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3

 El Toyo es un núcleo poblacional perteneciente al municipio de Almería de reciente urbanización. 
Su primera función fue alojar a los participantes de los Juegos Mediterráneos de 2005 celebrados en la 
provincia, a raíz de los cuales se comienza a construir El Toyo. Con grandes expectativas en cuanto a 
población, desarrollo urbanístico de primeras calidades y demanda turística, El Toyo siguió erigiendo sus 
edificaciones y puliendo sus espacios libres durante unos años que se caracterizan por una grave recesión 
económica e inmobiliaria. 

 Hoy día, El Toyo no ha llegado a cumplir ni la cuarta parte de lo esperado en cuanto a población, 
limitándose a convertirse en un área de segunda residencia vacacional y a un pueblo fantasma en los me-
ses de octubre a mayo, que carece de servicios estables y de usuarios de estos servicios.

 En este trabajo de investigación el objetivo es identificar qué errores y aciertos han ido tomando 
lugar en El Toyo y qué ha propiciado esta situación de fracaso. Se analizará el núcleo urbano mediante 
los criterios de: compacidad, complejidad y estabilidad; utilizados en estudios de sostenibilidad en otras 
regiones españolas. Se presenta una evaluación de debilidades y fortalezas con relación a estos parámetros 
y al contexto en el que se encuentra El Toyo. 

 Finalmente se proponen una serie de pautas o medidas con intención de potenciar las capacida-
des de El Toyo y solucionar los fallos que presenta. 

RESUMEN 
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1. CONTEXTO 
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 Almería es una provincia costera andaluza situada en el extremo sureste de la península colindante 
con Murcia y Granada. Es de las provincias menos pobladas y menos extensas de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 

 La provincia cuenta con ciento tres municipios, entre los que se encuentra el municipio homóni-
mo a la misma donde, además del núcleo poblacional perteneciente a la ciudad de Almería se encuentran 
otras diecisiete entidades poblacionales. El Toyo, junto con Retamar es uno de estos núcleos de pobla-
ción.

 Cada zona tiene un carácter distinto al resto, condicionantes tangibles o intangibles que obligan 
a utilizar diferentes parámetros para valorar un sitio u otro. Es por ello por lo que, previo a un contexto 
tradicional acerca de la localización de El Toyo, es preciso definir dos actores clave para comprender la 
estructura y carácter de las áreas urbanas almerienses. 



EL TOYO

Fig. 01 “Situación de El Toyo”
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1.1 AGRICULTURA Y TURISMO COMO MODELADORES DEL PAISAJE URBANO

 Famosa por su mar de invernaderos y por haber ido paulatinamente convirtiéndose en un impor-
tante destino turístico, Almería ha luchado durante años por dejar de ser la gran olvidada de Andalucía, 
con un evidente crecimiento económico, social, cultural y deportivo, crecimiento en el que El Toyo ha 
tenido sin duda mucho que ver, bien como causa o como consecuencia. 

 El hecho de ser la provincia europea con más horas de sol al año ha servido para desarrollar las 
dos principales potencias económicas: la agricultura y el turismo. 
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Fig. 02 “Campo de Dalías”
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 La agricultura intensiva llevada a cabo en los invernaderos aparece en los años sesenta, es un mo-
delo agrícola de alto rendimiento técnico cuyas premisas recaen en aprovechar el microclima de la zona 
para suplir la escasez de agua, y ha convertido a la provincia en una de las principales exportadoras para 
el consumo nacional e internacional. Gracias a esta práctica, surge un sistema empresarial que consigue 
convertirse en el principal creador de empleo y de un elevado valor añadido bruto. 

 Encontramos dos principales exponentes de este sistema en “Campo de Dalías” que comprende 
la zona del poniente almeriense, y “Campo de Níjar” en el levante.  

 La estructura empresarial que nace a raíz de este sector engloba infinidad de comunidades: regan-
tes, semilleros, suministro de plásticos y diferentes productos, control de plagas y polinización, comer-
cialización, transporte… Todos ellos ligados a la ocupación física del terreno, es por esto por lo que las 
afueras de todos los núcleos poblacionales de la provincia de Almería se caracterizan por mostrar todas 
estas infraestructuras pertenecientes al sector agrario. Todos los pueblos, ciudades y villas de Almería se 
encuentran rodeados por masas de invernaderos, grandes naves de producción o almacenaje o campos 
de cultivo. 

 De tal envergadura son estas infraestructuras que hoy en día puede afirmarse que los inverna-
deros de Almería son la construcción humana más fácilmente detectable desde el espacio, antes que la 
muralla China y las pirámides de Egipto. 
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Fig. 03 “Mar de Plástico visto desde el espacio”
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 Además de la agricultura, el particular clima de Almería ha permitido que ésta se haga un hueco 
entre las ciudades preferidas por los turistas europeos. Los inviernos templados y veranos cálidos permi-
ten que en algunas zonas encontremos turistas a lo largo de todo el año, sin embargo, la temporada alta 
del turismo corresponde a los meses de verano. Esta clásica distribución de afluencia turística es una de 
las claves para comprender cómo funcionan núcleos como El Toyo, en cuyo planteamiento se exponía un 
claro interés por el aprovechamiento turístico del lugar. 

 En Almería, la oferta turística es bastante variada, por su patrimonio histórico-artístico que refleja 
años de cultura musulmana, por su gastronomía, zonas de Sierra Nevada que comparte con Granada, 
Parques Naturales, el Desierto de Tabernas y su influencia en el cine, pero sin duda aquello que mejor 
funciona como reclamo turístico de la provincia son las playas. 

 El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es de gran relevancia en toda la provincia de Almería, 
en especial en la costa este. Consta de ventiséis mil hectáreas que se extienden desde el final del núcleo 
urbano de Retamar, hasta Carboneras, con un total de sesenta y tres kilómetros de costa. Este Parque y 
su protección ha sido sin duda uno de los condicionantes más radicales en cuanto al desarrollo de áreas 
urbanas cercanas, entre las que se incluyen Retamar y El Toyo, pues toda actividad constructiva ha tenido 
que verse regulada por las normativas emitidas por los organismos encargados de preservar el ecosistema 
tan particular que presenta el Parque Natural.  



Fig. 04 “Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”

RETAMAR - EL TOYO

Cabo de Gata

San José

Rodalquilar

Carboneras
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 De esta manera, vemos cómo pueden influir las dos potencias más importantes de Almería en el 
surgimiento o expansión de áreas poblacionales.

 En definitiva, el perfil de un núcleo urbano almeriense incluirá en la mayoría de los casos un 
marco agrario, a menudo en forma de invernaderos o naves, una intención turística, con los equipamien-
tos y redes necesarios para ello, y un trazado que se verá regulado por los instrumentos que velen por la 
preservación de los ecosistemas protegidos. 

 Con estas tres características que hablan del medio físico almeriense podemos definir el ámbito 
en el que nació El Toyo. 



Fig. 05 “Playa de San José. 2011”

Fig. 06 “Invernaderos en el Parque Natural”



16

1.2 CRECIMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ALMERÍA

 Para comprender cómo surgió El Toyo y en qué se ha convertido actualmente es necesario anali-
zar previamente cuáles son las características que rigen un crecimiento urbano en la provincia de Almería.

Actualmente, los cambios que experimentan las ciudades están regidos por nuevas ambiciones de la ciu-
dad moderna. El territorio se ha ido modificando en función a nuevas economías de escala, acumulación 
de personas, la búsqueda de una mayor productividad y calidad de vida de los habitantes.

 Almería era, hasta hace unas pocas décadas, una ciudad mediana y ajena a las grandes estructuras 
urbanas españolas. Sin embargo, gracias a un fuerte dinamismo social y económico que trajo consigo el 
crecimiento de los invernaderos, la puesta en valor de la provincia con fines turísticos y la llegada de las 
infraestructuras energéticas y de comunicación, Almería se incorporó con una clara rapidez a un creci-
miento similar al de sus provincias vecinas andaluzas. 

 En este crecimiento se ven tanto patrones similares a cualquier otro espacio metropolitano como 
peculiaridades impuestas por su situación geográfica o las actividades económicas que anteriormente han 
sido mencionadas. Dichas peculiaridades dotan al crecimiento urbano almeriense de un interés de estudio 
que ha sido poco explotado.



Fig. 07 “Ortofoto ciudad de Almería. 1956”

Fig. 08 “Ortofoto ciudad de Almería. 1984”
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 A mediados del siglo XX, la provincia de Almería se encontraba inmersa en una situación econó-
mica y social un tanto decadente, la ciudad apenas superaba los setenta y cinco mil habitantes y el resto 
de núcleos poblacionales no llegaban a los diez mil. 

 En los años sesenta y setenta comienzan a desarrollarse sucesos que comienzan a desestancar esta 
situación: se inaugura el aeropuerto en 1968, el Estado declara Zonas de Interés Turístico en la provincia 
que suponen la puesta en auge del turismo, se reconocen internacionalmente los valores naturales y pai-
sajísticos con la llegada de los estudios cinematográficos y comienzan a cosecharse los éxitos del nuevo 
sistema de agricultura basado en los invernaderos. 

 Todos estos sucesos constituyen un modelo de desarrollo que permite a la ciudad ver su pobla-
ción duplicada en 1980 y un crecimiento gradual de todos los municipios de la provincia. 

 Entonces, a partir de los años ochenta se puede apreciar cómo en este caso son los núcleos de 
alrededor de la ciudad los que registran grandes crecimientos expansivos a causa de la consolidación de la 
costa almeriense como marca de calidad turística. Almerimar, Aguadulce, Retamar y San José son, en este 
caso los más beneficiados por encontrarse en zonas de interés turístico. Además, los paisajes de Almería 
ganan fama y prestigio en cuanto a turismo sostenible, ofreciéndose como producto único en Europa 
como es en el caso del Desierto de Tabernas o el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

 Todo este crecimiento se desarrolla apoyado en una estabilidad económica sustentada por la me-
jora y la innovación productiva y tecnológica de los cultivos en los invernaderos.

 Como consecuencia a la expansión de estos núcleos, surgen entonces nuevos ejes de expansión 
urbana en torno a la ciudad de Almería que necesitarán de vías de comunicación adecuadas. 

 Es así como surge el Eje del Litoral Sur, que recorre el municipio de Almería de Este a Oeste y 
que fija en sus sectores más cercanos al mar crecimientos residenciales y recreativos. Forman el Eje del 
Litoral Sur: la vega de Acá, la zona universitaria, La Cañada y El Toyo. 
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Fig. 10 “Rodaje de la película La isla del Tesoro. 1972” Fig. 11 “Paseo Marítimo de Carboneras. 1968”

Fig. 09 “Playa de San José. 1950”
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1.3 RETAMAR Y EL TOYO 

 Retamar es un núcleo urbano que se encuentra a trece kilómetros al este de la ciudad de Almería. 
Surgió como urbanización entre los años sesenta y setenta ante el boom demográfico mencionado ante-
riormente, sin embargo, en las posteriores décadas, tanto las calles como las infraestructuras de Retamar 
se vieron sumidas en un importante declive ya que, al no ser considerado como barrio dentro de Almería 
o pueblo con entidad propia, la responsabilidad de su mantenimiento recaía sobre una promotora que, 
lejos se salvaguardar esta área urbana con localización privilegiada, permitió con su dejadez que Retamar 
cayera en una decadencia tal que ni siquiera los propietarios podían vender sus parcelas o viviendas. 

 No es hasta 2004 cuando Retamar es reconocido como barrio por el Ayuntamiento de Almería, lo 
que supone un gran plan de rehabilitación por parte del mismo con acciones enfocadas tanto a la mejora 
de lo existente como a la finalización de las instalaciones que la promotora anterior no había llevado a 
cabo. 
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RETAMAR

Fig. 12 “Situación de Retamar con respecto a Almería”
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 A Retamar puede accederse desde Almería por la autovía AL-12 y desde la Autovía del Medite-
rráneo (A-7) por la carretera N-344.

 Retamar se divide en tres zonas principales:

  - Retamar Norte: que se separa del resto por la carretera N-344. Consta de urbanizaciones 
residenciales con chalés privados de una planta con zonas ajardinadas. 

  - Retamar Centro: se encuentran dos zonas residenciales, una con viviendas aisladas de 
una planta con piscinas, amplias zonas verdes privadas y amplias zonas comunes; y otra de mayor densi-
dad constructiva y de población, con edificios tipo dúplex, generalmente sin terreno anexo. En esta zona 
es donde se localizan la gran mayoría de equipamientos de la zona.

  - Retamar Sur: se separa de la zona centro por la carretera de Cabo de Gata (AL-3115), 
cuenta con una zona de vivienda aislada similar a la que hay en la zona centro y urbanizaciones de edifi-
cios de poca altura y dúplex. En la zona próxima a la playa existen bares, restaurantes, un paseo marítimo 
de seiscientos metros--, accesos a la playa con servicio de vigilancia, duchas y chiringuitos. 



N
núcleo poblacional Retamar

Fig. 13 “Plano Retamar a escala 1:7500”
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 Al este se encuentra el inicio del Parque Natural y al oeste, El Toyo.  El Toyo no había sido 
construido hasta poco antes de 2005. Con anterioridad a ello, se había observado que en la zona en la 
que había sido construida Retamar se desarrollaba un interés de establecimiento de segunda residencia, 
residencia ligada a la explotación agrícola y actividades turísticas, por lo tanto, el suelo situado a su oeste 
había quedado reservado para futuras ampliaciones con finalidad turística y residencial. 

 En 1999, Almería fue seleccionada para ser la sede de los XV Juegos Mediterráneos (JJMM) y se 
decidió que la zona situada al oeste de Retamar fuera construida como Villa Olímpica, así nació El Toyo. 

 Entonces Almería se vio sumida en una serie de actuaciones por toda la provincia con intención 
de proporcionar unas instalaciones adecuadas al nivel del evento: se construyó un nuevo estadio, gran 
cantidad de palacios deportivos, mejora de instalaciones deportivas, elementos conmemorativos, etc. Los 
JJMM sirvieron para que la provincia adoptase un nuevo carácter que apuesta por el deporte y la cultura, 
además de un aire rejuvenecedor y moderno.



Fig.14 “Ortofoto zona Retamar-El Toyo. Año 2001”
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 Con estas nuevas intenciones se decidió proyectar la que será la Urbanización El Toyo, un proyec-
to de más de setecientas viviendas donde estarían alojados todos los participantes del evento, tanto atletas 
como jueces, periodistas, médicos, etc. Se uniría al proyecto inicial un palacio de congresos y zonas de-
portivas públicas. En todo caso, las intenciones de futuro era completar toda la zona de El Toyo creando 
una gran zona residencial y turística con viviendas de calidad, densidad poblacional baja, amplios espacios 
verdes públicos, carriles bici, etc. 

 En definitiva, crear un núcleo poblacional que supusiera un referente en el marco urbano español 
en cuanto a calidad de vida, sostenibilidad, con instalaciones de buena categoría e interés por la naturaleza 
y el deporte que representase un auge económico que él mismo esperaba proporcionarse. Como meta nu-
mérica, el Ayuntamiento de Almería preveía una ocupación estimada de unos treinta y un mil habitantes 
entre Retamar y El Toyo una vez este último estuviera definitivamente construído. Esta cifra será de gran 
importancia a la hora de evaluar el resultado final. 

 Además, se implantó desde el Ayuntamiento el proyecto “Retamar Mejora” cuyos objetivos prin-
cipales ante la necesidad de reformar la imagen de Retamar se basaban en la finalización de la red de 
alcantarillado, la renovación de todas las acometidas y la ordenación de los espacios verdes. 

 Desde el Plan General de Ordenación urbana de Almería, y ante la previsión del futuro crecimien-
to de El Toyo, se propone mantener la ordenación de Retamar con ligeros reajustes en los equipamientos 
y viarios que engloban una permeabilización y publificación de espacios libres situados en el interior de 
las manzanas. 



Fig. 15 “Vista aérea Urbanización El Toyo Villa Mediterránea”
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2. CRONOLOGÍA
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 En la breve historia de El Toyo, se identifican tres principales fases de construcción: La primera, 
en la que se lleva a cabo el proyecto para la designación de El Toyo como villa de los Juegos Mediterrá-
neos; una segunda fase en la que se edifica gran parte de la zona y una tercera fase posterior a ese boom 
que nos lleva hasta el día de hoy.



LEYENDA

núcleo poblacional Retamar

núcleo poblacional El Toyo

ESCALA 1:7500 N Fig. 16 “Plano de El Toyo actual. Escala 1:7500”
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2.1 PRIMERA FASE (1999 - 2005)

 Como se mencionó previamente, en 1999 Almería fue seleccionada como la sede de los XV Jue-
gos Mediterráneos y se decidió que en El Toyo se situaría la Villa Olímpica. Aprovechando el impulso 
tanto económico como de reconocimiento regional que supondría la celebración de este evento en la pro-
vincia, se decidió que El Toyo debía ser un núcleo urbano que continuase creciendo como área residencial 
y turística bajo unos parámetros de calidad urbanística y calidad de vida de sus habitantes. También supu-
so una gran ayuda para rehabilitar Retamar, que tras tantos años inmersa en un declive constante, finalizó 
y mejoró todas las instalaciones básicas que anteriormente no habían sido cuidadas.



Fig. 17 “Bloque de viviendas” Fig. 18 “Palacio de congresos”

Fig. 19 “Instalaciones deportivas” Fig. 20 “Bloque de viviendas”

Fig. 21 “Pistas deportivas” Fig. 22 “Hotel Barceló Cabo de Gata”
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 Hasta 2005, lo que se construyó en El Toyo fue aquello cuya finalidad fuera alojar a todos los 
participantes en los Juegos.

 Para ello se creó un acceso en la carretera N-344 anterior al acceso que había para Retamar a 
través de una rotonda. Se crea la Avenida de los Juegos Mediterráneos que baja desde esta rotonda hasta 
poco antes de la playa. 

 A lo largo de esta avenida y a ambos lados, se crea un trazado perpendicular a ella, donde se 
situarán las viviendas, un total de ocho vías que incluyen sesenta y dos chalets tipo dúplex y seiscientas 
cuarenta y tres viviendas en altura de entre dos y cuatro dormitorios, que se distribuyen en planta baja 
mas una o dos alturas y que tienen jardín en planta baja o terraza en planta superior. Además, entre los 
distintos edificios existen zonas verdes comunes, y algunos locales destinados al comercio. 

 En la parte baja de esta avenida se construyen unos pabellones como zona de exposiciones y 
congresos, junto a instalaciones deportivas de carácter público. 

 Finalmente, en la zona más próxima a la playa, se localizan de oeste a este: un aparcamiento pú-
blico gratuito y dos hoteles de cuatro estrellas, el Barceló Cabo de Gata y el Cabogata Garden Hotel Club 
and Spa. 

 Más alejado de la zona principal de actuación de este proyecto, se encuentra la construcción de 
otro hotel, el Ohtels Cabogata. 



Nnúcleo poblacional El Toyo Fig. 23 “Plano de El Toyo. Escala 1:5000. Año 2005”
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 Por otro lado, en la zona noreste de el Toyo, frente a la rotonda que da acceso principal desde la 
N-344  a Retamar, se localiza la construcción de lo que será el Hospital de Alta Resolución el Toyo, de 
gran importancia en toda la provincia. Este hospital forma parte de una red de hospitales propuestos 
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que abogan por una atención médica que cuenta con 
los más avanzados medios y tecnologías sanitarias. Con esta red de nuevos hospitales, la Junta también 
propone un servicio público tal que en toda la comunidad no haya un habitante a más de treinta minutos 
de distancia en coche a un hospital. 

 En la parte este de el Toyo, aproximadamente a medio camino entre la carretera N-344 y el mar, 
se construye el primer colegio de educación primaria de la zona, el C.E.I.P Torremar, lo que supuso un 
gran alivio para los habitantes de Retamar, ya que para escolarizar a los niños había que viajar hasta alguno 
de los núcleos más cercanos. 

 En esta fase no se observan más construcciones, pero sí un trazado de diversas calles que dejan 
intuir un futuro desarrollo apoyado en unas pautas muy apetecibles: amplias zonas verdes, baja densidad 
edificatoria y poblacional, instalaciones deportivas de gran calidad, servicio de recogida de basuras subte-
rráneo, paseo marítimo e incluso una zona destinada a viviendas de lujo. 



37

Fig. 24 “Hospital de Alta Resolución de El Toyo”
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2.2 SEGUNDA FASE (2005-2010)

 Entre 2005 y 2010 el Toyo sufre la mayor transformación de su historia. Todo lo que se había 
proyectado a raíz de su uso como Villa Olímpica comienza a erigirse, al igual que la consolidación de los 
espacios reservados para espacios libres públicos, paseo marítimo, trazados de calles, carreteras y carriles 
bici, etc. 



Fig. 25 “Plaza del mar”
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 El Toyo cuenta con una elevada superficie en su totalidad de espacios libres, y es en esta segunda 
fase cuando comienzan a consolidarse. En esta categoría podemos encontrar:

 - El paseo marítimo. Anteriormente el paseo marítimo de Retamar tan solo contaba con seiscien-
tos metros de longitud que será ampliado hasta los mil quinientos metros que ocupa el Toyo. A este paseo 
marítimo se le dota de amplias zonas ajardinadas, una serie de pasarelas de madera que dibujan diferentes 
caminos, miradores y accesos a la playa. 

 - La playa. La playa de Retamar y El Toyo es una playa de buena calidad, cómoda, segura y apete-
cible. Por ser la continuación de las playas del Parque Natural, estas playas gozan de unas características 
similares que resulta de gran agrado para los bañistas y visitantes. Además, consigue en esta época la 
categoría de bandera azul y acreditación Q de calidad turística por la calidad de las aguas y los servicios 
prestados: acceso a bañistas, aseos y duchas, vigilancia, alquiler de hamacas y sombrillas y zona náutica 
autorizada. 

 - Red de zonas ajardinadas. Conviene separar estas zonas de los espacios verdes públicos de los 
que hablaremos a posteriori porque presentan un carácter diferente. Estas zonas complementan el paseo 
marítimo donde se localizan los hoteles y las plantaciones que se encuentran en ellas son de un tipo más 
árido, con unos tonos marrones predominantes, con elementos autóctonos de la zona que caracterizan  
los Parques Naturales de Almería, del Desierto de Tabernas y del tipo de playa a la que acompañan, espe-
cies naturales como palmeras, cactus, pitas, una vegetación de secano tan característica del paisaje alme-
riense. Solamente se sitúan estos parterres en los espacios libres entre hoteles, con una clara intención de 
orden marcando caminos y senderos por los que caminar.



Nnúcleo poblacional El Toyo Fig. 26 “Plano de El Toyo. Escala 1:5000. Año 2010”
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 - La Plaza del Mar. Es una zona comercial y de ocio con varios establecimientos que ofrecen di-
ferentes opciones de entretenimiento y restauración. Heladerías, cafeterías, diferentes restaurantes, pubs, 
áreas de recreación infantil e incluso organizadoras de excursiones y actividades deportivas.  Además, 
actúa como mirador ofreciendo unas vistas hacia el mar. Se encuentra al nivel del mar, por lo que estará 
a una cota más baja que los hoteles y viarios públicos cercanos, se accede mediante unas rampas situadas 
en diferentes accesos alrededor de la plaza. Se sitúa rodeando un gran lago que es atravesado por el paseo 
marítimo por una pasarela. Forma parte de la red de espacios públicos que junto con el paseo marítimo 
y las zonas ajardinadas acompañan la playa de El Toyo, potenciándola en términos de interés turístico. 

 - Espacios verdes públicos. Para una franja que delimita el Toyo por el este, de norte a sur se crea 
un recorrido de espacios verdes públicos que a su vez actúa como unión física ente El Toyo y Retamar. 
Se encuentra delimitada por la carretera AL – 3115 que separa El Toyo de Retamar y lleva hacia Cabo de 
Gata, y la calle Alfredo Goyeneche, que atraviesa El Toyo de norte a sur. Se trata de un recorrido de unos 
dos kilómetros y medio de longitud y unos cien metros de ancho dividido en parterres o estratos de ve-
getación o zonas de paso. En ocasiones se levantan pequeñas construcciones para proporcionar sombra 
en puntos de descanso. Para salvar las carreteras que atraviesan esta franja verde se sitúan pasarelas para 
los peatones. 



Fig. 27 “Servicio de vigilancia en la playa” Fig. 28 “Paseo marítimo de El Toyo”

Fig. 29 “Zonas ajardinadas” Fig. 30 “Cafetería en Plaza del Mar”

Fig. 31 “Acceso a la playa” Fig. 32 “Franja verde”
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 - Campo de golf. A pesar de que El Toyo pueda presumir de tener una gran superficie destinada 
a espacios verdes, es curioso que la mayoría de “verde” que podemos encontrar corresponde al campo 
de golf  ubicado en su centro. Alborán Golf, que es el nombre de este campo, ocupa seis mil trescientos 
metros cuadrados de superficie, lo que supone un veintitrés por ciento de los dos con siete kilómetros 
cuadrados totales que tiene El Toyo. El campo de golf  actúa como una gran mancha verde central que se 
extiende hacia los extremos sorteando las edificaciones existentes o las parcelas destinadas a otra edifica-
ción. Llama la atención que solamente se localizan redes, vallas u elementos de delimitación en algunos 
tramos de manera intermitente así que, a pesar de ser un club privado, es fácilmente accesible por cual-
quier transeúnte. 

 - Viviendas unifamiliares aisladas. En la zona central de este campo de golf  existe un área de 
forma de rectángulo redondeado al que se accede por una carretera que atraviesa El Toyo por el centro. 
Su peculiar trazado forma dos anillos a cuyos ambos lados se distribuyen parcelas dedicadas a un uso 
residencial, concretamente de vivienda unifamiliar aislada, con amplios jardines privado y piscina. Cada 
parcela tiene un propietario que decide sobre los criterios que ha de seguir su vivienda, por lo que encon-
tramos viviendas de diversas formas y estilos, aunque siempre indicando un estilo de vida propio de una 
clase media alta, asociada también a la actividad del golf. En el centro de esta área se ubica una pequeña 
zona pública ajardinada.

 - Hoteles. En una parcela simétrica a la que se edifica el hotel Ohtels Cabo de Gata, surge un 
nuevo hotel llamado Cabo de Gata Hotel. Además, el ya existente Cabogata Garden Hotel Club and Spa, 
duplica sus instalaciones situando otro edificio en el extremo sureste de El Toyo a escasos cuatrocientos 
metros de su primer edificio. 



Fig. 33 “Exteriores Hotel Barceló”
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 - Edificios de apartamentos. En esta época se aprecia una gran invasión del este de El Toyo por 
parte de grandes urbanizaciones de apartamentos. Viviendas multifamiliares en edificios de entre tres y 
cinco alturas, que comparten grandes zonas comunes con áreas de juegos infantiles, piscinas, instalacio-
nes deportivas, etc. 

 Ya desde el Plan General de Ordenación Urbana se pretendía dar una prioridad al este de El Toyo 
para ser urbanizado y equipado dada su proximidad a Retamar, de manera que mejorara también las con-
diciones urbanas de este núcleo. 

 En la parte sur de la calle Alfredo Goyeneche surge una paralela a esta, llamada Calle de los Juegos 
Languedoc Rosellón, en la que se encuentra la urbanización residencial Playas del Cabo, que cuenta con 
diez edificios de tres alturas con apartamentos de una o dos habitaciones. En sus espacios comunes hay 
piscinas, pistas deportivas y zonas verdes privadas. 

 Subiendo hacia el norte por la calle Alfredo Goyeneche hay tres urbanizaciones más, con edificios 
distribuidos de manera lineal a lo largo de esta calle de cuatro o cinco alturas caracterizados por contener 
apartamentos de una o dos habitaciones, zonas comunes con piscina, zonas de ocio y deporte. 

 Hacia el oeste de esta calle principal se ubican varias manzanas que configuran otras seis urbani-
zaciones de características similares a las ya mencionadas, entre las que destaca el Residencial Puerta de 
Alcazaba, cuyo aspecto de mejor calidad influye a la hora de ver la distribución de ventas. En el centro de 
estas urbanizaciones llama la atención un gran solar vacío. 

 Por último, en la zona norte de El Toyo, hay únicamente dos urbanizaciones de las mismas carac-
terísticas que las anteriores. El trazado de esta zona sugiere que podría haberse planificado la construc-
ción de otras urbanizaciones además de estas, que podrían dejarse para el futuro. 



Fig. 35 “Vivienda unifamiliar aislada”

Fig. 36 “Hotel Cabo de Gata” Fig. 37 “Vivienda unifamiliar aislada”

Fig. 39 “Bloque de viviendas zona norte”Fig. 38 “Urbanización de apartamentos”

Fig. 34 “Campo de golf ”
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2.3 TERCERA FASE (2010 - ACTUALIDAD)
 De 2010 en adelante, será un periodo de parálisis constructivo. Tan solo se llevará a cabo la fina-
lización de algunas de las urbanizaciones que para la fecha no habían sido acabadas, además de la cons-
trucción de una Escuela de Golf  pública perteneciente a la Junta de Andalucía en el extremo noroeste de 
El Toyo. 
 Esta parálisis es consecuencia de unas expectativas que no han sido cumplidas en cuanto a ocu-
pación de El Toyo. Los altos precios de las viviendas junto con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 
los mismos años en los que se producía el mayor alzamiento de edificaciones no ayudaron a convertirlo 
en un nuevo núcleo urbano que crece tanto en servicios como en habitantes. 
 El Toyo ha quedado reducido a un área de segunda residencia, de cortos alquileres vacacionales 
y de un número de turistas que no son suficientes para mantener los hoteles abiertos durante gran parte 
del año. 



Nnúcleo poblacional El Toyo Fig. 40 “Plano de El Toyo. Escala 1:5000. Año 2016”
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 En el único lugar en el que sigue habiendo movimiento constructivo es en la zona centro, donde 
se sitúan las viviendas unifamiliares aisladas. Actualmente se siguen construyendo viviendas de este tipo. 
En cambio, otros solares están vacíos o se pueden observar viviendas a medio construir, cuya obra ha 
sido paralizada. 

 El claro ejemplo de esta parálisis constructiva lo encontramos por la zona noreste, donde se 
hallaban tan solo dos urbanizaciones en un terreno en el que se intuía una proyección de muchas más. 
También en este lugar se pueden observar varios esqueletos de edificios que llegados a un punto queda-
ron paralizados por un tiempo indefinido. 

 La imagen que ofrecen estos esqueletos urbanos enmarcados por un gran campo de golf  son 
una representación de lo que ha ocurrido con El Toyo, un núcleo poblacional que nació en un ambiente 
deportivo que no ha sabido gestionar de manera idónea su potencial para cumplir unas expectativas pro-
puestas. 

 Para identificar de qué manera funciona El Toyo como núcleo poblacional y cómo podría apro-
vechar los puntos fuertes que existen a la vez que solventar o al menos paliar las debilidades que presenta, 
en este trabajo de investigación se hará un análisis urbano expuesto a continuación. 



Fig. 41 “Campo de golf  y esqueletos de fondo”
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3. ANÁLISIS
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 A la hora de analizar una ciudad o núcleo urbano, existen numerosos aspectos a tener en cuenta 
en forma de parámetros o criterios que puedan orientar sobre la eficacia y el valor del área urbana como 
un área óptima para los habitantes. 

 Cada ciudad es única,  cada población es diferente, encontramos variaciones físicas, climatoló-
gicas, funcionales e incluso disparidad en las necesidades de cada población. Y por lo tanto, cada área 
urbana debe ser analizada en base a unos criterios que tengan relación con sus características.

 Para establecer una serie de parámetros con los que analizar el funcionamiento de El Toyo como 
núcleo urbano, se han tomado como referencia líneas tanto de análisis como de actuación en otras ciuda-
des españolas como Barcelona, Sevilla o Vitoria que se han llevado a cabo bajo la dirección del urbanista 
Salvador Rueda, propulsor del urbanismo ecológico, un urbanismo que aborda los retos de la sociedad 
actual. 



Fig. 42 “Elementos de circulación y zonas verdes”
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 La compacidad absoluta es un indicador que relaciona directamente el volumen construido con 
la superficie de territorio teniendo en cuenta la intensidad edificatoria. El indicador representa la altura 
media de las edificaciones de una zona en concreto. 

 La compacidad en un núcleo urbano facilita el contacto, el intercambio y la comunicación, que 
pueden definir la esencia de una ciudad o área poblacional. La compacidad potencia la relación entre los 
elementos de un sistema urbano. 

 Este indicador condiciona de manera muy importante la forma física de la ciudad, su funcionali-
dad y la organización de la movilidad y espacios libres. Una de las principales ventajas que trae consigo la 
compacidad es la liberación del espacio natural de la presión que genera un modelo de ciudad difusa. 

 Los planos elaborados para este apartado muestran los datos en cuanto a:

 - Tipología edificatoria

 - Movilidad

 - Espacios libres

3.1 COMPACIDAD



ÁREA DE EDIFICACIÓN 1

USO DEL SUELO
- residencial

CARACTERÍSTICAS
- Trama regular
- Bloque abierto de vivienda

multifamiliar
- Espacios libres públicos entre bloques
- Locales comerciales en planta baja
- Zona deportiva pública
- Zona de exposiciones, congresos...

DENSIDAD EDIFICATORIA
- Edificabilidad 0,2 m2/m2

ÁREA DE EDIFICACIÓN 3

USO DEL SUELO
- residencial

CARACTERÍSTICAS
- Urbanizaciones
- Bloque abierto de vivienda

multifamiliar
- Espacios libres comunes
- De 3-5 alturas

DENSIDAD EDIFICATORIA
- Edificabilidad 0, 18 m2/m2

ÁREA DE EDIFICACIÓN 2

CARACTERÍSTICAS
- Hoteles de 3 y 4 estrellas
- Amplias zonas libres

privadas
- Todo tipo de instalaciones
- De 1 - 4 alturas

DENSIDAD EDIFICATORIA
- Edificabilidad 0, 27 m2/m2

USO DEL SUELO
- turístico

ÁREA DE EDIFICACIÓN 4

USO DEL SUELO
- residencial

CARACTERÍSTICAS
- Vivienda unifamiliar aislada
- Amplios espacios libres individuales

DENSIDAD EDIFICATORIA
- Edificabilidad 0, 06 m2/m2

Fig. 43 “Áreas de El Toyo por tipología edificatoria”



58

 Para identificar el nivel de compacidad de El Toyo, se utilizará la siguiente fórmula: 

 Cabsoluta (m) = Vedificado (m
3) / unidad de superficie (m2)

 Superficie total de El Toyo:
 
  S = 2.700.000 km2

 A raíz de los cálculos realizados según los datos reflejados en la Tabla del Anexo V se obtiene:

  Sedificada = 74114,18 m2

  Vedificado = 1906060,26 m3

  Cabsoluta = 0,7 m

 Se obtiene además la compacidad absoluta por áreas:

  Cabsoluta área edificación 1 = 1,96 m
  Cabsoluta área edificación 2 = 3,53 m
  Cabsoluta área edificación 3 (este) = 2,7 m
  Cabsoluta área edificación 3 (norte) = 4,06 m
  Cabsoluta área edificación 4 = 0,48 m

 En los planes estudiados como referencia para el caso de El Toyo estimaban una compacidad 
absoluta óptima aquella que fuera mayor a cinco, por lo que se puede afirmar que el núcleo urbano de El 
Toyo consiste en un núcleo difuso.

 Este índice de compacidad tan bajo se debe a que en El Toyo existen un campo de golf  que ocupa 
más del veinte por ciento de la superficie total de El Toyo, para el que no se necesitan edificaciones que 
computen en este criterio; zonas vacías que estaban destinadas a ser construidas cuya edificación quedó 
paralizada; y amplios espacios libres que unen unas áreas con otras o que sirven de nexo con Retamar. 



LEYENDA

núcleo poblacional Retamar

núcleo poblacional El Toyo
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Fig. 44 “Movilidad”
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 La compacidad corregida relaciona el volumen construido con el espacio de estancia, espacio de 
relación y espacio verde. Serán espacios libres atenuantes los que permiten la relación entre las personas 
con el medio urbano y entre ellas.

 Los espacios libres atenuantes de El Toyo serán el paseo marítimo, la red de pasarelas y miradores, 
la red de espacios ajardinados, las zonas verdes y sus zonas de descanso y la Plaza del Mar. 

 A raíz de los cálculos según los datos que se encuentran en la tabla del Anexo V se obtiene:

  Sespacios libres = 565226,95 m2

  Ccorregida = Vedificado (m
3) / Sespacios libres (m

2) = 3,55 m

 Según los planes mencionados anteriormente, la compacidad corregida idónea debe hallarse entre 
los diez y cincuenta metros, por lo tanto, se observa cómo este indicador también se queda escueto para 
El Toyo. 

 También es importante tener en cuenta el número de metros cuadrados de espacios atenuantes 
por habitante. Para un número de habitantes de El Toyo de siete mil trescientos ochenta y siete (según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística), a cada habitante le corresponderían setenta y seis con cincuenta 
y cinco metros cuadrados, que se sitúa muy por encima de los óptimos diez o viente por persona. 

 Sin embargo, es precipitado tomarse este dato al pie de la letra, pues El Toyo no ha llegado, ni 
mucho menos a su ocupación prevista. Inicialmente, se proyectó una ocupación de diecinueve mil habi-
tantes, para lo que se obtendrían veintinueve con setenta y cuatro metros cuadrados, mucho más ajustado 
que el valor anterior a los valores estándar de espacios libres en un núcleo urbano. 



núcleo poblacional Retamar

ESCALA 1:7500 N

LEYENDA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

núcleo poblacional El Toyo

campo de golf

zonas verdes

zonas ajardinadas

Fig. 45 “Espacios libres públicos”
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 La complejidad urbana está relacionada con la diversidad de usos y funciones que se pueden 
encontrar en una determinada zona urbana. El aumento de la complejidad supone un incremento de la 
organización que contribuye a la estabilidad y continuidad del propio sistema urbano. 

 La complejidad en un lugar determinado implica la presencia de distintos elementos por-tadores 
de información. El indicador de complejidad (H) representa el nivel de información de un sistema urba-
no. Permite identificar la diversidad y mezcla de usos y funciones urbanas, el grado de centralidad y en 
algunos casos de madurez de un territorio.

Los planos elaborados para este apartado muestran los datos en cuanto a:

 - Usos generales y pormenorizados

 - Equipamientos y servicios

 - Ejes de actividad

3.2 COMPLEJIDAD
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Fig. 46 “Usos globales y pormenorizados”
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 El indicador de la complejidad urbana de El Toyo se obtendrá según la siguiente fórmula:

  H = -n
i∑Pi · log2 (Pi)

 Siendo P la abundancia relativa de cada especie.
 Se hará una división de especies mediante la cual se clasificarán las actividades urbanas en las 
siguientes: educativo, sanitario, comercial general, comercial específico, deportivo, gastronómico, copas y 
música y hotelero.  

 Según el cálculo realizado con los datos de la Tabla del Anexo VI se obtiene:

  H = 6,6 

 En los planes estudiados como referencia estimaban un índice de complejidad óptimo mayor a 
seis, por lo que se puede afirmar que el núcleo urbano de El Toyo presenta una variedad adecuada de 
equipamientos, sin embargo, quedará a posterior evaluación la escasez de algunas actividades en concreto 
en determinadas zonas. 

 Este índice se obtiene sobre el total de equipamientos de un núcleo urbano, pero es importante 
mencionar que, en un núcleo de siete mil trescientos ochenta y tres habitantes y dos kilómetros y medio 
de extensión tan solo hay un total de noventa y ocho equipamientos. De estos, no todos son accesibles 
todos los días del año, ni siquiera todos los días de la semana. Además, en la zona oeste existen el doble 
de locales comerciales a los marcados que se encuentran vacíos o en desuso. 



núcleo poblacional Retamar

ESCALA 1:7500 N

LEYENDA EQUIPAMIENTOS

núcleo poblacional El Toyo

grastronómico
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comercial general
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educativo

Fig. 47 “Focos de actividades”
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 En función de los focos de actividad localizados, se pueden trazar ejes de actividad evidentes 
sobre el plano de El Toyo. La mayor concentración de actividades se encuentra en la zona más próxima 
a la playa, que resulta evidente dado el interés turístico de El Toyo. Aporta una sensación de que la vida 
cotidiana se concentra en este lugar puesto que es donde hay más restaurantes, bares y comercios de di-
versos tipos.

 En este caso, se ve necesario analizar también los equipamientos que proporciona Retamar, por-
que ambos núcleos se abastecen mutuamente y no sería realista obviarlos. 

 En Retamar se aprecia una mayor concentración en la zona centro superior y en la zona sur. La 
zona norte, como se vio anteriormente es totalmente residencial y carece de equipamientos. En la zona 
centro también abundan las viviendas, por lo que la mayoría de focos de actividad se localizan en un ám-
bito más dinámico y de índole social como son las proximidades a la playa. 

 Por último, hay un tímido intento de eje de actividad en la zona oeste de El Toyo, pues la Villa Me-
diterránea se proyectó con gran cantidad de espacios reservados para locales comerciales. Sin embargo, 
la escasa ocupación de la zona limita el interés de compra de locales comerciales, por lo que la mayoría se 
encuentran vacíos. 



núcleo poblacional Retamar
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Fig. 48 “Ejes de actividad”
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3.2 ESTABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
 En un contexto urbano, la cohesión social re refiere al grado de unión entre grupos de personas 
de culturas, edades, rentas y profesiones distintas que cohabitan en un mismo núcleo poblacional. 

 Una cohesión social con carácter positivo está estrechamente relacionada con los conceptos de 
diversidad y mixticidad de actividades (complejidad) y proximidad de las mismas (compacidad). Ambas 
favorecen el contacto entre grupos de personas con un determinado grado de mezcla e interacción. 

 La segregación de la sociedad se produce en ámbitos caracterizados por una clara separación de 
usos y funciones, propios de la dispersión urbana. La separación de grupos de habitantes por razones de 
renta, edad, culturales u otros genera desconocimiento mutuo, propiciando sentimientos de inseguridad 
y marginación que en algunos casos culmina en miedo al prójimo. 

 Para un análisis crítico y cualitativo de la estabilidad o cohesión social que presenta El Toyo, se 
estudiará su población en base a tres variables: rangos de edad, nacionalidad y renta económica.

 Los planos elaborados para este apartado muestran los datos en cuanto a:

 - Ocupación

 - Rangos de edad

 - Nacionalidad

 - Renta económica



núcleo poblacional Retamar
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Fig. 49 “Distribución de la población por cuadrantes de 200m x 200m”
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 Los habitantes de El Toyo se pueden clasificar en tres grupos en cuanto a rangos de edad:

  Grupo uno: entre cero y quince años

  Grupo dos: entre dieciséis y sesenta y cuatro años

  Grupo tres: a partir de sesenta y cinco años

 Se hace esta división para poder apreciar una relación con la actividad laboral, siendo el grupo dos 
el considerado como población activa. Este grupo es el que representa la gran mayoría de El Toyo, con 
un sesenta y seis por ciento de habitantes frente a un treinta y tres de personas entre cero y dieciéis años 
y un ínfimo tres por ciento de mayores de senseta y cinco años. 

 En el plano a continuación puede verse una distribución aproximada de los habitantes de El Toyo 
clasificados en estos rangos. 

 Se puede deducir a través de los datos observados en el plano que la población de El Toyo es 
relativamente joven, por la escasez de ancianos frente a la cantidad de menores. Donde mayor número 
de niños se encuentran es en la zona de la Villa Mediterránea, y donde predominan las personas de entre 
dieciséis y sesenta y cuatro años será en la zona centro, poblada de viviendas unifamiliares aisladas. Las 
pocas personas mayores que residen en El Toyo tienen tendencia a habitar en la zona más próxima a Re-
tamar. 



núcleo poblacional Retamar
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Fig. 50 “Población por rangos de edad”
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 En cuanto a la nacionalidad de los residentes de El Toyo, no se observa demasiada variedad, 
particularidad que sorprende bastante, pues en el municipio de Almería se pueden registrar más de cien 
nacionalidades, que representan un veintitrés por ciento de la población actual. 

 Las nacionalidades en las que se clasifica la población de El Toyo son: española, argentina, ecua-
toriana, marroquí, rumana, senegalesa, colombiana, británica y lituana. 

 La predominante es la española con un ochenta y siete por ciento con respecto al trece que suman 
el resto.

 Desglosando el menor porcentaje, se obtiene:
  Marroquí 4,2%
  Colombiana 3,1%
  Rumana 3,1%
  Ecuatoriana 0,9%
  Senegalesa  0,8% 
  Argentina 0,5%
  Lituana  0,5%
  Británica 0,4%

 En el plano que muestra la distribución se observa cómo la zona oeste de El Toyo, en la Villa 
Mediterránea es dónde coexisten la mayor variedad de nacionalidades, seguida, con bastante diferencia, 
de la parte del este, en las grandes urbanizaciones. 

 En el área central de El Toyo, correspondiente con la zona de viviendas unifamiliares aisladas, 
encontramos exclusividad plena de la nacionalidad española.
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Fig. 51 “Población por nacionalidad”
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 La renta media es otro parámetro de gran relevancia a la hora de investigar el nivel de segregación 
de un núcleo urbano. De hecho, es un factor que guarda estrecha relación con los criterios ya citados y 
con otros como los estudios superiores, la propiedad simultánea de dos o más viviendas, el puesto de 
trabajo, consumo y capacidad de ahorro, etc. 

 La renta per cápita bruta media del municipio de Almería es de veintidos mil novecientos setenta 
euros. A raíz de los precios de los alquileres de la ciudad y de El Toyo, se hace una estimación del salario 
aproximado de los residentes de El Toyo en función al dato de la renta media dado. 

 Se aprecian dos  grupos diferentes:

  Superior a la renta media

  Inferior a la renta media

 Se observa cómo las personas pertenecientes al grupo de renta superior a la media se localizan 
generalmente en la zona central de El Toyo, mientras que las que poseen una renta inferior residen en las 
zonas de apartamentos del este, salvo en la urbanización Puerta de Alcazaba, y la Villa Mediterránea. 

 De esta manera se aprecia una clara segregación poblacional en cuanto a poder adquisitivo.



núcleo poblacional Retamar

ESCALA 1:7500 N

núcleo poblacional El Toyo

LEYENDA

Renta inferior a la media

Renta superior a la media

Fig. 52 “Población por renta ”
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4. EVALUACIÓN CRÍTICA. DEBILIDADES Y FORTALEZAS
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 Como previamente se mencionó, El Toyo fue proyectado con unas intenciones positivas pero 
ambiciosas. Se consideraba que el modelo urbanístico de El Toyo sería nacionalmente conocido como un 
referente en cuanto a núcleo turístico y residencial gracias a una serie de pautas directoras del proyecto 
que se asociaban a un modelo de núcleo urbano de calidad, sostenible y provechoso para sí mismo y la 
provincia.

 Actualmente se observa cómo estas premisas no fueron ni suficientes ni convenientemente ges-
tionadas como para hacer de El Toyo ese paraíso residencial y turístico que se esperaba.

 Como se ha mostrado, existen algunas acciones acertadas que han permitido que El Toyo sub-
sistiera, a la par que mejoraban a grandes pasos las condiciones de habitabilidad de su núcleo vecino, 
Retamar. Su condición de núcleo emergente ha permitido y sigue permitiendo cierta flexibilidad para 
enmendar los errores cometidos en los últimos años. 

 Los principales indicadores de este pseudo-fracaso son la baja población en comparación con lo 
esperado y la escasez de equipamientos y servicios prestados.

 Entre El Toyo y Retamar, se esperaba alcanzar una población de treinta y un mil habitantes y 
según los registros del INE de 2017, esta cifra es de siete mil trescientos ochenta y tres personas, menos 
de una cuarta parte de lo supuesto. 

Este desfase entre previsión y realidad provoca que El Toyo carezca de equipamientos suficientes como 
para alcanzar lo deseado, además, los escasos servicios apenas pueden mantenerse abiertos durante todo 
el año, conformándose con unos ingresos procedentes de periodos vacacionales y, en algunos casos, fines 
de semana. 



Fig. 53 “Gran explanada frente a la Villa Mediterránea ”
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 Para averiguar de qué manera ha fallado el proyecto de El Toyo, se evaluarán los criterios selec-
cionados para el apartado de análisis de esta investigación junto con una serie de entrevistas hechas a 
personas del lugar.

 En primer lugar, se ha analizado la compacidad de El Toyo, indicador que potencia la relación 
entre los elementos de un sistema urbano, y se obtuvo un valor muy por debajo del establecido como 
óptimo para áreas residenciales. Es por ello por lo que El Toyo tiene un carácter disperso que dificulta 
una adecuada cohesión entre usos, funciones, actividades, grupos sociales, etc. 

 Se encuentran diferentes áreas tipológicas que condicionan un núcleo urbano disperso y segrega-
do. El contraste entre un tipo de vivienda en bloque multifamiliar con la villa lujosa situada en el centro y 
rodeada de un campo de golf  colabora a generar unas tensiones urbanísticas y, por consiguiente, sociales, 
culturales y económicas que no favorecen la correcta evolución de un área urbana sostenible. 

 Apoya esta idea de dispersión el valor del indicador de compacidad corregida obtenido, mostran-
do un exceso de espacios libres que en algunos casos pueden afectar la comodidad de desplazamiento de 
los habitantes.



Fig. 54 “Viviendas unifamiliares aisladas”

Fig. 55 “Bloque de apartamentos” Fig. 56 “Zona infantil”

Fig. 57 “Bloque de apartamentos” Fig. 58 “Bloque de apartamentos”
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 El segundo criterio de análisis consistía en la complejidad, entendida como la variedad de usos y 
funciones disponible. En este caso, se obtiene un valor de carácter positivo, compatible con la evolución 
de un núcleo urbano que ofrece distintas opciones en cuanto a actividades. Sin embargo, al cuantificar los 
equipamientos y servicios, se revela una evidente escasez de los mismos. En definitiva, a pesar de mostrar 
una complejidad acertada para el funcionamiento de un núcleo, queda muy insuficiente en cuanto al nú-
mero de dotaciones. 

 El tercer criterio corresponde al más cercano en cuanto al análisis poblacional de El Toyo: la esta-
bilidad y cohesión social. El estudio de la misma revela cómo El Toyo es un núcleo urbano que presenta 
una clara segregación en cuanto a nacionalidad y poder adquisitivo de sus habitantes. Esta heterogeneidad 
está sostenida por el análisis tipológico que divide a El Toyo en cuatro grandes zonas (una hotelera y tres 
residenciales). Dichas áreas, al proporcionar distintas configuraciones del espacio, diferentes servicios, 
precios de suelo, actividades y estilos de vida, ha propiciado esta separación en grupos de personas entre 
los que existe una relación o cohesión mínima. 

 Además, como apoyo a este criterio social, se realizan una serie de entrevistas a personas de tres 
perfiles diferentes: residentes, turistas y trabajadores; que se pueden encontrar resumidas en el Anexo VII. 



Fig. 59 “Vivienda unifamiliar aislada” Fig. 60 “Vivienda unifamiliar aislada”

Fig. 61 “Bloque de apartamentos” Fig. 62 “Bloque de apartamentos”

Fig. 63 “Bloque de apartamentos” Fig. 64 “Zona verde con urbanización”
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 Entre las características de El Toyo mejor valoradas están la tranquilidad y seguridad que el núcleo 
presenta generalmente, que conlleva a un ambiente idóneo para familias con menores. Esto puede verse 
reflejado directamente en el análisis de la población por rangos de edad, cuya conclusión principal era la 
abundancia de jóvenes y niños.

 También los habitantes, trabajadores y visitantes de El Toyo agradecen los amplios espacios pú-
blicos que se relacionan con un contacto con la Naturaleza y un interés por el deporte al aire libre fomen-
tado por un clima que apenas pone restricciones para disfrutar de los espacios verdes, senderos y paseos 
del núcleo urbano. 

 La puesta en auge del deporte y las actividades al aire libre es parte de la herencia que guarda El 
Toyo de su primera función: alojar a los participantes de los Juegos Mediterráneos de 2005. Pero esto se 
ha traducido en un gran campo de golf  que ocupa más de una quinta parte de la superficie del núcleo y 
que además actúa como distribuidor del espacio de forma radial. De esta manera, se lanza un mensaje 
elitista que ataca los valores de accesibilidad y universalidad del deporte que reflejan eventos como los 
Juegos Mediterráneos. 

 Además, se echan en falta elementos de sombra en la parte costera de El Toyo, por donde dis-
curren el paseo marítimo y la red de pasarelas y miradores. La vegetación de estos espacios no es de tal 
envergadura que pueda proteger del sofocante sol que puede hacer en los meses más calurosos. 



Fig. 65 “Campo de golf ”

Fig. 66 “Zonas verdes con carril bici” Fig. 67 “Mirador”
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 Los tres grupos entrevistados coinciden en que los principales fallos de El Toyo son la escasez de 
gente en la época invernal y la escasez de servicios prestados. Además, a la hora de describir brevemente 
cómo consideran a la población de El Toyo generalmente, surgen términos como escasa o intermitente, 
principal motivo de la gente joven de expresar su descontento con la zona. 

 Unos elevados precios de las viviendas en plena recesión económica descartaron la idea de trasla-
darse a esta nueva zona cuando comenzaban a finalizarse las urbanizaciones. Este motivo también frustró 
los intentos de abrir locales o comercios en El Toyo, y aquellos que lo consiguieron no pueden admitir 
que sea tarea fácil mantenerlos. 

 Además, los servicios de restauración y ocio tienen un competidor difícil de superar: los hoteles. 
Los hoteles ubicados en El Toyo responden a un tipo de turismo basado en el “todo incluido” por lo que 
los visitantes no necesitan salir del propio hotel para gozar de todas las actividades tanto gastronómicas 
como de entretenimiento que deseen. 

 Pero esto no significa que los hoteles sean los grandes triunfadores de El Toyo. Casi todos ellos 
se ven  obligados a cerrar sus puertas en periodos no vacacionales, por lo que tienen que nutrirse econó-
micamente de eventos puntuales o de corta duración como celebraciones de bodas o congresos y expo-
siciones. 



Fig. 68 “Cafetería en Plaza del Mar”
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 Por último, algo que llama bastante la atención de El Toyo es lo poco que se ha sabido aprovechar 
la situación tan privilegiada que tiene. Se encuentra a escasos quince minutos del centro de la ciudad, a 
diez del campus universitario y a cinco del aeropuerto internacional. Además, por el oeste encontramos 
Cabo de Gata con el Parque Natural y un sinfín de playas y paisajes de alto valor ambiental. Con estas 
características El Toyo podría ser un área estratégica del turismo almeriense, con una facilidad de despla-
zamiento que dispararía el interés por el alojamiento. 

 Sin embargo, tan solo tres líneas conectan El Toyo con el resto de la provincia: la L30, que pasa 
por Almería y El Alquián y realiza un recorrido completo por El Toyo y Retamar; la L20 que llega desde 
Almería, pero finaliza en el Hospital situado al norte; y la L21 que conecta El Toyo con el centro peniten-
ciario almeriense. No existe ninguna conexión con el aeropuerto, ni con ningún otro núcleo urbano del 
municipio, lo que reduce inmensamente las oportunidades de desplazamiento a otras zonas de interés. 



Fig. 69 “Pasarela”
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5. CONCLUSIONES
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 A continuación se exponen una serie de ideas que, basadas en lo preexistente, podrían ayudar al 
crecimiento de El Toyo solucionando las debilidades que este presenta y potenciando sus fortalezas to-
mando como referencia los resultados obtenidos en el análisis previo:
 - Una compacidad absoluta de cero con siete, menor que el mínimo óptimo fijado en cinco.
 - Una compacidad corregida de tres y medio, por debajo del rango recomendable de diez a veinte.
 - Una complejidad de dotaciones adecuada, de seis con seis sobre el mínimo de seis.
 - Una esasez de equipamientos con tan solo noventa y ocho para más de siete mil personas.
 - Una sociedad segregada por nacionalidades y renta económica. 

 



Fig. 70 “Bloque de viviendas zona norte”
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 El hecho de que la población de El Toyo sea en gran medida joven es un aspecto muy positivo 
que debe tomarse como referencia a la hora de buscar un crecimiento poblacional. Es por ello por lo 
que debe aumentarse el interés porque la gente joven decida mudarse a El Toyo mediante las siguientes 
acciones:
 · Fomento de la residencia de estudiantes universitarios en El Toyo mediante:
 - Ayudas para alquileres por parte de la Junta de Andalucía o la propia Universidad.
 - Una red de transporte público que permita una movilidad óptima al campus universitario   
 durante toda la semana. 
 - Equipamientos dedicados al estudio o al trabajo en grupos como pequeñas bibliotecas o   
 cafeterías coworking. 

 · Integración de dotaciones que escasean en los ejes de actividad con la colocación de:
 - Al menos tres locales comerciales de carácter general (supermercados) en los ejes del oeste y  
 del sureste de El Toyo.
 - Restaurantes y bares en el eje oeste de El Toyo.

 · Finalización y prioridad de los trámites iniciados para la inauguración de un centro de Educa-
ción Secundaria al lado del centro de Educación Primaria que acoja tanto a los adolescentes de El Toyo 
como de Retamar.
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Fig. 71 “Franja verde ”
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 Para abordar la intensa segregación que sufre la población de El Toyo, se propone un sistema de 
inclusión de personas independientemente de su grupo social mediante:

 · Fomento y ayudas en cuanto a alquileres o adquisición de viviendas a los trabajadores de El 
Toyo o proximidades.
 
 Otras acciones que deberían realizarse en El Toyo guardan relación con la optimización del turis-
mo en la zona para gestionarlo de una manera más sostenible en todo el núcleo urbano a través de:

 · Acuerdos entre las grandes empresas hoteleras y los equipamientos de restauración existentes 
en El Toyo de manera que se fomente una coordinación entre ambos a la hora de ofrecer servicios a los 
turistas.

 · Fomento del alquiler de apartamentos para periodos vacacionales de cualquier duración en El 
Toyo durante todos los meses del año.

 · Instauración de redes de transporte eficientes que conecten El Toyo con el aeropuerto de Alme-
ría, otros núcleos urbanos de interés como Cabo de Gata, San José, Níjar y Carboneras y zonas de playa 
y Parque Natural. 

 · Impulsión de la ocupación hotelera de El Toyo en los meses menos concurridos con viajes or-
ganizados para la tercera edad o viajes de estudios.



Fig. 72 “Jardines Hotel Barceló”
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 Recuperar la puesta en auge del deporte y las actividades al aire libre debe ser otro punto fuerte a 
la hora de recuperar El Toyo a través de las nociones de universalidad y completa accesibilidad al deporte 
que defienden los Juegos Mediterráneos. Para ello se propone:

 · Colocación de instalaciones públicas deportivas en las zonas del paseo marítimo y zonas ver-
des. 

 · Construcción de elementos de sombra en los caminos y senderos de la zona de pasarelas de 
madera.

 · Fomento de la accesibilidad del campo de golf  a los residentes del núcleo urbano mediante 
tarifas más cómodas o eventos para niños. 
 

 A través de estas ideas y medidas establecidas se pretende solucionar de manera eficiente y con 
positivas predicciones de futuro las condiciones de dispersión urbana, segregación poblacional, falta de 
dotaciones, escasas oportunidades de apertura de nuevos locales y escasez de variedad de oferta turística 
que han llevado a El Toyo a fracasar en sus expectativas de crecimiento.

 A pesar de los errores cometidos en su desarrollo y su desafortunado contexto histórico en 
términos inmobiliarios, El Toyo es un núcleo joven y emergente, con multitud de oportunidades que 
aprovechar y acciones que llevar a cabo de manera que pueda convertirse en un núcleo urbano sostenible, 
óptimo para la residencia y el turismo y referente de calidad en la provincia. 



Fig. 73 “Pasarelas de madera”
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7. ANEXOS
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ANEXO I Proyecto de reparcelación de El Toyo. Dossier Técnico El Toyo
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FICHAS DE DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

NOMBRE: EL TOYO I CODIGO: SUNP-TOY-1

USO E INTENSIDAD

USOS TIPOLOGIA Edificabilidad (M2T) Subzona a Subzona b Subzona c

VIVIENDA

Libres

VPO

Superficie Edificable Total m²t 540.000

DOTACIONES Esp. Libres Educativo Deportivo SIPS

Suelo

APROVECHAMIENTO Y GESTION

Aprovechamiento Lucrativo TotalSuperficie bruta 2.550.000

Aprovechamiento Patrimonializable

ORDENACION

OBJETIVOS

A) El número de viviendas, unidades residenciales y plazas turísticas será determinado por el 
PAU.

Hoja PlanoClase de Suelo URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Area de RepartoArea de Intervención

TOTAL

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 20.000

TURÍSTICO 520.000

Se considerarán determinaciones vinculantes de la ordenación física del ámbito de planeamiento las siguientes:

1. Los sistemas de comunicaciones, espacios libres o equipamiento que se representen en el plano de Estructura.

2. Los espacios libres o equipamientos que sean colindantes con otros existentes o previstos.

3. Los viales que se representan en el plano de Calificación en continuidad con otros existentes o previstos.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN FÍSICA VINCULANTES

SUNP-TOY-1NOMBRE: EL TOYO I

PLAZOS MÁXIMOS DE EJECUCIÓN Y DE EDIFICACIÓN

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS MESES

OBSERVACIONES:

CODIGO:

Sistema de Actuación

Figura de Planeamiento

Iniciativa de Planeamiento

Por determinar

Programa de Actuación Urbanística

Pública

Planeamiento de desarrollo

Proyecto de Compensación o Reparcelación

Proyecto de Urbanización

Comienzo Ejecución Obras de Urbanización

Solicitud Licencias de Edificación

Edificación

Programación

Cuatrienio

Año

Los plazos comienzan a contar desde el cumplimiento, dentro del tiempo previsto, de la fase anterior. 

meses

meses

meses

meses

meses

meses

170EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO - Texto Refundido

ANEXO II Fichas del PGOU 98 de El Toyo
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FICHAS DE DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

NOMBRE: EL TOYO I CODIGO: SUNP-TOY-1

USO E INTENSIDAD

USOS TIPOLOGIA Edificabilidad (M2T) Subzona a Subzona b Subzona c

VIVIENDA

Libres

VPO

Superficie Edificable Total m²t 540.000

DOTACIONES Esp. Libres Educativo Deportivo SIPS

Suelo

APROVECHAMIENTO Y GESTION

Aprovechamiento Lucrativo TotalSuperficie bruta 2.550.000

Aprovechamiento Patrimonializable

ORDENACION

OBJETIVOS

A) El número de viviendas, unidades residenciales y plazas turísticas será determinado por el 
PAU.

Hoja PlanoClase de Suelo URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Area de RepartoArea de Intervención

TOTAL

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 20.000

TURÍSTICO 520.000

Se considerarán determinaciones vinculantes de la ordenación física del ámbito de planeamiento las siguientes:

1. Los sistemas de comunicaciones, espacios libres o equipamiento que se representen en el plano de Estructura.

2. Los espacios libres o equipamientos que sean colindantes con otros existentes o previstos.

3. Los viales que se representan en el plano de Calificación en continuidad con otros existentes o previstos.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN FÍSICA VINCULANTES

SUNP-TOY-1NOMBRE: EL TOYO I

PLAZOS MÁXIMOS DE EJECUCIÓN Y DE EDIFICACIÓN

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS MESES

OBSERVACIONES:

CODIGO:

Sistema de Actuación

Figura de Planeamiento

Iniciativa de Planeamiento

Por determinar

Programa de Actuación Urbanística

Pública

Planeamiento de desarrollo

Proyecto de Compensación o Reparcelación

Proyecto de Urbanización

Comienzo Ejecución Obras de Urbanización

Solicitud Licencias de Edificación

Edificación

Programación

Cuatrienio

Año

Los plazos comienzan a contar desde el cumplimiento, dentro del tiempo previsto, de la fase anterior. 

meses

meses

meses

meses

meses

meses
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ANEXO III PlanoS de Información Territorial y Ordenación General  y pormenorizada de la revisión 
del PGOU
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ANEXO IV Planos del Catastro
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AREA   n S (m2) h(m) V(m3) 
S area 
(m2) 

Vtotal 
(m3) C area (m) 

Sedificada 
(m2) 

Sedificado 
total(m2) Edificabilidad 

 VILLA MEDITERRANEA     253770 499594,68 1,96869086  51279,93 0,202072467 

  BLOQUE ABIERTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR        

  A 12 911,97 10 109436,4    10943,64   

  B 7 732,25 10 51257,5    5125,75   

  C 15 1072,59 10 160888,5    16088,85   

  D 8 533,86 10 42708,8    4270,88   

  E 13 803,79 10 104492,7    10449,27   

  
VIVIENDA 
UNIFAMILIAR       0   

  A 27 137,75 7 26034,75    3719,25   

  B 9 75,81 7 4776,03    682,29   

          0   

 HOTELERA      117398,25 414746,43 3,53281612 0 31998,57 0,272564284 

  BARCELÓ 1 8134,72 13,5 109818,72    8134,72   

  
CABOGATA 
GARDEN 1 7911,5 11 87026,5    7911,5   

  
CABOGATA 
GARDEN 2 1 5346,01 11 58806,11    5346,01   

  OHTELS 1 4237,56 15 63563,4    4237,56   

  CABODEGATA 1 6368,78 15 95531,7    6368,78   

          0   

 ESTE         0   

  BLOQUE ABIERTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR  269139,61 729334,44 2,70987403 0   

  A 10 898,16 11 98797,6    8981,6 55774,16 0,181263091 

  B 1 3949,79 14 55297,06    3949,79   

  C 1 1595,58 17 27124,86    1595,58   

  D 2 987,42 19 37521,96    1974,84   

  E 3 1012,3 15 45553,5    3036,9   

  F 6 2038,58 20 244629,6    12231,48   

  G 1 1221,47 20 24429,4    1221,47   

  H 6 884,56 13 68995,68    5307,36   

  I 4 1150,62 13 59832,24    4602,48   

  J 3 1598,87 14 67152,54    4796,61   

          0   

 NORTE      38557,67 156744,2 4,06518859 0   

  BLOQUE ABIERTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR     0   

  A 1 4185,78 17 71158,26    4185,78   

  B 1 3890,27 22 85585,94    3890,27   

      0    0   

ANEXO V Tablas de cálculo de compacidad absoluta y corregida
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 CENTRO     0 217393,44 105640,51 0,48594157 0 14434,19 0,066396622 

  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  0    0   

 parcelas edificadas    0    0   

  10 1 257,65 8 2061,2    257,65   

  27 1 498,24 10 4982,4    498,24   

  28 1 175,63 7 1229,41    175,63   

  29 1 210 7 1470    210   

  30 1 187,53 4 750,12    187,53   

  32 1 188,9 4 755,6    188,9   

  36 1 252,6 8 2020,8    252,6   

  46 1 265,32 6 1591,92    265,32   

  47 1 190,43 6 1142,58    190,43   

  48 1 155,78 7 1090,46    155,78   

  50 1 165,23 8 1321,84    165,23   

  57 1 289,54 7 2026,78    289,54   

  70 1 234,87 8 1878,96    234,87   

  71 1 129,32 8 1034,56    129,32   

  79 1 300,04 6 1800,24    300,04   

  80 1 238,56 8 1908,48    238,56   

  82 1 209,87 7 1469,09    209,87   

  86 1 245,87 7 1721,09    245,87   

  90 1 177,22 8 1417,76    177,22   

  95 1 150,68 9 1356,12    150,68   

  96 1 156,9 9 1412,1    156,9   

  99 1 275,42 6 1652,52    275,42   

  100 1 283,23 6 1699,38    283,23   

  101 1 223,99 7 1567,93    223,99   

  103 1 116,89 8 935,12    116,89   

  107 1 179,9 8 1439,2    179,9   

  108 1 201,24 7 1408,68    201,24   

  109 1 201,67 7 1411,69    201,67   

  112 1 301,55 7 2110,85    301,55   

  113 1 189,45 6 1136,7    189,45   

  114 1 173,82 6 1042,92    173,82   

  116 1 155,8 8 1246,4    155,8   

  118 1 228,28 7 1597,96    228,28   

  120 1 326,01 4 1304,04    326,01   

  121 1 206,44 4 825,76    206,44   

  123 1 180,74 8 1445,92    180,74   
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  124 1 207,25 5 1036,25    207,25   

  125 1 194,05 7 1358,35    194,05   

  128 1 198,9 9 1790,1    198,9   

  132 1 133,27 9 1199,43    133,27   

  133 1 195,91 9 1763,19    195,91   

  134 1 277,9 8 2223,2    277,9   

  135 1 166,9 9 1502,1    166,9   

  137 1 205,67 9 1851,03    205,67   

  142 1 311,66 7 2181,62    311,66   

  143 1 136,77 7 957,39    136,77   

  145 1 199,51 8 1596,08    199,51   

  147 1 221,78 7 1552,46    221,78   

  149 1 190,54 8 1524,32    190,54   

  152 1 220,67 8 1765,36    220,67   

  153 1 272,08 8 2176,64    272,08   

  154 1 244,01 8 1952,08    244,01   

  158 1 201,78 7 1412,46    201,78   

  160 1 231,85 7 1622,95    231,85   

  161 1 189,9 7 1329,3    189,9   

  167 1 307,89 6 1847,34    307,89   

  168 1 300,13 6 1800,78    300,13   

  177 1 178,45 9 1606,05    178,45   

  178 1 252,43 8 2019,44    252,43   

  179 1 150,78 9 1357,02    150,78   

  182 1 145,38 11 1599,18    145,38   

  183 1 162,89 11 1791,79    162,89   

  188 1 259,02 8 2072,16    259,02   

  189 1 220,39 8 1763,12    220,39   

  193 1 155,43 7 1088,01    155,43   

  194 1 239,67 7 1677,69    239,67   

  196 1 136,72 7 957,04    136,72   

      105640,51       

    74114,18 TOTAL 2011700,77       

     C 0,74507436       
 

 

 

ESPACIOS LIBRES  S (m2) 

 VERDES 312379,91 

 AJARDINADOS Y PASEO 252847,04 

 TOTAL 565226,95 

C corregida  3,55910271 
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COMPLEJIDAD  CANTIDAD Pi 

Especies    

 EDUCATIVO 7 0,07142857 

 SANITARIO 2 0,02040816 

 COMERCIAL GENERAL 5 0,05102041 

 COMERCIAL ESPECÍFICO 22 0,2244898 

 DEPORTIVO 8 0,08163265 

 GASTRONÓMICO 31 0,31632653 

 COPAS/MÚSICA 8 0,08163265 

 HOTELERO 13 0,13265306 

 OTRO 2 0,02040816 

    

 TOTAL 98 1 

 log2 6,61470984  

 H 6,61470984  
 

ANEXO VI Tablas de cálculo de complejidad
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PERFIL   Residente de entre 18 y 30 años 

1. Tiempo de residencia +10 años 

2. Motivo por el que reside aquí Vivienda familiar 

3. Opinión general Disconforme  

4. Valoración positiva Tranquilidad 

5. Valoración negativa Poca gente 

6. Descripción de la sociedad Joven 

 

PERFIL   Residente de entre 18 y 30 años 

1. Tiempo de residencia Entre 5 y 10 años 

2. Motivo por el que reside aquí Vivienda familiar 

3. Opinión general Neutro  

4. Valoración positiva Tranquilidad 

5. Valoración negativa Pocos servicios 

6. Descripción de la sociedad Escasa 

 

PERFIL   Residente de entre 18 y 30 años 

1. Tiempo de residencia Menos de 5 años 

2. Motivo por el que reside aquí Proximidad al trabajo 

3. Opinión general Conforme  

4. Valoración positiva Seguridad 

5. Valoración negativa Pocos servicios (bares) y poco empleo 

6. Descripción de la sociedad Tranquila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL   Residente de entre 31 y 50 años 

1. Tiempo de residencia Entre 10 y 20 años 

2. Motivo por el que reside aquí Vivienda familiar 

3. Opinión general Conforme  

4. Valoración positiva Espacios verdes 

5. Valoración negativa Pocos servicios y poca gente 

6. Descripción de la sociedad Joven 

 

PERFIL   Residente de entre 31 y 50 años 

1. Tiempo de residencia Menos de 5 años 

2. Motivo por el que reside aquí Tranquilidad cerca del mar 

3. Opinión general Conforme  

4. Valoración positiva Ambiente familiar 

5. Valoración negativa Transporte público 

6. Descripción de la sociedad Familiar 

 

PERFIL  Residente de más de 50 años 

1. Tiempo de residencia Entre 10 y 20 años 

2. Motivo por el que reside aquí Calidad de vida 

3. Opinión general Conforme  

4. Valoración positiva Tranquilidad, contacto con la Naturaleza 

5. Valoración negativa Escasa actividad 

6. Descripción de la sociedad Intermitente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII Encuestas
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PERFIL  Trabajador de más de 50 años 

1. Lugar de residencia Retamar 

2. Motivo por el que no/ sí reside 

aquí 

Proximidad al trabajo 

3. Opinión general Neutro 

4. Valoración positiva Veranos con mucha población 

5. Valoración negativa Actividad invernal de fin de semana 

6. Descripción de la sociedad Joven 

 

PERFIL  Trabajador de más de 50 años 

1. Lugar de residencia El Toyo 

2. Motivo por el que no/ sí reside 

aquí 

Proximidad al trabajo 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Veranos con muchos ingresos 

5. Valoración negativa Escasa población 

6. Descripción de la sociedad Clase media-alta 

 

PERFIL  Trabajador de entre 31 y 50 años 

1. Lugar de residencia Almería 

2. Motivo por el que no/ sí reside 

aquí 

Relación calidad precio vivienda 

3. Opinión general Neutro 

4. Valoración positiva Tranquilidad 

5. Valoración negativa Escasa población y servicios 

6. Descripción de la sociedad Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL  Trabajador de entre 31 y 50 años 

1. Lugar de residencia El Alquián 

2. Motivo por el que no/ sí reside 

aquí 

Proximidad 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Ambiente familiar 

5. Valoración negativa Falta de servicios 

6. Descripción de la sociedad Joven 

 

PERFIL  Trabajador de entre 31 y 50 años 

1. Lugar de residencia El Toyo 

2. Motivo por el que no/ sí reside 

aquí 

Ambiente familiar 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Naturaleza y deporte 

5. Valoración negativa Cierre de locales 

6. Descripción de la sociedad Clase media-alta 

 

PERFIL  Trabajador de entre 18 y 30 años 

1. Lugar de residencia Retamar 

2. Motivo por el que no/ sí reside 

aquí 

Vivienda familiar 

3. Opinión general Disconforme 

4. Valoración positiva Playa 

5. Valoración negativa Poca oferta de ocio 

6. Descripción de la sociedad Escasa 
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PERFIL  Turista / Visitante de entre 31 y 50 

años 

1. Duración de la estancia Cuatro noches 

2. Repetición de visitas Una vez al año 

3. Opinión general Neutro 

4. Valoración positiva Espacios libres, naturaleza 

5. Valoración negativa Poca gente 

6. Descripción de la sociedad Clase media-alta 

 

PERFIL  Turista / Visitante de más de 50 años 

1. Duración de la estancia Un fin de semana 

2. Repetición de visitas Cada mes 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Tranquilidad 

5. Valoración negativa Pocos restaurantes 

6. Descripción de la sociedad Familiar 

 

PERFIL  Turista / Visitante de más de 50 años 

1. Duración de la estancia Un fin de semana 

2. Repetición de visitas Varias veces al año 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Playa 

5. Valoración negativa Poca oferta de ocio 

6. Descripción de la sociedad Activa 

 

PERFIL  Turista / Visitante de entre 18 y 30 

años 

1. Duración de la estancia Una semana 

2. Repetición de visitas No 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Clima y playa 

5. Valoración negativa Pocos servicios 

6. Descripción de la sociedad Familiar 

 

PERFIL  Turista / Visitante de entre 31 y 50 

años 

1. Duración de la estancia Un fin de semana 

2. Repetición de visitas Varias veces al año 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Tranquilidad 

5. Valoración negativa Poca gente 

6. Descripción de la sociedad Joven 

 

PERFIL  Turista / Visitante de entre 31 y 50 

años 

1. Duración de la estancia Un fin de semana 

2. Repetición de visitas Varias veces al año 

3. Opinión general Conforme 

4. Valoración positiva Ambiente familiar, apto para niños 

5. Valoración negativa Escasez de servicios 

6. Descripción de la sociedad Familiar 
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8. REFERENCIA A IMÁGENES
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 Nota: todos los planos han sido elaborados por la autora, Laura Asensio Lubary, sobre una base 
cartográfica de Andalucía básica proporcionada por la Universidad de Sevilla.  

 Fig. 01 “Situación de El Toyo” Instituto de Estadística y cartografía de la Junta de Andalucía. Cartografía  
 de aglomeraciones urbanas de Andalucía. [http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/]
 Fig. 02 “Campo de Dalías” Gonzalez, Mónica. Control biológico por conservación en los invernaderos  
 de Almería. Interempresas.net [http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/133520.html]
 Fig. 03 “Mar de plástico visto desde el espacio” Desconecta. Impresionantes imágenes de los invernade 
 ros de Almería. Europapress [http://www.europapress.es/desconecta/20150922202017.html ]
 Fig. 04 “Parque Natural Cabo de Gata-Níjar” Instituto de Estadística y cartografía de la Junta de Andalu 
 cía. Mapa guía de Parajes y Parques Naturales de Andalucía. 
 [http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/] Edición propia
 Fig. 05 “Playa de San José. 2011” Almeria vivela. San José: atardeceres, playas, sabores y otra    
 noción  del tiempo. Almeríavívela.com 
 [http://almeriavivela.com/2015/08/san-jose-atardeceres-playas-sabores-y-otra-nocion-del-tiempo/]
 Fig.06 “Invernadero en el Parque Natural” Inatura Cabo de Gata. Invernaderos. Inatura Cabo de Gata. 
 [https://www.inatura.es/punto-de-interes.php?ficha=16]
 Fig. 07 “Ortofoto ciudad de Almería. 1956” Instituto de Estadística y cartografía de la Junta de Andalu 
 cía. Ortofotos de Andalucía 1956. [http://mapea-sigc.juntadeandalucia.es/ ]
 Fig. 08. “Ortofoto ciudad de Almería. 1984” Instituto de Estadística y cartografía de la Junta de Andalu 
 cía. Ortofotos de Andalucía 1984. [http://mapea-sigc.juntadeandalucia.es/ ]
 Fig. 09 “Playa de San José. 1950” San José. Casajo.eu. [http://www.casajo.eu/sanjosees.html ]
 Fig. 10 “Rodaje de la película La isla del Tesoro. 1972” Soler Cervantes, Milagros. Pueblos de la provincia.  
 Almería, fotos antiguas. 
 [http://www.culturandalucia.com/ALMER%C3%8DA/fotografias_antiguas_ALMERIA2.html ]
 Fig. 11 “Paseo Marítimo de Carboneras. 1968” Soler Cervantes, Milagros. Pueblos de la provincia. Alme 
 ría, fotos antiguas. 
 [http://www.culturandalucia.com/ALMER%C3%8DA/fotografias_antiguas_ALMERIA2.html]
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 Fig. 12 “Situación de Retamar con respecto a Almería” Instituto de Estadística y cartografía de la Junta  
 de Andalucía. Cartografía de aglomeraciones urbanas de Andalucía. 
 [http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/] Edición propia. 
 Fig. 13 “Plano de Retamar a escala 1/7500” Elaboración propia. 
 Fig. 14 “Ortofoto zona Retamar-El Toyo. Año 2001” Instituto de Estadística y cartografía de la Junta de  
 Andalucía. Ortofotos de Andalucía 2001. [http://mapea-sigc.juntadeandalucia.es/ ]
 Fig. 15 “Vista aérea de la Ubanización El Toyo Villa Mediterránea”Ciudad FCC. 315 viviendas de la   
 Villa Mediterránea en El Toyo, Almería. Ciudad FCC. 
 [ http://www.ciudadfcc.com/es/-/351-viviendas-de-la-villa-mediterranea-en-el-toyo-almeria]
 Fig. 16 “Plano de El Toyo actual. Escala 7.500” Elaboración propia
 Figs. 17-22 Fotos varias El Toyo. Fotografías de la autora Laura Asensio Lubary, Diciembre de 2017.
 Fig. 23 “Plano de El Toyo. Escala 1:500. Año 2005” Elaboración propia
 Fig. 24 “Hospital de Alta Resolución de El Toyo” Agencia Pública Sanitaria Poniente de la  Junta de An 
 dalucía. Noticias del Hospital. Agencia Pública Sanitaria Poniente. Consejería de Salud. 
 [http://www.ephpo.es/htoyo/]
 Fig. 25 “Plaza del mar” Fotografía de la autora Laura Asensio Lubary, Diciembre de 2017. 
 Fig. 26 “Plano de El Toyo Escala 1:500. Año 2010” Elaboración propia
 Figs. 27-39. Fotos varias El Toyo. Fotografías de la autora Laura Asensio Lubary, Diciembre de 2017.
 Fig. 40 “Plano de El Toyo Escala 1:500. Año 2016” Elaboración propia
 Figs. 41 y 42 Fotos varias El Toyo. Fotografías de la autora Laura Asensio Lubary, Diciembre de 2017.
 Figs. 43-52 Conjunto de planos de análisis de El Toyo. Elaboración propia
 Figs. 53-73 Fotos varias El Toyo. Fotografías de la autora Laura Asensio Lubary, Diciembre de 2017.
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