
GRUPO MUNICIPAL
 LOS BARRIOS 100x100

Sara Lobato Herrera, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Los Barrios 100x100 en
el  Ayuntamiento de Los  Barrios,  cuyos datos y antecedentes  obran en poder de la
Secretaría General, al amparo de  lo  previsto  en el  articulo 97 del RD2568/1.986, por
el que se aprueba  el   Reglamento  de  Organización, Funcionamiento y  Régimen
Jurídico de las Entidades  Locales,  SOLICITA que se incluya en el orden del día de la
próxima sesión  que  se  celebre  en  el  Pleno  de  esta  Corporación,  para  su  debate  y
votación la siguiente motivación: 

MOCIÓN: INVERSIONES URGENTES PARA MEJORAR FLUIDEZ Y
SEGURIDAD VIAL AUTOVÍA A7 A SU PASO POR EL CAMPO DE

GIBRALTAR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Instamos a la urgencia de inversiones inmediatas en el tramo de autovía A-7 a su paso por el
Campo de Gibraltar debido a la saturación evidente de vehículos que soporta esta vía, como
evidencian los datos y cifras, ya que esta vía, que sólo cuenta con dos carriles de servicio en
ambos sentidos, tiene una media de 75.000 vehículos diarios a la altura de Palmones (punto
kilométrico 111,2).

La autovía A-7 a su paso por el Campo de Gibraltar da asistencia a una población de más de
300.000 personas residentes en el arco de la Bahía de Algeciras, más los usuarios a diario
externos de la comarca,  y además supone un paso obligado para la entrada y salida de
camiones del Puerto de Algeciras y las grandes industrias de los polígonos de Los Barrios y
San Roque. El tráfico pesado representa un 5,7% del total, con 4.200 camiones diarios.

Estos datos ofrecidos son cifras  medias,  por lo  que los números llegan a duplicarse  en
momentos de máxima afluencia como en verano o durante la Operación Paso del Estrecho.
Donde se prevé según los datos ofrecidos  por la Dirección General de Protección Civil y el
Ministerio del Interior, más de 3.000.000 millones de personas y 760.000 vehículos en el
paso  del  estrecho  2022,  que  evidentemente  tienen  que  pasar  por  nuestra  Comarca,
aumentando considerablemente el tránsito de la misma. 



Las  consecuencias  de  esta  saturación  son  evidentes:  grandes  atascos  y  retenciones  por
saturación prácticamente a diario en horas punta; tanto en sentido Algeciras, agravado por
los  semáforos que regulan  el  tráfico  a la  entrada de  Algeciras;  como en  los  tramos de
Palmones y Los Cortijillos, en ambas direcciones, agravado por el cambio de turno en las
principales industrias de Palmones y Guadarranque.

Esta saturación también provoca múltiples accidentes por colisión, casi a diario e incluso
varias veces al día; y por tanto numerosos atascos y retenciones de vehículos que en alguna
ocasión han llegado a durar hasta cuatro horas.

Lo  lamentable  de  todo  esto,  es  que  a  pesar  de  estar  contemplado  en  los  Presupuestos
Generales  del  Estado mejoras  considerables,  el  Gobierno  de  la  Nación no ha  mostrado
ningún tipo de interés por acometer las mejoras ya que hasta la fecha no se ha hecho nada
por mejorar la A7 a su paso por nuestra Comarca del Campo de Gibraltar. 

Por todo ello, entendiendo la importancia que tiene para el progreso de nuestro municipio y
por tanto para el Campo de Gibraltar, se propone al Pleno de la Corporación municipal la
adopción de la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.-   Instar  al  Gobierno  de  España,  a  través  del  Ministerio  de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana a que ejecute la circunvalación Comarcal de la Bahía de
Algeciras. 

Los Barrios a 07 de Junio de 2022



Fdo. Sara Lobato Herrera

Sr.  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  LOS
BARRIOS


