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Resumen 

Durante la década de los cincuenta y sesenta el Instituto Nacional de Colonización intervino 

en el territorio poniendo en uso miles de hectáreas de terreno. Uno de los territorios donde la 

impronta ha sido más acusada es el Campo de Dalías en Almería. A través de una serie de 

Planes de Colonización, de Obras y parcelaciones se puso en uso un territorio ingente y la 

construcción de más de 800 viviendas para colonos en nuevos asentamientos y pueblos. El 

resultado final fue una redistribución de la propiedad y puesta en valor del territorio. 

A partir de mitad de los 80 el éxito del modelo deriva en una fuerte inmigración que tiene 

como resultado el crecimiento exponencial de la población, que pasa de 60000 habitantes en 

1981 a unos 210000 en 2010. Este crecimiento urbano y la extensión del cultivo bajo plástico 

lleva aparejado la casi desaparición de zonas naturales, solo perviven el paraje de Punta 

Entinas – Sabinal y el de Turaniana, así como el antrópico de La Balsa del Sapo. Además, 

analizando los diferentes PGOUs, el área urbanizable es mayor que la urbana, a pesar de la 

caída en la demanda de vivienda. El área ocupada por los invernaderos es de unos 600km2 y, 

a pesar de ser no urbanizable, funciona como si fuera urbano.  

Esta situación se manifiesta en dos problemas principales: la movilidad y la falta de 

esponjamiento y tratamiento de los espacios intermedios (no lugar). Las intervenciones han 

sido a escala local y parciales. 
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Figura 1. Autor: desconocido. Comarca del Campo de Dalías, provincia de Almería. Vista de pájaro, 
posterior a 2007. 

 
Fuente: https://aulaabiertaus.wordpress.com/2012/03/13/amortiguacion-directa-del-calentamiento-global-
por-los-invernaderos-situados-en-almeria/ 
 

 

Colonización total, el ejemplo del Campo de Dalías. 

 

“COLONIZAR es poner en producción agrícola un territorio pero sin cuestionar la 

propiedad y el sistema económico-social establecido. Es una reforma del campo 

fundamentalmente técnica y productivista (...) En cambio, la Reforma Agraria supone 

una transformación radical partiendo de un cambio de la propiedad y de la estructura 

preexistente. Es, pues, una reforma económico-social profunda.” (Sic, Miguel Centellas 

Soler et ál., Los pueblos de colonización en Almería). 

El modelo de colonización integral adoptado en Almería es el resultado de un trabajo 

conjunto entre las propuestas de los propietarios y la iniciativa pública, a través de una 

política hidráulica que tendrá como objetivo el aumento de la productividad agrícola. 

Pero nunca se perderá el objetivo a largo plazo de una gradual redistribución de la 

propiedad. 
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La fórmula que se utiliza es la cesión gratuita de los terrenos de un área por parte de los 

propietarios, mientras que el Estado sólo invertiría en infraestructuras y parte de esos 

terrenos regables se parcelaría y se cedería a los nuevos colonos. 

El Instituto Nacional de Colonización (INC) creado en 1939 pretendía estimular la 

iniciativa privada para promover la transformación agrícola en zonas de especial interés. 

Esto sin actuar sobre la propiedad y con el objetivo de poner en valor territorios 

improductivos o cultivados de forma extensiva, a través de su conversión en regadíos, 

propios de una agricultura intensiva. 

El desarrollo definitivo de esta institución será con la aprobación de la Ley de 

Expropiación de Fincas Rústicas (BOE 118 de 27 abril 1946). Esta ley asume la 

realización de obras hidráulicas y la transformación de en grandes zonas regables 

mediante los correspondientes planes. 

 

1. La agricultura intensiva como nuevo modelo agrario. 
 

Aridez es un adjetivo ligado al clima del SE de la península Ibérica, clima definido 

como “mediterráneo subdesértico, singularizado por un bajo nivel de precipitaciones 

(inferior a los 300mm anuales), además irregulares (severos aguaceros y sequías 

catastróficas), altas temperaturas medias (entre 15ºC y 20ºC), con inviernos suaves 

(12ºC – 14ºC) y elevada insolación” (Sic, Miguel Centellas Soler et ál., Los pueblos de 

colonización en Almería). 

La particularidad de Almería cuestiona uno de los tradicionales paradigmas de la 

economía clásica que vincula las posibilidades de desarrollo de un territorio a la 

industrialización, siendo el componente agrario un lastre y síntoma de subdesarrollo. El 

clima de Andalucía y las nuevas técnicas agrícolas permiten producir prácticamente 

durante todo el año.  

Datos como el aumento del PIB de la provincia entre 1980 y 2000, un crecimiento del 

95.97%, o el aumento del peso de la economía almeriense con respecto al total estatal, 

se pasó del 0.66% al 1.10% entre 1959 y 2000, atestiguan el éxito económico de estas 

políticas. 

 

Del ENARENADO al INVERNADERO 
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El enarenado es una técnica agrícola que permite cultivar con aguas de alto contenido 

en sales, para lo cual se coloca sobre la tierra de cultivo una capa superficial de arena de 

8 a 10 cm, lo que permite conservar la humedad del suelo (dificulta la 

evapotranspiración, ahorrando agua), evita que las sales lleguen a superficie (no se 

forman costras salinas) y aumenta el calor del suelo. El resultado es un rendimiento más 

elevado y un aumento de la productividad por el adelantamiento de la cosecha y su 

mayor precio, gracias al aumento térmico, favorecido  por la capa de estiércol y las 

radiaciones solaras reflejadas en la arena e incidiendo sobre la planta. Además hay una 

incidencia social por exigir abundante mano de obra evitando el paro estacional de la 

agricultura tradicional. 

La siguiente revolución tecnológica consistió en el uso del invernadero, una capa de 

plástico que permite aprovechar al máximo las suaves temperaturas y la elevada 

insolación del invierno, para adelantar más si cabe la maduración de las cosechas y 

aumentar la producción.  

El primer modelo con éxito fue el de “tipo parral”: cubierta a dos aguas, a unos 2.8m de 

altura en el centro, se apoya en una cimentación de dados de hormigón y una estructura 

de pies derechos de rollizos de eucalipto, entramado de alambre galvanizado y cubierta 

y laterales de polietileno. La ventilación se puede conseguir lateralmente o a través del 

techo; lo que permite regular la temperatura y la humedad. 

 

La explotación de TERRENOS BALDÍOS y su transformación en REGADÍO. 

 

El INC impulsó una ambiciosa política hidráulica ya que se pensaba que el agua 

elevaría el nivel de vida de los agricultores y contendría cualquier atisbo de revolución 

campesina. 

En Almería, el tamaño de las parcelas implicó pasar de 3.5-4.0 Ha, concedidas para los 

habituales cultivos de subsistencia (cebada, alfalfa, maíz, remolacha o algodón) a 2.25 

Ha cuando se pongan en marcha los cultivos de enarenados y después los invernaderos, 

considerándose que entre las 2 y 2.50 Ha era la superficie máxima abarcable para una 

economía familiar. La histórica falta de agua había limitado el regadío tradicional a los 

valles de los ríos Adra, Andarax y Almanzora. La labor del INC se centró en la 

construcción de pozos para hacer aflorar aguas con todos las obras complementarias 

(tendidos eléctricos, casetas, motores…) construcción de la red de acequias, 

aterrazamientos, repoblaciones forestales, caminos, poblados y viviendas. Se trata de 
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una transformación integral del territorio: los propietarios eran expropiados y pasaban 

de ser dueños de grandes extensiones improductivas a poseer una superficie menor por 

con un valor más elevado, ya que se aumentaba la productividad.  

La actuación sobre el territorio es asumida por el INC que consiste en el Campo de 

Dalías en un ambicioso plan de transformación en regadío para lo que se utiliza el 

acuífero subterráneo que se extiende en la ladera sur de la sierra de Gádor, hasta ese 

momento un inmenso erial cuyo único aprovechamiento era unos ralos pastos.  

 

El campo de Dalías y la ordenación del TERRITORIO. 

 

Se utilizaron una serie de instrumentos para organizar la Ordenación del Territorio que 

funcionaron como instrumentos de planificación: 

! Plan General de Colonización (PGC), 

Documento que funciona como anteproyecto. Se delimita una zona, se 

establecen una serie de infraestructuras a construir y se realiza una división en 

subzonas para la gestión administrativa de las mismas. Este instrumento se 

concretaba en una memoria compuesta por una serie de apartados que incluyen 

la descripción de la obra hidráulicas a realizar, parcelación de la zona, obras 

necesarias para la colonización o la selección de colonos. 

! Plan Coordinado de Obras (PCO), 

Concreta el PGC y establece la coordinación de obras a realizar. Su función 

básica era señalar el ritmo y el orden para la redacción y aprobación de 

proyectos, y la ejecución de las obras. 

! Proyecto de Parcelación. 

! Proyectos de Obras. 

El territorio del Campo de Dalías es una amplia cuenca sedimentaria situada al pie de la 

Sierra de Gádor, extremo norte, y el mar Mediterráneo, al sur; las llanuras del río Adra, 

al oeste, y los acantilados de Aguadulce, al este. El espacio es extremadamente árido y 

su paisaje, anterior al desarrollo de la agricultura intensiva, se define por la carencia de 

árboles, abundante presencia de plantas espinosas y tonalidad desolada y ocre sólo 

interrumpida por la presencia del esparto. 

La aridez es una consecuencia de la alta insolación, más de 2800h anuales, y apenas 200 

– 250 l de precipitación. La única economía posible era el pastoreo (pastos y refugio de 

invierno para el ganado que en verano se trasladaba a Sierra Nevada), cultivo de 
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cereales en las cañadas de El Ejido y la pesca y las Salinas de Guardias Viejas y 

Roquetas de Mar. 

Salvo algunas pequeñas zonas aluviales para cultivar hortalizas, paran parte del suelo 

era un saladar improductivo formado por una gran costra caliza creada por la ascensión 

capilar de sales de calcio, gracias a las elevadas temperaturas y la escasa pluviometría. 

Por ello, el Campo  de Dalías era un inmenso erial con escasa agua en superficie, 

dedicado al pastoreo y al cereal. El Ejido (según la RAE, campo común de un pueblo, 

lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las 

eras) era considerado “el campo”, el lugar donde se aventaba el trigo y llegaban a pastar 

el ganado ovino y caprino de Dalías. Roquetas de mar vivía prácticamente sólo de la 

pesca y la explotación de salinas, pues la agricultura tradicional era imposible por los 

altos índices de salinidad del suelo. 

Todo cambia en la década de 1960 en la que el estado asume la política de 

expropiaciones de terrenos no cultivados para implementar la transformación agrícola. 

El punto de partida será el PGC del Sector I de las elevaciones de Aguadulce (en esta 

zona hay agua abundante y de relativa buena calidad a apenas 3m de profundidad). Se 

planifican las construcciones de El Parador y la ampliación de Roquetas de Mar para 

alojar a los nuevos colonos que explotarían las tierras expropiadas (1954). En 1958 se 

aprueba el PGC del Sector II  y al año siguiente, a raíz de éste, se aprueba el PCO que 

incluirán los nuevos asentamientos de Las Marinas y Camponuevo del Caudillo, La 

Mojonera, y Las Norias. En 1963 se aprueba el PGC del Sector III y con éste se 

desarrolla la Puebla de Vicar. Posteriormente, y gracias al superávit hídrico, la 

ampliación del área regable permite la edificación de San Agustín y El Solanillo. La 

actuación del INC se limitó a estos sectores, dónde se estuvieron estableciendo colonos 

desde 1956 hasta la década de 1980. En los sectores IV, V y VI se hizo una reforma 

técnica para aumentar la productividad y no transformó ninguna superficie en regadío. 

El balance final es la construcción de 647 viviendas para colonos (oscilarán entre los 

350m2 de la ampliación de Roquetas de Mar y los 600m2 de San Agustín), 109 de 

obreros y 58 de artesanías. A éstas hay que añadir las de comerciantes, médicos, 

maestros y personal administrativo, además de los equipamientos públicos habituales: 

iglesias, escuelas, ayuntamientos y hermandades sindicales.  

En total, el INC levantó 14 pueblos en la provincia de Almería, pero también programó 

la constitución de nuevas entidades municipales en todos los pueblos proyectados en los 

Campos de Dalías y de Níjar. Salvo la ampliación de Roquetas de Mar, el objetivo 
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último era un intento de planificación territorial, desde un punto de vista agrícola, y por 

ello cada núcleo debía tener su zona de influencia en razón de un área de 

desplazamiento máximo del agricultor a su parcela. 

A estos nuevos pequeños agricultores se les va a repartir tierras en pequeños lotes, los 

cuales estarán a una distancia óptima de la residencia familiar (nuevos pueblos a 

construir) y será siempre menos de 2.5km, o sea, una distancia de 5km entre los pueblos 

a construir.  

 

El MÓDULO – CARRO y los trazados urbanísticos. 

 

Para la instalación de las poblaciones se estimó que un alejamiento de más de 3Km de 

la parcela, producía una vida al margen de los servicios públicos y contribuía al 

analfabetismo. Por ello cada pueblo debía establecerse en el centro de una zona de 

interés tal que los futuros colonos no tardasen más de 45min en llegar al campo. Se 

proponía que el pueblo debía estar en llano y por encima de la cota de riego además de 

servir a un área de radio 2.5Km, es lo que J. Tamés llama el “módulo – carro”. 

El modo de agrupar la viviendas de los colonos protagonizó un intenso debate. No fue 

fácil la decisión de cuál era la mejor disposición de las viviendas, si agrupadas o 

dispersas y cerca de la parcela asignada. Hubo un trabajo de análisis y ponderación de 

ambas alternativas sin que surgieran conclusiones claras al principio. 

A favor de la ubicación de la vivienda en la propia parcela de cultivo estaban algunos 

argumentos: 

! Las pérdidas de tiempo en los traslados del domicilio familiar a la parcela se 

estimaban en un 12% de la producción en pérdidas, para distancias mayores a 

3km. 

! Mayor vigilancia de los cultivos. 

! Evitar el transporte de materia orgánica. Los piensos se producen en la parcela y 

se consumen por el ganado. El estiércol lo produce el ganado y se utiliza en las 

parcelas como abono. 

! Es más higiénico situar al ganado fuera del núcleo urbano. 

!  

Entre las ventajas del sistema agrupado: 

! La prestación de dotaciones y equipamientos, y la vida social para el colono era 

más fácil al agrupar las viviendas.  
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! El coste de construcción de viviendas aisladas era un 15% superior con respecto 

a las agrupadas, al no compartir medianeras y, sobre todo, multiplicar la 

dotación de agua y electricidad. 

 

La necesidad de prestar servicios religiosos, sanitarios y de enseñanza hace que el 

modelo priorizado sea el agrupado, además se minimiza el coste de las infraestructuras.  

 

2. Situación actual 

 
Figura 2. Autor: M.C. Hernández Porcel. Plano descriptivo del uso del suelo del Campo de Dalías, 
provincia de Almería, 1987. 
 

 
Fuente: Revista Paralelo 37, no. 10 (1987) 
 

Este plano de 1987 refleja lo que empezaba a ser una problematica en la zona. Las 

poblaciones empiezan a crecer a un ritmo altísimo debido a la fuerte inmigración (esto 

se mantiene hasta el comienzo de la crisis de 2008, en este punto el crecimiento se 

estanca) La comarca pasa de tener unos 60000 hab. en 1981 a aprox. 210000 en 2010, o 

sea, un incremento del 250% en 30 años (la población en España aumenta en el mismo 

periodo un 24.6%). Fuente: INE e IEA. En cualquier caso, los Planes Generales de 

Ordenación Urbana, a pesar de basarse de en el POTA y en POT Poniente Almeriense, 

son excesivamente optimistas en cuanto a las necesidades de vivienda. Este plano y 

sobre todo las fotos aéreas que aparecen a la izquierda muestran sobre todo la 

desaparición de casi todo un ecosistema. Tan sólo permanecen, aunque alterados, el 

paraje natural de Punta Entinas - Sabinal y la zona de las Salinas (entre Roquetas y 
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Aguadulce). La presión urbanística es tal que sólo son esos los únicos reductos que 

quedan en esta zona del litoral de Almería.  

 

• Evolución de la población 

 

 1970 1981 1991 2001 2005 2010 2011 

Roquetas de Mar 12884 18891 26842 50096 65886 85808 86799 

El Ejido  29625 41374 55710 68828 85389 80839 

Vícar 4022 7584 11885 16784 19830 23410 23482 

La Mojonera  4000 5458 6901 7900 8540 8476 

 

 
 

Almería, la provincia, con una tasa de crecimiento de la población entre 1980 y 2000 

del 95.97% se sitúa a la cabeza de España (media de 63.31%) en crecimiento 

poblacional. La tabla y la gráfica anteriores muestran las figuras de los municipios de la 

zona estudiada.  

 

• Paraje Natural de Punta Entinas – Sabinal. 

 

“Ecosistema subárido mediterráneo en el que destaca la combinación de cuatro biotopos 

principales: playas arenosas, sistemas de dunas fijadas por matorral mediterráneo, zona 
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endorreica de salinas y charcas, que sirven de escala a numerosas especies de aves 

acuáticas en sus viajes migratorios Los árboles y arbustos más comunes son el taray, la 

sabina negra y el lentisco. Destaca la variedad de aves marinas y en particular varias 

especies de gaviotas como la de Audouin, patiamarilla, sombría, reidora, enana y 

picofina (...) Declarado Paraje Natural por la Ley 2/1989, de 18 de julio (...) Declarada 

Zona de Especial Protección de Aves (Z.E.P.A.), espacio que la Unión Europea cataloga 

como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna 

amenazada de extinción (...) Acogida al acuerdo RAMSAR sobre protección de 

humedales desde el 27 de enero de 2006 (...) Declarado su uso público por la Ley de 

Costas (...) y el deslinde realizado por el Servicio de Costas del Ministerio de Medio 

Ambiente en 2007”. 

Fuente: Fundación Punta Entinas - Sabinar e Isla de Alborán, BOJA 117 de 

13/06/2008 y Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente. 

 

• Paraje de Turaniana. 

 

Humedal en las antiguas salinas de San Rafael en trámite de protección por la Junta de 

Andalucía y dentro del deslinde marítimo-terrestre, y yacimiento arqueológico, 

principalmente de la época romana. Actualmente la mayor parte de su extensión está 

ocupada por un palmeral, que cubre rocas y trazas del antiguo fondeadero romano.  Éste 

poblado tuvo su mayor importancia bajo la dominación del Imperio Romano. Las  

inundaciones, en la edad media hacen que el asentamiento se traslade al entorno de la 

antigua Torre de Roquetas origen del actual núcleo urbano de Roquetas pueblo. 

 

• Balsa del Sapo 

 

Esta balsa está considerada un humedal artificial. Se origina por la extracción de tierras 

para suelos de invernadero y por el progresivo abandono de algunos sondeos por la 

disminución de calidad del agua. Esto hace que el retorno de agua al acuífero sea mayor 

que la extracción con el consiguiente afloramiento en este punto.  

Actualmente se están desarrollando mecanismos para estabillizar la altura de la lámina 

de agua ya que supone una amenaza su crecimiento para las viviendas y explotaciones 

vecinas. 
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Se puede describir la situación actual como sigue: 

 

• Red de infraestructuras hidráulicas. 

•  

En los sectores de colonización anteriormente descritos se pueden observar como las 

infraestructuras hídricas discurren de forma paralela a las curvas de nivel. También se 

aprecia la profusión de balsas y depósitos de agua que se usan para abastecer a la 

agricultura intensiva de la zona. 

Esta regularidad se pierde al sur de la Balsa del sapo, la zona no entra dentro de los 

sectores previstos de mejora de las infraestructuras por el INC. 

Las captaciones de agua se realizan cerca de la linea de límite de riego, al norte; 

mientras, al sur, las captaciones son en profundidad y no dependen de la altimetría. 

Debido a las extracciones de arena aparecen areas inundadas, por afloración del nivel 

freático, en la zona conocida como Balsa del Sapo, cerca del Hospital de Poniente (El 

Ejido) y al oeste de Almerimar. 

 

• Red viaria 

 

En su mayoría son paralelos a las acequias y conducciones hidricas. No hay apenas 

jerarquización y la sección es pobre y en muchas ocasiones manifiestamente 

insuficiente. 

 

• Red de ciudades. 

 

El rápido crecimiento urbano ha hecho crecer muy rápidamente los municipios, la 

comarca ha pasado de tener unos 35000 hab. en 1970 a más de 200000 actualmente 

(570%, cinco veces más que el conjunto del país). El planeamiento vigente es ciego ante 

la crisis actual y al descenso de la demanda de vivienda, pese a lo cual la superficie 

prevista urbanizable es mayor que la urbanizada actualmente. 
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Figura 3. Autor: Ismael Misa Lozano. Plano Campo de Dalías, provincia de Almería. Plano del suelo 
urbano, urbanizable y natural con algún tipo de protección, 2013 
 

 
 

• Extensión de los cultivos bajo plástico 

 

Los cultivos intensivos bajo plástico ocupan la mayor parte de superficie de la comarca. 

Suponen prácticamente una industria, y, a pesar, de que están considerados terrenos no 

urbanizables, están plenamente urbanizados y construidos, disponen de sus propias 

redes de servicios. El área invernada es aproximadamente igual a la superficie de 

Madrid ciudad (unos 600 km2). 
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Figura 4. Autor: Ismael Misa Lozano. Plano Campo de Dalías, provincia de Almería. Plano con zonas 
dedicadas a cultivos en invernadero, 2013 
 

 
 

2.1. Los problemas. 

 

La existencia de graves problemas de movilidad, sobre todo en los tramos interurbanos; 

la falta de esponjamiento en el tejido urbano, y el descontrol en el planeamiento hacen 

que la zona esté deprovista del carácter urbano y humano necesario para la convivencia 

de las personas.  

Los espacios intermedios, que rozan la característica de “no lugar” suponen un medio 

agresivo, que oficialmente se trata como no urbanizable, pero que está plenamente 

urbanizado (dispone de abastecimiento de agua y electricidad y un saneamiento general 

para tratar el agua proveniente de la lluvia. 

Hasta ahora la zona se ha tratado como adición de elementos independientes 

(municipios, barrios, poblados), sin embargo, es necesaria una lectura más completa que 

trate los problemas que aparecen al disminuir la escala: la gran cantidad de ciclistas y 

peatones que se mueven entre las poblaciones y hacia los centros de trabajo 

(invernaderos), a falta de un transporte público eficaz; la existencia de puntos negros en 

el tráfico rodado que hacen que por ejemplo la salida de Roquetas de la A7 y los centros 

de Roquetas y El Ejido estén perpetuamente colapsados... 

Es por eso que se propone una reinterpretación de la sección de la vías con la aparición 

de nuevos tipos y la apertura de lugares de esponjamiento, de lugares de evasión, 

solucionando de paso problemas como son la subida del nivel freático que inundan y 
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destruyen cultivos y viviendas en la Balsa del Sapo o que ponen en peligro lugares de 

interes arqueológico y público como las Salinas de S. Rafael-Turaniana por donde pasa 

la Cañada Real de la Costa, entre Aguadulce y Punta Entinas. Soluciones que tienen que 

convivir con la industria agrícola. 

Así, se detectan principalmente, los problemas que se indican en el siguiente gráfico: 

 
Figura 5. Autor: Ismael Misa Lozano. Plano Campo de Dalías, provincia de Almería. Plano con zonas 
identificación de problemas, 2013 
 

 
 

3. Conclusiones. 

 

Se propone la introducción de nuevas secciones de vías que se adapten mejor a la 

situación del tráfico en la comarca. Estas nuevas secciones tienen como objetivo 

mejorar la travesía de poblaciones, sobre todo de Roquetas de Mar, cuya calle principal 

sufre un tráfico de hasta 26000 automóviles al día o de La Mojonera y Las Norias que 

soportan en su casco urbano mucho tráfico de mercancías; mejorar la seguridad de los 

usuarios más débiles, ciclistas y peatones, y promover una segregación del tráfico 

obligando a reducir velocidades al reducir secciones. También, a raíz del crecimiento 

casi descontrolado después de la colmatación de los sectores previstos de colonización y 

mecanización agrícola, la zona sólo dispone de Punta Entinas‐Sabinar como espacio 

natural y éste se encuentra amenazado e invadido en sus márgenes por invernaderos. Se 
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propone utilizar la zona de la Balsa del Sapo como nuevo espacio natural (es un 

humedal artificial) esto permitiría disponer de un parque periurbano en el centro de la 

comarca y, además, tener un mayor control de sus crecidas, que en la actualidad 

provocan grandes pérdidas por inundación de cultivos y hogares. La zona de Turaniana 

en Roquetas de Mar está actualmente insuficientemente protegida, incluso se propuso 

un campo de golf que fue anulado por el TSJA, se acomete como necesario la 

protección de este entorno compuesto de dunas y la puesta en valor del sitio 

arqueológico. Paralelamente, el volumen de las exportaciones y las características 

propias de la economía del Poniente almeriense, hacen necesario la existencia de un 

centro logístico, que centralice estos movimientos de mercancías, cerca de la futura 

línea de ferrocarril de altas prestaciones del Corredor Mediterráneo; y un Campus de 

Investigación Agronómico que capitalice la colaboración público‐privada para la 

investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y productos. No se puede dejar de lado 

intervenciones en los núcleos urbanos. 

Dentro del ejercicio que se presenta se aborda la solución dentro de una propuesta que 

trata sobre todo de liberar espacio libre y natural para la población y adecuar las 

principales vías a las necesidades de la comarca. Así como acomenter reformas en los 

núcleos ya establecidos, dando uso y poniendo en práctica nuevas experiencias e 

intervenciones que promuevan un uso más social, natural y justo del espacio público. 
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Figura 6. Autor: Ismael Misa Lozano. Plano Campo de Dalías, provincia de Almería. Plano con 
soluciones y propuestas, 2013 
 

 
 

• El poblado de colonización como ejemplo de unidad de desarrollo urbano. 

!
Cada poblado de colonización debía constar de:  

1. Iglesia. 

2. Edificio administrativo. 

3. Edificio social. 

4. Escuela, prevista para el 15% de la población con aulas de 40 alumnos. 

5. Artesanías y comercios. 

En los pueblos de más de 200 viviendas se proyectaban además: 

6. Edificio para la hermandad sindical. 

7. Edificio para el frente de juventudes y sección femenina. 

8. Instalaciones deportivas. 

9. Cementerio. 

 

Una mirada a la situación actual de los nuevos desarrollos urbanísticos, se ha dejado, 

prácticamente de lado la función social de la urbanización. La Ley Andaluza no 

colabora tampoco, estableciendo una serie de porcentajes (sobre todo de zonas verdes) y 

segregando zonas “turísticas” de las que no lo son. 



 
Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 

Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

16!

Sirva como ejemplo el plano de ordenación del poblado de Las Marinas: 

  
Figura 7. Autor: José Luis Fernández del Amo. Plano de ordenación del Poblado de las Marinas, 
poniente provincia de Almería, 1956 

 
Fuente: CENTELLA, M.; RUIZ, A., y GARCÍA-PELLICER, P. Los pueblos de colonización en Almería. 
1ª edición, Almería: C.O.A. Almería 2009. 350 p. Colección Historia nº 23 Instituto de Estudios 
Almerienses. 
 

Poco hay que decir sobre la calidad urbana de este asentamiento, pequeño, pero con 

multitud de espacios públicos y de relación.  

 

• Instrumentos de planeamiento. 

!
Es evidente que para promover este proyecto serían necesarios los siguientes cambios 

en el planeamiento vigente: 

! Modificación de Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense 

! Modificación de los planes de ordenación urbana de El Ejido, La Mojonera, 

Roquetas de Mar y Vícar. 

! Desarrollo de un Plan de Sectorización para la instalación de la Plataforma 

Logística. 
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! Desarrollo de un Plan de Sectorización y un Plan Especial para la Ordenación 

del área destinada a Centro de Investigación y Desarrollo Agronómico. 

! Planes especiales de reforma interior que mejoraran a lugares urbanos 

implementando su calidad ambiental.  
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