a lo largo de la directriz de la citada travesía y de

la carretera a Algeciras. Con un carácter funcional mixto
residencial y terciario- industrial (localizándose este último en las
fachadas a ambas arterias viarias) destaca la presencia de una
importante bolsa de suelo de Equipamiento Municipal donde se
desarrolla el Recinto Ferial de la localidad. Espacialmente el
análisis del área aporta una cierta confusión. No existen
espacios públicos referenciales que la estructuren y permitan una
lectura cohesionada de la misma, más allá de la presencia
lejana del cauce del Palmones y algunas piezas mínimas de
carácter local que vienen a dotar las unidades residenciales de
tipología plurifamiliar que se implantan su seno.

2. LA ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA.

En respuesta a la situación descrita y aplicando los criterios-
expuestos al principio de este apartado- de contención y mesura en las
propuestas de crecimiento, incidiendo más en el fortalecimiento y
compleción de la estructura existente antes que aventurarse en la
definición de nuevos lugares, el Plan vigente instrumenta una
propuesta de ordenación sustentada en los siguientes principios.

a. La intervención en la estructura urbana existente se entiende
excesivamente disciplinada y condescendiente con el carácter
heredado. De este modo, muchas de las carencias y
conflictos descritos en los párrafos anteriores no han
conseguido alimentar el debate de los contenidos del Plan y
no han tenido reflejo en la ordenación planteada. La
propuesta pasa por el reconocimiento explícito del modelo, el
mantenimiento de la estructura existente y la asunción de los
déficits heredados (Unidades de Ejecución UE-1, UE-2, UE-3,
UE-4 y UE-5), proponiendo completar los vacíos presentes en
la trama urbana consolidada, apostando, más que por
recualificar y crear nuevos espacios públicos y nuevas
estructuras que esponjen, desdensifiquen, corrijan situaciones
carenciales y singularicen la escena urbana, por su definitiva
colmatación bajo pautas que habría que calificar, en cierto
modo, como intranscendentes para la estructura urbana
resultante. Con ello no nos estamos adscribiendo a aquellas
líneas de intervención que apuestan por radicalizar el discurso
urbano proponiendo, sistemáticamente, la sustancial
transformación de las estructuras consolidadas. Al contrario,
entendemos que esta forma de actuar, además de introducir
tensiones innecesarias en el devenir del Plan suelen quedar
automáticamente invalidadas al instrumentarse desde
posicionamientos fundamentalistas que habitualmente
provienen de obviar variables necesarias para orientar una
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Operación edificatoria en el interior de manzana de la Unidad de Ejecución UE-2. Lejos de aportar
soluciones que desdensifiquen la realidad urbana, y enponjen la trama, el Plan permite
actuaciones de este tipo, no ya intrascendentes, sino en cierto modo nocivas para el sector urbano
en el que se enclavan.

Imagen del sector nororiental. El desacuerdo entre morfologías urbanas es una constante
paisajística de este ámbito. El espacio público es el gran perdedor.
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Imagen general del núcleo de Los  Barrios. En primer término, el crecimiento nororiental, caracterizado por la presencia de Equipamientos de gran consumo de suelo y por un textura tipológica que se ha producido por adición, sin la presencia de vínculos formales que conecten y faciliten la transición entre formas
urbanas diversas.
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Ideograma de la estructura propuesta para el núcleo de Los Barrios por el Plan General vigente. La colmatación de los intersticios tentaculares del norte, la adición autista del crecimiento oriental y la apuesta firme, aunque espacialmente precaria, por incorporar a la ciudad el cauce del río Palmones, son las tres
líneas de acción más importantes.
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toma de decisiones racional y coherente ( entre otras la
capacidad financiera y de gestión de los entes locales). Pero
ello no quiere decir, en el extremo contrario, que se deban
aplicar, para la intervención en estos "terrain vagues" idénticos
principios de construcción de ciudad que los materializados
tradicionalmente de forma aleatoria y casual ( caracterizados
por la ausencia generalizada de espacios públicos y la
concepción residual de los aspectos dotacionales,...). Se trata
de áreas que representan una oportunidad irrechazable para
solucionar los conflictos detectados y corregir carencias
históricas. En este sentido valoramos como desafortunada la
ordenación planteada en las Unidades de Ejecución UE-7 y
UE-9. Su localización en la trama, en una posición de
transición entre la almendra central y los primeros- y
precarios- crecimientos periféricos debería haber
proporcionado suficientes argumentos para, desde una
actitud proyectual, crear espacios conectores que aseguren la
permeabilidad de las tramas y aporten riqueza perceptiva a la
escena urbana de la ciudad consolidada.

b. Las propuestas de nuevo crecimiento presentan tres directrices
básicas:

• El crecimiento noroccidental tiene como objetivo la
redefinición del borde de la ciudad, ocupando los vacíos que
la aleatoriedad del crecimiento espontáneo ha ido
generando. Los sectores de planeamiento localizados en este
ámbito son el Sector 5 Lazareto, 6 Perenholas y 7 Los
Cuartillos. Con el fin de conseguir una adecuada conciliación
con los tentáculos urbanos colindantes el Plan define, para
estos sectores, los elementos viarios básicos que aseguren
una mínima conectividad trasversal y un sistema de espacios
libres que asume la función de conformar el límite de la
ciudad  y marcar la transición hacia el suelo rústico
colindante. Sin embargo, la ordenación deja sin solucionar la
relación espacial con el casco antiguo del núcleo. El criterio
formal adoptado se caracteriza por la creación de una
topología de capas  homotéticas que se van superponiendo
unas a otras sin incorporar espacios públicos que resuelvan
su cosido y racionalicen la transición entre ámbitos urbanos. Propuesta de sectores de suelo urbanizable en el crecimiento norte. 
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Vista parcial de la actuación en el ámbito de la Unidad de Ejecución UE-9. Ordenación
ensimismada, autista y en absoluto dialogante con el entorno urbano.
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• El crecimiento oriental, Sector 8 Polígono Este. En este
caso la propuesta del Plan vuelve a adolecer de capacidad
para articular un adecuado diálogo con las tramas
colindantes. El resultado final vuelve a ser el de un
crecimiento por capas desconectadas y autistas, que se
van adicionando sin solución de continuidad, sin
ofrecimientos espaciales que argumenten una coherente
sucesión de ámbitos urbanos, transmitiendo, finalmente,
una lectura desestructurada de este sector de la ciudad.

• Por último, quizás la apuesta más determinante del Plan:
la propuesta de crecimiento al Sur hacia el cauce del Río
Palmones que actua como límite natural del crecimiento.
La estrategia de ordenación se concreta en la definición de
un área de espacios libres a lo largo del cauce del río que
queda definitivamente incorporado a la ciudad. Valorando
positivamente esta decisión, ya que se trata de un espacio
de evidente riqueza natural y paisajística. que va a ejercer

un papel dominante  para la satisfacción de los deseos
comunitarios de esparcimiento, reposo y relación entre
personas, entendemos que sin la necesaria articulación de
este elemento con la CC440, aportando, para ello,
vínculos formales, referencias simbólicas y ejes urbanos
que los relacionen, muchas de sus capacidades
estructurantes van a quedar cercenadas al quedar
desmembrado de elementos que actuan como soporte
básico para la definición de la forma general de la ciudad. 

La principal conclusión que podemos deducir del análisis de la
propuesta ordenación del Plan para el núcleo de Los Barrios es la
ausencia determinante de principios de intervención que apuesten por
definir los sistemas urbanos estructurantes que suturen  los tejidos
desarticulados y actúen como columna vertebral del nuevo modelo
proporcionándole legibilidad, capacidad referencial, continuidad y
permeabilidad, como garantía de cohesión y unidad entre las áreas
morfológicamente diferenciadas que inevitablemente coexisten en todo

El crecimiento Sur en el Plan General vigente.Propuesta de crecimiento oiriental, materializada en el sector de suelo
urbanizable nº 8 "Polígono Este".
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Vista del cauce del río Palmones desde la carretera vieja a Algeciras (CA-231).
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Vista del área oriental del núcleo de Los Barrios (Sector 8. Polígono Este). En la construcción de ciudad la suma de partes no constituye un todo.
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hecho urbano. En términos de ciudad la suma de las partes no
conforma un todo. Y en este aspecto es donde entendemos que se
produce la carencia básica del Plan; en su ideación fragmentaria tanto
de las intervenciones en la ciudad consolidada como de las propuestas
de nuevo crecimiento, debido a la ausencia de un auténtico proyecto
de espacio colectivo. El desarrollo de algunas de las intervenciones
propuestas (Sectores 5 y 8 del Suelo Urbanizable y Unidades de
Ejecución 7 y 9 del suelo urbano) viene a confirmar las tesis expuestas
y a ratificar las dudas que nos transmite el análisis del documento de
planeamiento. 

La incorporación a la ciudad de estas actuaciones se ha
producido por adición y no por relación, al instrumentarse en una
inapropiada estrategia de "proyecto global de ciudad" donde los
sistemas urbanos estructurantes (los sistemas generales) se definen
desde criterios cuantitativos, de cumplimiento normativo, más que
desde una reflexión cualitativa  que incorpore valores proyectuales
desde los que identificar la función a ejercer por estos elementos en la
configuración de la ordenación propuesta. De esta forma se fomenta,
implícitamente, que los modelos formales adoptados en la ordenación
de estas áreas resulten descomprometidos  con las condiciones de su
entorno, con el que difícilmente dialogan.

De ello se concluye, en definitiva, la ausencia, en la
formalización de la propuesta, de principios de forma urbana que
posibiliten la concreción del diseño de aquellos elementos en los que
se compromete  la construcción de un auténtico proyecto de espacio
colectivo para la ciudad ( volvamos a recordar a Oriol Bohigas cuando
sentencia que a la forma de la ciudad hay que exigirle legibilidad,
coherencia y significación. El factor más importante para comprender
un espacio es, precisamente la definición física de ese espacio).

Se transmite un cierto desencanto en esta forma de proceder. El
Plan diagnostica adecuadamente la realidad urbana e identifica
acertadamente los escenarios apropiados para su recualificación y
crecimiento. Sin embargo se reduce a aportar un contenido urbanístico
básico a las actuaciones y a definir unos objetivos y criterios generales
para su desarrollo, postergando sistemáticamente a reflexiones
posteriores (desarrollo del planeamiento parcial) la definitiva
concreción- por adición- de la ordenación de estos espacios, y, lo que
es más preocupante, su ligazón y sutura.

Con ello se está rechazando, en definitiva, la herencia de la
tradición culta del urbanismo, que tal y como expresa Damián Quero,
entiende  que el grado de precisión con que el Plan General debe
regular las nuevas áreas de crecimiento (y transformación de las

existentes) se define desde la escala de los elementos medios. Ni el
gran viario, los parámetros generales y las grandes piezas, ni tampoco,
en el otro extremo, la definición de la arquitectura. El viario fundamental
que da estructura interna a la pieza, la separación bien alineada entre
espacio público y privado y algunas pistas sobre tipología de viviendas,
son los elementos de ordenación que han aparecido apropiados para
asegurar desde la estrategia del Plan el orden general de la ciudad....El
uso bien definido y las formas claramente trazadas (aunque sea de
manera indicativa) de los espacios públicos y semipúblicos. Son ellos
los que expresan la buena disposición de las piezas y otorgan las
cualidades de agrado y orientación exigibles a las formas urbanas.

LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

225

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

226

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

Ordenación propuesta por el Plan vigente para el núcleo de Los Barrios. La propuesta de Sistema Generales se localiza en los bordes urbanos, asumiendo la función de redefinición formal de los mismos y de articular la transición hacia el espacio rural circundante. Sin embargo aporta escaso contenido a la función
de soporte relacional que se le demanda. El espacio público, de esta forma, difícilmente podrá asumir la responsabilidad de actuar como lector/traductor de la escena urbana.
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3. LA PROPUESTA DE SISTEMAS GENERALES.

Los elementos que, en la ordenación del Plan vigente, están
llamados a definir el orden general del núcleo urbano de Los Barrios
son:

a Sistema General de Espacios Libres.

Tres son las grandes piezas que conforman la red de grandes
parques urbanos propuestos por el Plan:

• El parque del cauce urbano del Palmones. Pieza de
morfología longitudinal, de considerable escala, que
conforma el límite sur de los sectores de crecimiento 1 Coca,
2 Huerta de En Medio, 11 El Capitán y 4 Industrial Los
Barrios, así como de las Unidades de Ejecución UE-10 y UE-
11 que formalizan el borde urbano occidental.

Se trata de una pieza de indudable relevancia para la forma
general y funcionamiento global del modelo de ciudad
propuesto. Sin embargo, su posición periférica no se ha visto
acompañada por la definición de otras topologías de espacio
público que lo vinculen y relacionen con el núcleo,
fundamentalmente, a través de la travesía de la CC-440.

• Parque lineal que formaliza el borde urbano septentrional,
incluido en la delimitación de los sectores 5 Lazareto, 6
Perenholas y 7 Los Cuartillos. Se concibe más como un
elemento que amortigua la transición entre lo urbano y lo
rural, acompañando en su trazado al sistema local de arco de
ronda norte propuesto, que como una pieza constitutiva de
un sistema espacial simbióticamente configurado en relación
otros elementos (viarios y dotacionales) definidores de la
estructura general.

• Parque urbano localizado entre el área de equipamientos
existente  junto a la carretera vieja a Algeciras y el Sector 8
Polígono Este, al cual se adscribe de cara a su obtención. Su
localización en la estructura del núcleo parece que obedece
más a principios de dominio del suelo y estructura de la
propiedad, que a fundamentos de proyecto urbano.

En definitiva, podemos concluir que la estrategia locacional de
las piezas constitutivas del Sistema General de Espacios Libres, se
instrumenta, exclusivamente, desde criterios que faciliten la gestión de

las áreas donde se concreta la propuesta de crecimiento. La apuesta
del Plan por evitar la compensación de aprovechamientos intersectorial
en el Suelo Urbanizable, obliga a incluir en la delimitación de los
sectores la cuota superficial necesaria de Sistemas Generales. De esta
forma el modelo que resulta  responde más a la aleatoriedad de la
"sumatoria posicional" de los suelos de crecimiento que a la necesidad
de articular un sistema de espacio colectivo que actúe de espina dorsal
y coadyuve al reconocimiento del orden general del núcleo urbano. Y
entendemos que, a la postre, esta forma de proceder implica una
fractura metodológica donde los principios formales y proyectuales de
construcción urbana, quedan debilitados. Habilitar, desde una correcta
aplicación de las técnicas urbanísticas que nos ofrece el marco
legislativo, una eficaz gestión en el desarrollo de las propuestas de
ordenación previstas, es condición necesaria, pero en absoluto
suficiente para conformar un verdadero proyecto de ciudad, en el que
los espacios libres han de cumplir una función determinante.

b Sistema General Viario.

El Plan General no identifica más elementos viarios
estructurantes que las grandes arterias de comunicación territorial. A
nivel urbano se limita distinguir los viarios ejecutados de los
propuestos, indicando aquellos sistemas locales cuya ejecución se
vincula al desarrollo, bien de áreas de reforma interior, bien de suelos
de nuevo crecimiento.

No obstante, del análisis de la propuesta de red viaria en el
núcleo de Los Barrios, aparecen dos arterias básicas sobre las que se
estructura, en un primer nivel, el modelo de ciudad.

En primer lugar, la travesía de la CC-440, de directriz básica
este-oeste. La ejecución de la variante, ha permitido la definitiva
incorporación de este elemento al hecho urbano, asumiendo una
misión básica de colector de tráficos interzonales y sumidero funcional
de actividades terciarias y de equipamiento. La propuesta de
crecimiento sur, facilitando el salto definitivo hacia el cauce del
Palmones, le confiere una posición central en el nuevo modelo,
constituyéndose en una de las piezas básicas del sistema urbano de
espacios públicos.

En segundo lugar una arteria de directriz básica norte-sur. Se
completa por el norte con el arco de ronda incluido en los sectores de
suelo urbanizable 5, 6 y 7 vinculado a la pieza anular de Sistema
General de Espacios Libres a la que el Plan confía la formalización de
la nueva fachada urbana.
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Vista del sistema general de espacios libres que formaliza el límite urbano norte. Si a los défictis
proyectuales detectados se le une una falta de compromiso con la ejecución de estos elementos
las carencias urbanas a las que el planeamiento debe hacer frente se ven exponencialmente
incrementadas. La realidad resultante del desarrollo de las propuestas del Plan vigente es
significativamente más deficitaria en aspectos tan vitales como la provisión, en cantidad y calidad
suficiente, de espacios públicos estructuranrtes en los que se compromete la forma general de la
ciudad.

Localización Parque Urbano adscrito al Sector de Suelo Urbanizable nº8 de cara a su obtención.
Instrumentar decisiones de esta transcendencia desde criterios de oportunidad dominical de los
suelos suele adolecer de una visión cohesionada de los hechos urbanos. La tenencia de un suelo
no impone, desde criterios de proyecto urbano, su incorporación al espacio colectivo de la ciudad.
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Imagen de la travesía de la CC-440, arteria viaria que está adquiriendo en los últimos años un papel predominante en la caracterización funcional y espacial del núcleo de los Barrios. Con la propuesta de crecimiento sur adoptará
una posición central en el modelo que reforzará, sin lugar a dudas su carácter referencial en la escena urbana.

El eje norte sur, se caracteriza por el asentamiento a lo largo de su directriz de las piezas de Equipamiento de mayor relevancia del núcleo.
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Se trata, además, de un elemento viario en cuyo trazado se van
disponiendo las piezas dotacionales más singulares- en términos de
consumo de suelo- del núcleo de Los Barrios, destacando la
compleción de su tramo sur en una posición de charnela entre  la
ampliación del Recinto Ferial ( actualmente la Plaza de toros) y el
Sistema General de Parque urbano adscrito al Sector 8 "Polígono Este".

En un segundo nivel el sistema viario estructurante del núcleo se
completa con dos nuevos elementos. Por el Sur, el tramo que actúa de
soporte a esta directriz de desarrollo urbano (Sectores 1, 2, 3, 4 y 11
del suelo urbanizable), marcando la transición hacia el Parque fluvial
del Palmones. Por el Este, se completa la ronda urbana, hasta su
confluencia con la CC-440.

c. Sistema General de Equipamientos.

Las piezas dotacionales que conforman el Sistema General de
Equipamientos son:

• Area de Recinto Ferial en la margen derecha de la travesía de
la CC-440. El Plan propone en este ámbito su ampliación y
reorganización interna. El desarrollo del Parque Urbano
colindante coadyuvará a generar un área de concentración
de actividades que, en cierto modo equilibra la presencia
dominante de usos dotacionales docentes y deportivos al
noreste del suelo urbano.

• Sistema General de Equipamiento docente, incluido en la
delimitación del Sector 5 Lazareto del Suelo Urbanizable
Programado. Se localiza en posición próxima al área urbana
colindante.

Las conclusiones más importantes que se deducen del análisis de
la propuestas de elementos urbanos estructurantes del Plan vigente en
el núcleo de Los Barrios son:

1. En primer lugar se detecta una ausencia significativa de criterios
de relación y continuidad. Se conciben de forma desarticulada,
vinculados bien a operaciones zonales a las que se adscriben de
cara a su obtención (sistema general de espacios libre) bien a la
oportunidad que supone la disponibilidad dominical del suelo
(ampliación oriental del área de equipamientos del Recinto
Ferial). Ello supone, en gran medida, un debilitamiento del
modelo de ciudad, cuya ideación no obedece  a la estrategia de
construir un espacio común donde la simbiosis de los espacios
libres, las piezas de Equipamiento y la red viaria básica, aporte
imprescindibles dosis de legibilidad y donde las diferentes
escalas de ordenación aparezcan imbricadas de forma que la
fluidez, permeabilidad y diversidad del espacio público quede
garantizada. 

2. La crisis y debilidad del modelo queda reforzada con la
propuesta de estructuración básica que el Plan efectúa en los
suelos de crecimiento y la áreas de reforma interior
(determinación vinculante de trazados viarios y posición de
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Imágenes del eje dotacional norte-sur. Pese a la singularidad de los usos que se implantan en sus
márgenes, su configuración física presenta deficiencias más que evidentes, no tanto dimensionales
(adecuada sección) como estéticas, de diseño urbano(mobiliario urbano, arbolado de alineación,
dimensión de acerados, etc) y funcionales (sistema de aparcamientos anexo). Este eje debe
convertirse en la referencia de la escena urbana de un sector que, como ya hemos visto, presenta
síntomas de desarticulación.

Vista del ámbito noroccidental del núcleo de Los Barrios, donde se localizan el sector de planeamiento nº 5 Lazareto y la unidad de ejecución del suelo urbano UA-9. Morfologías ensimismadas y egocéntricas
y tramas poco dialogantes con el entorno inmediato, caracterizan estas intervenciones. En el caso concreto del Sector 5, la posición del Equipamiento docente ha ocasionado que, más que como un elemento
aglutinador de actividad, actúe de forceps urbano, impidiendo una articulación racional con la trama colindante.
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Ideograma de la estructura urbana del Area de la Bahía, donde se concretan los elementos estructurantes, los sectores urbanos existentes, las áreas de crecimiento y las debilidades que se han encontrado como resultado del análisis efectuado.
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espacios libres locales). Si analizamos la documentación gráfica
se detecta un cierto descompromiso a la hora de formalizar un
enlace coherente con las tramas urbanas colindantes. No hay
reflexión sobre los espacios de contacto. Estos se producen de
forma accidental y fortuita, lo que ha ocasionado la inserción de
estas piezas de manera autista con el lugar (Sector 5 Lazareto,
Unidad de Ejecución 9), truncando la posibilidad de configurar
una verdadera red pública que conecte, enlace, relacione y
cohesione los diferentes sectores urbanos. Se ha tratado de
completar vacíos, de definir bordes, de descubrir espacios, de
forma individualizada, sin una reflexión topológica global, en el
que cada pieza forme parte de una estructura más amplia-
claramente reconocible- que incorpore los fundamentos básicos
del orden general de Los Barrios.

Un aspecto de la ordenación que ilustra de forma evidente la
argumentación expuesta es la localización vinculante que el Plan
General establece para los sistemas locales de espacios libres de
los sectores del suelo urbanizable, donde, a excepción del Sector
4- en el que la pieza soluciona la transición hacia el ámbito
residencial próximo- vienen a reforzar y ampliar la superficie
asignada a los Sistemas Generales colindantes, renunciando
pues a la capacidad de estos elementos para conseguir una
relación equilibrada con el entorno urbano.

3. Se asume y refuerza el modelo existente  de distribución espacial
de los Equipamientos, proponiendo su ampliación (recinto Ferial)
desaprovechando, de paso. la oportunidad de conformar un eje
norte-sur cuyo diseño responda al carácter simbólico que debe
adquirir a consecuencia del asentamiento en sus márgenes de la
práctica totalidad de la oferta dotacional del núcleo.

4. El criterio de ordenación adoptado en la formalización de la
estructura viaria ha sido, en sus aspectos básicos, acompañar a
lo  largo de su trazado al Sistema de Parques Urbanos. Esta
decisión, habría que calificarla, cuanto menos, como
excesivamente inmediata, evidente y vacuamente formalista. A la
hora de proyectar ciudad la inmediatez de las decisiones
adoptadas deviene en conflictos no previstos, y suele derivar de
una inadecuada  lectura de la complejidad y contradicción que
subyace en los hechos urbanos. Son tantas las variables a tener
en cuenta, las singularidades, las sinergias, las carencias, los
conflictos y las aleatoriedades existentes, que difícilmente el
resultado puede ser concebido desde una actitud formalista
gestual y primaria.

BB.. LLaa  EEssttrruuccttuurraa  UUrrbbaannaa  ddeell  AArreeaa  ddee  llaa  BBaahhííaa..

1. LA SITUACION DE PARTIDA.

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. La implantaciones de industria pesada de la Central Térmica y
Acerinox. Se trata de residuos espaciales, 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.
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Vista de los espacios de contacto entre  el núcleo residencial de Palmones y la fábrica de Acerinox.
Constituyen una oportunidad irrenunciable para forzar una cohabitación pausada y racional.
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Imagen aérea del núcleo residencial de Palmones, caracterizado por la forzada cohabitación con los asentamientos industriales de Palmones I (a la izquierda de la imagen) y Acerinox (arriba de la imagen).
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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.
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Vista del espacio libre central del área de Guadacorte.

Vista del polígono industrial de Palmones I desde el arranque del paseo fluvial del río Palmones.
Decisiones de localización de actividades productivas instrumentadas desde criterios puramente
económicos y de optimización de beneficios  han alterado significativamente  la lógica territorial
del medio físico, haciendo peligrar, en algunos casos de manera irremediable, la singularidad de
determinados espacios naturales.
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Vista aérea del área mixta terciario-industrial del frente de la CN-340. En primer término el Polígono Palmones I.
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Vista del núcleo de Los Cortijillos y del desarrollo incipiente que se está conformando al norte del trazado ferroviario.
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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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Fachada del núcleo de Los Cortijillos a la CN-340. 
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El Uso Residencial en la Memoria de Ordenación del POT. Los suelos localizados al norte de la CN-340, y en concreto, el área norte del Los Cortijillos, se consideran escenarios especialmente adecuados
para contener una oferta residencial de implicaciones metropolitanas.
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La restauración paisajística de determinados espacios es uno de los objetivos de ordenación instrumentados desde el POT. Entre los
identificados, se encuentra la regeneración del frente del área de Los Cortijillos a la CN-340.

Fachada del núcleo de Los Cortijillos a la CN-340. 
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El Plan General vigente adopta una serie de decisiones tendentes a revertir las carencias detectadas en este sector urbano del municipio. Entre ellas destacan la introducción de piezas de espacios libres en localizaciones estratégicas que buscan fomentar la cohabitación de los espacios industriales y residenciales
(Sistema General en sectores Palmones III, y sistemas locales en Sector Térmica y núcleo de Guadacorte), la regeneración de las fachadas infraestructurales (sistemas generales y locales en sectores Palmones II y III, y Guadacorte I y II), y la intervención en los espacios de contacto entre Palmones y Acerinox con
el fin de conseguir una racional convivencia.

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

2. LA ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA.

La estructura urbana que contempla la propuesta de ordenación
del Plan vigente se instrumenta desde el reconocimiento y asunción de
la realidad existente, distinguiéndose las siguientes líneas estratégicas:

1. Por un lado se propone intervenir en las patologías y
disfuncionalidades provocadas por los contactos aleatorios,
identificando los suelos adecuados para introducir, de forma
quirúrgica, espacios y actividades que garanticen una mejor
convivencia. Las propuesta de Espacios Libres que resuelven el
contacto entre el núcleo de Palmones y Acerinox o entre el
núcleo de Guadacorte y la Central Térmica, y el Area de
Equipamiento Deportivo que resuelve la transición entre el
Palmones I, Acerinox y el núcleo residencial, son los ejemplos
más representativos.

2. Recuperar para la colectividad espacios actualmente
degradados y, que sin embargo representan una inmejorable
oportunidad para incidir en la recualificación de algunos
sectores urbanos. Entre estos espacios destaca la
reconfiguración del frente fluvial del Palmones y el Paseo
marítimo del litoral.

3. Aprovechar las potencialidades territoriales que presenta este
ámbito del término municipal, debido a las sinergias existentes
entre los lugares y los flujos, entre los posibles desarrollos y las
arterias de comunicación territorial que lo seccionan. En esta
línea podemos distinguir un doble objetivo:

• Consolidar el área localizada entre los asentamientos
industriales del litoral y la CN-340, como un espacio
altamente cualificado para contener una oferta terciario-
industrial sustentada en variables exógenas de carácter
comarcal y metropolitano. Ello se concreta en los suelos
urbanizables propuestos Palmones II (Sector 15) y Palmones III
(Sector 13).

• Oferta de suelo residencial al norte del trazado ferroviaro
(Sectores 10 Guadacorte I y 12 Guadacorte II).

4. Coadyuvar al reconocimiento de la singularidad de cada uno de
los asentamientos existentes, y mitigar, en lo posible, las
disfunciones provocadas por la proximidad entre actividades
incompatibles, racionalizando, al tiempo, el contacto con las
infraestructuras básicas de comunicación. En relación con esta
estrategia adquiere una enorme significación para la redefinición
del modelo urbano el Sistema General de Espacios Libres
vinculado al desarrollo del Polígono del Palmones III que
resuelve el contacto entre éste y el núcleo urbano de Guadacorte
y las piezas que discurren en paralelo al trazado de la CN-340
y el ferrocarril.
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Playa de estacionamientos en el frente al río Palmones. Intervenciones de este tipo aumentan el
carácter marginal del paseo fluvial. Se propone la recuperación para la colectividad de este
espacio de forma que llegue a contener funciones de esparcimiento de la misma.

Vista del frente de playa del núcleo residencial de Palmones

Pase fluvial de la desembocadura del río Palmones. La regeneración de este espacio se trata de una acción prioritaria.

Frente litoral del núcleo residencial de Palmones en su contacto con la industria de Acerinox. La
degradación física y paisajística de este espacio es una de las patologías detectadas en este sector
urbano.
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Plano de ordenación del PGMO vigente. Sectores de Planeamiento Guadacorte I (Sector 10) y Guadacorte II (Sector 12). Representan la
apuesta del planeamiento por ofrecer suelo residencial en óptimas condiciones de localización para contener la demanda de  población
de la Aglomeración.

Plano de ordenación del PGMO vigente. Sectores de Planeamiento Palmones II (Sector 15) y Palmones III (Sector 13). La potencialidad que
introduce la CN-340 para el asentamiento en su frente de actividades terciario-industriales, ha encontrado su acomodo en la propuesta del
Plan vigente.
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Ordenación propuesta por el PGMO vigente en el Area de la Bahía, de cuyo análisis se deduce la dualización funcional de las márgenes del trazado de la CN-340. Al norte la consolidación del área como residencial. Al sur marcado carácter industrial y terciario, donde se insertan los núcleos residenciales de
Guadacorte y Palmones. La localización de los sistemas Generales de espacios Libres tratan de conciliar, bien la presencia de infraestructuras de comunicación (CN-340 y ferrocarril), bien la colindancia de usos y actividades, habitualmente incompatibles.
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3. LOS SISTEMAS GENERALES.

La estructura general propuesta para el área de la Bahía se
concreta en la identificación de los siguientes sistemas generales.

a. Sistema General de Espacios Libres.

1. Sistema General de Espacios Libres, recreativos y
deportivos en la franja de separación de Palmones con
Acerinox y en la franja del litoral. Esta propuesta, cuyo
objeto es conciliar ambos espacios, hay que valorarla en
términos positivos. Sin embargo presenta una carencia
importante, ya que afecta a situaciones altamente
consolidadas lo cual complejiza sobremanera la obtención
de estos suelos. Por ello, durante los años de vigencia del
Plan se redacta una Modificación Puntual que, introduce
criterios de intervención más consecuentes con la realidad
existente. El resultado, si bien reduce considerablemente la
superficie inicialmente asignada a este Sistema General,
sin embargo, soluciona acertadamente la cohabitación y
elimina los posibles conflictos dominicales presentes en la
propuesta original.

2. Sistemas Generales de Espacios Libres vinculados a los
desarrollos de los sectores 10 Guadacorte I, 12
Guadacorte II y 13 Palmones III. En este caso, aun
derivando de la aplicación de criterios tendentes a facilitar
la gestión y desarrollo de estos suelos evitando la
compensación intersectorial, el resultado formal, incide
adecuadamente en la solución de los conflictos espaciales
detectados.

3. Sistema General de Espacios Libres en el Suelo No
Urbanizable, solucionando el contacto de el núcleo de
Cortijillos con la CN-340, preservando del proceso de
urbanización los escasos suelos que aún quedan vacantes.

b. Sistema General Viario.

La única pieza que cuenta con el reconocimiento explícito de
Sistema General en el Plan vigente es la CN-340. Sin embargo, de la
lectura de la documentación gráfica entendemos que existen dos
arterias básicas en la estructura propuesta para el área de la Bahía: el
viario de separación entre Acerinox y Palmones que, al tiempo mejora
ostensiblemente la accesibilidad a la franja litoral residencial y la

carretera industrial que registra los diferentes polígonos siguiendo una
directriz sensiblemente paralela al trazado de la CN-340.

En relación con este elemento, en nuestra opinión, el Plan
debería haber propiciado su recualificación, mediante el
establecimiento de determinaciones gráficas vinculantes en el sector
Palmones III, así como reformar consecuentemente la ordenación del
suelo transitorio de los sectores Palmones II y Térmica, con el fin de
vincular a su trazado la implantación de actividades dotacionales
tendentes a introducir la carga necesaria de simbolismo y capacidad
referencial que demanda la actual desarticulación del área. La
Modificación Puntual formulada en el Sector 14 "Térmica", incide muy
positivamente en solucionar este requerimiento.

c. Sistema General de Equipamiento.

1. Localización de piezas de Equipamiento comunitario en la
desembocadura del Río Palmones como acción
complementaria a la reconfiguración de los frentes
marítimo y fluvial. Afecta a edificaciones residenciales
privadas. 

2. Equipamiento Deportivo localizado en posición de
charnela entre el núcleo residencial de Palmones, el
Polígono Industrial Palmones I y Acerinox. Este caso, al
igual que el espacio libre de colchón entre Palmones y
Acerinox , fue objeto de la Modificación Puntual antes
reseñada promoviendo su recalificación a aparcamientos
e instalaciones industriales auxiliares con el fin de
adecuarla a los usos que efectivamente se desarrollan.

3. Sistema General de Equipamiento Deportivo en el límite
norte del área de Los Cortijillos.

4. Sistema General de Equipamiento docente, cultural y
social en la unidad de Ejecución UE-4 de Los Cortijillos.

CC.. LLaa  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  AArreeaa  CCeennttrraall..

Se trata de ámbito territorial donde confluyen las arterias de
comunicación metropolitana, comarcal y regional de mayor
importancia: la CN-340, la variante de la CC-440 y el trazado
ferroviario. El Plan General delimita en este ámbito un sector de suelo
urbanizable de uso global industrial (Sector 9 Albisa) que se entiende
como el embrión de la posterior propuesta de una Zona de Actividades
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La carretera industrial, que discurre por las diferentes operaciones industriales y terciarias que se
implantan en el ámbito sur del Area de la Bahía, representa un elemento de alta capacidad para
la estructuración del área. 
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Logísticas contemplada en la Memoria de Ordenación del POT de la
Comarca del Campo de Gibraltar y a la cual se pretende dar acomodo
parcial durante la vigencia del Plan, mediante la formulación de una
Modificación Puntual que contiene la ampliación sur de esta área
industrial (Sector 16 El Fresno) que queda incorporada en la redacción
del Texto Refundido del año 96.

Posteriormente, se redacta una nueva modificación puntual del
Plan, no tramitada, que contempla el crecimiento occidental de este
ámbito, coincidiendo sustancialmente con el propuesto en el Plan
subregional.

LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

243

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

22..22..33.. EELL  MMOODDEELLOO  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOBBLLAACCIIOONN  YY
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..

Definida la estrategia de estructuración y forma general del
territorio, analizado el sistema de comunicaciones y la capacidad
relativa de accesibilidad de los diferentes espacios y áreas , e
identificados los elementos estructurantes sobre los que gravita la
propuesta de ordenación de cada uno de los núcleos urbanos que
conforman el sistema de asentamientos del término municipal, nos
encontramos en condiciones de valorar críticamente el modelo de
localización de actividades y población  propuesto por el Planeamiento
vigente, estructurando el análisis en función de  los usos globales
predominantes sobre los que gravita dicho modelo:

• Las actividades económicas.
• La actividades residenciales.
• Las actividades en el suelo no urbanizable.

AA.. LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS..

El análisis de la inserción en el modelo urbano-territorial de las
actividades económicas que suplementan el carácter
predominantemente residencial de los hechos urbanos es
absolutamente esencial para valorar en su justa medida la diversidad
del modelo de ciudad propuesto, aspecto éste en el que se fundamenta
el equilibrio de todo ecosistema urbano. En un municipio como Los
Barrios, inserto en la estructura metropolitana en una posición central
y vinculado a grandes arterias y nudos de comunicación tanto viaria
como ferroviaria, la propuesta de localización de actividades
económicas adquiere una prevalencia estratégica de primer orden.
Vamos a elaborar este análisis en base a las dos tipologías de usos en
los que se estructura este modelo : las actividades industriales y las
actividades terciario-comerciales.

AA.. EEll  mmooddeelloo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinndduussttrriiaalleess.

Los Barrios cuenta con una intensa actividad industrial
localizada, de forma prácticamente exclusiva en el Area de la Bahía,
donde conviven asentamientos de industria pesada en la franja litoral,
junto a  implantaciones industriales que, progresivamente están
adquiriendo un carácter híbrido entre lo comercial y lo terciario-
administrativo.

La propuesta del Plan se fundamenta en los siguientes criterios:

1. Asume, dentro del modelo, la presencia de la industria pesada
como una carga ecológica y espacial que es necesario mitigar,
tratando de solucionar los espacios de contacto con los
asentamientos residenciales colindantes. Promueve el desarrollo
completo del Sector de suelo transitorio Térmica (Sector 14),
asumiendo la ordenación planteada en el Plan Parcial original,
restringiendo la gama de usos pormenorizados inicialmente
previstos al prohibir la implantación de actividades peligrosas..

2. Propone la reforma de espacios industriales consolidados
(Polígono Palmones 1) en áreas donde se detectan ciertas
disfuncionalidades en temas relativos a estructura viaria y
localización de determinadas actividades. Esta propuesta se
concreta en la delimitación de dos Unidades de Ejecución (UE-1
y UE-2) cuyo objetivo principal radica en permeabilizar la trama
industrial y racionalizar la localización de los espacios libres,
asegurando una mayor calidad espacial y optimizando
funcionalmente el desarrollo de las actividades implantadas. La
superficie total afectada por esta remodelación es de 140.186
m2.

3. Refuerza el modelo de localización de usos híbridos terciario-
industriales en los espacios de contacto con la CN-340,
embrionariamente materializado en el Sector Palmones I. Asume,
para ello, en primer lugar, la ordenación planteada en el  Plan
Parcial que desarrolla el Sector Palmones II (278.810 m2 de
superficie y 1.115.240 m3, es decir, aproximadamente 140.000
m2 de aprovechamiento) y, en segundo lugar, propone la
colmatación de los suelos vacantes localizados entre Acerinox,
Central Térmica y la CN-340 delimitando un sector de suelo
urbanizable (Sector 13 Palmones III) al que asigna como uso
global el industrial-terciario. No se detecta en la documentación
del plan qué se entiende por tal y en qué grado de
compatibilidad de usos pormenorizados se concreta esta
definición genérica.

En términos cuantitativos este sector de planeamiento presenta
las siguientes determinaciones generales:

Superficie total. 357.990 m2.
Sistema General incluido. 168.690 m2.
Uso Global. Industrial-terciario.
Edificabilidad bruta. 0,33 m2/m2.
Superficie máxima edificable. 118.137 m2.
Cesiones Locales. 90.000 m2.
Suelo industrial neto. 99.300 m2.
Edificabilidad neta media. 1,18 m2/m2,
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La implantación en el frente a la CN-340 del Hipermercado Carrefour, ha marcado un punto de
inflexión en las decisiones de localización de actividades a lo largo del trazado de este elemento
viario. El desarrollo de los sectores Palmones II y III ha apostado definitivamente por la
implantación de actividades terciarias y comerciales que capitalicen el valor añadido que
representa la accesibilidad conferida por la autovía.

Unidades de Ejecución delimitadas en el Polígono Industrial Palmones I.
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Vista aérea del Area de la Bahía. A la izquierda los sectores de planeamiento Palmones II y III.
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Localización de los sectores Albisa y El Fresno en el Area Central del término municipal.
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INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Como puede observarse se trata de un producto industrial
denso, adecuado a una morfología parcelaria menuda (parcelas
menores de 1.000 m2) con altos índices de ocupación y elevada
edificabilidad neta.

4. Promueve el desarrollo de un área apta para la ubicación de
actividades logísticas, materializada inicialmente en el sector de
suelo urbanizable nº 9 Albisa (80.000 m2), posteriormente
ampliado hacia el sur con el sector nº16 El Fresno (552.343
m2), resultado de una Modificación Puntual.

La parametrización básica que se deduce de las determinaciones
globales de ambos sectores presenta las siguientes
características,

Sectores de planeamiento. 9 "Albisa" y 16 "El Fresno"
Superficie total de suelo. 632.343 m2.
Sistemas Generales incluidos. 226.895 m2.
Uso global. Terciario.
Edificabilidad bruta. 0,402 m2/m2.
Superficie máxima edificable. 254.206 m2.
Cesiones Locales. 171.267 m2.
Suelo industrial neto. 234.181m2.
Edificabilidad neta media. 1,09 m2/m2

Sorprenden los datos obtenidos, ya que configuran, como en el
caso anterior un producto igualmente denso (no es de extrañar
ya que las edificabilidades que se obtienen deduciendo la
superficie de sistemas generales oscilan en el entorno de 0,6
m2/m2, mucho más adecuadas a tipologías de micropolígonos)
ajustado a una tipología parcelaria menuda, con altos índices de
edificabilidad neta y, por consiguiente, elevada ocupación de
suelo. Si la estrategia está instrumentada para la localización de
actividades vinculadas con la comercialización, distribución y
transporte de mercancías portuarias, parece que el modelo
morfotipológico resultante debe ser más extensivo, vinculado a
una estructura de parcelas más amplias que se adecuen
certeramente  a la implantación de actividades que se
desarrollan principalmente en el espacio libre de parcela (carga
y descarga, optimización de movilidad de transporte pesado,
contenerización, etc).

5. Clasifica suelo en las inmediaciones del núcleo principal de Los
Barrios para atender las demandas de actividades locales
ligadas con la agricultura, ganadería y bosques del término
municipal. La bolsa de suelo propuesta se identifica con el sector

4 "Industrial Los Barrios", prevista su programación para el primer
cuatrienio, con una superficie de 155.823 m2, de los cuales
41.360 m2 se destinan a sistemas generales de espacios libres.
A nuestro entender se trata de la decisión más conflictiva de las
instrumentadas por el Plan vigente. Somos conscientes de la
necesidad de suelo industrial de estas características. Ahora
bien, dudamos de la bondad del emplazamiento, en un área
cuya potencialidad residencial parece evidente, y donde la
presencia del cauce del Palmones debe cautelar la implantación
de este tipo de actividades en posiciones tan próximas. La
Modificación Puntual que se formula sobre este ámbito refuerza
esta valoración toda vez que plantea el reconocimiento de una
situación consolidada, donde las actividades desarrolladas son
predominantemente residenciales y comerciales. La textura de
usos subyacente en el modelo va a generar, sin duda, conflictos
no deseados. Por último, la Modificación de Cortijo Grande, que
contempla la clasificación como suelo urbanizable con uso
global residencial de baja densidad, del paquete de suelo no
urbanizable localizado entre el borde urbano sur y la variante de
la CC-440, ha terminado por configurar un modelo de
desarrollo en este ámbito claramente orientado a ofertar un
producto residencial diverso, donde los asentamientos
industriales han de considerarse inadecuados, alterando, pues,
los planteamientos iniciales.

Las determinaciones generales propuestas para este sector son.

Superficie total de suelo. 155.824 m2.
Sistemas Generales incluidos. 41.360 m2.
Uso global. Terciario.
Edificabilidad bruta. 0,482 m2/m2.
Superficie máxima edificable. 75.107 m2.
Sistemas Locales. 48.000 m2.
Suelo industrial neto. 66.464m2.
Edificabilidad neta media. 1,13 m2/m2.

En este caso los datos obtenidos si se consideran ajustados al
producto que se pretende ofertar.

Parece pues, que el Plan es fiel a la estrategia marcada de
potenciar la actividad industrial y consecuentemente las actividades
económicas. Aun así, estas previsiones, debido quizá a la excesiva
cautela que se manifiesta ante el futuro, parecen insuficientes si las
comparamos con la reserva de suelo que prevé el Plan de Ordenación
del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar, donde aparecen
identificadas como zonas aptas para la implantación de actividades
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La confluencia de la variante de la CC-440, la CN-340 y el trazado del ferrocarril, construyen un
"espacio-oportunidad", para el desarrollo de actividades productivas. El Plan General vigente
interpreta adecuada, aunque precariamente, esta circunstancia, identificando los sectores
terciario-industriales de Albisa (Sector 9) y El Fresno (Sector 16).

Sector de Suelo Urbanizable Industrial en el núcleo de Los Barrios (Sector 4).



logísticas, no sólo los terrenos de Albisa y El Fresno, aproximadamente
55 Ha, sino todos los suelos encerrados entre  el arco Sur de la
variante de la CC-440 y el río de Las Palmas.

El total de suelo clasificado como urbanizable industrial o
industrial-terciario por el Plan General vigente es de 1.146.157 m2. A
esta cantidad habría que incorporar los 1.157.810 m2 de los suelos
transitorios correspondientes a los sectores Palmones II y Térmica, y los
1.231.700 del suelo urbano de Palmones I y Acerinox. Ello arroja un
total de 2.303.967 m2 de nuevo suelo industrial y un volumen global,
incluidos el suelo urbano existente, de 3.535.667 m2.

BB.. LLaass  AAccttiivviiddaaddeess  tteerrcciiaarriiaass  yy  ccoommeerrcciiaalleess..

La relación entre lo comercial y la ciudad es, no solamente larga
y viva en el tiempo, sino que entraña interdependencias profundas y
complejas. El desarrollo de ciertas funciones comerciales ha
contribuido tradicionalmente a la organización general, dinamismo y
caracterización funcional del hecho urbano. La configuración física y
formal de la escena urbana y la capacidad referencial del espacio
público de determinadas áreas de la ciudad incita y coadyuva al
desenvolvimiento de actividades comerciales y de servicios.

El Planeamiento urbanístico, entendido como instrumento que
explicita la ordenación integral de un determinado territorio, asume,
entre otras, una responsabilidad ineludible para la ordenación espacial
de las actividades comerciales. Sin embargo, debemos entender que
un Plan no determina la estrategia de desarrollo económico de un
municipio, si bien, desde su nivel de toma de decisiones pueda ejercer
una función básica de potenciador del mismo. El control desde el
Planeamiento urbanístico se restringe a la ordenación de la forma y el
uso del espacio, aspectos estos determinantes de cara a instrumentar
una estrategia de política urbana tendente a favorecer la implantación
y desarrollo de este tipo de actividades económicas. 

Las funciones comerciales ejercitan un papel primordial en la
generación de áreas de centralidad en la ciudad. La consideración de
un ámbito concreto de la misma como de "alta centralidad" depende
básicamente del nivel de concentración de actividades comerciales,
terciarias y  de servicios que contenga. 

La dinámica de la localización de la actividad comercial en la
ciudad ha ido tradicionalmente asociada a todo un repertorio de
formas y tejidos urbanos singulares, en los que el espacio público y la
accesibilidad han jugado papeles importantes. La adecuada inserción
de las funciones comerciales en el espacio supone descender al control
y tipificación de sus relaciones con elementos urbanos tales como

viario, calle o espacio público, aspectos funcionales referentes al
tráfico, transporte público y peatonalización y aspectos relativos a las
constantes tipomorfológicas del tejido soporte y su capacidad de
acogida. 

Sin embargo, en base a la tendencia de crecimiento actual de las
ciudades- y Los Barrios no es ajena a ella, en virtud de su posición
central en la aglomeración urbana de la Bahía de Algeciras-,
caracterizada por la progresiva localización periférica de la residencia
vinculada al desarrollo generalizado del transporte motorizado privado
generando  áreas urbanas de concepción autónoma y aislada cuyos
vínculos relacionales se contextualizan principalmente a través de las
grandes infraestructuras de comunicación, van surgiendo
progresivamente nuevas formas de desarrollo de la actividad
comercial, materializadas  en lo que se ha venido a llamar las Grandes
Superficies Comerciales, o, más recientemente, los Nuevos Espacios
Comerciales.

Estos nuevos artefactos están asumiendo una doble
funcionalidad con implicaciones espaciales de vital interés, ya que en
el fondo de la cuestión se están comprometiendo los principios
urbanos de la ciudad tradicional asociados a la capacidad referencial
del espacio público como elemento básico de relación y
esparcimiento. Por un lado proveen a estas áreas de actividades
complementarias de carácter básico y, por otro, se están convirtiendo
en los nuevos foros de relación social.

El arquitecto chileno Enrique Browne escenifica con clarividencia
esta circunstancia:

Hoy en día, en Santiago, alrededor del 90% de los ciudadanos
compra en supermercados y grandes centros comerciales…..El patrón
ideal de calles comerciales y el propio centro han perdido importancia
frente a los núcleos polifuncionales de la periferia, especialmente en
sectores medios y altos. Esto afecta a la morfología de la ciudad.
Dichas estructuras dislocan la tradicional idea de la trama urbana.
Herméticas y aisladas por desérticas áreas de estacionamiento, su vida
se vuelca al interior climatizado, reemplazando las plazas y otros
lugares tradicionales de recreación y convivencia social. La distinción
entre ámbitos privados y públicos se vuelve más difusa.

También ayuda a ejemplificar esta tendencia la reflexión de
Manuel Solá Morales sobre los nuevos espacios públicos:

La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de la
ciudad es la de sus espacios colectivos, y estos espacios, cada vez más,
no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios
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públicos absorbidos para usos particulares, o bien espacios particulares
de utilización colectiva. Un centro de servicios o un hipermercado
periférico, un parque de atracciones o un estadio, un gran
aparcamiento o una galería de tiendas: estos son los espacios
colectivos modernos. El transporte público, sobre todo en las grandes
ciudades, es el espacio colectivo por excelencia. Los hoteles, los
restaurantes de fin de semana y de turismo, las discotecas suburbanas,
todos son espacios ambiguos donde se juega la forma pública de
nuestras ciudades. Esta periferia urbana, verdadero centro-
paradójicamente- de la vida futura de las ciudades, estará hecha de
estos espacios que, sin la retórica de la representatividad formal,
significarán los lugares de interés común.

Estas reflexiones denotan un proceso de constitución de
plusvalías y de nuevos valores de uso en zonas de la ciudad que se han
convertido en más centrales gracias al sistema de servicios colectivos y
de infraestructuras de comunicación. Es necesario que la formación de
la centralidad tenga lugar de un modo menos casual, que vaya siendo
canalizada hacia áreas de interés colectivo y que la plusvalía realizada
no sea monopolizada por privados o por entidades públicas que
tiendan a utilizarla de modo no muy distinto que los privados.

La prolongación del concepto servicio implica, hoy en día,
efectivamente la extensión del control público sobre las actividades
terciarias- algunas porque son competitivas con los equipamientos
colectivos en lo que se refiere al uso del suelo, otras porque deben ser
coordinadas en el sistema colectivo de la ciudad- y sobre las
infraestructuras conectadas con el terciario.

El planeamiento urbanístico se constituye en la herramienta clave
que disponen las instituciones públicas para controlar la situación
tendencial descrita, profundizando en el análisis, valoración y
ordenación de tres aspectos básicos.

• El tratamiento del uso comercial en los tejidos urbanos centrales
y los nuevos crecimientos residenciales.

• La problemática urbanística de las grandes superficies
comerciales.

• Los nuevos espacios comerciales.

En lo referente a los dos últimos aspectos, valgan las reflexiones
vertidas en el apartado donde analizamos las actividades industriales,
toda vez que el Plan apuesta por la implantación de estas actividades
comerciales de gran consumo de suelo en los espacios de la Bahía que
formalizan la nueva fachada a las grandes arterias de comunicación
territorial (Sectores 9 Albisa, 16 El Fresno, 13 Palmones III y 15
Palmones II).

Los principios rectores de esta decisión son:

1. Evitar la implantación de estas actividades en el tejido
consolidado del núcleo principal donde el comercio tradicional
se manifiesta activo y con posibilidades de perpetuación. 

2. Propiciar la localización de estas actividades en áreas periféricas
preexistentes (industriales en este caso) donde puedan actuar
empáticamente de cara a su recualificación.

3. Posibilitar implantaciones en localizaciones seleccionadas (Area
Central, junto al nudo de comunicación territorial y área
recreativa del Palmones) donde junto a la satisfacción de
requerimientos morfoespaciales, se absorban racionalmente los
impactos de tráfico y necesidad de aparcamientos.
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Vista de los suelos urbanizables Albisa (Sector 9) y el Fresno (Sector 16), desde el nudo de
comunicación de la CC-440 y la CN-340.

Frente del Palmones III a la CN-340 desde el área residencial de Los Cortijillos.
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4. Localización en relación con las áreas de nuevo crecimiento,
ejerciendo una función dinamizadora para su desarrollo. En este
sentido estas nuevas actividades comerciales propiciarán la
puesta en carga del suelo residencial localizado al norte de la
CN-340.

Por último, en relación con el tratamiento del uso comercial en
el tejido residencial consolidado y en los suelos de crecimiento en
continuidad que el Plan vigente determina, el análisis ha de centrarse
en aspectos normativos referentes a la compatibilidad de usos. Dos son
los frentes en los que el plan concreta su estrategia:

1. la compatibilidad de actividades definidas para las diferentes
zonas de ordenanza del suelo urbano, que se manifiesta diversa,
al definir de forma abierta para cada área una amplia gama de
usos clasificados en : dominantes, complementarios, tolerados y
prohibidos. En el artículo 97 de las Normas Urbanísticas se
determina que en el suelo urbano pueden permitirse los usos
residenciales, comerciales, equipamientos comunitarios,
actividades artesanales e industrias compatibles con el uso
residencial, con lo que la diversidad como objetivo básico de
ordenación queda mínimamente garantizada.

2. Estableciendo para numerosas áreas de reforma interior y
sectores de suelo urbanizable residencial un "indice de
comercialización" que oscila en porcentajes de edificabilidad
compatible entorno al 10% de la máxima asignada.
Las áreas de reforma interior en las que el Plan incorpora esta

complementariedad de actividades comerciales son:

• Núcleo de Los Barrios.

UA-7. 442 m2.
UA-9. 1.943 m2.

Total de m2 de actividad comercial compatible. 2.385 m2.

• Núcleo de Los Cortijillos.

UA-1. 516 m2.
UA-2. 747 m2.
UA-3. 748 m2.

Total de m2 de actividad comercial compatible. 2.011 m2.

En la propuesta de crecimiento residencial la compatibilidad
comercial se concreta en los siguientes sectores de suelo urbanizable:

• Núcleo de Los Barrios.

Sector 1 Coca. 1.542 m2.
Sector 3 Huerta Primera. 656 m2.
Sector 5 Lazareto. 4.500 m2.
Sector 6 Perenholas. 1.237 m2.
Sector 7 Los Cuartillos. 1.503 m2.
Sector 8 Poligono Este. 15.077 m2.
Sector 11. El Capitán. 1.292 m2

Total de m2 de actividad comercial compatible. 25.807 m2.

• Núcleo de Los Cortijillos.

Sector 10 Guadacorte I 4.112 m2.
Sector 12 Guadacorte II. 3.480 m2.

Total de m2 de actividad comercial compatible. 7.592 m2.

Es decir, como resultado del desarrollo de las actuaciones
urbanísticas definidas en el plan vigente podría resultar la introducción
tanto en los tejidos existentes como en los nuevos crecimientos de un
total de 37.795 m2 de nuevas actividades comerciales y terciarias, que
propiciarían la necesaria diversificación funcional de los mismos como
garantía de sostenibilidad y equilibrio del ecosistema urbano.

No obstante, en desarrollo del plan se detecta que la
precariedad y especificidad del mercado comercial y terciario, y la
aplicación generalizada de criterios economicistas de beneficio
inmediato por parte de los promotores inmobiliarios- que conducen al
desarrollo de áreas de acusada monofuncionalidad residencial- está
haciendo peligrar esta positiva estrategia del Plan. Así, por ejemplo,
para el Sector 5 Lazareto- uno de los pocos desarrollados en el núcleo
principal junto con el Sector 8 "Polígono Este"- se ha formulado una
Modificación Puntual cuyo objeto es la alteración de la calificación
comercial de los suelos donde se concreta el "indice de
comercialización" asignado, proponiendo para ellos una nueva
calificación residencial. 
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BB.. EELL  MMOODDEELLOO  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
RREESSIIDDEENNCCIIAALLEESS..

El modelo de localización de nuevos suelos residenciales
encuentra su acomodo, básicamente, en dos escenarios concretos: el
núcleo principal de Los Barrios y el núcleo de Los Cortijillos, vinculado,
éste último, a la CN-340 y el trazado ferroviario. Para las poblaciones
de Guadacorte y Palmones, dada su posición en relación con los
asentamientos de industria pesada de la Bahía, la propuesta del Plan
incide básicamente en su recualificación, prestando especial interés en
la resolución de los espacios de contacto, trasladando, además, la
definitiva concreción de estos objetivos de ordenación a la redacción
de sendos Planes Especiales de Reforma Interior. No obstante en el
núcleo de Guadacorte se incrementa en aproximadamente 400
viviendas el volumen residencial del área.

Por último, sobre 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,
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.

Los criterios de ordenación esgrimidos por el Plan, para cada
una de las localizaciones residenciales, se sustentan en criterios
diversos. El núcleo de Los Barrios se considera el contenedor principal
de las demandas residenciales de la población local. La propuesta de
nuevos suelos residenciales se formaliza en continuidad con el núcleo
urbano y se pretende fundamentar en  parámetros morfotipológicos
similares a los existentes en las áreas urbanas consolidadas (veremos a
continuación como, con carácter general, este objetivo no ha resultado
así), donde la presencia constante de la edificación entremedianeras
de carácter unifamiliar y la alineación a vial son las características que
determinan de forma más certera su paisaje urbano. Las directrices de
crecimiento empleadas, por un lado reconocen la inercia tendencial
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Puente Romano es un núcleo residencial de carácter marginal, que adopta una directriz de
crecimiento lineal, a lo largo del trazado de una antigua cañada.

Area de Puente Romano desde la carretera de Los Barrios.



detectada (crecimiento norte y este), y por otro tratan de descubrir e
integrar en el nuevo modelo de ciudad el tramo occidental del cauce
del Palmones hasta la carretera vieja a Algeciras, espacio natural de
singulares connotaciones paisajísticas, respondiendo, además, a la
atracción que ejerce la nueva variante sur de la CC-440.

Por el contrario el núcleo de Los Cortijillos, dada su localización
central en el escenario de la Aglomeración de la Bahía y su vinculación
con los principales canales de comunicación, se considera un espacio
apto para la puesta en carga de una oferta dirigida a cubrir la, en
aquellos momentos, incipiente demanda residencial metropolitana, de
ahí que en este caso la caracterización tipológica se oriente hacia
formas de vivienda unifamiliar (bien aislada, bien adosada) más
acorde con los requerimientos habitacionales de última generación.

Con el fín de aportar datos globales que permitan valorar la
propuesta residencial del Plan vigente vamos a transcribir las
intervenciones definidas en ambos núcleos:

A. Nucleo de Los Barrios.

La propuesta residencial del Plan vigente se materializa en las
Areas de Ordenación que delimita en el suelo urbano y en la
delimitación de determinados sectores del Suelo Urbanizable, en los
que se concreta el crecimiento previsto. Vamos a analizar cada una de
ellas.

• Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.

El Plan General vigente delimita 12 Unidades de Ejecución en el
suelo clasificado como urbano en el núcleo de Los Barrios. De estas
Unidades de Ejecución, aquellas que contienen oferta de nuevo suelo
residencial son las UE-7, UE-9, UE-10, UE-11 y UE-12.

El resto se trata de áreas sobre las que el Plan propone, bien
intervenciones tendentes a redefinir los espacios públicos (o vacíos
interiores de manzana) existentes (UE-1, UE-2,UE-3, UE-4 y UE-5)
incidiendo en la reordenación de sus volúmenes y ajuste de las
alineaciones tanto exteriores como interiores, bien el incremento de la
oferta dotacional del núcleo (UE-6 y UE-8).

Los datos globales que se obtienen de la ordenación planteada
en las Unidades de Ejecución de uso global residencial delimitadas en
el suelo urbano no consolidado son:

Superficie total incluida en UEs residenciales. 98.233 m2.
Nº Total aproximado de viviendas. 200.
Densidad media global. 20 viv/Ha.

Superf máxima edificable. 30.705.
Edificabilidad media. 0,31 m2/m2.
Relación m2 techo/vivienda. 153m2/vivienda.

Como podemos observar se trata de parámetros de los que se
deduce un producto urbano de baja densidad. Las tipologías
predominantes son la unifamiliar de extensión de casco
(aproximadamente 150 viviendas) localizada en las Unidades de
Ejecución UE-7 y UE-9 (densidad residencial aproximada de 50
viviendas/Hectárea), que actúan sobre vacíos urbanos centrales,
respondiendo a las características tipológicas del entorno inmediato.
En el resto de Unidades (UE-10, UE-11 y UE-12) la tipología
dominante en la vivienda unifamiliar aislada (50 viviendas
aproximadamente). Se localizan en el borde sur de la carretera CC-
440. La existencia de situaciones consolidadas de similares
características edificatorias y tipológicas a las previstas, unido a la
presencia próxima del cauce del Palmones aconsejan la implantación
de un tejido urbano donde la presencia de la edificación se minimice
frente al potencial configurador de la escena urbana que adquiere, en
la tipología unifamiliar aislada, el espacio libre de parcela. Los
impactos visuales se contienen y se compatibiliza el desarrollo urbano
de este ámbito con las constantes paisajísticas del entorno natural. 

En relación a la estrategia de vivienda de promoción pública,
ésta se concreta con carácter exclusivo en los suelos correspondientes
a la cesión del 10% del Aprovechamiento Tipo, y que en una
aproximación muy apriorística, podríamos valorar entorno a 20
viviendas. El Plan vincula, pues, a la iniciativa privada el desarrollo de
la totalidad de las Unidades de Ejecución.

• Sectores de Suelo Urbanizable Programado.

El Plan delimita 9 sectores de Suelo Urbanizable Programado en
el núcleo de Los Barrios, de los que, a excepción del Sector 4, todos
presentan contenido residencial.

Los parámetros básicos que se obtiene del análisis de las
determinaciones generales establecidas para cada uno de los sectores
de planeamiento son:
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Superficie total de sectores residenciales. 938.327 m2.
Edificabilidad media. 0,2437 m2/m2
Superficie máxima edificable. 228.688 m2.
Nº máximo de viviendas. 1.582.
Densidad media. 17 viv/Ha.
Volumen aproximado de
Sistemas Generales y Locales. 608.042 m2 (65% del total)
Suelo neto residencial aproximado.   330.285 m2 (35% del total)
Relación media m2 techo/vivienda. 144 m2.
Relación media m2 suelo/vivienda. 207 m2.
Edificabilidad neta media. 0,7 m2/m2.

(en los datos de m2 de techo por vivienda se encuentra incluida
la cuota superficial correspondiente al índice de
comercialización y equipo asignado a cada sector de
planeamiento. La superficie neta construida por vivienda oscila
en el entorno de los 125 m2).

Las conclusiones básicas del modelo residencial propuesto en los
suelos de crecimiento del núcleo de Los Barrios son:

1. Los parámetros permiten identificar un producto urbano de
baja densidad, con presencia prácticamente exclusiva de
tipologías de vivienda unifamiliar. Ello dará lugar al
monocultivo característico de los crecimientos residenciales
de última generación, fomentando la anomía que suelen
presentar estas nuevas áreas urbanas.

2. Se deduce un cierto desequilibrio con las constantes
morfológicas de algunos sectores urbanos colindantes, por lo
general mucho más densos, por lo que la convivencia puede
resultar conflictiva en términos de paisaje urbano.

3. Los datos sobre las relaciones de m2 suelo y m2 techo por
vivienda conforman un producto tipológico vinculado a la
categoría de vivienda unifamiliar pareada lo que nos hace
presumir- aplicando criterios de mercado- el desarrollo de
una oferta global mixta de viviendas unifamiliares aisladas y
viviendas unifamiliares entremedianeras.

4. En función de la caracterización tipológica que el Plan regula
para cada uno de los sectores esta parametrización global se
concreta en la siguiente oferta pormenorizada:

• Producto mixto de unifamiliar aislada y adosada en el
Sector 8 Polígono Este.

• Vivienda unifamiliar adosada (U4 en la documentación del
Plan) en los sectores 1 Huerta de Coca y 2 Huerta de En
Medio. Los datos resultantes del análisis de estos sectores
son sensiblemente similares a los obtenidos para el total
del suelo urbanizable de Los Barrios ( 250 m2 de
suelo/vivienda y 130 m2 de techo por vivienda). Resultan,
sin embargo, unos valores excesivos para la tipología de
vivienda adosada, siendo más adecuados a condominios
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residenciales de tipologías plurifamiliares en bloque
horizontal en posición aislada en la parcela.

• El producto tipológico más denso (unifamiliar adosada en
manzana U2) se da en los sectores 5 Lazareto ( 147 m2
de suelo/vivienda), 6 Perenholas ( 175 m2 de suelo
/vivienda) y 7 Los Cuartillos (215 m2 de suelo /vivienda).

5. Se detecta un desajuste generalizado entre el contenido
urbanístico asignado a los sectores (edificabilidad y densidad)
y la caracterización tipológica regulada para cada uno de
ellos. Quizás el caso que muestra de forma más evidente esta
contradicción sea el sector 3 Huerta Primera, donde frente a
parámetros de densidad residencial neta de 267 m2 de
suelo/vivienda, el Plan asigna como tipología dominante la
vivienda unifamiliar adosada en manzana U2. Ello
conllevaría, a un volumen de cesiones de suelo para sistemas
locales mucho más elevado que el definido, a fin de que el
sistema de espacios edificables que resulte se ajuste al tipo
residencial determinado.

Entendemos que estos problemas de desajustes entre criterios de
intervención, contenido global de los sectores y caracterización
tipológica, muestran una de las carencias metodológicas más
acusadas del plan, a la que ya nos hemos referido en páginas
anteriores. Frente al calificativo de formalista que se asigna el propio
documento, se produce, a nuestro parecer, la ausencia de una actitud
sustentada en principios de proyecto urbano- donde las condiciones
del trazado como concreción de las sinergias entre forma del suelo y
tipo edificatorio adquieren un papel principal en el debate- desde los
cuales concluir una adecuada parametrización global a desarrollar
pormenorizadamente en momentos de reflexión posteriores (Planes
Parciales de Ordenación).

Esta carencia se ve reforzada por la confusión generalizada a la
que conduce la interpretación del documento, ya que se producen
evidentes contradicciones entre la definición gráfica de las tipologías
residenciales y la regulación normativa de las mismas. Así, ¿ Donde
aparece la transcripción de las condiciones de ordenanza de la
tipología plurifamiliar de bloque en manzana (P2) y la unifamiliar
adosada extensiva (U4)?, y ¿ Cómo es posible que no haya resultado
de la interpretación de las constantes morfologicas del núcleo
principal, la identificación de una zona de ordenanza que reconozca
de forma explícita la singularidad de las manzanas residenciales tipo
hoff existentes, que quedan incluidas dentro de la caracterización
genérica de Conjuntos Integrados donde se engloban todas las

operaciones unitarias residenciales independientemente de la opción
tipológica empleada?.

Este cúmulo de circunstancias ordenancísticas, está provocando
que, en realidad no sepamos discernir cual es la oferta tipológica
regulada por el Plan tanto para la ciudad consolidada como para los
nuevos suelos residenciales (Unidades de Ejecución y Sectores de Suelo
Urbanizable), y que la valoración que aportamos se haya
instrumentado a partir de la deducción de las condiciones básicas de
consumo de suelo y edificabilidad que presentan cada una de las
intervenciones propuestas.

B. Nucleo de Los Cortijillos.

La ordenación propuesta por el Plan en el área de Los Cortijillos
presenta una doble lectura:

1. En el suelo clasificado como urbano se delimitan 4 Unidades
de Ejecución llamadas a resolver la formalización de la
fachada de este sector urbano hacia los estrangulamientos
infraestructurales a los que está sometido.

2. La propuesta de nuevo crecimiento salta hacia el noroeste el
trazado ferroviario y representa el embrión del desarrollo de
suelos que cuentan con una alta receptividad para contener
una oferta residencial amplia y diversa. Estas reflexiones han
quedado finalmente refrendadas en la Memoria de
Ordenación del Plan de Ordenación del Territorio de la
Comarca del Campo de Gibraltar, donde se identifican estos
terrenos como aptos para la localización preferente de
residencia, constituyéndose en la oferta más importante de las
instrumentadas por este documento en la unidad funcional de
la Aglomeración de la Bahía de Algeciras.

• Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.

De las 4 Unidades de Ejecución delimitadas, sólamente la UA-4,
localizada en el frente a la CN-340 no presenta contenido básico
residencial.

Los datos globales que se obtienen de la ordenación planteada
en las Unidades de Ejecución de uso global residencial delimitadas en
el suelo urbano no consolidado son:
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Superficie total incluida en UEs residenciales. 36.555 m2.
Nº Total aproximado de viviendas. 150.
Densidad media global. 41 viv/Ha.
Superf máxima edificable. 20.105.
Edificabilidad media. 0,55 m2/m2.
Relación m2 techo/vivienda. 120 m2/vivienda.

Las conclusiones que pueden destacarse de la valoración de
estos datos:

1. Frente a las bajas densidades obtenidas en la ordenación de las
unidades de ejecución del núcleo urbano de Los Barrios, en el
caso de Los Cortijillos las densidades responden a un producto
sustancialmente más denso, característico de áreas urbanas de
vivienda unifamiliar en manzanas compactas y con edificación
alineada a vial.

2. La tipología dominante es la unifamiliar entremedianeras
extensión de casco (U2). Los datos obtenidos acuerdan
perfectamente con esta oferta tipológica.

3. De las tres Unidades de Ejecución, dos son de iniciativa pública,
desarrollándose sobre suelo de propiedad municipal, por lo que
representan una de las escasas apuestas por consolidar una
política de vivienda pública en el término municipal. 

• Suelo Urbanizable Programado.

El Plan delimita 2 sectores de Suelo Urbanizable Programado en
el núcleo de Los Cortijillos, presentando ambos contenido residencial.

Los parámetros básicos que se obtienen del análisis de las
determinaciones generales establecidas para cada uno de los sectores
de planeamiento son:

Superficie total de sectores residenciales. 350.564 m2.
Edificabilidad media. 0,2717m2/m2
Superficie máxima edificable. 95.248 m2.
Nº máximo de viviendas. 621.
Densidad media. 17,71 viv/Ha.
Volumen aproximado de 
Sistemas Generales y Locales. 208.138 m2 (60% del total)
Suelo neto residencial aproximado. 142.426 m2

(40% del total)
Relación media m2 techo/vivienda. 153 m2.
Relación media m2 suelo/vivienda. 229 m2.
Edificabilidad neta media. 0,67 m2/m2.

(en los datos de m2 de techo por vivienda se encuentra incluida
la cuota superficial correspondiente al índice de comercialización y
equipo asignado a cada sector de planeamiento. La superficie neta
construida por vivienda oscila en el entorno de los 130 m2).

Como podemos observar los datos son muy similares a los
obtenidos en el suelo urbanizable de Los Barrios. En este caso la oferta
tipológica a materializar se caracteriza por constituir un producto mixto
donde convivirán la tipología de vivienda unifamiliar aislada (U3) y la
vivienda unifamiliar adosada (U4) conformando una escena urbana
esponjada caracterizada por la simbiosis figurativa entre los espacios
libre públicos y privados. 

Valgan las reflexiones antes apuntadas en el análisis del suelo
residencial de Los Barrios en relación a la carencia metodológica de
principios proyectuales existente en la definición de la ordenación. En
este caso hubiese resultado especialmente interesante valorar el
modelo de localización de los elementos dotacionales, a fin de generar
áreas de concentración de actividad que, además de aportar signos
referenciales en el paisaje urbano, actuasen como catalizadores
funcionales del área, mitigando la tendencia a la monofuncionalidad
que suele caracterizar estos modelos urbanos. La experiencia nos
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demuestra que, en aplicación de los principios de optimización de
beneficios característicos del mercado inmobiliario, las decisiones
sobre la localización de estas actividades integrantes del espacio
colectivo suelen desembocar en la adopción de posiciones residuales
e inapropiadas.

CC.. LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  EELL  SSUUEELLOO  NNOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE..

El Plan General instrumenta parte de su estrategia de ordenación
en la definición y potenciación de las actividades agropecuarias
existentes en el Municipio de Los Barrios, y en la preservación de
aquellas áreas que presentan valores paisajísticos y naturales. Esta
estrategia finalmente se concreta en la definición de las actividades a
implantar en el Suelo No Urbanizable y en la adopción de una
determinada categorización en esta clase de suelo que, implícitamente,
reconozca las unidades ambientalmente homogéneas que lo
componen, estableciendo, para cada una de ellas una regulación
sobre los usos característicos y admisibles adecuada a su capacidad de
carga.

La ordenación del suelo no urbanizable, sin embargo, tiene un
tratamiento residual en el Plan General. Así, en el artículo 182 de las
Normas Urbanísticas se determina que constituyen el suelo no
urbanizable los terrenos que el Plan General no incluya en las
clasificaciones de urbano y urbanizable. Ello supone, a nuestro
entender, una evidente contradicción respecto a los criterios de
ordenación esgrimidos por el Plan General, ya que uno de los objetivos
genéricos que aparece identificado en la Memoria de Ordenación es,
precisamente, la conservación de los recursos  naturales apoyada en la
tradicional ocupación agrícola de la zona y en la atracción turística que
puede suponer un paisaje natural. Ello debe implicar una definición
positiva del suelo a preservar de los procesos de urbanización, al
entender que la conservación de sus características es condición
indispensable para lograr un modelo territorial equilibrado y sostenible,
donde los desarrollos urbanos se localicen en los suelos
potencialmente aptos para su implantación sin que ello suponga
mermar los valores del entorno natural.

En realidad, el suelo no urbanizable, se convierte una vez
analizado y valorado el documento del Plan vigente, en el contenedor
de futuros desarrollos inicialmente no previstos. Recordemos que el
Plan permite la progresiva redefinición y alteración del modelo de
ordenación, habilitando la formulación de cuantas modificaciones
puntuales sean pertinentes para adaptar éste a las circunstancias y
necesidades que pudieran surgir durante su vigencia. Dos son las
acciones en las que se fundamenta esta estrategia. La inexistencia de
bolsas de suelo urbanizable no programado y la indeterminación con
que se concibe la ordenación del suelo no urbanizable al no establecer
una distinción explícita entre los suelos de especial protección y
aquellos sobre los que aplicar una protección genérica, con lo que, a
priori, únicamente aquellas áreas que cuenten con regulación
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específica de protección emanante de planes supramunicipales ( en
este caso el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Cádiz) y legislaciones sectoriales (Ley de Espacios
Naturales, Ley de Costas, Ley de Aguas, Ley de Protección Ambiental,
Reglamento de vías pecuarias, etc), serán consideradas suelos no
urbanizables especialmente protegidos y, por consiguiente,
inadecuados para contener cualquier tipo de desarrollo.

Esta estrategia, que podríamos definir, como "ordenación
subsidiaria del suelo no urbanizable" está permitiendo que la mayor
parte de los terrenos incluidos en esta clase de suelo (aquellos no
afectados por legislación sectorial o planes supramunicipales), puedan
ser considerados, a la postre, una categoría "virtual" del inexistente
suelo urbanizable no programado, del cual se diferencia
exclusivamente en aspectos procedimentales y de tramitación. Es decir,
en lugar de formulación de Programas de Actuación Urbanística, se
opta por la redacción de Modificaciones Puntuales de Plan General.
Ahora bien, mientras que la definición de áreas de suelo urbanizable
no programado obliga a incorporar estos suelos de reserva a una
estructuración general del territorio y a un modelo de ciudad concreto,
la virtualidad instrumentada por el Plan vigente fomenta la
alterabilidad del modelo inicial bajo pautas coyunturales; es decir,
implícitamente se está optando por la definición de un "modelo
circunstancial", súbdito de la indeterminación temporal.

Pasemos a profundizar en la ordenación determinada por el plan
en el suelo no urbanizable:

1. Las actividades en el Suelo No Urbanizable.
Los usos regulados en el Suelo No Urbanizable son.

a. Actividades Agrícolas.
En esta categoría se definen tanto las instalaciones como las
edificaciones necesarias para su desarrollo.

• Instalaciones agrícolas.
Transformadores, casas de bombeo, retención de agua,
canales de riego y tendidos eléctricos.

Se echa en falta la inclusión de actividades como los
desmontes, aterramientos y rellenos, es decir, todos aquellos
movimientos de tierras que supongan alteración de la
cubierta vegetal y que puedan afectar a las características
morfotopográficas del suelo.

• Edificaciones agrícolas.

Sorprende que, únicamente se contemple como edificaciones
agrícolas los silos, los almacenes de productos agrícolas y
ganaderos y los invernaderos, dejando de lado la
pormenorización de materializaciones edificatorias vinculadas
con el desarrollo y explotación de las actividades agrícolas
entre las que podemos destacar:

- Obras anejas a la explotación necesarias para el
desarrollo de la actividad primaria tales como almacenes
de productos y maquinaria, cuadras, establos y vaquerizas.

- Obras e instalaciones para la primera transformación de
productos de la explotación, tales como instalaciones
industriales (almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos)
y unidades para la clasificación, preparación y embalaje
de productos.

b. Ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

El Plan define de forma genérica esta calificación, sin establecer
una relación pormenorizada de actividades, entre las que se
encuentran, como caso más significativo, las estaciones y áreas de
servicio, que seguramente necesitan de una reflexión pausada de la
que pueda resultar una estrategia de localización coherente y racional.

c.. Vivienda familiar.

Entendiendo por tal los edificios aislados destinados a vivienda
para una sola familia, con una superficie máxima edificable de 150 m2
y altura máxima de una planta. Las parcelas mínimas se regulan de
forma diversa  para cada una de las unidades territoriales definidas en
esta clase de suelo.

d Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social.

En este caso la ausencia de pormenorización de actividades es
muy significativa, toda vez que el documento se reduce a identificar
como una categoría no incluida en este supuesto la vivienda familiar.
Sin embargo, el Plan no reflexiona sobre cuestiones básicas inherentes
a esta definición indeterminada de la "utilidad pública y el interés
social", que, en la práctica, suele incluir usos de carácter no natural
que se entienden admisibles con la capacidad de carga del territorio,
permitiendo el desarrollo de actividades en el suelo no urbanizable
conceptualmente tan dispares como las llamadas bien a activar y
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Ordenación del Suelo No Urbanizable propuesta por el PGMO vigente. El carácter subsidiario de la ordenación, se evidencia, no solamente a nivel normativo, sino, incluso, en la delimitación de las diferentes áreas del Suelo No Urbanizable. Obsérvese cómo las Vegas Fluviales y las Zonas de Regadío, quedan
mutiladas a partir del límite del Complejo de la Serranía del Aljibe, cuya delimitación coincide plenamente con la establecida en el Plan Especial de Medio Físico de la Provincia de Cádiz.
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diversificar recursos territoriales latentes (recreativas, dotacionales y
productivo-terciarias), bien a posibilitar implantaciones incompatibles
con el medio urbano (industriales nocivas, peligrosas, insalubres e
industrias extractivas). Las repercusiones sobre el territorio soporte y el
entorno natural de unas y otras van a ser sustancialmente distintas.

Este nivel de determinaciones tendente a pormenorizar las
actividades que se consideran de utilidad pública e interés social se
entiende, pues, imprescindible, máxime cuando en el marco legislativo
de aplicación, la utilidad pública o el interés social que pueden
legitimar una actuación en esta clase de suelo no precisan su previo
reconocimiento o declaración normativos, ni la declaración que como
tal realice la autoridad urbanística exige una previa habilitación legal.
Es decir, en cada caso concreto habrá de decidirse sobre la utilidad
pública o el interés social en la instalación que se proyecte. Tanto la
utilidad pública o el interés social, como la necesidad de
emplazamiento en el medio rural, constituyen conceptos jurídicos
indeterminados con las dificultades de interpretación y valoración que
le son propias.

Por ello es absolutamente necesario que el Plan General, como
instrumento de ordenación integral del término municipal, categorice
el suelo no urbanizable, desagregando el territorio en áreas
homogéneas en función de sus características naturales, y pormenorice
las actividades a considerar en esta toponimia indeterminada,
estableciendo el régimen de compatibilidad adecuado para la
implantación de estos usos en cada una de las unidades territoriales
identificadas.

A continuación veremos cómo estas carencias, podrán
proporcionar el asentamiento, en áreas del suelo no urbanizable de
indudable valor ambiental (como las vegas fluviales o las zonas de
regadío) de actividades de "utilidad pública e interés social" que al
quedar indeterminadas pueden, en aplicación de una interpretación
permisiva de la normativa, concretarse, por ejemplo, en "industrias
pesadas incompatibles con la ciudad" (artículo 101 de las normas
urbanísticas).

Por último, significar que los aspectos carenciales no se reducen
exclusivamente a la precaria pormenorización de las actividades del
suelo no urbanizable, sino a la inexistencia de condiciones de
edificación más allá de la genérica consideración, de todas ellas,
como "edificaciones aisladas" (estableciendo separaciones mínimas a
linderos de 25 metros). No hay datos sobre parcelas mínimas (con lo
que, por ejemplo una instalación hotelera declarada de utilidad
pública podría asentarse en cualquier tipo de parcela), sobre

ocupaciones máximas o sobre la máxima edificabilidad a agotar por
cada uno de los tipos de edificaciones contemplados, excepción
hecha, como ya hemos visto, de la vivienda familiar.

2. Las Categorías del Suelo No urbanizable.

El Plan General identifica cinco áreas en el Suelo No
Urbanizable (ver plano de ordenación del suelo no urbanizable anexo).
Las determinaciones básicas reguladas en cada una de ellas son:

1. Vega Fluvial.

Se definen así las zonas agrícolas con buena productividad y
baja ocupación residencial, coincidiendo, básicamente con las vegas
del Guadacorte y Guadarranque, así como el ámbito occidental del
cauce del Palmones. Asimismo se encuentra incluido en esta categoría
la Marisma del Palmones, espacio catalogado por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia de Cádiz (MT-6). Se
establece la necesidad de preservar sus condiciones naturales.

Los usos autorizables, además de las instalaciones y
edificaciones agrícolas y las vinculadas con las obras públicas, que se
contemplan son:

• Las construcciones e instalaciones que deban emplazarse en el
medio rural, sólo en circunstancias excepcionales.

• La vivienda unifamiliar. Se permite siempre y cuando
complementen a la actividad principal. La parcela mínima se
regula en 3 Hectáreas.

Esta regulación normativa de los usos autorizables es
especialmente conflictiva, ya que al sustentarse, como ya hemos visto,
en definiciones indeterminadas (edificaciones que deban emplazarse
en el medio rural), podría dar lugar al asentamiento de instalaciones
que proyecten hacia el territorio natural una huella ecológica nociva
provocando la alteración y degradación de los valores que,
precisamente, se tratan de preservar. 

2. Suelo de Regadío.

Suelo de alta productividad agrícola en la vega del Palmones. Se
detecta en este espacio la proliferación de asentamientos residenciales
que están conformando gérmenes de núcleos de población.
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Marismas del Palmones desde la confluencia de la variante de la CC-440 y la CN-340.
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Los usos autorizables en este caso son:

• Las construcciones de emplazamiento justificado en el medio
rural.

• La vivienda ligada a la explotación del suelo. Las parcela mínima
se regula en 1 Hectárea.

Entre las determinaciones de mayor interés en esta zona del
suelo no urbanizable, destaca la necesariedad impuesta de aprobar un
Estudio de Impacto Ambiental para valorar la ejecución e las obras de
infraestructura, movimientos de tierra o cualquier otra que conlleve
alteración de las condiciones geofísicas originales.

Al igual que lo manifestado para las vegas fluviales, permitir
cualquier tipo de construcción de emplazamiento justificado en el
medio rural, puede tener efectos no deseados al posibilitar, o al menos
no prohibir expresamente, la implantación de actividades
incompatibles con las características naturales de estas áreas.

3. Suelo de pastos.

Se entiende por tal, el suelo agrícola de productividad media y
actividades ganaderas.

Los usos autorizables en esta categoría son:

• Las construcciones de emplazamiento justificado en el medio
rural.

• Las viviendas ligadas a la explotación, en parcelas de superficie
superiore a 25 Hectáreas.

4. Suelo Forestal.

Se trata en este caso de suelos que presentan valores naturales
con vegetación arbustiva o arbórea en buen estado de conservación.

Las actividades permitidas en esta categoría son.

• Construcciones de emplazamiento justificado en el medio rural.
En este caso, al contrario que los descritos anteriormente, el Plan
concreta la tipología de construcciones:

- Construcciones agrícolas.

- Construcciones ligadas a la ejecución de obra pública.

- Dentro de las edificaciones de utilidad pública e interés social
sólo se                                                           permiten
los Equipamientos públicos colectivos.

• Las viviendas familiares aisladas en parcelas mínimas de 50
Hectáreas.

5. Complejo Serrano CS-2: Serranía de Aljibe.

Se trata de un espacio incluido en el Catálogo del Plan Especial
de Protección del Medio físico. Actualmente forma parte de la
delimitación administrativa del Parque Natural de Los Alcornocales. Se
caracteriza por contener indudables valores paisajísticos, faunísticos y
productivos. Para la regulación de los usos en esta categoría del suelo
no urbanizable el Plan asume subsidiariamente  las determinaciones
establecidas en el citado Plan Especial.
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Delimitación de áreas de ordenanzas y tipologías residenciales en el núcleo de Los Barrios.
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22..33..11.. LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN::  AANNAALLIISSIISS  DDEE  LLOOSS
AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  EENN  SSUUEELLOOSS  UURRBBAANNOOSS  YY
UURRBBAANNIIZZAABBLLEESS..  LLAA  EEQQUUIIDDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRGGAASS  YY
BBEENNEEFFIICCIIOOSS..

La propuesta de gestión de todo Planeamiento general se
instrumenta en base a la correcta aplicación de una serie de técnicas
urbanísticas complementarias:

1. Adecuada y coherente estrategia de equidistribución de
beneficios y cargas tanto para suelo urbano consolidado y no
consolidado- incluido por tanto en Unidades de Ejecución- como
en suelos urbanizables programados y no programados. Se
concreta en una correcta aplicación de la técnica de delimitación
de Areas de Reparto de Cargas y Beneficios. La diferencia básica
entre ambas clases de suelos es que el reparto en Suelo
Urbanizable es una actividad reglada e intersectorial, mientras
que para el suelo urbano la equidistribución se determina
discrecionalmente. Ello, entre otros aspectos, va a generar la
posibilidad de obtener los suelos dotacionales y de espacios
libres (tanto de carácter general como local) necesarios para
introducir en el hecho urbano y territorial las necesarias dosis de
calidad de vida y ambiental, y en la obtención, para la
Administración, de los aprovechamientos que permitan la
activación de políticas urbano-sociales complementarias
(vivienda, regulación del mercado de suelo, etc).

En el caso concreto de Los Barrios la aplicación de la
delimitación de Areas de Reparto y cálculo del Aprovechamiento
Tipo se reduce al suelo clasificado como urbanizable, toda vez
que el municipio se encuentra incluido en el supuesto regulado
por el Apartado 3 de la disposición Adicional Primera del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1.992, vigente en la
Comunidad Autónoma en virtud de la Ley 1/97.

2. La delimitación de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano es
una técnica de Planeamiento que mal aplicada puede derivar en
la desactivación de su desarrollo. 

3. La delimitación de los sectores del suelo urbanizable
programado es una de las determinaciones básicas del Plan
General en esta categoría de suelo, de forma que, una
coherente y racional instrumentación de esta técnica permitirá un
adecuado desarrollo de los suelos de nuevo crecimiento. 

Sentadas, esquemáticamente, las bases que deben cimentar la
estrategia de gestión/ejecución de las determinaciones del Plan
vamos a analizar la instrumentada por el Plan vigente. Ello nos
permitirá descubrir algunas de las claves que han imposibilitado
un desarrollo racional de sus propuestas y que han provocado
una situación, durante sus años de vigencia, que podríamos
definir como de equilibrio inestable.

Antes de proceder al análisis, es necesario comentar la existencia
en la actualidad de un marco legislativo (Ley Estatal 6/98) que
introduce escasas, pero profundas transformaciones a la legislación
que sirvió de referencia a la formulación del Plan General vigente (Ley
del suelo del 90 y TRLS/92), y que nos obliga a efectuar dicho análisis
con la necesaria visión histórica. Precisamente esta modificación
sustancial del marco legislativo es una de las causas básicas en la que
se fundamenta la necesidad de revisar el actual Plan General.
Asimismo, el Real Decreto 4/2.000 introduce matizaciones
absolutamente determinantes en la clasificación del suelo al regular de
forma precisa y restrictiva aquellos llamados a integrar la propuesta del
suelo no urbanizable.

AA.. LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  EENN  EELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO..

Como ya hemos indicado en el suelo urbano de Los Barrios no
son de aplicación las técnicas urbanísticas de la delimitación de Areas
de Reparto y cálculo del Aprovechamiento Tipo. Ello implica que, en
función de lo  regulado en el artículo 27 del TR/LS 92:

1. El aprovechamiento susceptible de apropiación por los
propietarios del suelo urbano no incluido en Unidades de
Ejecución es el 100% del permitido por el planeamiento (el
artículo establece que "como mínimo" será del 85% del
permitido).

2. El aprovechamiento susceptible de apropiación por los
propietarios de terrenos incluidos en Unidades de Ejecución y
áreas de ordenación diferida (a desarrollar mediante la
formulación del Planes Especiales de Reforma Interior) es del
85% (90% en el marco legislativo actual) del
aprovechamiento medio resultante (es decir, de la
edificabilidad global asignada a la Unidad). En definitiva, en
la práctica, cada Unidad de Ejecución y cada ámbito de PERI,
actúa como un ámbito de equidistribución de cargas y
beneficios independiente.
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2.3 LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL VIGENTE. 

Delimitación de áreas de ordenanzas y tipologías residenciales en el núcleo de Los Cortijillos.
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Vamos a valorar la estrategia, en términos de gestionabilidad,
de la ordenación planteada por el Plan General vigente en el
suelo urbano.

1. La Gestión del Suelo Urbano de ordenación directa.

La regulación de los suelos urbanos de ordenación directa se
efectúa, principalmente, mediante la definición de las condiciones
particulares (de parcelación, edificación y uso) de cada una de las
áreas morfo-tipológicamente diferenciadas que presenta la ciudad. El
nivel básico de aplicación de estas determinaciones ha de ser la
parcela, entendida ésta como la unidad mínima edificable y, por
consiguiente, el ámbito espacial donde pueden materializarse
aquéllas. Las ordenanzas hay que entenderlas como un instrumento de
formalización urbana donde deben quedar recogidos los parámetros
básicos que definen la gramática de la forma construida de cada una
de las áreas  en que hayamos desagregado la ciudad.

Como ya hemos analizado en otros epígrafes del análisis de la
situación de partida (ver modelo de localización de actividades
residenciales) el Plan General, lejos de aportar, desde la formulación
de las Ordenanzas del Suelo Urbano, una adecuada lectura de la
diversidad tipológica que reside en la ciudad, ofrece una visión
altamente confusa y contradictoria que, a la postre introduce
inseguridades en el proceso de construcción urbana. Las cuestiones
más destacables de las que se deduce esta valoración son:

1. El análisis de la documentación del Plan nos transmite una
cierta contradicción entre las zonas de ordenanza reguladas
en las Normas Urbanísticas y la calificación pormenorizada
aportada en la documentación gráfica del Plan (planos de
asignación de usos y espacios libres). Así, las calificaciones de
Unifamiliar Adosada extensiva (U4) y Plurifamiliar Bloque en
Manzana (P2), no tienen refrendo en las ordenanzas
particulares del suelo urbano, al no existir una traslación
explícita entre las tipologías residenciales definidas en el
artículo V.2.1.4.1 y las áreas de ordenanza identificadas en el
capítulo V.2.1.8. Uno de los principios básicos de que deben
orientar la formulación de cualquier instrumento de
planeamiento es su carácter documental cerrado e integral,
en el que no caben contradicciones que conduzcan a
arbitrariedades interpretativas que, indefectiblemente,
producen inseguridad.

2. Sorprende ausencia de un reconocimiento explícito de la
morfología de manzanas residenciales tipo Hoff existentes en

el núcleo principal de Los Barrios, tipología residencial que
aporta un valor añadido y diferencial al hecho urbano, en
relación con otros de su misma escala. El Plan opta por incluir
dentro de una caracterización genérica denominada
"Conjuntos Integrados" todas las operaciones residenciales
unitarias, sea cual sea la opción tipológica empleada. De
esta forma nos encontramos con Conjuntos Integrados de
viviendas unifamiliares adosadas, junto a polígonos
residenciales de bloque abierto y manzanas cerradas,
asumiendo para ellas las condiciones de edificación
originales. Habitualmente el Planeamiento ha recurrido a esta
definición normativa para reconocer las actuaciones
poligonales de bloques donde es difícil llegar a diferenciar de
forma rigurosa los espacios libres públicos y privados.

Existen, además, deficiencias en la definición de las
condiciones de uso, aprovechamiento y volumen ya que en
caso de actuaciones globales que afectan a la totalidad de
edificaciones incluidas dentro del Conjunto Integrado, se
establece que la edificabilidad será la mayor de la resultante
entre la edificación existente en la actualidad y aquella que le
corresponde según su tipología en las normas generales del
presente Plan General. Para la tipología de Manzana Cerrada
el Plan asigna una edificabilidad máxima en 0,55 m2/m2,
exactamente la misma que la correspondiente a los bloques
aislados. Sin embargo no incorpora ninguna determinación
específica sobre una estructura espacial básica para esta
tipología como es el patio de manzana (dimensiones y
superficie mínima).

3. Las condiciones particulares de las diferentes zonas de
ordenanza en que se ha desagregado el suelo urbano de una
determinada ciudad, se estructuran en la regulación de tres
aspectos básicos :parcelación, edificación y usos. Por un
lado, cualquier tipo edificatorio está enraizado a una
determinada forma de suelo y, por otra parte, la capacidad
de contener una oferta de actividades diversa depende de las
características del contenedor edificatorio y de su posición en
relación con el espacio público.

Por ello, no basta, a la hora de determinar las condiciones de
parcelación, no basta con establecer unos valores
superficiales mínimos sino, que además, es absolutamente
necesario implementar las condiciones dimensionales que
garantizan una forma de suelo adecuada al tipo edificatorio.
Y, al tiempo, de poco sirve, el esfuerzo por definir una amplia
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Interiores del patio de la manzana tipo Hoff localizada en el sector oriental del núcleo de Los
Barrios. La singularidad de esta opción tipológica debería implicar, a  nuestro entender, un
reconocimiento explícito en la caracterización tipomorfológica establecida por el Plan vigente para
el suelo urbano de Los Barrios. Por el contrario, el Plan opta por incluirla dentro de la toponimia
global de Conjuntos Integrados junto a otras actuaciones unitarias de vivienda plurifamiliar de
carácter poligonal.
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Plano de Alineaciones del núcleo urbano de Los Barrios. Se detectan ciertas contradicciones entre las alineaciones propuestas y la realidad existente (el caso de la Unidad de Ejecución UA-2 es muy significativo). Ello puede provocar una cierta inestabilidad en el desarrollo y gestión de las actuaciones del suelo
urbano consolidado, al tener consideración los inmuebles que presenten esta inadecuación, como "edificios fuera de ordenación".
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compatibilidad de actividades si la relación entre el
contenedor y el espacio público que lo nutre de posibles
usuarios, se produce a través de espacios libres de dominio
privado, ya que, a la postre, ello deviene en conflictos
competenciales sobre su adecuado mantenimiento.

El Plan vigente, por ejemplo no aporta ninguna determinación
sobre dimensiones de parcela mínima en tipologías como la
"plurifamiliar en bloque", y la unifamiliar aislada (U3) o sobre
las unifamiliares adosadas contempladas como subtipología
en la zona de ordenanza "resto polígono este".

Se regulan, además, algunas superficies de parcela mínima
(50 m2 en las tipologías "unifamiliar tradicional" (U1) y
"extensión de casco" (U2)) excesivamente reducidas, que, en
aplicación de las condiciones de segregación de parcelas,
pueden alterar el sistema parcelario original, cuestión
determinante para la conservación de un determinado paisaje
urbano. Otras determinaciones de parcela mínima, como la
regulada para la tipología unifamiliar adosada en el área
"resto de polígono este" (300 m2 ) se entienden inadecuadas
para las constantes posicionales (adosamiento a linderos
medianeros) de esta tipología.

La regulación del suelo urbano de ordenación directa
presenta, a nuestro entender, evidente caracterización global
y contradicciones que no favorecen una gestión adecuada del
desarrollo de estos suelos. A ello debemos unir la imperfecta
regulación de las alineaciones. Si realizamos un análisis
comparativo entre el plano de alineaciones del Plan vigente y
la cartografía actualizada del término observamos un número
importante de discordancias. Ello puede obedecer a dos
causas: por un lado a una apuesta del Plan por reorganizar
la relación entre los sistemas de espacios públicos y privados
y, por otro a la aleatoriedad que impone la inexistencia de
una base cartográfica adecuada que obliga a tomar
decisiones más intuitivas que rigurosas. Nos inclinamos a
pensar más en esta segunda opción, máxime cuando las
discrepancias en aspectos relativos a la posición del edificio
conducen a la consideración del edificio como "fuera de
ordenación" (los supuestos de fuera de ordenanza se refieren
exclusivamente a discordancias en edificabilidad y alturas).

2. La Gestión del Suelo Urbano no consolidado: Las Unidades de
Ejecución y las Areas de Ordenación Diferida.

A. Las Unidades de  Ejecución.

Las Unidades de Ejecución son ámbitos espaciales sobre los que
el plan propone una transformación física de sus condiciones
originales, con el fin de recualificar el hecho urbano aportando nuevos
elementos de espacio público (viarios y/o espacios libres) y/o
dotacional (equipamientos), lo cual conduce a la necesidad de su
desarrollo mediante equidistribución de cargas y beneficios, en
aplicación de algunos de los sistemas de actuación (compensación,
cooperación y expropiación) que contempla la legislación vigente.

La delimitación de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano es
una técnica de planeamiento que se emplea para la ordenación de
estos ámbitos espaciales que, o bien presentan un cierto grado de
obsolescencia y es necesario transformar, o bien se trata de bolsas de
suelo vacías de contenido. En estos casos es mucho más operativo
delimitar estos ámbitos e imponer condiciones a su desarrollo
mediante la formulación posterior de una serie de instrumentos de
planeamiento de carácter instrumental (en este caso Estudios de
Detalle y Proyectos de Urbanización) que desde una escala de trabajo
más reducida reajusten la ordenación pormenorizada establecida por
el Plan. Habitualmente en estos casos suelen ser de aplicación las
ordenanzas de la zona de ciudad en la que se enclaven, aun cuando
el Plan tiene potestad para establecer condiciones particulares.

En la valoración de la gestión y desarrollo de estas actuaciones
urbanísticas el aspecto básico a analizar es la delimitación de los
ámbitos que propone el Plan vigente. A la hora de delimitar Unidades
de Ejecución son diversos los aspectos a tener en cuenta:

• En primer lugar deben constituir "unidades de ordenación", que
permitan obtener un nivel de cesiones de suelo y
aprovechamiento adecuado a la situación urbana en la que se
encuentran.

• En segundo lugar es necesario delimitar áreas geométricamente
racionales de forma que no se hipoteque en exceso la redacción
de los instrumentos de desarrollo.

• Los límites, en la medida de lo posible, deben coincidir con
líneas de propiedad.
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• Se debe tender a delimitar Unidades de Ejecución de forma que
el número de propietarios incluidos en la misma sea el menor
posible, a fin de agilizar su desarrollo y minimizar los problemas
de gestión que pudieran aparecer.

La delimitación de Unidades de Ejecución no debe entenderse
desde el predominio de uno u otro de los aspectos antes relacionados.
En función de las características de la realidad urbana sobre la que se
interviene pueden pesar más las consideraciones geométricas que las
de la estructura de la propiedad, por ejemplo. En cualquier caso la
decisión debe plantearse desde la valoración de cada uno de los
criterios y ha de ser entendida como "lugar de encuentro" de todos
ellos. De ahí que la casuística surgida de un proceso de toma de
decisiones así instrumentado sea, obligadamente, diversa, tanto a nivel
dimensional, formal y de estructura de la propiedad.

El Plan General vigente delimita una total de 18 Unidades de
Ejecución en el suelo clasificado como urbano. De ellas:

• 12 unidades se localizan en el núcleo urbano de Los Barrios.

• 4 unidades en el núcleo urbano de Los Cortijillos.

• 2 Unidades en el polígono industrial Palmones I.

Las conclusiones más destacables de la valoración efectuada
sobre la delimitación de Unidades de Ejecución son:

1. En el núcleo principal de Los Barrios se detectan una serie de
Unidades de Ejecución donde el Plan incide en situaciones
altamente consolidadas, con el objetivo de permeabilizar
determinadas manzanas residenciales del Casco Antiguo (UE-1,

UE-2, UE,3, UE-4 y UE-5). La mayor parte de ellas, obviamente
no se han desarrollado (solamente constan datos de redacción
del Estudio de Detalle de la UE-2), toda vez que los objetivos
explicitados por el Plan producen una alteración sustancial de
situaciones de hecho de difícil transformación, afectando,
además, a una estructura de la propiedad muy amplia lo que
dificulta exponencialmente su puesta en carga, que se confía a
la iniciativa pública, estas circunstancias nos hacen suponer un
desencuentro entre los objetivos de ordenación del Plan vigente
y las prioridades de la acción pública.

2. Existen Unidades donde, según se deduce de la lectura del
documento, la propuesta de intervención se centra
exclusivamente en la reconfiguración de espacios públicos
existentes (Unidades de Ejecución UE-1, UE-2 y UE-5). No hay,
pues necesidad de equidistribución de beneficios, sino,
exclusivamente , de cargas de urbanización. El liderazgo público
de estas actuaciones es absolutamente imprescindible, y así lo
reconoce el Plan. Sin embargo, únicamente ha iniciado su
tramitación la Unidad de Ejecución 2 del núcleo de Los Barrios
(redacción de Estudio de Detalle y propuesta de subdivisión).

3. El contenido urbanístico de las Unidades de Ejecución UE-6 y
UE-8 de Los Barrios y UE-4 de Los Cortijillos, trata de reequipar
ambos núcleos de población. Se trata, pues, de nuevo, de
intervenciones públicas, no ejecutadas.

4. En general, y según datos aportados por la propia Oficina
Técnica Municipal, las consideraciones sobre la estructura de la
propiedad incluida en las delimitaciones propuestas, no ha sido
un criterio prioritario en la instrumentación de las decisiones a
adoptar por el Plan General. Ello ha dado lugar en los años de
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vigencia del Plan a la redelimitación de algunas de estas
Unidades con el fin de conseguir una estructura de la propiedad
que permita activar su desarrollo de forma eficaz y operativa
(Unidades  de Ejecución 2 y 11 del núcleo de Los Barrios).

Por último, la iniciativa asignada por el Plan vigente para el
desarrollo de estas Unidades de Ejecución es la que, a
continuación, se relaciona:

1. Unidades de Ejecución de iniciativa pública.
- Núcleo de Los Barrios: Unidades de Ejecución 

UE-1, UE-2, UE-3, UE-4, UE,5, UE,6 y UE-8.
- Núcleo de Los Cortijillos. Unidades de Ejecución 

UE-2, UE-3 y UE-4.

2. Unidades de Ejecución de iniciativa privada.
- Núcleo de Los Barrios.Unidades de Ejecución

UE-7, UE-9, UE-10, UE-11 y UE-12.
- Núcleo de Los Cortijillos. Unidad de Ejecución 

UE-1.
- Polígono Industrial Palmones I.Unidades de Ejecución

UE-1 y UE-2.

B. Las Areas de Ordenación Diferida a desarrollar mediante Planes
Especiales de Reforma Interior.

En este caso se trata de áreas residenciales conflictivas del suelo
urbano dada su forzada convivencia con usos industriales
incompatibles, y su estrecha vinculación con espacios naturales de
valor paisajístico (cauces del Guadarranque y del Palmones) .El
tamaño de las piezas, la situación carencial que encierran, la
problemática social que pueden contener y la posición estratégica que
ocupan en el hecho urbano  aconsejan su desarrollo posterior
mediante figuras de planeamiento instrumental que pormenoricen las
determinaciones que con carácter global establezca el plan para ellas.

Las Areas a las que nos estamos refiriendo son los núcleos
urbanos de Palmones y de Guadacorte. Su problemática es muy similar
y los objetivos de ordenación que el Plan establece para ellos tratan,
por un lado de conciliar la cohabitación con las instalaciones
industriales de la central Térmica y Acerinox, y , por otro, preservar y
regenerar las desembocaduras de los ríos Palmones y Guadarranque.
El Plan establece para ambas la necesidad de redactar un Plan
Especial de Reforma Interior que pormenorice sus aspectos
ordenancísticos. Ello supone, la consideración de ambas zonas como
suelo urbano no consolidado, por lo que los actos urbanísticos,

deberían quedar invalidados hasta tanto no se proceda a formular y
tramitar los Planes referidos, tal y como se regula en el artículo 57
apartado c) de las Normas Urbanísticas donde se establece que para
que una parcela tenga consideración de solar necesita que......esté
desarrollado previamente el Plan Especial del Area, si la parcela está
situada en un área para la que el plan general prescriba este tipo de
planeamiento.

Del análisis de los datos documentales aportados por la Oficina
Técnica Municipal del Ayuntamiento de Los Barrios resulta que el único
documento de PEPRI redactado y tramitado es el correspondiente al
núcleo de Guadacorte (Parque del Guadarranque).

Las determinaciones generales de los Planes Especiales de
Reforma Interior son:

1. PEPRI del Casco Urbano de Palmones.

- Superficie.                                     368.982 m2.
- Uso dominante.                              Residencial.
- Edificabilidad Bruta.                        0,4 m2/m2.
- Iniciativa .                                     Pública.

- Objetivos.

• Colmatar la trama urbana de Palmones, mediante una
propuesta viaria paralelea a la medianera con Acerinox.

• Espacio libre de separación entre Acerinox y el núcleo
residencial.

• Publificación de la zona del litoral.

• Definición de áreas de concentración dotacional en las
márgenes del río Palmones.

• Definir la compatibilidad entre los diferentes usos a
implantar.

• Garantizar una solución racional a los problemas de
vertido y los relativos a la protección del medio ambiente.

2. PEPRI Parque del Guadarranque (Guadacorte).

- Superficie Total.                             594.470 m2.
- Usos dominantes.                           Residencial y terciario.
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- Superficie suelo terciario.                 54.094 m2.
- Superficie suelo residencial.              540.376 m2.
- Nº  Máximo viviendas.                    600.
- Cesiones previstas.

Espacios Libres.                          59.477 m2.
Equipamientos.                           22.221 m2.
SSGG Espacio libre.                    8.750 m2.

- Objetivos.

• Ordenar la calificación del suelo residencial y tericiario.

• Estudiar las afecciones con el suelo industrial próximo.

• Regular los usos de las márgenes del Guadarranque.

• Liberar suelo para localizar las dotaciones urbanísticas
necesarias.

• Diseñar racionalmente el sistema viario adecuandolo a la
función a asumir.

• Mejora de los servicios infraestructurales.

BB.. LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNIIZZAABBLLEE..

En apartados precedentes del presente capítulo (apartado 3.
Modelo de Localización de Actividades y Población) se ha procedido a
analizar el contenido urbanístico de los sectores del suelo urbanizable
programado.

El análisis de la Gestión del Suelo Urbanizable se reduce, en este
caso, a la propuesta del Suelo Urbanizable Programado, dada la
ausencia de suelos incluidos en la categoría del Suelo Urbanizable No
Programado.

En el presente apartado nos centraremos en analizar en las
cuestiones determinantes que caracterizan la gestión instrumentada por
el Plan. Los aspectos a analizar son:

• Propuesta de desarrollo en etapas cuatrienales de los sectores
delimitados en el suelo urbanizable programado.

• Propuesta de inclusión y/o adscripción de sistemas generales a
los sectores de suelo urbanizable programado en cada una de
las dos etapas cuatrienales.

• Propuesta de aprovechamiento tipo, valor de referencia clave
para determinar la correcta equidistribución de cargas y
beneficios derivados del Planeamiento y la certidumbre en la
obtención de los suelos dotacionales.

La delimitación de Areas de Reparto en el suelo urbanizable
programado es una actividad reglada. Así, todos los sectores incluidos
en la misma etapa cuatrienal más los sistemas generales incluidos y/o
adscritos a los mismos conformarán un Area de Reparto independiente.

Vamos, en consecuencia, a analizar, en primer lugar la
adscripción cuatrienal que realiza el Plan para los sectores de
Planeamiento y los sistemas generales, para a continuación, una vez
conocida la composición de cada una de las Areas de Reparto,
descender a pormenorizar el cálculo del Aprovechamiento Tipo y a
analizar excesos y/defectos de aprovechamientos que pudieran darse,
lo que nos permite valorar la estrategia instrumentada de cara a la
obtención de los sistemas.

La gestión instrumentada por el Plan General vigente trata, como
objetivo prioritario, de evitar la compensación intersectorial. Ello
implica que los sistemas generales se incluyan en los sectores de
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planeamiento en una cuota superficial proporcional a fin de que el
aprovechamiento lucrativo homogeneizado de cada sector coincida
con el aprovechamiento tipo del cuatrienio (en este caso el
aprovechamiento medio del suelo urbanizable).

Esta estrategia indudablemente agiliza de forma notable la
gestión de los suelos urbanizables , pero, por el contrario, obliga a
localizar los sistemas generales (en este caso de Espacios Libres),
dentro de la delimitación de los sectores lo que actúa en detrimento del
resultado formal, pudiendo verse coartadas las funciones de
estructuración urbana que se le demandan a estos elementos.

1. Suelo Urbanizable Programado. Primer Cuatrienio.

Los datos globales de los sectores y sistemas generales incluidos
en la  primera etapa cuatrienal del Plan General son los que, a
continuación, se relacionan en el siguiente cuadro:

La superficie total del Area de Reparto del primer cuatrienio es de
1.633.864 m2. La superficie de sistemas generales (de espacios libres)
supone un 24,5% de la superficie total de los sectores de
planeamiento.

Definida el Area de Reparto e identificados los sectores y los
sistemas generales, para proceder al cálculo del aprovechamiento tipo,
previamente es necesario homogeneizar los aprovechamientos
lucrativos de cada uno de los sectores de planeamiento, definiendo los
denominados en el texto legislativo "coeficientes de homogeneización".
El plan define, para ello, los siguientes coeficientes

a. el coeficiente del Sector mediante la lectura combinada de
tres factores complementarios:

- La situación respecto a los sistemas generales y elementos
urbanos (localización).

- La accesibilidad de cada sector.
- La aptitud geotécnica de los terrenos.

b. El coeficiente de Uso. Este coeficiente valora, en primer lugar,
si el uso es residencial, industrial o terciario; en segundo lugar
si es residencial si la vivienda se destina para expansión del
núcleo, o es una edificación extensiva destinada para
segunda residencia; y, por último dentro del uso terciario se
hace distinción, por la localización  y por la demanda del
mercado, dependiendo si ésta es de carácter local, o por el
contrario de carácter comarcal y metropolitano.

Con estos criterios los coeficientes de homogeneización
definidos por el Plan vigente son:

Como resultado de estos coeficientes de homogeneización
resulta un aprovechamiento homogeneizado de cada sector de 0,229
ua/m2, excepción hecha del Sector 10 Guadacorte I con 0,25 ua/m2.

2. Suelo Urbanizable Programado. Segundo Cuatrienio.

Los datos globales de los sectores y sistemas generales incluidos
en la  segunda etapa cuatrienal del Plan General son los que, a
continuación, se relacionan en el siguiente cuadro:
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La superficie total del Area de Reparto del segundo cuatrienio es
de 792.371 m2. La superficie de sistemas generales (de espacios
libres) supone un 39% de la superficie total de los sectores de
planeamiento.

En relación a los coeficientes de homogeneización, en aplicación
de los mismos criterios explicitados para los sectores del primer
cuatrienio, los resultados que se obtienen son:

En este caso el aprovechamiento medio del Sector 11 El Capitán
es idéntico al de los sectores del primer cuatrienio, es decir, 0,229
ua/m2. Por el contrario el Sector 12 (0,30 ua/m2) y el Sector 13 (0,18
ua/m2) difieren de los valores medios.

Con estos datos el Aprovechamiento Medio del Suelo
Urbanizable que se obtiene es de 0,229 ua/m2

Como podemos observar el Plan, mediante la adecuada
combinación de los coeficientes que homogeneizan los
aprovechamientos de cada uno de los sectores, ha conseguido
cumplimentar el objetivo de evitar en la medida de lo posible las
compensaciones intersectoriales. Solamente los sectores 10
Guadacorte I, 12 Guadacorte II y 13 Palmones III, presentan
desviaciones por exceso y/o defecto, por lo que será necesaria la
compensación intersectorial entre ellos. No obstante, este hecho forma
parte de la estrategia del Plan, toda vez que tal y como se expresa en
la Memoria de Ordenación (página 52) pertenecen a un único
propietario (Guadacorte S.A.), con lo que los problemas de gestión se
minimizan significativamente.
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22..33..22.. EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL..

En este apartado vamos a valorar el desarrollo que se ha
producido en los años de vigencia del Plan General. El análisis se
estructura en dos grandes apartados. En primer lugar relacionaremos
los documentos de planeamiento instrumental que han iniciado y/o
completado su tramitación procedimental en desarrollo de las
determinaciones reguladas por el planeamiento general. En segundo
lugar incidiremos en la valoración de la modificaciones puntuales que
se han redactado durante estos años. Este aspecto cobra especial
interés ya que, como hemos puesto de manifiesto en otros epígrafes de
este documento, el Plan insta a la formulación de cuantas
Modificaciones Puntuales sean pertinentes con el fin de adaptar sus
objetivos a las circunstancias coyunturales que pudieran aparecer, en
lugar de apostar por completar la estructura territorial propuesta
identificando los suelos de reserva necesarios para contener demandas
no previstas, incluyéndolos en la categoría de Suelo Urbanizable No
Programado. Ello, como veremos, en algunos casos ha provocado
auténticas alteraciones tanto de objetivos específicos como, incluso,
del modelo urbano- territorial previsto.

AA.. EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  PPRREEVVIISSTTAASS  EENN  EELL
PPLLAANN  GGEENNEERRAALL..

Analizaremos en primer lugar el desarrollo de las Unidades de
Ejecución y Areas de Planeamiento Especial de Reforma Interior en el
suelo clasificado como urbano, para, a continuación, valorar el
desarrollo de la propuesta de nuevos crecimientos materializada en los
sectores del suelo urbanizable programado.

1. El desarrollo de las actuaciones previstas en Suelo Urbano.

A. LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN.

El Plan General delimita un total de 18 Unidades de Ejecución,
aún cuando en algunos párrafos de la Memoria de Ordenación se
hace mención a una unidad de ejecución en el suelo urbano de Puente
Romano y a 7 unidades de ejecución en el Parque del Guadarranque,
que sin embargo, a la postre, no tienen refrendo gráfico ni normativo.

De estas 18 Unidades de Ejecución, aquellas que cuentan con
sus instrumentos de desarrollo (Estudios de Detalle) formulados y
tramitados hacen un total de 8; es decir, un 45% del total previsto. Las
Unidades de Ejecución desarrolladas son aquellas que se localizan en

áreas vacantes, bien interiores a la trama urbana, bien en situación de
borde. Es decir, se trata de ámbitos, con una estructura de la propiedad
no excesivamente diversificada, en los que el Plan propone una
transformación de sus condiciones físicas iniciales aportando el
contenido suficiente para incentivar a la iniciativa privada a su puesta
en carga (concepto de diferencial urbanístico).

De las 8 Unidades de Ejecución desarrolladas únicamente dos,
(25%) corresponden a la iniciativa pública de un total de 10 previstas.
De ello se deduce que la Administración no ha logrado asumir la cuota
de responsabilidad asignada por el documento de planeamiento para
la activación y compleción del modelo de reforma interior y
recualificación de la ciudad existente, debido seguramente, a la falta
de compromiso que provoca la discordancia con las decisiones de
ordenación instrumentadas por el Plan vigente que, en la mayor parte
de estas Unidades, se entienden excesivamente irreflexivas al afectar a
situaciones edificatorias consolidadas de difícil y compleja
transformación.

La relación de las Unidades de Ejecución cuyo desarrollo
procedimental se ha activado, según los datos aportados por la
Oficina Técnica del Ayuntamiento de Los Barrios, son.

• NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss..

UA-2. Cuenta con Estudio de Detalle aprobado
definitivamente el 9/9/93. Con posterioridad se gestiona su
subdivisión en dos ámbitos (2.1. y 2.2.), desarrollándose el
Estudio de Detalle de la nueva UA-2.1. ( aprobación definitiva el
25/5/98).
UA-7. Cuenta con Estudio de Detalle aprobado
definitivamente el 14/1/88, anteriormente incluso a la
aprobación definitiva del Plan General (23/3/88).
UA-9. Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 1/9/88,
el cual de modifica, contando asimismo con aprobación
definitiva el 30/4/92.
UA-11. Se tramitan conjuntamente su redelimitación (Unidades
11.1 y 11.2) y el Estudio de Detalle de la nueva Unidad UA-
11.1. Ambos actos cuentan con aprobación definitiva el
29/9/95.
UA-12. Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 7/6/96.

De las 12 unidades de ejecución delimitadas en el núcleo
principal han comenzado su fase procedimental cinco; es
decir un 42% del total.
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• NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  CCoorrttiijjiillllooss..

La única Unidad de Ejecución que cuenta con Estudio de Detalle
formulado y aprobado definitivamente (10/11/94)  es la UA-2,
lo que supone un 25% del total de Unidades delimitadas.

• PPoollííggoonnoo  IInndduussttrriiaall  ddee  PPaallmmoonneess  II..

UA-1.Cuenta con Estudio de Detalle, formulado por la empresa
Continente S.A.aprobado definitivamente en el año 1.991 y
posteriormente modificado (aprobación definitiva el 19/3/99).

UA-2.Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 14/6/90.
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PLANO DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. NUCLEO DE LOS BARRIOS.
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B. LAS AREAS A DESARROLLAR POR PLANES ESPECIALES DE
REFORMA INTERIOR.

Las áreas en cuestión son los núcleos residenciales de Palmones
y del Parque de Guadarranque. No hay constancia, en la relación de
datos aportados, de la tramitación del único Plan Especial redactado,
el del Parque de Guadarranque, aún cuando, de la lectura del propio
documento se deduce que cuenta, al menos, con Aprobación
Provisional el 31 de Marzo de 1.992.

2. El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable programado.

El Plan General delimita 15 sectores de planeamiento, de los
cuales dos (sectores 14 Termica y 15 Palmones II) cuentan con
planeamiento parcial aprobado con anterioridad a la aprobación del
Plan General, por lo que se consideran, a todos los efectos, como
suelos urbanizables transitorios.

De los trece sectores restantes han completado y/o iniciado su
desarrollo un total de 9, lo que representa un 69% del total. Además
sobre 3 de los cuatro sectores no desarrollados, como veremos
posteriormente, se han redactado modificaciones puntuales cuyo
objeto es proponer la reclasificación de todo o parte de  su ámbito
original al suelo urbano, al detectarse situaciones consolidadas que
aconsejan esta decisión. Por consiguiente podemos afirmar que un
92% del suelo urbanizable programado previsto por el Plan vigente ha
comenzado, con diferente suerte procedimental y estrategia de
desarrollo, el proceso para su definitiva incorporación al hecho
urbano.

La relación de estos sectores es:

• AArreeaa  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss.

- Sector 1 Coca.

Plan Parcial aprobado definitivamente el 27/7/89.
Texto Refundido en 1.994 (aún no aprobado).

- Sector 2 Huerta de En Medio.

Plan Parcial aprobado definitivamente el 5/8/96.
Texto Refundido aprobado definitivamente el 11/2/00.

- Sector 5 Lazareto.

Plan Parcial aprobado definitivamente el 14/12/89.

- Sector 7 Los Cuartillos.

Plan Parcial aprobado definitivamente el 12/12/94.

- Sector 8 Polígono Este.

Plan Parcial aprobado definitivamente el 27/7/89.
Modificaciones aprobadas definitivamente 15/9/97.

• AArreeaa  CCeennttrraall.

- Sector 9 Albisa.

Plan parcial aprobado provisionalmente18/10/90.
No ha completado su tramitación.
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Localización de los solares afectados por el cambio de calificación propuesto por la Modificación Puntual del PGMO.
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BB.. LLAASS  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  PPUUNNTTUUAALLEESS  DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL..

Se han detectado, a partir del análisis de los datos aportados por
la Oficina Técnica Municipal, un total de 23 Modificaciones Puntuales.
La casuística que se presenta para analizar es muy diversa
contemplando desde  aspectos puntuales y secundarios de la
ordenación, hasta otros que afectan al propio modelo de ciudad y a
las directrices estratégicas instrumentadas por el Plan General vigente.

El análisis y valoración de las Modificaciones del Plan va a
quedar estructurado en los siguientes puntos:

• Modificaciones que inciden en la ordenación del suelo
urbano.

• Modificaciones que afectan a la ordenación del Suelo
Urbanizable Programado.

• Modificaciones que proponen cambios en la clasificación del
suelo.

• Modificaciones que observan cambios puntuales en las
ordenanzas.

• Modificaciones que afectan a aspectos singulares de la
ordenación.

AA.. MMooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  llaa  oorrddeennaacciióónn  ddeell  ssuueelloo  uurrbbaannoo..

En este apartado se contemplan dos grupos de modificaciones.

1. Modificaciones que proponen cambios aislados en la
calificación del suelo.
En este grupo se encuentran.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  ddee  ccaammbbiioo  ddee  uussoo  ddee  ssoollaarreess  llooccaalliizzaaddooss  eenn  eell
nnúúcclleeoo  pprriinncciippaall  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss  ((cc//SSaallaammaannccaa  yy  cc//GGaalliicciiaa  yy  ssoollaarr
ddee  llooss  aannttiigguuooss  llaavvaaddeerrooss))..

La Modificación tiene como objeto fundamental alterar la
calificación inicialmente asignada- como Equipamiento
Comunitario- a una parcela de propiedad privada, proponiendo
para ella uso residencial U2. A fin de que no se alteren
sustancialmente las superficies dotacionales asignadas al suelo
urbano de Los  Barrios se propone, paralelamente la

recalificación de una parcela residencial (los antiguos lavaderos)
,de propiedad municipal, a Equipamiento Comunitario.

• CCaammbbiiooss  PPuunnttuuaalleess  eenn  llaa  CCaalliiffiiccaacciióónn  ddeell  ssuueelloo  uurrbbaannoo
ccoonnssoolliiddaaddoo  ddeell  nnúúcclleeoo  ddee  PPaallmmoonneess..  ((AApprroobbaacciióónn  PPrroovviissiioonnaall  eell
2255//55//22..000000))..

En este caso se trata de reconocer una situación de hecho que
se caracteriza por:

• Construcción de Equipamientos públicos en parcelas
municipales que cuentan con otra calificación.

• Legalizar edificaciones residenciales privadas, calificadas
como equipamientos comunitarios, proponiendo, al tiempo la
implantación, en ellas, de edificaciones comerciales que
resuelvan el frente al paseo marítimo.

La ordenación planteada se valora positivamente. Sin embargo
la calificación comercial propuesta para las parcelas privadas (
identificadas con el nº 5 y 6 en la modificación) se encuentra afectada
por la servidumbre de protección de la ZMT. Esta propuesta se ampara
en un alarde interpretativo del texto normativo, concretamente de los
artículos 25.2 de la Ley  de Costas y 46.1 del Reglamento. En nuestra
opinión considerar que estas actividades prestan servicios necesarios o
convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, es
cuanto menos dudoso, si bien esta "conveniencia o necesariedad" se
trata de un concepto jurídico indeterminado a concretar en cada
situación.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  ddee  llaa  ffiinnccaa  VVeeggaa  ddee  MMaallddoonnaaddoo
((AApprroobbaacciióónn  PPrroovviissiioonnaall  2233//66//9933))..

La modificación afecta a suelos calificados como equipamiento
comunitario y espacios libres, localizados en la proximidad de la
travesía de la CC-440. El objeto es alterar su calificación a residencial
permitiendo la construcción de 64 nuevas unidades residenciales en
tipología de bloque aislado (P1) y con una máxima edificabilidad de
5.800 m2, justificando esta decisión en una teórica "recualificación
urbana y mejora de la trama viaria". No hay constancia en la
documentación de la Modificación del cumplimiento del artículo 128
del TRLS/92 en lo relativo al incremento proporcional de espacios
libres que conlleva el aumento de volumen edificable propuesto.
Asimismo, entendemos, con los datos con los que contamos, que es de
aplicación el artículo 129 (modificación cualificada), al contener una
diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes. 
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Parcelas afectadas por el cambio de uso propuesto en la Modificación Puntual en el núcleo de los Palmones.
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Calificación propuesta por el PGMO vigente.
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Calificación propuesta por la Modificación Puntual.
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Ordenación propuesta por la Modificación Puntual. Vega de Maldonado.

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



En cualquier caso, y por encima de consideraciones legales, esta
modificación incide negativamente en el cumplimiento del objetivo
general, explicitado por el Plan vigente, de tratar de reequipar, en dosis
adecuadas a su escala, el núcleo principal de Los Barrios.

2. Modificaciones puntuales que afectan a la ordenación de
Unidades de Ejecución.

• UUnniiddaadd  ddee  EEjjeeccuucciióónn  UUAA-1122  ddeell  ssuueelloo  uurrbbaannoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss..

La modificación se justifica en la deficiente delimitación
propuesta por el plan vigente para la citada Unidad, toda vez que
incluye situaciones edificatorias consolidadas, localizadas en el frente
a la CC-440. La propuesta de la modificación tiene como objeto
incluir estas edificaciones en el suelo de ordenación directa,
asignándoles una calificación pormenorizada acorde con las tipologías
consolidadas. Para el resto de la Unidad se propone su subdivisión en
dos (UA-12.1 y UA-12.2),  que contengan una estructura de la
propiedad que haga factible su desarrollo (la UA-12.1 quedaría con
propietario único y la UA-12.2, con un propietario mayoritario).

• UUnniiddaadd  ddee  EEjjeeccuucciióónn  UUAA-1111..  ((AApprroobbaacciióónn  DDeeffiinniittiivvaa  2244//99//9999))..

Se propone la subdivisión en dos nuevas unidades. Asimismo se
incluye en el documento la alteración de algunas determinaciones en
la Unidad de Ejecución UA-11.1, para la que se redacta,
paralelamente el correspondiente Estudio de Detalle. Las nuevas
determinaciones contemplan un aumento residencial (de 19 a 22
viviendas) sin aumentar la edificabilidad (por lo que legalmente no ha
lugar el incremento proporcional de espacios libres) y el cambio de la
tipología a desarrollar (de U3 a U2). 

En la documentación no se aporta análisis sobre el cumplimiento
de los artículos 145 del TR/LS-92 y 36.3 del RGU, que regulan las
condiciones  que han de contemplarse para la división de unidades de
ejecución. 

• UUnniiddaadd  ddee  EEjjeeccuucciióónn  UUEE-22  eenn  eell  nnúúcclleeoo  uurrbbaannoo  ddee  LLooss  CCoorrttiijjiillllooss..

Se propone modificar la calificación del área dotacional que
establece la ordenación del Plan General, incrementando la superficie
de Equipamientos Comunitarios en detrimento de la inicialmente
prevista para Espacios Libres. Sin entrar a valorar la dimensión social
de esta Modificación, lo que no cabe duda es que afecta a la
zonificación y uso urbanístico de los Espacios Libres por lo que, en
aplicación del artículo 129 del TRLS/92 debería considerarse

Modificación cualificada. Quizás, precisamente por este hecho no
haya llegado a culminar su tramitación.

BB.. MMooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  llaa  oorrddeennaacciióónn  ddeell  ssuueelloo  uurrbbaanniizzaabbllee
pprrooggrraammaaddoo..

Dentro del grupo de Modificaciones Puntuales del Plan General
que inciden en la ordenación de los sectores del suelo urbanizable
programado, podemos distinguir dos subgrupos.

• Modificaciones Puntuales que plantean la incorporación de
todo o parte del ámbito superficial de determinados sectores
de planeamiento al suelo urbano, bien de ordenación directa,
bien no consolidado, proponiendo en este caso la
delimitación de nuevas Unidades de Ejecución. Por lo general
se trata de reconocer situaciones de hecho consolidadas,
excepción hecha, como veremos a continuación, del sector 6
Perenholas.

• Modificaciones que suponen cambios puntuales en la
calificación pormenorizada aportada por los Planes Parciales
que desarrollan la ordenación de algunos sectores.

En el primer subgrupo se encuentran las siguientes
modificaciones:

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  SSeeccttoorr  44  IInndduussttrriiaall  LLooss  BBaarrrriiooss..

Se propone la incorporación en el suelo urbano de ordenación
directa de los suelos, consolidados con edificación, que dan frente a la
CA-231 (carretera vieja  a Algeciras).

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  SSeeccttoorr  33  HHuueerrttaa  PPrriimmeerraa..

En este caso la propuesta de reclasificación de suelo urbanizable
programado a suelo urbano afecta a la totalidad de terrenos incluidos
en la delimitación del sector. La modificación incorpora una
ordenación pormenorizada que mantiene las reservas de equipamiento
establecidas por el Plan General y ajusta a la realidad la
caracterización tipomorfológica del ámbito- donde se materializan
operaciones de viviendas plurifamiliares en bloque y edificaciones
adosadas más cercanas a la tipología tradicional (U1 o, a lo sumo U2)
y, por consiguiente, muy alejadas de la parametrización neta obtenida
para el sector (recordemos que los datos eran de 267 m2 de suelo por
vivienda)-,  diseccionando el ámbito original en: 
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Materialización de la manzana residencial contemplada en la Modificación Puntual. La
recualificación y mejora de las condiciones espaciales del áreas en las que se justifica la alteración
propuesta, no han resultado tales en el desarrollo de las previsiones del documento, sino, al
contrario, han provocado la densificación de este sector urbano.
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Areas identificadas en el documento de la Modificación Puntual. El área 1 coincide con las edificaciones consolidadas, proponiendose su inclusión en el suelo urbano de ordenación directa. Las áreas 2 y 3 se corresponden con las Unidades de Ejecución (UA 12-1 y UA-12-2) en las que se contempla subdividir el
ámbito original.
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Ordenación propuesta en el PGMO vigente. Propuesta de subdivisión en 2 Unidades de Ejecución y ordenación de volúmenes de la Unidad de Ejecución resultante UE-11-1.



LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

286

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

287

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Ordenqación establecida por el PGMO vigente.

Ordenación propuesta por la Modificación Puntual. Puede observarse que, aunque mínimamente, se plantea una alteración de la zonificación de los Espacios Libres inicialmente previstos, por lo que, debe ser considerada Modificación
Cualificada en aplicación del artículo 129 del TRLS/92.
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Plano de estado actual de parte del sector industrial del núcleo de Los Barrios. El alto grado de
consolidación con edificación que presenta aconseja su inclusión en el suelo urbano y, por tanto, su
exclusión del ámbito del suelo urbanizable programado.

Estado actual de los suelos incluidos en el sector nº 3 del suelo urbanizable "Huerta Primera".
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Modificación Puntual Sector 3. “Huerta Primera: Delimitación de Areas”.
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Ordenación propuesta por la Modificación Puntual. Las determinaciones básicas que establece el documento, son la inclusión de parte del sector original en el suelo urbano consolidado y parte en el  no consolidado, la ordenación pormenorizada de los suelos, y la delimitación en su seno de dos unidades de
ejecución.
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INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

a. Las edificaciones consolidadas, proponiendo su inclusión en
el suelo urbano de ordenación directa, permitiendo descargar
de conflictividad el desarrollo del resto del suelo.

b. Los terrenos libres de edificación, que se incluyen en dos
Unidades de Ejecución en el suelo urbano no consolidado, a
desarrollar mediante Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall::  SSeeccttoorr  66  PPeerreennhhoollaass..

En este caso el objeto de la Modificación no pretende ajustar la
ordenación a la situación existente, ya que no se dan dentro de ámbito
edificaciones consolidadas. Se propone, sin más, la incorporación de
la totalidad del sector de planeamiento al suelo urbano no consolidado
incluido en una Unidad de Ejecución a desarrollar mediante Estudio de
Detalle, implementando un considerable aumento tanto de la densidad
residencial (se detectan 133 nuevas unidades residenciales) como de
la edificabilidad (pasa de 0,238 m2/m2 a 0,55 m2/m2). Todo ello,
además, sin un incremento proporcional de la reserva de espacios
libres, por entender que, tanto la correspondiente a sistemas generales
(5 m2/habitante), como la propuesta para los sistemas locales (10% de
la superficie del sector), asumen el nuevo contenido urbanístico que se
propone.

El planteamiento, a nuestro entender, es absolutamente
inaceptable. En primer lugar, la alteración de la clasificación del suelo
propuesta por el Plan General no se encuentra suficientemente
justificada, ni siquiera en aspectos relativos a agilidad procedimental,
ya que frente a la formulación del Plan Parcial, en este caso sería
necesario tramitar la Modificación Puntual, además del Estudio de
Detalle. Se ha de concluir, pues, que el único objeto de la Modificación
es el incremento del contenido urbanístico del ámbito.

En segundo lugar, en relación con este aspecto, la Modificación
desvirtúa considerablemente la estrategia de ordenación del Plan
General. En la Memoria de Ordenación del mismo, se establece la
necesidad de aportar unas reservas dotacionales en los suelos
urbanizables, superiores a las establecidas en el Anexo del Reglamento
de Planeamiento, con el fin de, en aplicación del criterio de "dotación
cruzada",  resolver problemas carenciales detectados en las áreas
urbanas. Por consiguiente, no cabe esgrimir justificaciones de "mínimos
dotacionales". La Modificación, a  nuestro juicio, debe aportar un
incremento superficial tanto para Sistemas Generales como Sistemas
Locales de Espacios Libres, proporcional al aumento residencial
propuesto.

En un segundo subgrupo se incluye un paquete de
modificaciones cuyo objeto es introducir cambios que afectan a la
ordenación y/o calificación pormenorizada determinada por el
Planeamiento Parcial.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  55  LLaazzaarreettoo..

La Modificación plantea la recalificación, a uso residencial, de
las parcelas comerciales definidas en el Plan Parcial.. Se aumentan en
24 unidades el número máximo de viviendas del sector (de 250 a 274).
Este incremento de densidad no implica alteración de la edificabilidad
que se mantiene constante. En ello se justifica la innecesariedad de
aumentar la reserva de Espacios Libres de dominio y uso público. En
relación con las reservas dotacionales, se plantea el incremento de la
correspondiente a los SIPS, en la proporción de 4 m2 const/vivienda,
toda vez que la superficie de equipamiento docente asume el aumento
residencial propuesto. La nueva superficie edificable dotacional se
localiza en la parcela nº 10, en detrimento de la edificabilidad
comercial prevista en ella.

En este caso son dos los criterios de ordenación que se ven
desvirtuados:

• En primer lugar, volvemos a insistir que, aun cuando las
reservas previstas asuman, en aplicación de los mínimos
regulados por el Anexo del Reglamento de Planeamiento, el
incremento de unidades residenciales, consideramos
necesario aumentarlas proporcionalmente a fin de fortalecer
el criterio de dotación cruzada que el plan aplica con carácter
general en el suelo urbanizable.

• En segundo lugar, el cambio de calificación propuesto, afecta
negativamente a la materialización del "índice de
comercialización" previsto por el Plan General, destinado a
conseguir una diversificación de actividades racional que
evite la monofuncionalidad, que suele caracterizar a los
suelos de crecimiento residencial de caracter unifamiliar.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  88..  PPoollííggoonnoo  EEssttee..

Se trata de modificar los parámetros urbanísticos de la parcela
14 del Plan Parcial. Concretamente los cambios afectan a:

• Tipología.                         De unifamiliar a plurifamiliar.
• Altura.                             De dos a tres plantas.
• Nº de viviendas.                De 82 a 135.
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Ordenación establecida en el documento de Modificación Puntual para el ámbito del Sector nº 6 "Perenholas". Parcelas afectadas por el cambio de calificaciónen la Modificación del Sector de Lazareto.
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La edificabilidad neta asignada a la parcela permanece
inalterada. Parece que no se plantea incremento alguno de las
superficies dotacionales. De nuevo, entendemos que esta forma de
proceder está inhabilitando la estrategia de reequipamiento urbano
instrumentada por el Plan vigente, donde la sobredotación de los
suelos urbanizables, por encima de los mínimos reglamentarios, se
constituye en la decisión más contundente.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  TTéérrmmiiccaa..

El sector 14 Térmica cuenta con Planeamiento parcial aprobado
definitivamente en el año 1981. De las determinaciones inicialmente
previstas solamente se ha desarrollado una parte, la que afecta,
precisamente a la instalación de la Central Térmica. La modificación
propone alterar significativamente la localización de las reservas de
Espacios Libres inicialmente prevista, aportando una nueva ordenación
que mejora ostensiblemente su posición en el ámbito general del Area
de la Bahía, propiciando una nueva relación espacial con la carretera
industrial que discurre paralela a la CN-340, elemento viario llamado
a asumir la responsabilidad de vertebrar los desarrollos industriales y
terciarios existentes (Palmones I y II) y previstos (Palmones III) en esta
zona del término municipal.

En cualquier caso, y dado que la modificación incide en la
zonificación de los espacios libres, en aplicación del artículo 129 del
TRLS/92, tiene la consideración de "modificación cualificada".

CC.. MMooddiiffiiccaacciioonneess  qquuee  pprrooppoonneenn  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddeell
ssuueelloo..

En este grupo de modificaciones se incluyen todas aquellas que
proponen la incorporación al suelo urbanizable de terrenos
inicialmente clasificados como suelo no urbanizable. Se trata de un
conjunto de propuestas que, dado su número y afección superficial,
están incidiendo sustancialmente en el modelo de ordenación previsto
por el Plan General vigente, proponiendo una revisión generalizada de
la estructura territorial. En ellas se visualiza, de forma concluyente, la
estrategia de "alterabilidad consentida" que instrumenta el Plan
General con el fin de adaptar sus determinaciones a las nuevas
circunstancias y tensiones de desarrollo que vayan surgiendo en sus
años de vigencia.

En algunos casos, las modificaciones buscan conciliar el modelo
de ordenación a las determinaciones  previstas en la Memoria de
Ordenación del Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del

Campo de Gibraltar (Modificaciones del Sector 16 El Fresno o las
relativas a suelos para la Zona de Actividades Logísticas). En otras
ocasiones se habilitan nuevos suelos de crecimiento que distorsionan
de manera evidente el equilibrio territorial previsto por el Plan vigente
(Modificación Puntual de Cortijo Grande). Pasemos a describir
someramente cada una de ellas:

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  1166  EEll  FFrreessnnoo..

Se promueve la clasificación como urbanizable programado de
un ámbito del SNU localizado entre el río Palmones, la CC440, el
ferrocarril, la variante de la CC440 y la CN-340. Como podemos
deducir el enclave presenta indudables potencialidades para el
desarrollo de actividades terciario-industriales y usos vinculados con el
transporte de mercancías. La modificación, aprobada definitivamente
el 24/9/89, es decir, un año después de la aprobación definitiva del
Plan General, se encuentra expresamente recogida en el Texto
Refundido del año 96.

Los suelos forman parte de la propuesta de localización de
actividades logísticas que contempla el Plan de Ordenación del
Territorio. La propiedad del suelo es mayoritariamente municipal
(450.000 m2 de los 564.120 m2 totales que tiene el Sector). La
desactivación del desarrollo de estos suelos, se justifica en el
desacuerdo existente entre las propuestas del Plan territorial y los
nuevos objetivos de política urbana explicitados por el Ayuntamiento
de Los Barrios que consideran esta zona inadecuada para el desarrollo
de actividades de almanenaje, contenerización y transporte de
mercancías, presentando, sin embargo una mayor voluntad para
contener una oferta metropolitana de carácter terciario y dotacional. 

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  FFrreennttee  ddee  LLooss  CCoorrttiijjiillllooss..

La modificación afecta a los suelos que conforman el frente del
núcleo de Los Cortijillos a la CN-340. Se encuentran clasificados, en
su mayor parte, como Suelo No Urbanizable, incluyendo el ámbito de
la Modificación la unidad de ejecución UE-4 del suelo urbano.

Se pretende su clasificación como suelo urbano, con el objeto de
fachadizar adecuadamente la CN-340. Sin embargo, los suelos, en su
mayor parte, se encuentran incluidos en la zona de servidumbre y límite
de edificación de la citada arteria viaria, en aplicación de la Ley de
Carreteras, lo que inhabilita a priori el planteamiento de la
Modificación. Además, habría que reflexionar sobre la conveniencia de
ofrecer una fachada urbana a la CN-340, o si bien, la mejor forma de
responder a la misma es garantizando la preservación de los suelos
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Nueva caracterización tipomorfológica contemplada en la Modificación Puntual para la manzana
1 del Plan Parcial del Sector "Polígono Este".
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que aún quedan vacantes proponiendo su ajardinamiento y
reforestación con el fin de conformar una barrera vegetal que
amortigüe los nocivos efectos que la carretera genera en el núcleo de
población.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  GGuuaaddaaccoorrttee  IIIII

Se pretende clasificar como suelo urbanizable de uso global
industrial la lengua de terrenos localizada entre el polígono Albisa
(Sector 9) y el núcleo urbano de Los Cortijillos, en la confluencia de los
trazados del ferrocarril y la CN-340.

La propuesta de la Modificación, dadas las afecciones y
servidumbres que imponen la presencia de las infraestructuras y el
estrangulamiento que implica su trazado, manifiesta una deficiente
lectura de la lógica territorial del enclave. Entendemos que su
preservación de cualquier proceso de ocupación es un objetivo
irrenunciable para conseguir una ordenación equilibrada.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  CCoorrttiijjoo  GGrraannddee..

Esta modificación propone la clasificación como suelo
urbanizable con uso global residencial de un área del suelo no
urbanizable localizada entre el borde meridional del núcleo de Los
Barrios, la carretera vieja a Algeciras (CA-231) y la variante de la CC-
440. El desarrollo de estos suelos va alterar de forma muy significativa
el modelo de ordenación establecido por el Plan para este núcleo
urbano, modificando la escala, localización, y criterios de ordenación
de los crecimientos inicialmente previstos. Entendemos que una
decisión de este calado y contundencia, que incide de forma tan
evidente en la estructura y forma general del modelo de ciudad,
debería haberse contemplado en un marco de reflexión más global
que el de una Modificación Puntual que, por propia definición , es
limitado y parcial. Con ello no estamos invalidando el fin de la
propuesta (la colmatación del crecimiento urbano sur) sino los medios
y procedimiento habilitados para su desarrollo.

Con la formulación de esta modificación se pretende dotar de
una adecuada cobertura urbanística al convenio suscrito entre la
propiedad de los terrenos y el Excmo Ayuntamiento de Los Barrios,
donde se explicitaban los parámetros globales de la actuación:

• Superficie total.                                   393.960 m2.
• Edificabilidad bruta.                             0,238 m2/m2.
• Densidad.                                          20 viv/Ha.

• Nº máximo de viviendas.                      703.
• Indice de comercialización.                   10% de la

edificabilidad .
• Tipologías residenciales.                       U3, U4 y P1.
• Aprovechamiento.                              0,229 ua/m2 (idéntico

al aprovechamiento medio del suelo urbanizable).

Este sector supone por sí solo, incrementar en,
aproximadamente, un 45% la propuesta de nuevo suelo residencial
que establece el Plan General vigente para el núcleo de Los Barrios.
Este dato refuerza, indudablemente, las críticas vertidas anteriormente
a la estrategia procedimental instrumentada para la puesta en carga
de estos suelos, al entender que un volumen tan importante  no se
puede adicionar sin más al modelo de ciudad; es decir sin que
incorpore, al tiempo, decisiones relativas a la estructura general del
núcleo de población que faciliten la cohesión del hecho urbano
resultante. La ciudad es algo más que  la suma de partes.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  ZZoonnaa  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  LLooggííssttiiccaass  ((ZZAALL))..

Se trata de la actuación urbanística donde se refleja más
claramente el deseo de acomodar la ordenación y estructuración
general del territorio municipal a las potencialidades que se derivan de
su posición en el engranaje de la aglomeración urbana de la Bahía,
caracterizada funcionalmente por la febril actividad desarrollada en el
Puerto de Algeciras y el débil reflejo y proyección de la misma hacia la
comarca, a consecuencia de su deficitario nivel de infraestructuras
territoriales de comunicación. 

El objeto de la modificación es calificar como ¿Sistema General?
los suelos localizados entre la variante sur de la CC-440 y el cauce del
Palmones al oeste de la CN-340, con el fin de potenciar el desarrollo
de funciones vinculadas a la actividad portuaria. Coinciden,
prácticamente, con los detectados para tal finalidad en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar.

La ordenación planteada en la modificación presenta la
siguiente estructuración:

1. Sistema General de comunicaciones.

La modificación trata de aportar la máxima accesibilidad al
ámbito de actuación desde la N340 y la variante de la
CC440. Asimismo contempla como acción complementaria
de indudable interés el nuevo acceso norte al Puerto de
Algeciras.
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En el gráfico pueden identificarse los sectores 9 "Albisa", 16 "El Fresno" y la ampliación oeste que incorpora la Modificación Puntual de la Zona de Actividades Logísticas.
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2. Sistema General de Espacios Libres.

Los Sistemas Generales de Espacios libres que incluye la
propuesta tratan de garantizar la preservación del área de
influencia del cauce del río Palmones y conciliar el desarrollo
de la actividades logísticas con los núcleos residenciales
adyacentes. Con ello se pretende invertir el carácter que
tradicionalmente tenían este tipo de actuaciones en la Bahía
(Acerinox, Central Térmica)- que se mostraban insensibles
con la caracteristicas naturales del entorno donde se
enclavaban- tratando de compatibilizar los intereses de
conservación y desarrollo. Se trata, en definitiva de facilitar el
desarrollo económico de la comarca sin cercenar los recursos
naturales y paisajísticos que aún subsisten.

3. Delimitación de áreas o sectores funcionales.

Propone la estratificación del área en sectores funcionales
concebidos de forma flexible con el fin de conformar una
estructura multifuncional que permita acoger un amplio
espectro de 
actividades

La modificación propone para estos suelos la calificación de
Sistema General a desarrollar por un Plan Especial, que recoja
expresamente la ordenación de los sistemas generales de
comunicación y espacios libres y module cada sector funcional, que
posteriormente se desarrollarían, según expresa la memoria de la
Modificación Puntual mediante la formulación de Planes Parciales y
Estudios de Detalle.

No entendemos esta instrumentación urbanística. Los planes
parciales son instrumentos de planeamiento cuya finalidad exclusiva es
pormenorizar la ordenación de los sectores de suelo urbanizable
programado. Dificilmente, pues, podrán actuar sobre suelos que
cuenten con la calificación de Sistema General. Nadie duda del
carácter estratégico y singular que, para el municipio y la comarca,
tiene el desarrollo de estas actividades logísticas. Pero ello no debe
implicar indefectiblemente tal calificación. El tratamiento urbanístico
correcto debería haber sido su clasificación, bien como suelo
urbanizable  no programado, confiando a la redacción del
correspondiente PAU, la solución de los sistemas generales, la
articulación con las infraestructuras de comunicación y la sectorización
interna del área, bien como suelo urbanizable programado,
procediendo a definir estas cuestiones en el propio documento de la
modificación puntual.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  SSeeccttoorr  1188..  AAmmpplliiaacciióónn  OOeessttee  ((ZZAALL).

Esta modificación afecta a parte de los suelos incluidos en la
ampliación oeste de la ZAL contemplada en la modificación puntual
anterior, la cual no llegó a culminar su tramitación. Concretamente se
trata de la cuña de terrenos localizada al norte de la variante sur de la
CC-440 con una superficie de 84.780 m2. La clasificación inicial de
los terrenos es Suelo No Urbanizable: Zona de Regadío.

Los parámetros urbanísticos básicos de la actuación son:

• Superficie del sector.                                          84.780 m2.
• Uso global.                                                      Industrial-

Terciario.
• Uso compatible.                                                Actividades

terciarias y comerciales.
• Edificabilidad bruta.                                           0,402 m2/m2.
• Sistemas Generales incluidos.                              37.456 m2.
• Actividades básicas a desarrollar.                          Almacenaje

de mercancías.

La modificación puntual ha culminado en fechas recientes su
proceso de tramitación (la aprobación provisional se produjo en
diciembre del 2.000).

DD.. MMooddiiffiiccaacciioonneess  qquuee  pprrooppoonneenn  ccaammbbiiooss  ppuunnttuuaalleess  eenn  llaass
oorrddeennaannzzaass..

En este apartado se incluyen dos modificaciones puntuales cuyo
objeto es la adaptación de las ordenanzas de los Polígonos industriales
Palmones I y Palmones II a la Normativa de obligado cumplimiento
NBE-CPI/96. Ambas cuentan con aprobación definitiva de fecha
25/5/98.

EE.. MMooddiiffiiccaacciioonneess  PPuunnttuuaalleess  qquuee  aaffeeccttaann  aa  aassppeeccttooss  ssiinngguullaarreess  ddee
llaa  oorrddeennaacciióónn..

Tres son las modificaciones incluidas en este grupo:

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  qquuee  aaffeeccttaa  aa  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  oorrddeennaacciióónn  ddeell
ssuueelloo  uurrbbaannoo  ddee  PPaallmmoonneess//AAcceerriinnooxx..

El espacio urbano del núcleo residencial de Palmones y la fábrica
de Acerixox, se caracteriza por una alta conflictividad motivada en la
forzada cohabitación de usos que, en aplicación de criterios racionales

LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

298

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



de construcción urbana, deberían considerarse incompatibles. El grado
de consolidación de la realidad existente inhabilita, de facto, cualquier
propuesta de intervención de signo radical que pretenda transformar
estas preexistencias. El Plan General siendo consciente de estas
circunstancias considera apropiado diferir la ordenación de este
ámbito, proponiendo la redacción de un Plan Especial de Reforma
Interior que, desde una escala de reflexión más adecuada aborde
eficazmente la solución de la problemática. No obstante establece,
complementariamente, una serie de  determinaciones vinculantes,
entre las que destacan la calificación como Equipamiento Deportivo de
una parcela situada en la confluencia de Acerinox, Palmones y los
Polígonos Industriales, la localización de una barrera vegetal entre
Acerinox y el núcleo residencial, la introducción de un viario paralelo
a la medianera del asentamiento industrial que mejore sustancialmente
la accesibilidad al tramo del litoral, y la publificación del frente
marítimo y su habilitación como espacio de ocio y recreo para la
población. 

Estas propuestas responden a criterios de ordenación lógicas y
racionales difícilmente rechazables. Sin embargo, presentan un cierto
desapego con la realidad existente al afectar a usos y edificaciones
consolidadas introduciendo un factor de complejidad que podría
invalidar los planteamientos de partida.

El objeto básico de la modificación puntual es, manteniendo
estos criterios básicos de ordenación, adaptar la propuesta a la
realidad existente con el fin de no radicalizar en exceso el objetivo de
recualificar este espacio. Para ello propone como acciones básicas:

1. Modificar la calificación del Equipamiento Deportivo por el uso
de aparcamientos e instalaciones industriales auxiliares, más
acorde con las actividades que se desarrollan en la parcela. Se
propone una nueva localización para esta dotación, en el
espacio central de la barriada.

2. Modificar el trazado de la via de separación entre Acerinox y
Palmones trasladándola al norte de la pieza de espacios libres
que discurre paralelamente a su trazado.

3. El criterio de asumir las situaciones de hecho, provoca la
aparición de 3 Unidades de Ejecución en el suelo urbano de
Palmones, en detrimento de la superficie inicialmente prevista
para Espacios Libres.

4. Reducir el espacio libre localizado al noroeste de la carretera de
acceso a la playa, ampliando la calificación de la zona de
industria pesada.

5. Calificar como equipamiento la edificación conocida como "el
chalet del americano", modificando la actual calificación de
espacios libres.

Con ello se trata de compatibilizar los criterios de recualificación
con las "posibilidades ciertas" de materialización de las acciones
urbanísticas concebidas a tal efecto, optando por conciliar los intereses
públicos y privados (Acerinox) que se proyectan en este espacio. De
otra forma, la intervención debería producirse desde la asunción del
liderazgo público en el dominio del suelo, iniciando procedimientos
expropiatorios costosos que provocarían desviaciones presupuestarias
que podrían llegar a desvirtuar la estrategia de acción pública
instrumentada por la Corporación Local.

Por último manifestar nuestras dudas sobre aspectos de
procedimiento. En virtud de los acuerdos alcanzados entre la
propiedad privada y el Ayuntamiento para la reordenación del área
más conflictiva de este núcleo de población (los espacios de contacto
entre Palmones y Acerinox), podría haber resultado mucho más lógico
activar, paralelamente a la redacción de esta Modificación Puntual, la
formulación del Plan Especial previsto para este ámbito del suelo
urbano, máxime cuando parte del contenido de la modificación
(delimitación de Unidades de Ejecución)  abarca aspectos
ordenancísticos que afectan a la competencia del planeamiento
instrumental.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall..  RReecciinnttoo  FFeerriiaall..

El ámbito de  la actuación propuesta afecta a dos áreas
diferenciadas: el actual recinto ferial y el frente de la CC-440.

El objetivo fundamental de la modificación es la remodelación
del recinto ferial y terrenos anexos, definiendo una zona para la
implantación de una oferta residencial de promoción pública, y
proponiendo la ampliación del recinto ferial hacia el sur, integrando
todo ello dentro de una adecuada estructura urbana, para lo cual se
instrumentan los siguientes criterios de ordenación:

1. Localizar el área residencial como continuación de la trama
urbana existente. cabe distinguir dos zonas. La primera
comprendida entre la barriada Nuestra Señora del Rosario y el
recinto ferial, consta de tres parcelas con una superficie total de
5.018 m2 y un número estimado de viviendas de 190 unidades;
y la segunda situada a lo largo de la CC-440, consta igualmente
de tres parcelas con una superficie total de suelo de 4.000 m2 y
un número estimado de viviendas de 152 unidades.

2. Mantener las alturas máximas del entorno.
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3. Preservar la franja de espacios libres paralela la al CC-440, de
30 metros de ancho, con una superficie total de 6.569 m2.

4. No modificar el sistema general de equipamientos
correspondiente al recinto ferial y de exposiciones.

5. Definir un esquema viario vertebrados de los usos y actividades
previstos.

El aprovechamiento asignado al ámbito de la modificación
coincide con el correspondiente a otras actuaciones residenciales de
tipología plurifamiliar, es decir, 0,55 m2/m2. Ahora bien, ello, en
realidad, está suponiendo una edificabilidad neta mucho más elevada,
ya que aproximadamente el 50% de la superficie de los terrenos
corresponden al Sistema General de Equipamientos del recinto ferial.
Con ello se abre un interrogante ¿constituye el ámbito de la
modificación una Unidad de Ejecución ? Si la respuesta es afirmativa,
lo que así parece al proponerse para la totalidad del ámbito un índice
de edificabilidad bruta, entendemos que existe una fractura legal, toda
vez que en el marco legislativo que era de aplicación en el momento
de formular esta modificación (TRLS/92), los sistemas generales no
podían quedar incluidos en Unidades de Ejecución. Además, el
documento incorpora una subdivisión del ámbito total en 4 Unidades
de Ejecución, de las cuales solamente dos, las correspondientes con las
zonas residenciales antes descritas, consumen aprovechamiento
lucrativo.

Por último manifestar nuestra extrañeza al contrastar la propuesta
de ordenación con la realidad consolidada, en relación con el edificio
permanente de la Plaza de Toros y con el centro docente ya ejecutados,
los cuales se han implantado fuera del ámbito, en terrenos
correspondientes al Sistema General incluido en el Sector 8 Polígono
Este. Máxime, cuando en la memoria de la modificación puntual que
analiza los antecedentes urbanísticos se hace referencia a la
contradicción existente en la documentación gráfica del Plan General,
donde, precisamente, estos terrenos aparecen incluidos tanto en el
suelo urbanizable como en el perímetro del suelo urbano. Entendemos
que la formulación de la modificación debería haber proporcionado la
definitiva aclaración de este aspecto, incorporando la adecuada
cobertura urbanística a ambas actuaciones.

• MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  MMaannaannttiiaalleess  ddeell  DDuuqquuee..

Esta modificación afecta a un ámbito del Suelo No Urbanizable
del Plan General, donde se detecta el desarrollo de una urbanización
residencial ilegal. La modificación supone la transcripción de la
voluntad existente por aportar una solución racional a este conflicto,
ratificada en la firma de un convenio entre los propietarios y el
Ayuntamiento de Los Barrios. La solución que contempla la
modificación es tratar este ámbito como una asentamiento rural en el
suelo no urbanizable afecto a una ordenanza específica. 
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2.4. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SUPRAMUNICIPAL

Sobre el territorio local confluyen todos los niveles de la
Administración, con sus correspondientes responsabilidades y
competencias. Una de las prioridades de la planificación urbanística
actual es la de establecer en el territorio una coordinación entre los
diferentes niveles de la administración, ya sea de base territorial o
sectorial, de tal manera que se asegure que el ejercicio de cada
competencia sea, en sus aspectos territoriales, fruto de la interrelación
e integración de objetivos comunes.

Desde esta perspectiva, y pretendiendo formular un Plan
operativo, no puede por menos que intentarse que las propuestas y
criterios territoriales básicos que hayan de adoptarse desde el Plan
sean formulados de tal manera que puedan ser asumidos y
desarrollados por los planes territoriales y/o sectoriales de otras
Administraciones Públicas.

En el presente apartado se analizan las determinaciones de los
planes supramunicipales de carácter nacional, regional, subregional y
sectorial, que afectan al Término Municipal de Los Barrios y que tienen
alguna repercusión de carácter territorial o urbanístico.

PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA..
BBAASSEESS  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS..

La Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía,
establece la necesidad de elaborar el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía como marco de referencia general para las actividades
de planificación con incidencia territorial, así como  para la acción
pública en general.

La formulación del Plan se realiza mediante el Decreto 83/1995,
de 28 de marzo.

El Decreto hace uso de la potestad de establecer una fase
preparatoria, denominada Bases y Estrategias, y que por opción
consciente son de carácter general, es decir, multisectorial y para el
conjunto de la región, y  que al corresponder su aprobación al Consejo
de Gobierno se refuerza su operatividad como documento de
referencia para otros procesos de planificación con incidencia en la
ordenación del territorio.

Dichas Bases y Estrategias actualizarán las Bases para la
Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobadas en Marzo 1990.
Asimismo integrarán, en sus aspectos territoriales, los diferentes planes
y programas estratégicos elaborados por los distintos departamentos
de la Administración. Es intención del Decreto de formulación   del Plan
que a partir de la aprobación de las Bases y Estrategias, se elabore en
el plazo de un año el documento definitivo del Plan, de acuerdo con
los contenidos sustantivos y documentales establecidos.

Las cuestiones que propone como enfoque y el debate de los
objetivos y las estrategias del Plan, son las siguientes:

• El papel de Andalucía en su espacio geográfico: la articulación e
integración en la perspectiva de la Europa de las Regiones, y de su
posición fronteriza con el mediterráneo sur.

• La cooperación entre la ordenación del territorio y la política
económica regional.

• La distribución equilibrada de los equipamientos para garantizar el
acceso a los servicios.

• La interrelación de la ordenación del territorio y el urbanismo a
partir del reconocimiento de la identidad planificadora de escalas
diferentes.
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• La consideración de la planificación como un proceso continuo de
gestión del territorio.

A partir de estas referencias el Documento de Bases y Estrategias
organiza su contenido de la siguiente forma:

1. El Diagnóstico, entendido como reconocimiento e interpretación de los procesos
de transformación, oportunidades y debilidades de la organización del territorio
andaluz.

2. La hipótesis de Modelo Territorial de Andalucía. cumplimiento a las condiciones
establecidas en el art. 2 del decreto de Formulación.

3. Las Estrategias de Ordenación Territorial, como propuestas para la consecución de
los objetivos del Modelo Territorial, y  referidas báscimanete a:

- El Sistema de Ciudades de Andalucía.
- El uso y la gestión del territorio y los recursos naturales.
- Los Sistemas  Territoriales Básicos.

EEll  mmooddeelloo  tteerrrriittoorriiaall  pprrooppuueessttoo

Los contenidos de estas Bases y Estrategias se expresan referido
a un Modelo Territorial de Andalucía a partir de la interpretación y
diagnóstico de la situación actual y de las tendencias previsibles para
el futuro.

Este  Modelo Territorial que se propone se hace en referencia a
los objetivos globales que se definen para la política territorial de
Andalucía, esto es: Vertebrar a la región andaluza y consolidarla como
un espacio común desde el punto de vista político, social, económico
y cultural.

El Modelo Territorial propuesto se apoya en los siguientes
principios:

A) La consideración de la diversidad natural y cultural de
Andalucía.

B) El uso sostenible de los recursos.

C) La cooperación territorial.

Los elementos que se identifican como constitutivos de la
estructura territorial de Andalucía son:

• Las estructuras que se deducen de la red de asentamientos de
Andalucía. El resultado de todo ello es la formulación de una

propuesta de organización del Sistema de Ciudades entendido
como estructuras urbanas de relación con capacidad de conformar
redes o sistemas territoriales. 

• El Esquema Básico de articulación Regional, en el que se expresan
las vinculaciones que se establecen entre los diferentes
componentes del Sistema de Ciudades, en una imagen global de
integración regional.

• La zonificación de la región en Unidades Territoriales significativas
desde el punto de vista económico y ecológico.

LLooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  OOrrddeennaacciióónn  TTeerrrriittoorriiaall..  PPrrooppuueessttaa..

Los objetivos  se desarrollan en relación a cinco ideas-fuerzas, a
las que se confía o a las que se refieren todas las estrategias, y que
derivan de la interrelación entre los componentes estructurales del
Modelo Territorial propuesto y el diagnóstico territorial realizado. 

Estas ideas-fuerzas son:

1. En relación con el Sistema de Ciudades, se pretende lograr una
mejor vertebración,  equilibrio y desarrollo del conjunto de los
asentamientos del territorio andaluz, mediante el
aprovechamiento de su diversidad, complementariedad y
potencial funcional.  Para ello se propone:

• Consolidar a los Centros Regionales entre los que se
encuentra Algeciras, como primer nivel del Sistema de
Ciudades de Andalucía para la articulación funcional y la
integración económica del territorio.

• Potenciar las Redes de Ciudades Medias como ámbito de
equilibrio entre Centros Regionales y áreas rurales

• Revitalizar al conjunto de  Asentamientos Rurales.

2. En relación con la gestión de los recursos naturales y el paisaje,
se pretende establecer criterios relativos al uso del suelo, la
utilización de los recursos y la protección del patrimonio y el
paisaje, configurando un Sistema de Protección Regional
concebido de manera integral e incorporando la consideración
de los riesgos naturales en la ordenación territorial, urbanística y
sectorial.
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3. En relación con los sistemas de infraestructuras básicas, se
plantea definir los Sistemas Regionales: Agua, Energía y
Transportes, proponiendo modelos de gestión adaptados a las
características territoriales derivadas de la organización del
Sistema de Ciudades y la gestión sostenible de los recursos.,
para ello se establecen como propuestas básicas:

• Configurar un Sistema Hidrológico-Hidráulico andaluz
basado en una concepción integral del ciclo del agua.

• Diseñar un Sistema Energético basado en la diversificación
de las fuentes energéticas, y la primacía de las políticas de
gestión de la demanda y uso de las energías renovables.

• Construir un Sistema Integrado de Infraestructuras y
Servicios de Transportes y Comunicaciones, estableciendo
modelos de gestión adaptados a las características
específicas de cada ámbito territorial.

4. En cuanto a la integración de Andalucía con el exterior la idea
fundamental se centra en aportar los elementos territoriales
necesarios para  que se produzca ese plena integración.

5. Y, por último se propone establecer el marco territorial para una
nueva política integrada y concertada de gestión territorial.

PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  LLAA
AAGGLLOOMMEERRAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  DDEELL  CCAAMMPPOO  DDEE  GGIIBBRRAALLTTAARR..

Se encuentra en fase de redacción con algunos documentos
aprobados por la Comisión de Redacción conformada al efecto en su
Decreto de formulación.Dicho Plan de ámbito Subregional plantea
para la Comarca de Gibraltar las siguientes directrices generales:

1. Sistema de Comunicaciones:

• Transformación en autovía de los tramos Jerez/Los Barrios,
Estepona/Bahía de Algeciras, e integrar la C-440 en la red
estatal de carreteras, en sustitución del tramo
Cádiz/Algeciras de la N-340.

• Conexión mediante la prolongación A-92 hasta Puerto
Cumbrera con Málaga.

• Mejora urgente de la actual red ferroviaria
Algeciras/Bobadilla y conexión con la bahía de Cádiz por
el valle del Guadiaro y la rectificación por el litoral por
Tahivilla.

• Duplicación del acceso sur de Algeciras.

• Mejora del acceso norte al puerto.

• Variante de Algeciras de la N-340.

• Establecer una reserva de suelo en el ámbito comarcal en
caso de no utilización conjunta del Aeropuerto de
Gibraltar, que se considera como la mejor opción.

• Mejorar el grado de accesibilidad de la comarca y la
intercomunicación de los distintos sistemas de transporte.

• Complementariedad funcional de la Bahía de Cádiz y la
Bahía de Algeciras a través de un eficaz sistema de
comunicaciones terrestres, que deberán servir de acceso a
la zona de actividades logísticas ZAL.

2. Armonización del tejido productivo con la potencialidad del
territorio. Las limitaciones del crecimiento marítimo plantea la
necesidad de suelo para localizar las nuevas funciones
portuarias. Ello conlleva la generación de un verdadero
hinterland y la consolidación como centro de transporte y
distribución de mercancías para el comercio nacional e
internacional.
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3. Dependencia y fragmentación administrativa y funcional. Se
reseñan en el documento tres objetivos básicos:

• Profundizar en la institucionalización comarcal que
asegure el correcto desarrollo socioeconómico y territorial.

• Insertar el planeamiento portuario en la planificación
territorial, buscando soluciones que compensen la pérdida
de parte de sus fachadas marítimas.

• Proceso de coordinación y gestión territorial.

4. Paisaje y espacios libres. El sistema de espacios libres ha de
ejercer una función articuladora e integradora entre los diversos
sectores. El documento delimita como áreas de oportunidad
para el sistema de espacios libres comarcal el conjunto
comprendido por las marismas de Palmones, sus márgenes y los
terrenos de La Corza, Botafuegos hasta Punta Carnero. Por otra
parte, propone como espacios estratégicos para la localización
de parques metropolitanos La Menacha 2 con su Monte de la
Torre (Término de los Barrios), desembocadura del Río Palmones
y el Cobre.

En cuanto a los elementos territoriales previstos de mayor
relevancia, e incidencia para la ordenación urbanística del municipio
de Algeciras estos son:

• Articulación y estructura territorial.

- El tramo de la N-340 entre Algeciras y el límite con Tarifa,
pasa a ser una vía complementaria comarcal como
conexión exterior de la aglomeración de la Bahía.

- El tramo de la N-340 entre su conexión con la variante
oeste, y el río Palmones, el acceso norte al Puerto y el
acceso sur por el Saladillo, como viario interior de la
aglomeración, de primer nivel.

- Variante oeste (exterior), acceso Menacha, acceso central
y acceso sur, como nuevas vías de segundo nivel de la
aglomeración, junto con el eje litoral carretera del
Rinconcillo-Paseo Maritimo-Paseo de la Conferencia-
Carretera del faro, hasta el acceso sur.

- Vía de conexión interna portuaria, entre los accesos norte
y sur.

- Área recreativa del Cobre-Botafuegos.

- Entronque de la nueva conexión ferroviaria con Bahía de
Cádiz, en la zona de La Menacha.

- Reserva para duplicación de la línea ferroviaria existente.

- Conexión ferroviaria entre los muelles Isla Verde-El navío.

- Intercambiador de viajeros por ferrocarril-carretera-via
marítima.

- Ordenación y compatibilización de los usos del territorio.

- Implantación de nuevos usos hacia el oeste, entre el suelo
urbano consolidado y el área recreativa de Botafuegos, y
hacia el sur, hasta el nuevo acceso sur.

- Reserva para usos de equipamiento municipal
metropolitano, entre las variantes intermedia y exterior, al
sur de la línea ferroviaria.

- Reserva para uso de equipamientos especiales, entre la
variante exterior, el área recreativa de Botafuegos, el
nuevo centro penitenciario y el nuevo parque cementerio.

• Preservación y mejora del medio natural y el paisaje.

- Espacios naturales protegidos, Parque Natural de los
Alcornocales y Marismas del Palmones.

- Protección como paisajes litorales de interés, de los frentes
costeros de Getares-Punta del Rodeo y de la Playa del
Rinconcillo, incluidas sus formaciones dunares.

- Protección del Monte del Cobre, como paisaje forestal
singular.

- Protección de la cornisa del Estrecho, como paisaje de
valor ambiental.

- Protección de los acuíferos frente a posible contaminación
o sobrexplotación.
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PPLLAANN  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  DDEELL  EESSTTAADDOO..  11..999933  
-  22..000077

Documento aprobado en 1.993, conforma con el conjunto de
las actuaciones propuestas una red intermodal de infraestructuras que
permitirá satisfacer las exigencias de capacidad y calidad dentro del
marco del Plan y que básicamente pretenden:

• Las actuaciones en carreteras potencian la relación transversal
frente a la radialidad, prestando atención a la conservación y
explotación del conjunto de la red.

• En la red ferroviaria se pretende consolidar una red moderna, que
le permita la prestación de servicios competitivos con otros modos.

• En los sistemas portuarios y aeroportuarios se consolida su
estructura territorial. Se proyecta resolver los condicionantes de
capacidad existentes y optimizar las condiciones de explotación ,
procurando la especialización de los elementos más dinámicos del
sistema.

Red Viaria.

Algeciras se comunica mediante el sistema de autovías del litoral
mediterráneo. Se establece en el horizonte del 2.007 un itinerario de
conexión con Cádiz por el litoral con una autovía /autopista propuesta
y de conexión con Málaga.

Ferrocarril.

No se prevé ninguna intervención directa sobre la comarca que
suponga una modificación sustancial con la situación actual.

Puerto.

Se consigna el puerto de Algeciras como de importancia por el
volumen de mercancías que mueve , previendo unas actuaciones
encaminadas a la conservación, mantenimiento y explotación, a la
mejora de los accesos terrestres y a las básicas sobre las instalaciones
portuarias.

Transporte combinado.

Se incorpora Algeciras a la red europea de transporte
combinado, y el puerto de Algeciras como zona de actividad logística
de 3º nivel. Se prevé la promoción de una zona de actividad logística

ZAL de forma concertada con otras administraciones y agentes
privados.

Transporte en el medio urbano.

Se prevén actuaciones en la red viaria y la integración del Puerto-
Ciudad mediante la redacción del Plan Especial de Usos Portuarios.

PPLLAANN  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA
11999977-22000077..

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA) se
concibe como el instrumento básico para la definición y coordinación
de las actuaciones en materia de infraestructuras de la Junta de
Andalucía, en el marco de las estrategias establecidas por la
ordenación del territorio.

El PDIA ha de servir a la articulación y cohesión interna de la
región y a su mejor integración en los ámbitos de los servicios y
mercados en los que participa o podría participar en los inicios del
próximo siglo, garantizando la libre movilidad y las dotaciones
necesarias de agua y energía para el desarrollo de la economía
regional y del bienestar social y la calidad de vida, y conjugando los
objetivos de eficacia económica, desarrollo socioeconómico y
distribución territorial equilibrada de sus actuaciones, con los criterios
de desarrollo sostenible.

El PDIA forma parte del conjunto de la Planificación Estratégica
de la Junta de Andalucía cuyos instrumentos básicos son el Plan
Económico y el Plan de Ordenación del Territorio.

Objetivos:

• Hacer posible y favorecer el desarrollo equilibrado de la región.

• Resolver los problemas derivados de la escasez estructural de
agua.

• Lograr el pleno desarrollo de la articulación interior de Andalucía
y de su integración en las redes de infraestructuras peninsulares
y europeas.

• Dotar a los nodos y ejes de mayor potencial económico de la
región con las infraestructuras necesarias para su desarrollo.
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• Favorecer los procesos de desarrollo, en el conjunto del territorio
y en sus partes y ámbitos característicos, con especial atención a
las áreas rurales y de estructura territorial más débil.

• Mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones de los
servicios de las infraestructuras existentes.

• Mejorar la integración de las infraestructuras en su entorno
territorial, ambiental y paisajístico.

• Lograr el máximo aprovechamiento social del esfuerzo inversos
público en infraestructuras.

• Garantizar la aplicación de los criterios de sostenibilidad de las
soluciones, uso racional de los recursos y equilibrio territorial en
la planificación, proyecto, ejecución, y gestión de las
infraestructuras.

RReeccuurrssooss  hhííddrriiccooss  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  hhiiddrrááuulliiccaass..

Las obras hidráulicas ocupan una posición destacada en un plan
director de infraestructuras, por ser el agua un recurso natural básico
que debe ser aprovechado y protegido de acuerdo con los principios
del desarrollo sostenible.

Esta singularidad es especialmente acusada en una región como
Andalucía, para la que el factor de estrangulamiento territorial más
crítico es la escasez de agua, pues, más que ningún otro, condiciona
rígidamente, limitándolas, sus posibilidades de desarrollo, el bienestar
social y la correcta conservación del medio natural.

El PDIA  contempla dos grandes programas hidráulicos: el de
construcción de infraestructuras y el de actuaciones ecológicas y
ambientales.

Objetivos:

• Incrementar en 2.470 Hm³/año los recursos hídricos disponibles.

• Garantizar el abastecimiento a las poblaciones y a actividades
productivas incluso en las situaciones recurrentes de sequías.

• Resolver las deficiencias en saneamiento y depuración y cumplir
la Directiva 91/271 de la UE.

• Dotar de condiciones de seguridad frente a avenidas e
inundaciones 250 puntos de riesgo.

• Garantizar la dotación de agua para aplicar el Plan Andaluz de
Regadíos.

• Incrementar los aprovechamientos hidroeléctricos  de acuerdo
con las previsiones el Plan Energético de Andalucía.

• Apoyar la protección, mejora y gestión del medio ambiente.

RReedd  ddee  CCaarrrreetteerraass..

El Plan constituye el esquema de referencia para la redacción del
II Plan General de Carreteras de Andalucía e incluye los siguientes
programas:

• Red de Gran Capacidad con la construcción de 1.100 Km. de
autovías, autopistas y vías de conexión.

• Red principal finalizando el acondicionamiento de la red Básica
y de 3.500 Km. de la Red Intercomarcal.

• Red secundaria, mediante acciones coordinadas con las
Diputaciones Provinciales.

• Conservación y Seguridad, a lo que se dedica el 24% de la
inversión total.

• Integración Ambiental.

La Red de carreteras se equiparará con unas 70 nuevas
estaciones y apeaderos de autobuses y centros de transporte de
mercancías.

Se redactaran y ejecutarán programas de desarrollo viario para
al menso 6 áreas litorales, 9 áreas metropolitanas y 10 áreas rurales
así como tras programas específicos para las Puertas de Andalucía en
los accesos por Despeñaperros, Vélez-Rubio y la Bahía de Algeciras.

Objetivos:

• Completar la estructura de la Red de Carreteras de Andalucía y
mejorar su organización y capacidad.

• Contribuir a mejorar el funcionamiento conjunto de los distintos
modos de transporte existentes en el territorio andaluz.
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• Conseguir el mejor aprovechamiento de las inversiones en la red
de carreteras.

• Mejorar la seguridad y el confort de las carreteras.

• Conseguir una red de carreteras integrada en el territorio y el
paisaje.

RReedd  ffeerrrroovviiaarriiaa..

La modernización y el desarrollo del ferrocarril es uno de los
objetivos prioritarios de la Junta de Andalucía en materia de
infraestructuras. Las actuaciones más destacadas se dirigen al
desarrollo de la red de alta velocidad (línea Córdoba-Málaga y
accesos del resto de Centros Regionales), completar el
acondicionamiento del Eje ferroviario Transversal, y a impulsar la
construcción de nuevos accesos a la red europea (Algeciras-Cádiz,
Almería-Murcia y Huelva-Faro).

Objetivos:

• Completar y acondicionar la red ferroviaria de Andalucía.

• Dotar a la red de nuevas conexioens a los grandes ejes de
comunicación internacionales: Almería-Murcia;  Cádiz-
Algeciras; Huelva-Faro.

• Aprovechar las posibilidades de la red actual mediante
programas de mejora, conservación y equipamiento de las
líneas.

• Fomentar la complementariedad del ferrocarril con otros modos
de transporte.

• Incrementar la seguridad y calidad del transporte ferroviario.

• Desarrollar la participación del ferrocarril en el transporte
público de las áreas metropolitanas.

• Mejorar la integración ambiental del ferrocarril.

PPuueerrttooss  yy  aaeerrooppuueerrttooss..

El PDIA servirá a la consolidación del Sistema Portuario de
Andalucía, constituido por los puertos de titularidad autonómica y la de
Interés General del Estado fomentando la especialización de cada

puerto en las funciones para las que presentan mayores ventajas, la
conexión intermodal del sistema portuario andaluz y la integración de
los puertos con sus entornos urbanos.

En materia de aeropuertos el Plan mejorará la eficiencia del
sistema y los acceso a instalaciones (dentro de las cuales se incluye la
construcción de la segunda pista del aeropuerto de Málaga).

LLaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  eenneerrggééttiiccaass..

De acuerdo a los contenidos del Plan Energético para Andalucía,
el PDIA contempla las actuaciones dirigidas a modernizar y completar
las infraestructuras vinculadas al sistema eléctrico regional y a la red de
transporte de gas natural.

Esta última constituye una de las apuestas más importantes en las
transformación energética de Andalucía en tanto que supone la
conexión de todos los principales centros regionales de la Comunidad
a través de la red de gasoductos y el desarrollo de las redes de
distribución. Asimismo se llevará a cabo la puesta en funcionamiento
de centrales mixtas gas-fuel y gas-solar que permitirán mejorar la
eficiencia del sistema eléctrico andaluz.

Objetivos:

• El máximo aprovechamiento de las fuentes energéticas
autóctonas, sobre todo de las renovables, solas o a través de
sistemas mixtos con las convencionales.

• La diversificación de las fuentes de abastecimiento energético.

• El desarrollo de la infraestructura energética.

• La mejora de la eficiencia energética.

• La reducción del impacto ambiental en las actividades de
obtención, transporte y transformación de la energía.

PPrrooggrraammaa  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  eenn  eell  mmeeddiioo  uurrbbaannoo..

La mayor parte de la población y las actividades económicas y
representativas de Andalucía se concentran en una pequeña parte del
suelo regional: las ciudades. Ello justifica que políticas sectoriales
como las de carreteras, transporte, medio ambiente,
telecomunicaciones, energía y otras hidráulicas, agrupen sus
actuaciones en el medio urbano dentro de programas específicos.
Dentro de las ciudades, los centros regionales concentran más de la
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mitad de la población y los mayores déficits de estructuras generales
urbanas. Por esos el PDIA incluye un programa específico actuaciones
integradas en las Áreas Metropolitanas.

Los programas de infraestructuras de transporte y de obras
hidráulicas incluyen actuaciones de dotación de servicios, accesos y
apoyo al desarrollo de las ciudades medias y áreas rurales de
Andalucía.

Objetivos:

• Fortalecer y aprovechar el papel de las aglomeraciones urbanas
como centros estratégicos para la integración económica y la
articulación territorial de la región.

• Contribuir a la organización de los espacios metropolitanos.

• Garantizar la integración de las infraestructuras en el medio
ambiente, el paisaje y el espacio urbano de las grandes ciudades
y sus áreas metropolitanas.

• Impulsar la asociación de las de ciudades medias para ejecutar
programas de ordenación territorial, equipamientos, servicios y
desarrollo económico.

• Contribuir a la consolidación y desarrollo de la población y la
actividad económica en los ámbitos rurales.

En cuanto al área metropolitana de la Bahía de Algeciras el PDIA
considera que es la que presenta, en relación a su tamaño
poblacional, un mayor potencial, aún no aprovechado, de desarrollo
de sus funciones territoriales y su actividad económica, y también
mayores necesidades de organización de la estructura del espacio
común metropolitano y de mejora de sus condiciones ambientales.

La posición de la aglomeración urbana de la Bahía de Algeciras
en el sistema de comunicaciones y transportes internacionales,
apoyada en las excelentes condiciones de su puerto, incrementará su
valor inexorablemente con el paso del tiempo y con el desarrollo y la
intensificación de las relaciones Europa-Magreb, derivada de las
necesidades de los mercados europeos y del previsible desarrollo
económico del norte de Africa. Sin embargo el aprovechamiento de su
potencial actual exige una radical acción de establecimiento de
conexiones, adecuadas a las necesidades de los tráficos modernos,
entre el puerto y las redes terrestres, cuyos itinerarios transeuropeos de
carreteras y ferrocarril deben cerrar sus mallas en el enlace con el
puerto de Algeciras y ser acondicionados como cabecera del futuro
enlace fijo de paso del Estrecho de Gibraltar.

Además de la conexión de la Bahía a las redes exteriores de
infraestructura del transporte -entre las que es preciso contemplar, aún
fuera del horizonte del PDIA, la conexión ferroviaria con la Bahía de
Cádiz-, la aglomeración de la Bahía de Algeciras precisa un desarrollo
de su estructura general metropolitana que permita la integración
funcional y espacial de sus distintos núcleos (Algeciras, La Linea, Los
Barrios y San Roque, y la eventual incorporación de Gibraltar),  y el
florecimiento de la economía y las funciones territoriales que le
corresponden.

Las principales actuaciones previstas en el PDIA 1997-20007
para el área metropolitana de la Bahía de Algeciras son:

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddeell  TTrraannssppoorrttee

En primer lugar, el conjunto de acciones para mejorar las
comunicaciones terrestres y los accesos al puerto: la autovía A-381,
entre Jerez y Cádiz y Los barrios (y las actuaciones complementarias en
la N-340 entre Cádiz y Algeciras, para la conexión entre las
aglomeraciones de Bahía de Cádiz-Jerez y Bahía de Algeciras y la del
puerto de Algeciras con el valle del Guadalquivir); la circunvalación del
área metropolitana por la N-340; la Zona de Actividades Logísticas;
los accesos ferroviarios a zonas industriales y portuarias; y las
actuaciones de ampliación y mejoras de las instalaciones del puerto.

Además, las actuaciones para el desarrollo de la estructura
general del espacio metropolitano y su mejora y acondicionamiento
ambiental; como son la Ronda interior entre Algeciras y La Línea, los
accesos a La Línea y las actuaciones de acondicionamiento de
márgenes del río Palmones y de mejora y regeneración ambiental de
zonas de actividades industriales.

Por último, se contempla la construcción de un helipuerto en la
Bahía de Algeciras.

IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  hhiiddrrááuulliiccaass..

Los municipios de la Bahía de Algeciras están actualmente
integrados en el sistema supramunicipal del Campo de Gibraltar, que
se abastece de los embalses de Guadarranque y Charco Redondo, que
regulan 79 Hm³/año. La garantía de suministro y la calidad de los
recursos son aceptables, aunque en el último periodo de sequía se han
presentado problemas para atender el abastecimiento de todos los
núcleos, debido al uso compartido de las aguas por el abastecimiento
urbano y el regadío .
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El PDIA prevé incrementar la disponibilidad de recursos hídricos
destinados al abastecimiento de las poblaciones, de manera que se
garantice el suministro de agua potable a medio-largo, mediante la
incorporación de recursos del río Guadiaro (infraestructura ya
iniciada), recrecimiento de la presa de Guadarranque y enlace de este
embalse con el de Charco Redondo, actuaciones puntuales de
acondicionamiento de manantiales en Algeciras y de la mejora de los
depósitos y de las redes de abastecimiento. Además se contempla la
construcción de una nueva estación de tratamiento de aguas potables.

El saneamiento y la depuración de los núcleos es deficiente,
debido a la obsolescencia de las infraestructuras existentes. Además de
las actuaciones en ejercicio en Algeciras y la Líena, el PDIA prevé el
saneamiento integral de todos los sectores de la aglomeración urbana
mediante la construcción de un nuevo colector perimetral,
depuradoras, emisarios submarinos y la reutilización de las aguas
depuradas para usos no urbanos.

El PDIA incluye, además, actuaciones de mejora del medio
ambiente en las áreas urbanas de mayor impacto, y el saneamiento y
acondicionamiento de las márgenes del río Palmones.

PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  DDEELL  PPAARRQQUUEE  DDEE  LLOOSS
AALLCCOORRNNOOCCAALLEESS

Se aprobó mediante Decreto el 25 de Octubre de 1.994 el Plan
de Ordenación de los recursos naturales y el Plan Sector de Uso y
Gestión del Parque Natural de los Alcornocales. Con anterioridad y
desde 1.989 se declaró Parque Natural en el inventario de Espacios
Naturales Protegidos en ley de 2/1.989. El Periodo de vigencia del Plan
es de 8 años, por lo que su validez alcanza el horizonte 2.002.

Aparte de las disposiciones de carácter general sobre régimen de
suelo y actuación en suelo no urbanizable, se regulan normas y
directrices relativas a la ordenación de los recursos naturales, así como
las relativas a planes y actuaciones sectoriales. Por otra parte se
establecen directrices para el Plan Sector de Uso y Gestión y el Plan de
Desarrollo Integral.

El Plan establece que aquellos municipios como Algeciras, que
en su término esté parcialmente incluido dentro de los límites del
Parque, deben disponer de una figura de planeamiento donde se
consideren las medidas de protección y conservación previstas para el
suelo no urbanizable, recogiendo las vías pecuarias y los bienes
culturales.

Como desarrollo de lo especificado, se regulan disposiciones
particulares de zonificación y protección en tres categorías.

Grado de Protección A: - Áreas de arbolado tipo canuto.

Grado de protección B: - Áreas de valor ecológico, científico,
cultural y paisajistico, con cierto grado de
presión antrópica

Grado de protección C:- Áreas de mayor intensidad de
transformación por la intervención humana.

PPLLAANN  RREECCTTOORR  DDEE  UUSSOO  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  PPAARRQQUUEE  NNAATTUURRAALL  DDEE
LLOOSS  AALLCCOORRNNOOCCAALLEESS

Se establecen normas de gestión administrativa y de uso público
para racionalizar al máximo la utilización de los recursos didácticos del
Parque Natural, de acuerdo con la capacidad de cada área. La
promoción del uso público no solo es debida a la Administración sino
que fomenta las iniciativas particulares, con la aprobación de los
órganos rectores. La ordenación de actividades y equipamiento de uso
público se hará en función de los valores del Parque.

Se establecen normas de investigación, elaborándose por la
comisión científica un catálogo de investigaciones prioritarias. Se
dictan normas en relación al uso y gestión de los recursos edáficos,
hídricos, forestales y cinegéticos para su conservación y
mantenimiento, además de los recursos agrícolas y ganaderos para el
aprovechamiento de pastos y terrenos de huerta, así como de los
recursos avícolas , limitando o prohibiendo excepcionalmente la
actividad piscícola en determinadas áreas y especies. 
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PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  MMEEDDIIOO  FFÍÍSSIICCOO  YY
CCAATTÁÁLLOOGGOO  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  CCÁÁDDIIZZ..  

Dentro del término municipal se encuentran dos áreas de
protección incluidas en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del
Plan Especial :

• Sierra del Aljibe. CS-2 : Amplísimo espacio natural de
extraordinaria belleza paisajística que contiene numerosos
ecosistemas forestales en buen estado de conservación y con una
gran variedad específica de flora y fauna, destacando la presencia
característica de parajes de vegetación relictual (canutos), que lo
hace especialmente vulnerable. Las amenazas básicas que afectan
a este espacio son los primeros inicios de presión urbanística y
recreativa, la deforestación orientada a la mejora de pastizales y la
creciente e incontrolada incidencia de la caza.

• Marismas del Palmones. MT.6 : Es una de las escasas zonas
húmedas que quedan en la Bahía de Algeciras, siendo importante
desde el punto de vista faunístico florístico y paisajístico, debido a
su variada diversidad en aves acuáticas y, sobre todo, peces y
crustáceos. Se ve fuertemente amenazado por los residuos y vertidos
de la actividad industrial adyacente que están produciendo
contaminación a sus aguas, además de los que derivan de la
existencia de un vertedero incontrolado cercano, y de la caza.

En lo que se refiere a la eficacia de este P.E.P.M.F. de la provincia
de Cádiz respecto a la presente Revisión del Plan General de Algeciras,
en elaboración, hay que decir que este Plan Especial no vincula
jurídicamente a la Revisión.

El Plan General sólo está subordinado jerárquicamente al Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (el POTA) Y AL Plan de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional (de la Bahía de
Algeciras), que son los únicos habilitados por la norma legal para
establecer directrices vinculante para los Planes Generales.

El único supuesto en que un Plan Especial vincula al futuro Plan
General municipal, es el caso de que sea desarrollo un P.O.T. (art.
76.1.b) del RPU), porque entonces participaría de la misma naturaleza
que el P.O.T.

El P.E.P.M.F. no puede vincular al planeamiento general futuro,
porque el R.P.U. justifica su existencia sólo en los casos de ausencia de

planeamiento o de las previsiones detalladas oportunas, cubriendo en
estos casos una laguna del planeamiento general.

Por el contrario, cuando el planeamiento general, realiza ex
novo, su función de instrumento de ordenación integral del territorio,
no puede estar vinculado por unas previsiones cautelares y por unos
objetivos y criterios específicos. Por el contrario, desde su óptica
general e integradora, el P.G.O.U. adoptará el modelo de utilización
de suelo más adecuado que resulte de la ponderación de todos los
elementos que intervienen en su formulación. Por ello, no puede estar
limitado a priori por un Plan Especial.

Esto no significa que el planificador pueda desconocer la
existencia del Plan Especial o que éste carezca de toda virtualidad. No,
el Plan Especial ha puesto de relieve, en principio, la presencia de una
serie de espacios, que por sus valores mediaoambientales, merecen
protección adecuada, siendo ésta una exigencia derivada del mandato
constitucional del artículo 45. Este impone el deber a los poderes
públicos, de velar por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender
y restaurar el medio ambiente.

El nuevo planificador, por tanto, debe demostrar que el análisis
efectuado por el planeamiento general es más preciso y oportuno, si
pretende variar las determinaciones del Plan Especial, y que se adoptan
por el Plan General todas las medidas necesarias protectoras para dar
satisfacción a los requerimientos medioambientales.

En conclusión, si bien el P.E.P.M.F. no vincula jurídicamente a la
presente Revisión, sí cumple un importante papel orientador e
indicativo sobre los criterios que debe adoptar el planificador general,
siendo uno de los elementos esenciales que debe ponderar a la hora
de establecer el modelo de utilización del suelo. Así se reconoce por el
propio P.E.P.M.F., en cuanto se atribuye una función de orientación al
planeamiento local futuro en cuanto al tratamiento de las áreas
medioambientales relevantes.

Por último y una vez aprobado el nuevo Plan General, el
P.E.P.M.F., resultará operativo y seguirá teniendo eficacia en el
municipio, si sus determinaciones no resultan incompatibles con el
nuevo modelo territorial para el caso que la Revisión "no contuviera las
previsiones detalladas oportunas" para proteger el medio físico.

LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL Y LOS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

316

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS



33..11.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  YY  EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS

3.1.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

A. CENTROS DE PRIMARIA

B. CENTROS DE SECUNDARIA

C. ENSEÑANZAS ESPECIALES

3.1.2. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

3.1.3. EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL

3.1.4. EQUIPAMIENTO SANITARIO

3.1.5. EQUIPAMIENTO COMERCIAL

3.1.6. EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL

3.1.7. ESPACIOS LIBRES

33..22.. IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS

3.2.1. EL SISTEMA VIARIO TERRITORIAL

3.2.2. EL SISTEMA VIARIO URBANO

3.2.3. LA RED FERROVIARIA

DOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS
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3. DOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS





3.1. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

Se recogen en este capítulo el conjunto de edificios y espacios de
uso colectivo que comprenden instalaciones educativas, deportivas,
culturales y de ocio, así como los espacios libres o zonas verdes.

Hay que hacer una distinción en cuanto a su titularidad, puesto
que existen equipamientos públicos y privados, si bien todos deben
tener un uso y acceso público (que no quiere decir libre) para ser
considerados como tal. En todo caso, el Plan General se centrará
principalmente en los equipamientos de titularidad pública.

Una segunda diferenciación se basa en el ámbito espacial al que
dan servicio estas dotaciones, que puede ir desde el ámbito local, de
barrio, hasta la Ciudad e incluso en un ámbito supramunicipal,
determinando su consideración como sistema local o sistema general
de equipamiento.

Los distintos equipamientos con que cuenta el municipio de Los
Barrios, se agrupan por tipos de dotaciones en:

• Educativo.

• Deportivo.

• Asistencial.

• Sanitario.

• Comercial.

• Sociocultural.

• Administrativo.

• Espacios libres.

33..11..11.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO

Antes de comenzar a describir pormenorizadamente los
equipamientos de carácter educativo localizados en el municipio de
Los Barrios, debemos de señalar la repercusión que el nuevo modelo
educativo implantado por la (LOGSE) ha provocado en la
programación del planeamiento urbanístico, en relación a los
siguientes aspectos:

• El establecimiento, con carácter voluntario, de la Educación
Infantil desde los 3 años.

• La ampliación de la escolarización obligatoria de todos los
alumnos hasta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.), que supone pasar de los 14 a los 16 años.

• El paso de la E.S.O. a los institutos.

Los Barrios cuenta en la actualidad con 6 centros de educación
Infantil y Primaria, de los cuales cuatro de ellos se encuentran en el
Núcleo Principal de Los Barrios, uno de ellos en el Núcleo de Los
Cortijillos y el otro en la Barriada de Palmones.

En relación con los centros de secundaria, se encuentran
localizados en el núcleo principal de Los Barrios y ascienden a dos.

AA.. CCEENNTTRROOSS  DDEE  PPRRIIMMAARRIIAA

A continuación desarrollaremos una caracterización de cada
uno de los centros con los que cuenta el Municipio de Los Barrios,
agrupados en función de su localización:

AA..11.. NNÚÚCCLLEEOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS

•• DDoonn  LLuuiiss  LLaammaaddrriidd

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la
Barriada de Lazareto. Inaugurado en el año 1987. En la
actualidad se imparten las siguientes enseñanzas:

- Segundo ciclo de educación infantil

- Educación primaria

- Educación básica especial 

- Educación especial apoyo a integración

El centro ofrece los servicios correspondientes a aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares.

Posee una capacidad de 500 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con las siguientes
dotaciones:
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- Un campo de futbito

- Una pista de atletismo

- Una pista de baloncesto

•• DDoonn  JJuuaann  GGoonnzzáálleezz

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la
Avenida Andalucía. En la actualidad se imparten las siguientes
enseñanzas

- Segundo ciclo de educación infantil

- Educación primaria

- Educación básica especial 

- Educación especial apoyo a integración

El centro ofrece los servicios correspondientes a aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares.

Posee una capacidad de 461 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con las siguientes
dotaciones:

- Dos campo de futbito.

- Dos Pistas de Baloncesto

- Una pista de minibasket

•• SSaann  IIssiiddrroo  LLaabbrraaddoorr

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la
Avenida Juan Rodríguez. En la actualidad se imparten las
siguientes enseñanzas

- Segundo ciclo de educación infantil

- Educación primaria

- Educación básica especial 

- Educación especial apoyo a integración

Posee una capacidad de 480 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con las siguientes
dotaciones:

- Un pista polivalente.

•• SSaann  RRaammóónn  NNoonnaattoo

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la calle
Extremadura. En la actualidad se imparten las siguientes
enseñanzas

- Segundo ciclo de educación infantil

- Educación primaria

- Educación básica especial 

- Educación especial apoyo a integración

Posee una capacidad de 340 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con las siguientes
dotaciones:

- Un campo de futbito.

- Una pistas de Baloncesto

AA..22.. NNÚÚCCLLEEOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  LLOOSS  CCOORRTTIIJJIILLLLOOSS

•• LLooss  CCoorrttiijjiillllooss

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la calle
Tarifa. En la actualidad se imparten las siguientes enseñanzas

- Segundo ciclo de educación infantil

- Educación primaria

Posee una capacidad de 107 puestos escolares
aproximadamente y hace uso de una pista deportiva cercana de
propiedad municipal
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AA..33 NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  PPAALLMMOONNEESS

•• NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  GGuuaaddaalluuppee

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la
Avenida de Andalucía. En la actualidad se imparten las
siguientes enseñanzas

- Segundo ciclo de educación infantil

- Educación primaria

- Educación básica especial 

- Educación especial apoyo a integración

- Primer ciclo de educación secundaria obligatoria

Posee una capacidad de 310 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con las siguientes
dotaciones:

- Un campo de futbito.

- Una pistas de baloncesto

BB.. CCEENNTTRROOSS  DDEE  SSEECCUUNNDDAARRIIAA

Todos los centros de enseñanza secundaria se encuentran
localizados en ele núcleo principal de Los Barrios. A continuación
describiremos cada uno de ellos:

•• CCaarrllooss  CCaannoo

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en al
Avenida Carlos Cano, en un solar cedido por el Ayuntamiento se
levanta este centro cuyos edificios configuran un espacio interior
semicerrado. Por su interior y exterior se reparten los talleres y las
aulas de bachillerato, junto con las de música, artes dramáticas,
plásticas, informática y laboratorios hasta completar las
dependencias necesarias para la formación de un numeroso
alumnado. En la actualidad se imparten las siguientes
enseñanzas:

- Primer ciclo educación secundaria obligatoria

- Segundo ciclo educación secundaria obligatoria

El centro ofrece los servicios correspondientes comedor escolar y
actividades extraescolares.

Posee una capacidad de 550 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con las siguientes
dotaciones:

- Pistas deportivas

- Gimnasio

•• SSiieerrrraa  LLuunnaa

Se trata de un centro de titularidad pública, localizado en la
Avenida de Andalucía. En la actualidad se imparten las
siguientes enseñanzas:

- Primer ciclo educación secundaria obligatoria

- Segundo ciclo educación secundaria obligatoria

- Ciclos formativos de grado medio de formación
profesional específica

- Gestión administrativa

- Comercio

- Soldadura y caldería

- Bachillerato

- Ciencias de la naturaleza y de la salud

- Tecnología

- Humanidades y ciencias sociales

- Programas de garantía social

- Servicios auxiliares de oficina

- Educación secundaria obligatoria adultos
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Posee una capacidad de 800 puestos escolares
aproximadamente y cuenta en su interior con una pista deportiva
polivalente.

Del análisis realizado anteriormente se deducen, para el
municipio de Los Barrios los siguientes datos:

- Número de puestos escolares en centros de primaria 
2.198 p.e.

- Número de puestos escolares en centros de secundaria 
1.350 p.e.

A estos valores habrá que añadir los que se obtengan del nuevo
equipamiento docente que se localizará sobre la parcela
dotacional obtenido tras el desarrollo del plan parcial "polígono
este" del núcleo de Los Barrios

CC.. EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS

Hay que considerar además un tercer nivel formativo regulado
en la LOGSE, el de las enseñanzas especiales, que integra la
educación de adultos .

El equipamiento de Los Barrios a este nivel está integrado por el
Centro de Adultos, situado en la calle Vega de Maldonado, en un
edificio compartido con otras dependencias municipales. Se trata de un
centro de titularidad pública, donde se imparte las siguientes
enseñanzas, formación inicial de base Desarrollo comunitario y
animación sociocultural. Posee una capacidad de 170 puestos
escolares y no dispone de ningún tipo de equipamiento deportivo
incorporado.

33..11..22.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO

La actividad deportiva en Los Barrios está muy arraigada y tiene
un importante desarrollo en diferentes facetas, que abarcan desde la
práctica del deporte como entretenimiento hasta el nivel de
competición.

Las Dotaciones públicas, de carácter deportivo con las que
cuenta el municipio de Los Barrios son las que a continuación se
relacionan:

•• PPoolliiddeeppoorrttiivvoo  MMuunniicciippaall  SSoollddaaddoo  SSaammuueell  AAgguuiillaarr..

Se trata de una gran pieza de equipamiento de dimensiones
considerables, albergando en su interior las siguientes
instalaciones:

- Campo de Fútbol de césped

- Campo de Fútbol de zahorra.

- Pistas polideportivas fútbol sala-balonmano 

- Pistas polideportivas baloncesto-voleibol 

- Pistas de tenis 

- Piscina Cubierta

- Piscina al aire libre

- Gimnasio cubierto 

- Sala cubierta de pequeña gimnasia y artes marciales.

•• AAggrruuppaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  LLooss  CCoorrttiijjiillllooss

Se trata de un equipamiento deportivo localizado en el Núcleo
de Los Cortijillos y alberga un campo de fútbol de césped y las
instalaciones correspondientes a los vestuarios.

• CCaammppoo  ddee  FFúúttbbooll  ddeell  JJuuvveennttuudd  ddeell  PPaallmmoonneess

Corresponde con un equipamiento deportivo localizado en la
Calle Córdoba, en el Núcleo de Palmones. Cuenta con un
campo de Fútbol de césped, graderíos, vestuario y servicios de
bar en el interior del recinto.

•• CCaammppoo  ddee  FFúúttbbooll  PPaallmmoonneess  II

Corresponde con un equipamiento deportivo localizado en suelo
no urbanizable colindante con las instalaciones de maderas
Aguilar, en posición adyacente a la carretera de acceso a la
Barriada de Palmones desde la N-340. Posee un campo de
fútbol de zahorra y las instalaciones correspondientes a los
vestuarios.
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33..11..33 EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  AASSIISSTTEENNCCIIAALL

Dentro de las dotaciones de carácter asistencial hay que
establecer una clasificación en función del tipo de servicio que prestan
a la comunidad, y que básicamente se desglosan en:

• Guarderías.

• Centros asistenciales para la tercera edad.

• Centros de acogida

GGuuaarrddeerrííaass

Son complementarias a los centros escolares, acogiendo niños
de 0 a 3 años de edad, ya que a partir de 4 años comienzan su
asistencia en preescolar, integrado en los centros docentes. No
obstante, como sabemos, con la LOGSE, los centros de primaria
amplían su cobertura a la edad mínima de tres años, aunque su
escolarización tiene carácter voluntario.

En Los Barrios existe únicamente una guardería, de titulariza
pública,denominada Virgen de la Paz, localizada la calle Extremadura

CCeennttrrooss  aassiisstteenncciiaalleess  ppaarraa  llaa  tteerrcceerraa  eeddaadd

Hay que distinguir entre centros de residencia y centros de día.
En cuanto a las residencias, la Ciudad cuenta con una residencia de
ancianos "San Ramón", de titularidad privada, situada en la Calle
Huertas 21 en el núcleo principal de Los Barrios, posee una capacidad
de 16 habitaciones y 33 camas. A esta habrá que añadir las nuevas
plazas que incorporará el nuevo geriátrico localizado en las
proximidades del Cerro de Ringo Rango Sur.

Esta dotación se completa con el Hogar del Pensionista, situado
en la Plaza de la Constitución, centro público de día, que está
enfocado fundamentalmente a actividades de ocio y tiempo libre. Su
localización es céntrica, en una zona de alta densidad de población si
bien el resto del municipio carece de este tipo de servicios, que
precisan de una ubicación próxima a las personas que lo utilicen.

CCeennttrrooss  ddee  aaccooggiiddaa

Sólo existe un centro de acogida de menores, La escuela Hogar,
localizada en la Avenida Juan Rodríguez, colindante con el Colegio
San Isidro.

33..11..44.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  SSAANNIITTAARRIIOO

La prestación de servicios sanitarios públicos dependientes del
S.A.S. se divide en dos grandes grupos:

• Los recursos de atención primaria, que comprende,
básicamente, médico de cabecera y urgencias.

• Los recursos de atención especializada, que engloba la medicina
especializada y la atención hospitalaria.

A su vez, en cuanto a las prestaciones y servicios que se atienden
se dividen en tres niveles:

• Nivel 1, que comprende los servicios básicos, esto es, médicos
de cabecera y urgencias.

• Nivel 2, que comprende los servicios de medicina especializada.

• Nivel 3, que comprende los servicios hospitalarios.

El municipio dispone de servicios de los dos tipos: atención
primaria y especializada, si bien en lo que respecta a atención
especializada sólo está dotada en cuanto a médicos especialistas (nivel
2).

CCeennttrroo  ddee  SSaalluudd

En el Núcleo principal de Los Barrios se encuentra el Centro de
Salud situado en la Avenida Blasco Ibáñez y cuenta una plantilla que
ofrece los siguientes servicios sanitarios:

• 4 Médicos  de Especialidad General.

• 1 Médico Odontólogo.

• 1 Matrona.
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• 1 Médico Medicina Interna, que se encuentra adscrito al centro

• 1 Rehabilitador que se encuentra adscrito al centro

No podemos concretar el número de afiliados , ya que, en él se
atienden, no sólo los habitantes localizados en el Núcleo principal,
sino también los pertenecientes al ámbito de Los Cortijillos y Palmones

Además, el Centro de Salud, cuenta con una ambulancia para
resolver los servicios de transporte sanitario que puedan demandarse
por el mismo.

CCoonnssuullttoorriioo

En relación con los núcleos de Cortijillos y Palmones, ambos
poseen Consultorios de la Seguridad Social.

En el caso de Los Cortijillos posee la siguiente plantilla:

• 1 Médico de familia.

• 1 Pediatra.

• 1 Enfermera.

En cuanto al consultorio de Palmones relación de facultativos:

• 1 Pediatra.

• 1 Médico de Cabecera.

• 1 ATS.

En la actualidad el municipio de Los Barrios no cuenta con
ningún centro de hospitalización (nivel 3), lo que obliga a los barreños
a trasladarse al municipio vecino de Algeciras para recibir este tipo de
asistencias. Con lo cual parece lógica que ante el proceso de Revisión
del Plan General Vigente se planteen algún tipo de iniciativa que de
alguna manera resuelva esta carencia detectada.

33..11..55.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCOOMMEERRCCIIAALL

En Los Barrios existe un único Mercado Público de Abastos,
localizado en la Plaza de la Cigüeña de reciente construcción, que

sustituyó al localizado en la Calle Cristóbal Colón, cuyas instalaciones
eran relativamente pequeñas. No obstante, sería conveniente la
reutilización de este edificio, como medida de reactivación de este
ámbito de la ciudad.

Sin embargo, en este municipio las grandes superficies
comerciales, localizadas principalmente en el núcleo de Palmones
vinculadas al trazado de la CN-340 tienen una importante presencia y
repercusión a nivel metropolitano.

33..11..66.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURRAALL

Dentro de las dotaciones socioculturales se establecen varios
apartados en función del carácter de la prestación o área a la que se
dirijan.

EEqquuiippaammiieennttoo  rreelliiggiioossoo  

Tienen una específica funcionalidad y titularidad, así como un
alto valor histórico, en general. Los edificios religiosos que componen
el equipamiento público son los siguientes:

• Iglesia de San Isidro, situada en la Plaza d la Iglesia en el núcleo
principal de Los Barrios.

• Iglesia de Los Cortijillos, de reciente construcción, localizada en
el Núcleo de Los Cortijillos.

• Iglesia de Nuestra Señora situada en el Núcleo de Palmones

EEqquuiippaammiieennttoo  ddee  ccaarráácctteerr  ccuullttuurraall  yy  rreeccrreeaattiivvoo

• La Casa de la Cultura, localizada en la Calle Calvario. Se trata
de una casa palacio. En su interior se organizan exposiciones
diversas a lo largo de todo el año

• La Biblioteca Municipal.

• Plaza de Toros, localizada en la Avenida Carlos Cano, edificio de
reciente construcción, muy emblemática en la escena urbana de
Los Barrios.
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EEqquuiippaammiieennttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  sseerrvviicciiooss  uurrbbaannooss

Las dotaciones administrativas engloban todos aquellos servicios
que sirven de soporte al desarrollo de la vida civil e institucional, así
como de seguridad. Esta integrado por las siguientes instalaciones (o
edificios):

• Ayuntamiento, situada en la Plaza de la Iglesia.

• Cuartel de la Guardia Civil, en C/ Pablo Picasso.

• Parque de Bomberos, situado al norte del Núcleo de Los
Cortijillos.

• Delegación del INEM, en C/ Reina.

• Correos y telégrafos, en Avenida Blasco Ibañez.

• Otras dependencias municipales, que no tienen cabida en la
Casa Consistorial, y que se encuentran ubicadas en diversos
edificios.

33..11..77.. EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS

Se considera como dotación de espacios libres todos aquellos
que sean de dominio y uso público.

La denominación espacios libres abarca indistintamente espacios
tradicionales como plaza, jardín, alameda, parque, y espacios de
origen moderno que se denominan como zona verde, área peatonal,
área de juego y recreo para niños, según la terminología de la
Legislación del Suelo, y que corresponden a una generación de
espacios abiertos proyectados en las transformaciones y extensiones
recientes de las ciudades. Igualmente incluye este concepto los
espacios públicos de mayor envergadura, que sirven al conjunto de la
Ciudad, o de varias ciudades, y que están vinculados a espacios
forestales o las riberas de los ríos y del mar.

Para acometer su análisis se establece la diferenciación entre
sistemas generales, que comprenden los parques urbanos, y las áreas
destinadas al ocio cultural o recreativo al servicio de toda la Ciudad, y
los sistemas sectoriales o locales, que comprenden los jardines, plazas
y juegos de niños; esto es, los espacios inmediatos a la vivienda.

SSIISSTTEEMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  LLIIBBRREESS

Se tratan de espacios libres que sirven al conjunto de la Ciudad
y que tienen un carácter urbano, por su localización, condiciones de
tratamiento y uso.

Los Sistemas Generales de Espacios Libres en el municipio de Los
Barrios, se han obtenido, en su mayor parte,  como consecuencia de
la puesta en carga de los sectores delimitados por el Plan Vigente.

A continuación vamos a explicar y cuantificar cada uno de estos
espacios, tanto existentes como propuestos por el Plan General Vigente
(pero con la particularidad de que se encuentren obtenidos y/o
ejecutados) , agrupados según los ámbitos en los que hemos
desagradado el municipio de Los Barrios,  ..

NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

• Sector 1 " La Coca"

• Sector 5 "Lazareto"

• Sector 8 Polígono Este ( cuenta con un sistema gneal de espacios
libres adscrito)

ÁÁrreeaa  ddee  LLaabbaahhííaa

• Sector 10 Guadacorte I

• Sector 12 Guadacorte II

• Sector 13 "Palmones III

A continuación vamos a describir cada uno de estos espacios:

•• PPaarrqquuee  ddeell  CCaauuccee  UUrrbbaannoo  ddeell  PPaallmmoonneess

Se trata de una pieza de espacio libre de morfología
longitudinal, de considerable escala, conforma el límite sur de
dicho sector y  sirve de acompañamiento al cauce fluvial del Río
Palmones; se completará con el desarrollo de los sectores
adyacentes, con la finalidad de convertirse en uno  de los
espacios colectivos de mayor carga simbólica para la
colectividad barreña.
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•• LLaaddeerraa  ddee  LLaazzaarreettoo

Espacio libre localizado conformando el límite noroccidental del
núcleo principal, incluido en el ámbito del sector Lazareto, es un
espacio público que cuenta con una fuerte pendiente y goza de
unas vistas privilegiadas sobre las estribaciones del Cerro del
Moral y la Vega del Río Palmones. Sin embargo, en la
actualidad, se concibe, por su posición con respecto a los
elementos que definen la estructura general, como espacio de
transición entre el suelo urbano y el no urbanizable. La ronda
norte prevista por el Plan Vigente aún no se ha materializado,
este elemento sería el encargado de aportar a éste espacio un
alto grado de accesibilidad y al mismo tiempo contribuiría a la
interacción con el resto de las piezas dotacionales de carácter
general localizados en el término municipal, revertiendo el
carácter marginal que actualmente posee, recuperando para la
colectividad las potencialidades con las que cuenta

•• EEssppaacciioo  LLiibbrree  eenn  GGuuaaddaaccoorrttee  NNoorrttee  II

Se trata de un espacio libre apoyado en la carretera que
comunica los nuevos crecimientos correspondientes a
Guadacorte Norte I-II y el ámbito de Puente Romano. Dicho
ámbito va a asumir las funciones relacionales que son
demandadas a estos espacios; al mismo tiempo, que va a
albergar importantes masas arbóreas localizadas en  éstos
terrenos que se pretenden integrar de manera racional en la
trama urbana. Por otra parte, el límite norte del espacio libre esta
configurado por una banda de equipamientos que contribuyen a
fomentar la oferta dotacional, generando un área de centralidad
importante dentro del crecimiento residencial.

•• EEssppaacciioo  LLiibbrree  ddee  iinntteeggrraacciióónn  ppaaiissaajjííssttiiccaa  ddee  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass
((GGuuaaddaaccoorrttee  NNoorrttee  II-IIII))

Se trata de un tramo de espacio libre delimitado por la carretera
donde se van a apoyar los crecimientos residenciales
correspondientes a Guadacorte Norte I - II y la Línea del
ferrocarril de Algeciras -Bobadilla. Dicho espacio se completará
con la puesta en carga del sector limítrofe (Guadacorte Norte II).
En él se localizan una alameda de eucaliptos que se considera
conveniente su preservación debido a que, no sólo asume la
función de minimizar los impactos ambientales que la presencia
del ferrocarril pueda ocasionar sobre el medio, sino que además

contribuye a la integración paisajística de este corredor
territorial.

•• JJaarrddíínn  BBoottáánniiccoo  ((vviinnccuullaaddoo  aall  ttrraazzaaddoo  ddee  llaa  aannttiigguuaa  ttrraavveessííaa  ddee  llaa
CCCC-444400))  

Se trata de un espacio público de carácter urbano que sirve de
acompañamiento al trazado de la CC-440 a su paso por el
núcleo principal de Los Barrios. Este espacio libre definido por su
morfología lineal se desarrolla desde la rotonda localizada al
comienzo de la Avenida de Andalucía hasta la situada al inicio
de la calle Las Chumberas. Es un espacio público donde se
localizan importantes especies arbóreas, cuenta un nivel
aceptable de urbanización y conservación, además posee un
mobiliario urbano en condiciones admisibles. Resuelve el posible
impacto que pueda ocasionar los tráficos que soporta la antigua
carretera comarcal CC-440 sobre los crecimientos residenciales
localizados al norte del mismo (Urbanización de Santa Rosa), al
mismo tiempo que significa un importante colchón verde en este
ámbito de la ciudad donde se pone de manifiesto la carencia de
éstos espacios donde la colectividad pueda desarrollar las
funciones de relación y esparcimiento.

•• PPaarrqquuee  ddee  GGuuaaddaaccoorrttee

Se trata de un espacio libre colindante con la Barriada de
Guadacorte; se obtiene como resultado del desarrollo del Sector
Palmones III. Se encuentra delimitada por la carretera de acceso
a Acerinox, la carretera nacional (N-340) y el núcleo residencial
de Guadacorte. El ámbito espacial denominado como parque
del Guadarranque aparecen dos partes bien diferenciada, por
una parte, los suelos más cercanos a la carretera nacional y por
otra, el área localizado en las proximidades del acceso a las
instalaciones de Acerinox; donde se localizan importantes masas
arbóreas cuya integración y preservación se considera
fundamentales, toda vez que este espacio además de asumir las
funciones convencionales de esparcimiento va a servir de
transición entre los usos residenciales e industriales localizados
en este ámbito del término municipal de Los Barios; aportando
importantes dosis de calidad ambiental. También hay que tener
en cuenta la red de alta tensión que lo atraviesa y la servidumbre
que este elemento infraestructural provoca sobre el mismo.
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•• PPaarrqquuee  ddee  llaa  RRiibbeerraa  ddeell  PPaallmmoonneess..

Se trata de un espacio libre de morfología lineal, situado en el
tramo final de la desembocadura del Río Palmones, sobre unos
terrenos ganados al mar. Este espacio, posee un grado de
urbanización aceptable, cuenta con una importante extensión
superficial; aspectos que lo convierten en uno de los espacios
con mayor singularidad de la Barriada de Palmones.

•• PPaarrqquuee  ddee  llaa  TToorrrree

Es un Parque de reciente construcción, con lo cual no ponemos
en dudad el grado de urbanización que posee y contribuye a
recualificar el ámbito norte del núcleo de Palmones y minizar los
impactos ocasionados por la presencia de las instalaciones de
Acerinox. 

•• SSiisstteemmaass  LLooccaall  ddee  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess

Sirven a un ámbito específico de la Ciudad, como equipamiento
de barrio, destinados a servir a la población que reside en su entorno
inmediato, de dimensiones reducidas normalmente y acondicionados
para la estancia y el recreo. Hay que diferenciar dentro de él los
espacios de plaza, tanto en su concepción tradicional como de espacio
ajardinado, y las áreas de juegos de niños, definidas por el Reglamento
de planeamiento que deben contar con elementos específicos a tal
efecto.

A continuación vamos a proporcionar una relación de aquellos
espacios libres de carácter local, situados en el municipio de Los
Barrios , agrupados igualmente en función de la desagregación zonal
que hemos realizado en el Municipio de Los Barrios.

NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

•• Plaza de la Constitución

•• Plaza Blas Infantes

•• Plaza de la Cigüeña

•• Recinto Ferial

•• La Plaza del Médico Tadeo La-fuente ( Lazareto)

•• Plaza Carteya

•• Plaza Luis Vives.

•• La Plaza de la Iglesia

•• Plaza de las Marojas

•• Plazas de la Cruz

•• La Plaza de la Concordia.

•• La Plaza del Cristo de Medinaceli (localizado en ámbito las 200
Viv)

•• Parque Polígono Este( aún no ejecutado)

Seguidamente describiremos aquellos espacios que aportan
cierta singularidad a la escena urbana, bien por su localización en
relación con los viarios estructurantes del núcleo principal, o por sus
características dimensionales y  cualitativas:

•• PPllaazzaa  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn

Se trata de una plaza salón localizado en posición colindante
con la CC-440 donde se localizan equipamientos de carácter
institucional como son La Biblioteca Municipal y el Hogar del
Pensionista, los cuales aportan cierta singularidad sobre la
escena urbana. De este espacio parte la calle La Plata, se trata
de la principal calle peatonal del núcleo principal de los Barrios
donde se van a concentrar la mayor parte de las actividades
económicas (sucursales bancarias, bares y comercios).

•• PPllaazzaa  BBllaass  IInnffaanntteess

Se trata de un espacio libre resultado del desarrollo de la unidad
de actuación 6 contemplada por el Plan Vigente y que tiene
como finalidad la reconfiguración del borde urbano norte del
núcleo principal. Este espacio va a asumir una función
estructural como consecuencia de su localización, toda vez que
va a contribuir a recualificar y regenerar este ámbito espacial
que en la actualidad presenta algunas carencias en relación con
la existencia de dotaciones y equipamientos. Dicho espacio se
encuentra localizado en la confluencia del Camino de las
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Haciendas con la Avenida Alcalde Juan Rodríguez y presenta
unos niveles aceptables de urbanización.

•• PPllaazzaa  ddee  llaa  CCiiggüüeeññaa..

Espacio libre apoyado en la Carretera Vieja de Los Barrios a
Algeciras, en la proximidades del la barriada Nuestra Señora del
Rocío. Es el espacio libre más significativo localizado en éste
ámbito espacial, sin embargo, posee un nivel aceptable de
urbanización y alberga las instalaciones correspondientes al
nuevo Mercado de Abasto, contribuyendo, de esta forma, a la
obtención de una textura de usos rica y diversa, aportando
ciertas dosis de calidad urbana. Por otra parte, no debemos de
perder de vista la localización del mismo en relación con los ejes
estructurales del territorio como es el tramo correspondiente al
eje viario al que hemos hecho referencia (carretera Vieja de Los
Barrios) y la reconfiguración a la que está siendo sometida, en
relación a dotaciones de aparcamiento anexo ala red viaria,
mejora del mobiliario urbano y ampliación del acerado. 

•• RReecciinnttoo  FFeerriiaall

Los terrenos pertenecientes al Recinto Ferial, a pesar de que su
utilización es ocasional y obedece a un periodo estacional,
restringiéndose a la celebración de la feria en el mes de Junio,
lo consideramos incluido dentro del sistema de espacios libres
aunque, realmente no lleguen a cumplir la función de recreo y
expansión para la población, que se demanda a éstos espacios.
Sin embargo, por su posición central y por su proximidad a la
concentración de piezas dotacionales (nos estamos refiriendo al
equipamiento docente correspondiente al IES Carlos Cano, las
instalaciones pertenecientes a la Plaza de Toros y la antigua
Nave Municipal) y por la accesibilidad aportada por los ejes de
comunicación territorial, éstos terrenos poseen un incalculable
valor estructural.

ÁÁrreeaa  ddee  LLaa  BBaahhííaa

•• La plaza de Los Faroles entorno a la Iglesia de Los Cortijillos.

•• Espacio libre en el entorno Avenida Conde de Revertera.

•• Plaza del Mar en la Barriada de Palmones
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Área de la Bahía

Núcleo de Los Barrios



3.2. INFRAESTRUCTURAS

33..22..11.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  VVIIAARRIIOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL

El sistema de accesibilidad territorial en el municipio de Los
Barrios viene caracterizado por los siguientes elementos:

11.. VVííaass  pprriinncciippaalleess

Se consideran como vías principales:

• La C.N.-340 como 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. 

• La A-381, Jerez-Los Barrios (actualmente cuenta con la mayor
parte de sus tramos ejecutados) como vía principal a nivel
regional que garantiza la eficaz conexión de la comarca con el
centro de la Provincia, adquiere un notable protagonismo en el
modelo de accesibilidad territorial de la Aglomeración 

22.. VVííaass  sseeccuunnddaarriiaass

Se consideran como ejes secundarios:

• La carretera que discurre desde el Polígono Industrial Palmones
hasta el puerto de Gibraltar Intercar, que recoge y distribuye todo
el tráfico de la zona industrial del área de la bahía.

• La potenciación de la conexion trasversal entre el núcleo
industrial de Palmones con el área de Cortijillos y la Vega del
Guadarranque, posibilitarán una mejor accesibilidad capilar del
ámbito territorial localizado al norte de la CN-340, actualmente
bastante desarticulado. 

• La carretera de Puente Romano que además de dar acceso al
núcleo de población allí asentado desde las vías principales, es

una vía de conexión entre la C.N.-340 y la antigua travesía de
la C.C.-440. 

33.. OOttrraass  vvííaass  ddee  llaa  rreedd  ccoommaarrccaall

Como red de apoyo a la estructura viaria básica, se consideran
las siguientes:

• Carretera a Facinas CA-221.

• Carretera vieja a Algeciras (CA-231).

• Carretera a Jimena (CA-512).

33..22..22.. EELL  SSIISSTTEEMMAA  VVIIAARRIIOO  UURRBBAANNOO

NNúúcclleeoo  ddee  LLooss  BBaarrrriiooss

• Travesía de la CC-440

Elemento viario de directriz básica este-oeste. La ejecución de la
variante, ha permitido la definitiva incorporación de este
elemento al hecho urbano, asumiendo una misión básica de
colector de tráficos interzonales y sumidero funcional de
actividades terciarias y de equipamiento. 

• Avenida Andalucía

Arteria de directriz básica norte-sur. Se trata, además, de un
elemento viario en cuyo trazado se van disponiendo las piezas
dotacionales más singulares- en términos de consumo de suelo-
del núcleo de Los Barrios

• Avenida Carlos Cano.

Elemento viario que actúa de Charnela entre el actual recinto
ferial y la Plaza de Toros. Su prolongación hacia el sur, relaciona
el núcleo de Los Barrios, con la entrada al mismo desde la A-
381.
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• Tramo Urbano  de la Carretera Vieja Los Barrios Algeciras.

Elemento viario de directriz rectilínea sometido, actualmente, a
una reconfiguración morfológica, que están abortándole un alto
grado de singularidad y  legibilidad en el entramado urbano del
núcleo 

• Avenida Juan Rodríguez
Elemento viario que circunscribe al Casco Antiguo de Los Barrios
y en el que se van a apoyar los nuevos 

ÁÁrreeaa  ddee  llaa  BBaahhííaa

• Avenida Revertera

Avenida donde se apoyan los crecimientos existentes
correspondiente al desarrollo de los sectores Guadacorte Norte
I y II al Norte, situados al norte del Núcleo de Los Cortijillos

• Carretera Industrial
Elemento viario, que registra los diferentes polígonos siguiendo
una directriz sensiblemente paralela al trazado de la CN-340

• Avenida Andalucía

Viario estructurante del Núcleo de Palmones, de directriz
rectilínea y sensiblemente paralela al curso fluvial del Río
Palmones.

• Acceso Norte del Núcleo de Palmones.

Viario que actúa de charnela entre el Núcleo de Palmones y las
instalaciones de Acerinox, configurando el límite norte del
asentamiento; en el se van apoyando piezas dotacionales como
el campo de Fútbol y el Parque de la Torre 

AAppaarrccaammiieennttooss

En relación con las playas de aparcamientos existentes, nos
encontramos en el núcleo de Los Barrios, ciertas carencias en relación
con estos servicios, que se reducen a un espacio reservado al
estacionamiento de vehículos anexo a la estación de autobuses.

En el caso de Palmones, el ámbito donde se instala el recinto
ferial es utilizado como lugar para estacionamiento de vehículos,
consideramos, por otra parte, la localización inadecuada del mismo

33..22..33.. LLAA  RREEDD  FFEERRRROOVVIIAARRIIAA

El Municipio cuenta con una red ferroviaria Algeciras-Bobadilla,
y una estación de pasajeros, cuyas instalaciones se encuentran
presentan un aspecto bastante deteriorado; con lo que se considera
conveniente su sustitución o mejora.

Los cruces entre la red feroviaria actual y la red viaria existente
se resuelven con pasos a distinto nivel, caracterizado de la siguiente
forma

• Cruce de la CC-440 con vía férrea. Se resuelve mediante paso
elevado de la C.C.-440, según consta en el proyecto de
desdoblamiento de la C.N.-340.

• Cruces de los enlaces existentes de la C.N.-340 que se resuelven
con pasos subterráneos de las vías rodadas.
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44..11 RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA,,  CCRRIITTEERRIIOOSS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS
DDEELL  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  QQUUEE  SSEE  RREEVVIISSAA..

44..22 RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  FFOORRMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL
TTEERRRRIITTOORRIIOO..

44..33 RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA
UURRBBAANNOO..

44..44 RREELLAATTIIVVAASS  AALL  MMOODDEELLOO  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..

44..55 RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPLLAANN
GGEENNEERRAALL  QQUUEE  SSEE  RREEVVIISSAA..

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA Y TERRITORIAL

333

m e m o r i a  g e n e r a l
PLAN GENERAL  MUNIC IPAL  DE  ORDENACIÓN •  LOS  BARR IOS

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

4. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO





En este capítulo del apartado de análisis de la situación de
partida a la que se ha de enfrentar el Nuevo Plan General,
procederemos a aportar una síntesis final de la valoración efectuada
sobre el Plan General vigente en los capítulos anteriores, recuperando
los aspectos y cuestiones sectoriales más determinantes del
documento.

44..11.. RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA,,  CCRRIITTEERRIIOOSS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN..

1. La optimización de la ordenación a corto plazo se ha constituido
en un objetivo, no ya prioritario, sino obsesivo en el Plan vigente,
que ha impedido, finalmente, formalizar una propuesta flexible
capaz de incorporar una sinergia propositiva a corto, medio y
largo plazo. El Plan ha de ser concebido como proceso y no
como resultado finalista y cerrado.

2. El Plan vigente opta por dar acomodo a las certezas, a lo
previsible, evitando posicionarse ante las opciones de futuro que
presenta el municipio de Los Barrios.

3. Deficiente instrumentación de las técnicas urbanísticas
apropiadas para dotar al documento de planeamiento de la
demandada flexibilidad. Por un lado, la programación de las
actuaciones, es decir, el pautado temporal de las mismas en
relación con las capacidades financieras de los actores de la
ciudad (públicos y privados) y con las prioridades emanadas de
los objetivos de política urbana, identificando las acciones a
desarrollar a corto y medio plazo. Por otro lado la clasificación
del suelo, definiendo los suelos de reserva que puedan servir de
contenedores espaciales para el desarrollo de oportunidades no
previstas, incluyéndolos en la categoría del Suelo Urbanizable
No Programado. El Plan programa prácticamente la totalidad de
las actuaciones en el primer cuatrienio, y no contiene ninguna
bolsa de Suelo No programado. Cercenar aquellas escalas de la
planificación urbanística que contengan reflexiones a largo
plazo, supone, a nuestro entender, más que un ejercicio de
humildad y racionalidad, la manifestación de una cierta
incapacidad no sólo para desarrollar las técnicas de
planeamiento adecuadas para articular este nivel propositivo,
sino- lo que es mucho más preocupante- para interpretar
correctamente la realidad a la que se enfrenta el Plan.

4. De todo ello se concluye una evidente "dislexia conceptual" entre
los objetivos y estrategias de ordenación y su efectiva
instrumentación en el modelo de ciudad que establece el Plan

vigente. Es decir, el Plan quiere ser flexible, manifiesta el deseo
de definir un marco de actuación, unas reglas del juego que
permitan la adaptabilidad del modelo territorial a las
coyunturalidades que la dimensión tiempo introduce en el
mercado. Sin embargo nada más lejos de la realidad.  A la
postre sólo se articula un nivel propositivo a corto plazo,
basándose en las circunstancias del momento.

5. El modelo urbano- territorial definido por el Plan vigente, cabría
calificarlo como "circunstancial", en el sentido que se posibilita su
alteración y continua redefinición, mediante la formulación de
cuantas modificaciones puntuales sean pertinentes para dar
acomodo a las coyunturalidades. Es decir, el Plan propone
convertir las incertidumbres temporales en certezas urbanísticas
mediante la vía, parcial y limitada, de la modificación puntual.
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44..22.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  FFOORRMMAA
GGEENNEERRAALL  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO..

1. En relación con los Espacios Relevantes.

• La ordenación del Plan presenta deficiencias significativas
entre las que destaca principalmente el tratamiento, en cierto
modo residual, que se da a la ordenación de las Marismas
del Palmones (catalogado con la clave MT-5 en el PEPMF de
la Provincia de Cádiz), espacio este de una belleza y valor
paisajístico ciertamente sobresalientes, que queda englobado
en la categoría genérica de vega fluvial.

• Asimismo, se echa de menos una apuesta firme y decidida
por potenciar la regeneración de las vegas  de los ríos
Palmones y Guadarranque (integradas ambas en la categoría
de Zona de regadío del Suelo No Urbanizable) y su
incorporación al Sistema General de Espacios Libres de la
Aglomeración Urbana de la Bahía, permitiendo el desarrollo
en su ámbito de actividades ligadas con el ocio y recreo de la
población (paseo fluvial, itinerarios recreativos, actividades
deportivas blandas, acondicionamiento de áreas para la
observación de la naturaleza o la identificación de ámbitos
para contener una cierta oferta dotacional complementaria a
las áreas urbanas) o la existencia de medidas contundentes
que incidan en la recualificación del cauce del Guadacorte a
su paso por el núcleo de población de Puente Romano.

• Entendemos desafortunada la compatibilización de
actividades que se define en general para las diferentes
categorías del Suelo No Urbanizable y, concretamente, para
las vegas fluviales, en especial la indeterminación que se
adopta al permitir, si bien con carácter excepcional, las
construcciones cuya implantación en el medio rural esté
justificada, lo que podria habilitar en una aplicación extrema
de la norma, el asentamiento de determinadas construcciones
de elevado impacto visual en espacios de alta fragilidad
paisajística que entendemos absolutamente necesario
preservar.

• Existen algunas decisiones del Plan donde se pretende
concretar un cierto  equilibrio entre conservación y desarrollo
por entender que forman un binomio absolutamente
necesario para instrumentar, desde una actitud dialogante,
una política ecológicamente sostenible. Así, por ejemplo
algunas de las determinaciones reguladas en la Normativa
del Plan dignas de mención son las relativas a las actividades

permitidas en la Zona de los Complejos Serranos CS-2
"Serranía del Aljibe", destacando por su carácter estratégico la
posibilidad de implantación de actividades ligadas con el
ocio y el turismo (campamentos, albergues e instalaciones
hoteleras).

• La responsabilidad del Plan no debe circunscribirse a
identificar estas actividades "indeterminadas" dándoles
cobertura normativa, ya que la experiencia nos demuestra en
la mayor parte de las ocasiones su total ineficacia. Se debe
llegar más allá con el fin de aportar credibilidad y certeza a
su implantación y desarrollo .La definición formal de las
intervenciones más significativas enraizada en una actitud
proyectual como metodología de concreción, su
incardinación en el proceso de gestación del Plan, desde las
fases preeliminares, desde los primeros borradores, desde la
visualización de las estrategias embrionarias, con el fin de
fomentar la coordinación interadministrativa y conseguir
compromisos de financiación y, por último, su inclusión en la
Propuesta de Gestión del Plan, al entenderlas como acciones
de carácter estructurante que, en parte, deberán financiarse
desde las iniciativas urbanísticas a las que sirven de
complemento, introduciendo el concepto de carga ecológica
o medioambiental dentro de una acepción genérica de las
cargas urbanísticas a asumir por dichas iniciativas , pueden
ser líneas a activar desde la formulación del Planeamiento
General. 

2. En relación con la accesibilidad del territorio.

• El Plan trata de responder al carácter estructurante que asume
la CN-340 en el territorio de la Aglomeración Urbana de la
Bahía. La calificación terciaro-industrial de los suelos
colindantes al sur del trazado de la autovía, está permitiendo
el asentamiento de actividades comerciales y de ocio de
rango metropolitano (Continente, Leroy Merlin, Multicines),
conformando, germinalmente, un área de centralidad. En
otro orden, al norte de la CN-340, se propone fortalecer el
área de Los Cortijillos como destino preferente para la
localización de las demandas residenciales de la población
metropolitana. En cualquier caso, la propuesta parece
excesivamente temerosa, como así demuestra  el área
identificada como asentamiento residencial preferente en la
Memoria de Ordenación del POT de la Comarca. Asimismo,
la ausencia de planteamientos que reconozcan la posición
del área en la Aglomeración y su evidente capacidad para
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generar una necesaria diversificación de actividades
dotacionales, que equilibre su estructura funcional, muestran,
a la postre, la débil componente territorial de la propuesta de
ordenación del Plan General vigente.

• El Plan no ha sabido aprovechar la potencialidad posicional
que adquiere el término municipal en relación con la variante
de la CC-440, concretada en el crecimiento residencial del
núcleo principal al sur de la travesía de la CC-440 y en un
pequeño sector terciario (Sector 9 Albisa) con 80.000 m2 de
superficie. Los años de vigencia del Plan se han encargado de
poner de manifiesto la precariedad de la propuesta original,
tanto en lo relativo a los crecimientos residenciales
(Modificación de Cortijo Grande) como en lo referente a la
implantación de nuevas actividades económicas
(Modificación Puntual del Sector 16. El Fresno).

• Se valora positivamente la reserva de suelos para el trazado
de determinadas infraestructuras de comunicación terrestre (
variante de la A-369, continuidad de la carretera de hacia
Cortijillos, arteria de conexión entre la A-381 y la autovía del
Mediterráneo, reserva de trazado ferroviario de conexión
entre las Bahías de Cádiz y Algeciras). Sin embargo estas
actuaciones infraestructurales no han provocado la
concreción flexible de suelos de reserva donde acoger
desarrollos urbanísticos inducidos por el input de
accesibilidad que introduzca su materialización- asegurando
que su desarrollo se produzca en coherencia con la estructura
general que se determine- abandonando a la suerte
coyuntural del mercado y a la estrategia procedimental de las
modificaciones puntuales su efectiva implantación

44..33.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA    EESSTTRRUUCCTTUURRAA  GGEENNEERRAALL  DDEELL
SSIISSTTEEMMAA  UURRBBAANNOO..  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO
PPÚÚBBLLIICCOO..

1. Núcleo principal de Los Barrios.

• La intervención en la estructura urbana existente se entiende
excesivamente disciplinada y condescendiente con el carácter
heredado.. La propuesta pasa por el reconocimiento explícito
del modelo y la asunción de los déficits heredados,
proponiendo completar los vacíos presentes en la trama
urbana consolidada, apostando, más que por recualificar y
crear nuevos espacios públicos y nuevas estructuras que
esponjen, desdensifiquen, corrijan situaciones carenciales y
singularicen la escena urbana, por su definitiva colmatación
bajo pautas que habría que calificar, en cierto modo,
intranscendentes para la estructura urbana resultante. Se trata
de áreas que representan una oportunidad irrechazable en la
solución de los conflictos detectados y corrección de
carencias históricas, para, desde una actitud proyectual, crear
espacios conectores que aseguren la permeabilidad de las
tramas y aporten riqueza perceptiva a la escena urbana de la
ciudad consolidada.

• La ordenación propuesta para las directrices de crecimiento
noroccidental y nororiental deja sin solucionar la relación
espacial con las áreas urbanas colindantes y, especialmente,
con el casco antiguo del núcleo. El criterio formal adoptado
se caracteriza por la creación de una topología de capas
homotéticas, desconectadas y autistas que se van
adicionando sin solución de continuidad, sin ofrecimientos
espaciales que argumenten una coherente sucesión de
ámbitos urbanos, transmitiendo, finalmente, una lectura
desestructurada de la ciudad.

• La ordenación del crecimiento sur se concreta en la definición
de un área de espacios libres a lo largo del cauce del río
Palmones que, de esta forma queda definitivamente
incorporado a la ciudad. Valorando positivamente esta
decisión, ya que se trata de un espacio de evidente riqueza
natural y paisajística. que va a ejercer un papel dominante
para la satisfacción de los deseos comunitarios de
esparcimiento, reposo y relación entre personas, entendemos
que sin la necesaria articulación de este elemento con la
CC440, aportando, para ello, vínculos formales, referencias
simbólicas y ejes urbanos que los relacionen, muchas de sus
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capacidades estructurantes van a quedar cercenadas al
quedar desmembrado de elementos que actúan como
soporte básico para la definición de la forma general de la
ciudad. 

• La principal conclusión que podemos deducir del análisis de
la propuesta ordenación del Plan para el núcleo de Los
Barrios es la ausencia determinante de principios de
intervención que apuesten por definir los sistemas urbanos
estructurantes que suturen los tejidos desarticulados y actúen
como columna vertebral del nuevo modelo proporcionándole
legibilidad, continuidad y permeabilidad, como garantía de
cohesión y unidad entre las áreas morfológicamente
diferenciadas que inevitablemente coexisten en todo hecho
urbano. Los sistemas urbanos estructurantes (los sistemas
generales) se definen desde criterios cuantitativos, de
cumplimiento normativo, más que desde una reflexión
cualitativa  que incorpore valores proyectuales desde los que
identificar la función a ejercer por estos elementos en la
configuración de la ordenación propuesta. De esta forma se
fomenta, implícitamente, que los modelos formales
adoptados en la ordenación de las áreas de crecimiento y
reforma interior resulten descomprometidos  con las
condiciones de su entorno, con el que difícilmente dialogan.

• En definitiva, los sistemas generales se conciben de forma
desarticulada, vinculados bien a operaciones zonales a las
que se adscriben de cara a su obtención (sistema general de
espacios libre) bien a la oportunidad que supone la
disponibilidad dominical del suelo (ampliación del área de
equipamientos del Recinto Ferial). Ello supone, en gran
medida, un debilitamiento del modelo de ciudad, cuya
ideación no obedece  a la estrategia de construir un espacio
común donde la simbiosis de los espacios libres, las piezas de
Equipamiento y la red viaria básica, aporte imprescindibles
dosis de legibilidad y donde las diferentes escalas de
ordenación aparezcan imbricadas de forma que la fluidez,
permeabilidad y diversidad del espacio público quede
garantizada. 

2. Area de La Bahía.

• Se propone intervenir en las patologías y disfuncionalidades
detectadas identificando los suelos adecuados para
introducir, de forma quirúrgica, espacios y actividades que
garanticen una mejor convivencia entre los diferentes usos
que se dan en el Area.

• Recuperar para la colectividad espacios actualmente
degradados y, que sin embargo representan una inmejorable
oportunidad para incidir en la recualificación de algunos
sectores urbanos. Entre estos espacios destaca la
reconfiguración del frente fluvial del Palmones y el Paseo
marítimo del litoral.

• Consolidar el área localizada entre los asentamientos
industriales del litoral y la CN-340, como un espacio
altamente cualificado para contener una oferta terciario-
industrial sustentada en variables exógenas de carácter
comarcal y metropolitano. Ello se concreta en los suelos
urbanizables propuestos Palmones II (Sector 15) y Palmones III
(Sector 13).

• Coadyuvar al reconocimiento de la singularidad de cada uno
de los asentamientos existentes, y mitigar, en lo posible, las
disfunciones provocadas por la proximidad entre actividades
incompatibles, racionalizando, al tiempo, el contacto con las
infraestructuras básicas de comunicación. En relación con
esta estrategia adquiere una enorme significación para la
redefinición del modelo urbano el Sistema General de
Espacios Libres vinculado al desarrollo del Polígono del
Palmones III que resuelve el contacto entre éste y el núcleo
urbano de Guadacorte y las piezas que discurren en paralelo
al trazado de la CN-340 y el ferrocarril.

• La propuesta de Sistema General de Espacios Libres,
recreativos y deportivos en la franja de separación de
Palmones con Acerinox y en la franja del litoral, cuyo objeto
es conciliar ambos espacios, valorándola en términos
positivos, presenta una carencia importante, ya que afecta a
situaciones altamente consolidadas lo cual complejiza
sobremanera la obtención de estos suelos. 

• El Sistema General de Espacios Libres vinculado a los
desarrollos de los sectores 10 Guadacorte I, 12 Guadacorte
II y 13 Palmones III, aun derivando de la aplicación de
criterios tendentes a facilitar la gestión y desarrollo de estos
suelos evitando la compensación intersectorial, el resultado
formal, incide adecuadamente en la solución de los conflictos
espaciales detectados.

• Respecto al sistema viario, el Plan no reconoce la capacidad
estructurante de la carretera industrial que registra los
diferentes polígonos siguiendo una directriz sensiblemente
paralela al trazado de la CN-340. En nuestra opinión, el Plan
debería haber propiciado su recualificación, mediante el
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establecimiento de determinaciones gráficas vinculantes en el
sector Palmones III, así como reformar consecuentemente la
ordenación del suelo transitorio de los sectores Palmones II y
Térmica, con el fin de vincular a su trazado la implantación
de actividades dotacionales tendentes a introducir la carga
necesaria de simbolismo y capacidad referencial que
demanda la actual desarticulación del área. 

3. El Area Central.

• El Plan, reconociendo la potencialidad de este área para la
implantación de actividades económicas de carácter
metropolitano- dada su vinculación con las grandes arterias
de comunicación que la seccionan- no termina por articular
una propuesta- concretada en el Sector 9 Albisa- que
responda realmente a estas expectativas. Posteriormente, la
formulación de determinadas modificaciones puntuales
(Sector 16 El Fresno y la ZAL) pretende invertir esta  situación.

• El Plan se limita a reconocer de forma implícita y tangencial
el crecimiento marginal de Puente Romano, al no proponer
intervención alguna en este ámbito que promueva su
recualificación (la Unidad de Ejecución a la que hace
referencia la Memoria de Ordenación no tiene refrendo en la
documentación gráfica y normativa del Plan).

44..44.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  AALL  MMOODDEELLOO  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..

1. Las actividades industriales.

La propuesta del Plan se fundamenta en los siguientes criterios:

• Asume, dentro del modelo, la presencia de la industria
pesada como una carga ecológica y espacial que es
necesario mitigar, tratando de solucionar los espacios de
contacto con los asentamientos residenciales colindantes.
Promueve el desarrollo completo del Sector de suelo
transitorio Térmica (Sector 14), asumiendo la ordenación
planteada en el Plan Parcial original, restringiendo la gama
de usos pormenorizados inicialmente previstos al prohibir la
implantación de actividades peligrosas..

• Propone la reforma de espacios industriales consolidados
(Polígono Palmones 1) en áreas donde se detectan ciertas
disfuncionalidades en temas relativos a estructura viaria y

localización de determinadas actividades. Esta propuesta se
concreta en la delimitación de dos Unidades de Ejecución
(UE-1 y UE-2). 

• Refuerza el modelo de localización de usos híbridos terciario-
industriales en los espacios de contacto con la CN-340,
embrionariamente materializado con la implantación del
Centro Comercial de Continente en  el Sector Palmones I. Sin
embargo, la asignación de usos globales para los sectores de
planeamiento delimitados (Palmones II y III), se realiza de
manera indeterminada (en algunos documentos de habla de
actividades mixtas industriales y terciarias y en otros de uso
global terciario). Hubiese sido necesaria un definición más
rigurosa de la caracterización funcional de los mismos en
función de la compatibilización de actividades a desarrollar
en su seno.

• Promueve el desarrollo de un área apta para la ubicación de
actividades logísticas, materializada inicialmente en el sector
de suelo urbanizable nº 9 Albisa (80.000 m2), posteriormente
ampliado hacia el sur con el sector nº16 El Fresno (552.343
m2), resultado de una Modificación Puntual.

• Clasifica suelo en las inmediaciones del núcleo principal de
Los Barrios para atender las demandas de actividades locales
ligadas con la agricultura, ganadería y bosques del término.
Somos conscientes de la necesidad de suelo industrial de
estas características. Ahora bien, dudamos de la bondad del
emplazamiento, en un área cuya potencialidad residencial
parece evidente, y donde la presencia del cauce del Palmones
debe cautelar la implantación de este tipo de actividades en
posiciones tan próximas. La Modificación Puntual que se
formula sobre este ámbito refuerza esta valoración toda vez
que plantea el reconocimiento de una situación consolidada,
donde las actividades desarrolladas son predominantemente
residenciales y comerciales. 

2. Las actividades terciarias y comerciales.

• el Plan apuesta por la implantación de las actividades
comerciales de gran consumo de suelo en los espacios de la
Bahía que formalizan la nueva fachada a las grandes arterias de
comunicación territorial (Sectores 9, Albisa, 16 El Fresno, 13
Palmones III y 15 Palmones II) con el fin de:

- Evitar la implantación de estas actividades en el tejido
consolidado del núcleo principal donde el comercio
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tradicional se manifiesta activo y con posibilidades de
perpetuación. 

- Propiciar la localización de estas actividades en áreas
periféricas preexistentes (industriales en este caso) donde
puedan actuar empáticamente de cara a su recualificación.

- Posibilitar implantaciones en localizaciones seleccionadas
(Area Central, junto al nudo de comunicación territorial y
área recreativa del Palmones) donde junto a la satisfacción de
requerimientos morfoespaciales se absorban racionalmente
los impactos de tráfico y necesidad de aparcamientos.

- Localización en relación con las áreas de nuevo crecimiento,
ejerciendo una función dinamizadora para su desarrollo. En
este sentido estas nuevas actividades comerciales propiciarán
la puesta en carga del suelo residencial localizado al norte de
la CN-340.

• El tratamiento del uso comercial en el tejido residencial
consolidado y en los suelos de crecimiento en continuidad que el
Plan vigente determina, se concreta en

- la compatibilidad de actividades definidas para las diferentes
zonas de ordenanza del suelo urbano.

- Estableciendo para numerosas áreas de reforma interior y
sectores de suelo urbanizable residencial un "indice de
comercialización" que oscila en porcentajes de edificabilidad
compatible entorno al 10% de la máxima asignada. No
obstante, en desarrollo del plan se detecta que la precariedad
y especificidad del mercado comercial y terciario, y la
aplicación generalizada de criterios economicistas de
beneficio inmediato por parte de los promotores
inmobiliarios- que conducen al desarrollo de áreas de
acusada monofuncionalidad residencial- está haciendo
peligrar esta positiva estrategia del Plan.

3. Las actividades residenciales.

El Plan detecta dos ámbitos preferentes para la localización de
los crecimientos residenciales: Los Barrios y el núcleo de Los Cortijillos.

En relación con el núcleo de Los Barrios las conclusiones más
determinantes son:

• Para las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano las
tipologías predominantes son la unifamiliar de extensión de
casco (aproximadamente 150 viviendas) localizada en las
nidades de Ejecución que actúan sobre vacíos urbanos
centrales, respondiendo a las características tipológicas del
entorno inmediato. En el resto de Unidades (UE-10, UE-11 y
UE-12) la tipología dominante es la vivienda unifamiliar
aislada (50 viviendas aproximadamente). Se localizan en el
borde sur de la carretera CC-440. La existencia de
situaciones consolidadas de similares características
tipológicas a las previstas, unido a la presencia próxima del
cauce del Palmones aconsejan la implantación de un tejido
urbano donde la presencia de la edificación se minimice
frente al potencial configurador de la escena urbana que
adquiere, en la tipología unifamiliar aislada, el espacio libre
de parcela. Los impactos visuales se contienen y se
compatibiliza el desarrollo urbano de este ámbito con las
constantes paisajísticas del entorno natural.

• Las conclusiones básicas del modelo residencial propuesto en
los suelos de crecimiento del núcleo de Los Barrios son:

- Los parámetros permiten identificar un producto urbano de
baja densidad, con presencia prácticamente exclusiva de
tipologías de vivienda unifamiliar. Ello dará lugar al
monocultivo característico de los crecimientos
residenciales de última generación, fomentando la anomía
que suelen presentar estas nuevas áreas urbanas.

- Se deduce un cierto desequilibrio con las constantes
morfológicas de algunos sectores urbanos colindantes, por
lo general mucho más densos, por lo que la convivencia
puede resultar conflictiva en términos de paisaje urbano.

- Los datos sobre las relaciones de m2 suelo y m2 techo por
vivienda conforman un producto tipológico vinculado a la
categoría de vivienda unifamiliar pareada lo que nos hace
presumir- aplicando criterios de mercado- el desarrollo de
una oferta global mixta de viviendas unifamiliares aisladas
y viviendas unifamiliares entremedianeras.

- El producto tipológico más denso (unifamiliar adosada en
manzana U2) se da en los sectores 5 Lazareto ( 147 m2
de suelo/vivienda), 6 Perenholas ( 175 m2 de suelo
/vivienda) y 7 Los Cuartillos (215 m2 de suelo /vivienda).
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- Se detecta un desajuste generalizado entre el contenido
urbanístico asignado a los sectores (edificabilidad y
densidad) y la caracterización tipológica regulada para
cada uno de ellos

- Estos problemas de desajustes entre criterios de
intervención, contenido global de los sectores y
caracterización tipológica, muestran una de las carencias
metodológicas más acusadas del Plan. Frente al
calificativo de formalista que se asigna el propio
documento, se produce, a nuestro parecer, la ausencia de
una actitud sustentada en principios de proyecto urbano-
donde las condiciones del trazado como concreción de las
sinergias entre forma del suelo y tipo edificatorio
adquieren un papel principal en el debate- desde los
cuales concluir una adecuada parametrización global a
desarrollar pormenorizadamente en momentos de
reflexión posteriores (Planes Parciales de Ordenación).

Las conclusiones obtenidas de la ordenación planteada en el
núcleo residencial de Los Cortijillos son:

• Para las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano:

- Frente a las bajas densidades obtenidas en la ordenación
de las unidades de ejecución del núcleo urbano de Los
Barrios, en el caso de Los Cortijillos las densidades
responden a un producto sustancialmente más denso,
característico de áreas urbanas de vivienda unifamiliar en
manzanas compactas y con edificación alineada a vial.

- La tipología dominante es la unifamiliar entremedianeras
extensión de casco (U2). Los datos obtenidos acuerdan
perfectamente con esta oferta tipológica.

- De las tres Unidades de Ejecución con contenido
residencial, dos son de iniciativa pública, desarrollándose
sobre suelo de propiedad municipal, por lo que
representan una de las escasas apuestas por consolidar
una política de vivienda pública en el término municipal. 

• En el suelo urzle los datos son muy similares a los obtenidos
en el suelo urbanizable de Los Barrios. En este caso la oferta
tipológica a materializar se caracteriza por constituir un
producto mixto donde convivirán la tipología de vivienda
unifamiliar aislada (U3) y la vivienda unifamiliar adosada (U4)
conformando una escena urbana esponjada caracterizada

por la simbiosis figurativa entre los espacios libres públicos y
privados. 

• En este caso hubiese resultado especialmente interesante
valorar el modelo de localización de los elementos
dotacionales, a fin de generar áreas de concentración de
actividad que, además de aportar signos referenciales en el
paisaje urbano, actuasen como catalizadores funcionales del
área, mitigando la tendencia a la monofuncionalidad que
suele caracterizar estos modelos urbanos. La experiencia nos
demuestra que, en aplicación de los principios de
optimización de beneficios característicos del mercado
inmobiliario, las decisiones sobre la localización de estas
actividades integrantes del espacio colectivo suelen
desembocar en la adopción de posiciones residuales e
inapropiadas.

4. Las actividades a desarrollar en el Suelo No Urbanizable.

• La ordenación del suelo no urbanizable, sin embargo, tiene
un tratamiento residual en el Plan General. Así, en el artículo
182 de las Normas Urbanísticas se determina que constituyen
el suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General no
incluya en las clasificaciones de urbano y urbanizable. Ello
supone, a nuestro entender, una evidente contradicción
respecto a los criterios de ordenación esgrimidos por el Plan
General, ya que uno de los objetivos genéricos que aparece
identificado en la Memoria de Ordenación es, precisamente,
la conservación de los recursos  naturales apoyada en la
tradicional ocupación agrícola de la zona y en la atracción
turística que puede suponer un paisaje natural

• El suelo no urbanizable, se convierte una vez analizado y
valorado el documento del Plan vigente, en el contenedor de
futuros desarrollos inicialmente no previstos. Dos son las
acciones en las que se fundamenta esta estrategia. La
inexistencia de bolsas de suelo urbanizable no programado y
la indeterminación con que se concibe la ordenación del
suelo no urbanizable al no establecer una distinción explícita
entre los suelos de especial protección y aquellos sobre los
que aplicar una protección genérica, con lo que, a priori,
únicamente aquellas áreas que cuenten con regulación
específica de protección contenida en planes
supramunicipales ( en este caso el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de la Provincia de Cádiz) y legislaciones
sectoriales (Ley de Espacios Naturales, Ley de Costas, Ley de
Aguas, Ley de Protección Ambiental, Reglamento de vías
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pecuarias, etc), serán consideradas suelos no urbanizables
especialmente protegidos y, por consiguiente, inadecuados
para contener cualquier tipo de desarrollo.

• Esta estrategia, que podríamos definir, como "ordenación
subsidiaria del suelo no urbanizable" está permitiendo que la
mayor parte de los terrenos incluidos en esta clase de suelo
(aquellos no afectados por legislación sectorial o planes
supramunicipales), puedan ser considerados, a la postre, una
categoría "virtual" del inexistente suelo urbanizable no
programado, del cual se diferencia exclusivamente en
aspectos procedimentales y de tramitación. Es decir, en lugar
de formulación de Programas de Actuación Urbanística, se
opta por la redacción de Modificaciones Puntuales de Plan
General. Ahora bien, mientras que la definición de áreas de
suelo urbanizable  no programado obliga a incorporar estos
suelos de reserva a una estructuración general del territorio y
a un modelo de ciudad concreto, la virtualidad instrumentada
por el Plan vigente fomenta la alterabilidad del modelo inicial
bajo pautas coyunturales; es decir, implícitamente se está
optando por la definición de un "modelo circunstancial",
súbdito de la indeterminación temporal.

44..55.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN..

1. La Gestión del Suelo Urbano.

• El Plan General, lejos de aportar, desde la formulación de las
Ordenanzas del Suelo Urbano, una adecuada lectura de la
diversidad tipológica que reside en la ciudad, ofrece una
visión altamente confusa y contradictoria que, a la postre
introduce inseguridades en el proceso de construcción
urbana. A ello debemos unir la imperfecta regulación de las
alineaciones, que puede provocar la consideración de
numerosas situaciones consolidadas como "fuera de
ordenación" (los supuestos de fuera de ordenanza se refieren
exclusivamente a discordancias en edificabilidad y alturas).

• En el núcleo principal de Los Barrios se detectan una serie de
Unidades de Ejecución donde el Plan incide en situaciones
altamente consolidadas, con el objetivo de permeabilizar
determinadas manzanas residenciales del Casco Antiguo (UE-
1, UE-2, UE,3, UE-4 y UE-5). La mayor parte de ellas,
obviamente, no se han desarrollado (solamente constan datos
de redacción del Estudio de Detalle de la UE-2), al proponer
una alteración sustancial de situaciones de hecho de difícil
transformación, afectando, además, a una estructura de la
propiedad muy amplia lo que dificulta exponencialmente su
puesta en carga, que se confía a la iniciativa pública, lo que
nos hace suponer un desencuentro entre los objetivos de
ordenación del Plan vigente y las prioridades de la acción
pública.

• Existen Unidades donde, según se deduce de la lectura del
documento, la propuesta de intervención se centra
exclusivamente en la reconfiguración de espacios públicos
existentes (Unidades de Ejecución UE-1, UE-2 y UE-5). No
hay, pues necesidad de equidistribución de beneficios, sino,
exclusivamente , de cargas de urbanización. 

• Las consideraciones sobre la estructura de la propiedad
incluida en las delimitaciones de Unidades de Ejecución no
ha sido un criterio prioritario en la instrumentación de las
decisiones a adoptar por el Plan General. Ello ha dado lugar
en los años de vigencia del Plan a la redelimitación de
algunas de estas Unidades con el fin de conseguir una
estructura de la propiedad que permita activar su desarrollo
de forma eficaz y operativa (Unidades  de Ejecución 2 y 11
del núcleo de Los Barrios).
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• Las Areas de Ordenación Diferida que identifica el Plan son
los núcleos urbanos de Palmones y de Guadacorte,
estableciendo para ambas la necesidad de redactar un Plan
Especial de Reforma Interior que pormenorice sus aspectos
ordenancísticos. Ello supone la consideración de ambas
zonas como suelo urbano no consolidado, por lo que los
actos urbanísticos, deberían quedar invalidados hasta tanto
no se proceda a formular y tramitar los Planes referidos, tal y
como se regula en el artículo 57 apartado c) de las Normas
Urbanísticas donde se establece que para que una parcela
tenga consideración de solar necesita que......esté
desarrollado previamente el Plan Especial del Area, si la
parcela está situada en un área para la que el plan general
prescriba este tipo de planeamiento. Del análisis de los datos
documentales aportados por la Oficina Técnica Municipal del
Ayuntamiento de Los Barrios resulta que el único documento
de PEPRI redactado y tramitado es el correspondiente al
núcleo de Guadacorte (Parque del Guadarranque).

2. El Suelo Urbanizable.

• La gestión instrumentada por el Plan General vigente trata,
como objetivo prioritario, de evitar la compensación
intersectorial. Ello implica que los sistemas generales se
incluyan en los sectores de planeamiento en una cuota
superficial proporcional a fin de que el aprovechamiento
lucrativo homogeneizado de cada sector coincida con el
aprovechamiento tipo del cuatrienio (en este caso el
aprovechamiento medio del suelo urbanizable).

• Esta estrategia indudablemente agiliza de forma notable la
gestión de los suelos urbanizables , pero, por el contrario,
obliga a localizar los sistemas generales (en este caso de
Espacios Libres), dentro de la delimitación de los sectores lo
que actúa en detrimento del resultado formal, pudiendo verse
coartadas las funciones de estructuración urbana que se le
demandan a estos elementos.
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