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2.4. DESCRIPCION DEL MEDIO 
SOCIOECONOMICO

No debemos olvidar que para la consecución 
del desarrollo sostenible de un municipio 
es necesario lograr un equilibrio entre los 
aspectos económicos, ambientales y sociales 
de este.

La calidad de vida se encuentra directamente 
relacionada con los servicios y recursos a 
los que los ciudadanos tienen acceso, dis-
minuyendo en la medida de lo posible las 
desigualdades sociales, de modo que nos 
encontremos con una comunidad equitativa 
donde la solidaridad social vaya en progresivo 
aumento.

En este apartado analizaremos distintos facto-
res que influyen en el ambiente socioeconó-
mico y en el desarrollo humano del Término 
Municipal de San Roque. 

4.1. POBLACION

Las estrategias urbanas para el desarrollo 
sostenible deben tener en cuenta los cam-
bios demográficos que se vienen dando en 
los últimos tiempos, ya que la demanda 
futura de servicios y recursos irá en función 
del número de habitantes y de cómo se 
encuentren estructurados.

En la actualidad, aproximadamente la mitad 
de la población del planeta se encuentra 
asentada de modo concentrada en las ciuda-
des, aumentando esta cifra hasta el 75% en 
Europa. Las tendencias demográficas indican 
que estos valores van a seguir aumentando 
debido a la inmigración desde los países más 
deprimidos económicamente y el medio rural 
que continúan abandonándose.

4.1.1. EVOLUCION DEMOGRAFICA
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La comarca del Campo de Gibraltar ha tripli-
cado su población durante el siglo pasado de 
un modo nada homogéneo. Principalmente 
se ha producido un proceso de concentración 
en los municipios que desde el principio han 
venido siendo los núcleos principales de la 
comarca, como son Algeciras y La Línea, aun-
que en el resto de las poblaciones también 
se han dado fenómenos de concentración 
de un modo menos acusado. Con esto ob-
servamos que más del 80% de la población 
campogibraltareña se encuentra concentrada 
en los 4 municipios localizados más próximos 
a la Bahía de Algeciras (Algeciras, La Línea, 
San Roque y Los Barrios).

San Roque sigue este modelo de asenta-
miento litoral, siendo el tercer municipio 
más poblado en el Campo de Gibraltar, con 
un 10.36% del número de habitantes de la 
comarca, y también de la zona de la Bahía, 
con una población de 25.163 habitantes.

Figura 2: Evolución demográfica de San Roque. 
Fuente: SIMA y Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico anterior, el 
único periodo histórico donde la población 
se vio mermada fue durante la Guerra Ci-
vil y su posguerra, volviendo a producirse 
un aumento a partir de los años 50, con 

14.973 hab.

Desde 1990 hasta la actualidad San roque 
ha tenido una tasa de crecimiento de 225 
hab/año, pero debemos tener en cuenta que 
ha sido durante los últimos 3 años donde 
este fenómeno ha sido más acusado, con 
una media de 724 hab/año. Este aumento 
de habitantes se observa claramente con el 
crecimiento relativo, que no es más que el 
incremento porcentual que experimenta la 
población en un periodo de tiempo deter-
minado, que sufre tanto San Roque como 
el resto de municipios.

Figura 3: Crecimiento Relativo para el Campo de 
Gibraltar. Fuente: SIMA y Elaboración propia.

Así, San Roque presenta un crecimiento re-
lativo de 2.88 para el periodo (1900-2003) 
y de 1.13 para el periodo (1990-2003), del 
mismo modo que el resto de municipios de 
la comarca; el hecho de que estos valores 
sean positivos indica que la población au-
menta progresivamente.
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Figura 4: Crecimiento Vegetativo para el Campo 
de Gibraltar. Fuente: SIMA (2001) y Elaboración 
Propia. 

En cuanto al crecimiento vegetativo, que 
es la diferencia existente entre el número 
de nacimientos y el de defunciones, en el 
Término Municipal de San Roque se presenta 
para el año 2001 con un valor de 86, hecho 
que indica que se producen más nacimientos 
que defunciones. Hay que destacar el caso 
especial de Castellar donde este crecimiento 
vegetativo es 0, y los casos de Algeciras y 
La Línea, donde la ganancia de habitantes 
es bastante más acusada, con valores de 
420 y 209 respectivamente.

4.1.2. DENSIDAD DE POBLACION

La densidad de población es el número de 
habitantes por kilómetro cuadrado del lugar 
donde reside (hab/km2). San Roque cuen-
ta con una superficie de 140 Km2 y con 
25.163 habitantes para el año 2003, de 
modo que su densidad poblacional es de 
179,74 hab/Km2.

 En la siguiente figura se comparan las 
distintas densidades de población entre los 
municipios de la comarca del Campo de 
Gibraltar. San Roque presenta una densidad 
de población similar a la del total de la co-

marca, 179,7 y 158,8 respectivamente; tal y 
como se aprecia en la figura, los valores de 
la densidad poblacional no son homogéneos 
entre los distintos municipios, destacando la 
gran diferencia existente para los valores de 
La Línea y Algeciras, con 2380,5 y 1265,1, 
respecto del resto de municipios.

Figura 5: Densidad poblacional del Campo de 
Gibraltar. Fuente: SIMA (2003) y Elaboración 
propia.

A continuación, en la siguiente figura se refleja 
la evolución de la densidad de población para 
el periodo 1993 - 2003, donde cabe destacar 
que a pesar de que se ha ido aumentando 
paulatinamente es en el último año donde este 
incremento ha sido mayor, con 8’5 hab/Km2, 
lo que hace suponer que San Roque va a 
continuar con una tendencia positiva respecto 
al aumento de su población.

Figura 6: Evolución de la densidad poblacional de 
San Roque. Fuente: SIMA y Elaboración propia.
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4.1.3. ZONAS CENSALES DE SAN ROQUE

 El objeto de estudiar las zonas censales en 
las que se localiza la población de San Ro-
que sirve para analizar la distribución de los 
habitantes en los distintos núcleos urbanos 
dentro del municipio. San Roque se caracte-
riza por la existencia de núcleos de diversa 
categoría, donde San Roque Centro abarca 
un 41,57 % de la población total. 
 

Zonas censales nº hab.
Guadiaro 3915
San Enrique 1038
Torreguadiaro 1003
Arco Mediterráneo 5956
Campamento 1825
Puente Mayorga 1710
Carteia-Guadarranque 172
Estación Férrea 2328
San Roque10461Taraguilla 2711
Arco de la Bahía 19207
TOTAL 25163

Tabla 1: Zonas censales de San Roque. Fuente: 
Nomenclátor de Andalucía 2003 y Elaboración 
propia.

ENTIDADES  ENTIDADES  Nº 
COLECTIVAS SINGULARES HABITANTES

CAMPAMENTO Campamento 1825

CARTEIA- GUADARRANQUE Carteia- Guadarranque 170
 Diseminado 2
 Total 172

ESTACIÓN FÉRREA Estación Férrea 2303
 Diseminado 25
 Total 2328

GUADIARO Guadiaro 1631
 Pueblo Nuevo 1089
 Sotogrande 1186
 Diseminado 9
 Total 3915

PUENTE MAYORGA Puente Mayorga 1701
 Diseminado 9
 Total 1710

El Nomenclátor de Andalucía 2003 clasifica a 
un municipio en Entidades Singulares, que a 
su vez se encuentran agrupadas en Entida-

des Colectivas. Según esto la población del 
término municipal quedaría distribuido del 
siguiente modo:
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SAN ENRIQUE San Enrique 1017
 Diseminado 21
 Total 1038

SAN ROQUE San Roque 10167
 Diseminado 294
 Total 10461

TARAGUILLA Taraguilla 2711

TORREGUADIARO Torreguadiaro 788
 Puerto Sotogrande 163
 San Diego 52
 Total 1003

Tabla 2: Entidades Colectivas y Singulares de San Roque. Fuente: Nomenclátor de Andalucía 
2003 y Elaboración propia.

Figura 7: Distribución porcentual de la población 
de San Roque. Fuente: Nomenclátor de Andalucía 
2003 y Elaboración propia. 

De la Figura 7 podemos extraer distintas 
conclusiones:

* Los núcleos asociados al Arco Medi-
terráneo (Guadiaro, San Enrique, Pueblo 
Nuevo, Sotogrande, Torreguadiaro, San 
Diego y Puerto de Sotogrande) abar-

can el 23,68% de la población del 
municipio.

* Los núcleos asociados al Arco de la 
Bahía (San Roque, Estación, Taraguillas, 
Puente Mayorga, Carteia-Guadarranque 
y Campamento) el 76,32% de los 
efectivos.

* Dentro de este último porcentaje, el 
54,46% corresponde al núcleo principal, 
el 19,30% a los núcleos que están rela-
cionados con el área industrial (Campa-
mento, Carteia-Guadarranque y Puente 
Mayorga) y el 26,24% el resto.

* Este modelo de distribución pobla-
cional se corresponde con el referente 
a los asentamientos dentro del total 
de la comarca, donde se produce una 
fuerte concentración de población en el 
entorno de la Bahía de Algeciras.

Si diferenciamos entre población en núcleos 
y población diseminada, en San Roque el 
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98,57% se encuentra asentada en núcleos 
urbanos, mientras que tan solo el 1,43% lo 
hace de modo diseminado por el territorio 
municipal.

Figura 8: Distribución porcentual de la población 
de San Roque. Fuente: Nomenclátor de Andalucía 
2003 y Elaboración propia.

4.1.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACION

4.1.4.1. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA

Durante el siglo pasado la distribución por 
sexos de la población ha sido prácticamente 
homogénea, si bien en la mayoría de los 
casos ha existido un ligero predominio de 
la población masculina sobre la femenina. 
Esto se observa gráficamente en la siguiente 
figura donde se ve reflejada la evolución de 
la estructura de la población de San Roque 
por sexos durante el periodo 1900-2003.

Figura 9: Estructura poblacional por sexos de 
San Roque. Fuente: IEA y elaboración propia.

En cuanto a la estructura de la población por 
grupos de edad se deduce de la siguiente 
figura que la población joven, es decir, la 
comprendida entre los 0 – 19 años se ha 
ido viendo mermada desde la década de los 
ochenta hasta la actualidad, aunque cabe 
destacar que la tendencia de los tres últimos 
años es otra vez creciente, mientras que el 
resto de grupos de edad ha ido aumentando 
paulatinamente. Este fenómeno indica que la 
población de San Roque va envejeciendo.

Figura 10: Estructura poblacional por edades de 
San Roque. Fuente: IEA y elaboración propia.

4.1.4.2 ESTRUCTURA ACTUAL

En el año 2003, según los datos del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, San Roque 
cuenta con una población total de 25.163 
habitantes, de los cuales 12.741 son varones 
y 12.422 son mujeres.

Figura 11: Pirámide de población de San Roque 
(2003). Fuente: IEA y elaboración propia.
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La característica más relevante a resaltar en 
esta pirámide poblacional es la relativa juven-
tud de la población del municipio, que es la 
encargada de soportar el mantenimiento de 
la población inactiva.

Esta estructura piramidal de corresponde con 
la mayoría de los municipios del país; don-
de su base es más estrecha que el cuerpo 
central debido a las bajas tasas de natalidad 
y a un crecimiento natural reducido, a lo 
que además se le une las bajas tasas de 
mortalidad existentes.

A medio y largo plazo, pasará a convertirse 
en una pirámide invertida, donde la pobla-
ción de mayor edad será la que presente 
mayor peso en la estructura, y tendrá que 
verse sustentada por una población joven de 
reducidos efectivos.

Esta tendencia, que es común en todos los 
países donde los niveles de natalidad son 
bajos y la esperanza de vida es cada vez 
mayor, puede derivar en distintos problemas 
sociales y económicos, ya que la población 
dependiente será considerablemente mayor 
que la población activa.

4.1.5 MOVIMIENTO NATURAL

Se considera movimiento natural de una po-
blación aquella donde únicamente se muestra 
la evolución del número de habitantes de 
un lugar en función de los nacimientos y 
defunciones producidos en el mismo, es decir, 
excluyendo a las migraciones.

En la siguiente figura relacionamos el número 
de habitantes de San Roque con su creci-
miento vegetativo (diferencia entre nacimien-
tos y defunciones), donde se observa que a 

pesar que los valores de dicho crecimiento 
vayan disminuyendo el número de habitantes 
continúa aumentando.

Figura 12: Relación entre crecimiento vegetati-
vo y nº de hab. de San Roque. Fuente: IEA y 
elaboración propia.

Cabe resaltar que en el periodo 1999–2000 
se produjo un incremento importante del 
crecimiento vegetativo, pero que volvió a 
descender en el siguiente año aunque nunca 
de han dado valores negativos, es decir, la 
tasa de mortalidad nunca supera a la de 
natalidad.

Observamos en la figura siguiente que desde 
1999 el número de nacimientos sigue una 
tendencia creciente, y supera en todo mo-
mento el periodo al índice de defunciones.

Figura 13: Evolución del nº de nacimientos y 
de defunciones de San Roque. Fuente: IEA y 
elaboración propia.
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Como ya hemos mencionado con anteriori-
dad, en San Roque, al igual que ocurre con 
carácter general en nuestro país, se está 
produciendo una disminución en la tasa de 
natalidad. Esta es más acusada entre las 
mujeres fértiles de menor edad, hasta aproxi-
madamente los treinta años y siendo dichas 
tasas superadas por el conjunto de mujeres 
que superan los treinta años.

Este hecho se deriva, sobre todo, del acceso 
a la mujer a la cultura y al mundo laboral, 
ya que los periodos de formación se alargan, 
el paro y la precariedad de los contratos para 
los jóvenes provocan que la emancipación y 
con ello la formación de nuevas familias se 
retrasen en el tiempo.

4.1.6. MIGRACIONES

Los movimientos migratorios son aquellos 
desplazamientos de individuos que impliquen 
un cambio de residencia, sea cual sea su 
duración y distancia. Este fenómeno demo-
gráfico ha sido muy importante durante el 
siglo pasado y los principios de este, debido 
sobre todo al mayor acceso de los medios 
de transporte.

4.1.6.1. INMIGRACIONES

En el Término Municipal de San Roque el 
fenómeno de la inmigración no se considera 
un factor de gran relevancia para el aumen-
to de la población, aunque en la siguiente 
figura se observa como se va produciendo 
un aumento no muy acusado de este, a 
excepción del año 2000 donde el número 
de inmigraciones alcanzó un valor de 888 
habitantes.

Figura 14: Evolución del nº de inmigraciones 
interiores de San Roque. Fuente: IEA y elabora-
ción propia.

Es el conjunto de la población comprendi-
do entre los 16 y los 39 años, seguido del 
grupo de los 40-64, el que sufre más dicho 
fenómeno. Esto es debido sobre todo a que 
la principal causa de la inmigración está ín-
timamente relacionada con la búsqueda de 
empleo, de ahí que sea la población poten-
cialmente activa la que se desplaza.

Figura 15: Procedencia mundial de la inmigra-
ción de San Roque. Fuente: IEA y elaboración 
propia.
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El número de inmigraciones que se viene 
dando en San Roque en los últimos años 
está aumentando progresivamente, llegando 
este pasado año 2003 a un total de 1962 
habitantes. Principalmente provienen del resto 
del continente europeo, seguido en menor 
grado de los procedentes del continente 
americano.
 
El movimiento migratorio proveniente de es-
tados miembro de la UE que se ha venido 
dando en los últimos años se observa la 
siguiente figura, de donde se deduce que el 
estado de donde más población inmigrante 
proviene es del Reino Unido, alejándose con 
diferencia del resto de los países. Esto es 
debido a que cada vez es más frecuente 
que la población gibraltareña abandone el 
territorio de la colonia británica y se instale 
en la comarca.

Figura 16: Evolución del nº de nacimientos y 
de defunciones de San Roque. Fuente: IEA y 
elaboración propia.

4.1.6.2 EMIGRACIONES

 Las emigraciones que se dan en el Término 
Municipal de San Roque han seguido una 
trayectoria creciente en el periodo 1991-2001; 
este hecho se encuentra justificado principal-
mente por los altos niveles de desempleo que 
se dan en la comarca y que hacen que los 

aquí residentes se desplacen a otros lugares 
en busca de un puesto de trabajo.

 En el caso de la emigración por sexo se 
observa como en la mayoría de los años 
analizados es mayor el número de hombres 
que emigran, a excepción de algunos años 
como es el caso de 1991-1996; aunque a 
rasgos generales se puede considerar que se 
encuentra equilibrada.

Figura 17: Evolución de la emigración por 
sexos de San Roque. Fuente: IEA y elaboración 
propia.

En cambio si tenemos en cuenta la emi-
gración por grupos de edad se aprecia la 
gran diferencia existente entre la población 
comprendida entre los 16 y 39 años con el 
resto de grupos de edad, es decir, la po-
blación que presenta mayores oportunidades 
laborales se desplaza sobre todo hacia las 
ciudades.

Figura 18: Evolución de la emigración por 
grupos de edad en San Roque. Fuente: IEA y 
elaboración propia.
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Si establecemos una relación de los munici-
pios migratorios entre el municipio de San 
Roque con el resto de municipios de la co-
marca y respecto al total de la provincia de 
Cádiz se obtiene los siguientes resultados:

Tabla 3: Relación de movimientos migratorios 
en Campo de Gibraltar. (2001). Fuente: SIMA y 
Elaboración Propia.

Podemos deducir que San Roque presenta 
mayor porcentaje de emigraciones que de 
inmigraciones, con la consecuente pérdida 
de población. Este fenómeno ocurre de igual 
modo tanto en los municipios de Jimena y La 
Línea como en el porcentaje total de la provin-
cia de Cádiz. En el resto de municipios de la 
comarca se da el proceso contrario donde es 
mayor la cantidad de inmigraciones respecto 
al número de emigraciones.

4.1.7. INDICE DE DEPENDENCIA

El índice de dependencia es el cociente 
entre la población en edades dependientes, 
que son los más jóvenes y los adultos que 
se encuentran fuera de edad para trabajar, 
respecto de la población en edad de trabajar. 
Este índice se usa frecuentemente con el fin 
de medir el impacto social y económico que 
producen las diferentes estructuras de edad 
en una población, de modo que mientras 
mayor de dicho índice mayor será el número 
de personas que han de ser mantenidas por 
la población en edad de trabajar.

El Índice de Dependencia obtenido para San 
Roque y el resto de municipios se observa 
en la siguiente tabla. Se destaca como dicho 
índice, a pesar de que sigue siendo elevado, 
ha ido disminuyendo en los últimos años, 
siendo San Roque, junto con los Barrios, los 
dos municipios que han experimentado un 
descenso más acusado Esto evidencia una 
situación francamente positiva, al existir un 
incremento constante del número de habi-
tantes en edad potencialmente activa.

Un Índice de Dependencia elevado repercute 
negativamente sobre la población en edad 
de trabajar ya que sus posibilidades de aho-
rro se ven disminuidas al tener que invertir 
en sus familias gran parte de sus ingresos. 
También se ve afectado el destino final del 
capital recaudado por los impuestos, ya 
que debería destinarse un mayor porcentaje 
para la proporción de viviendas, educación, 
sanidad, etc...

 Algeciras Los Barrios Castellar Jimena

nº hab. 105066 17283 2575 9182

nº emigrantes 1700 377 48 187

% emigrantes 1.62 2.18 1.86 2.04

nº inmigrantes 1857 684 90 141

% inmigrantes 1.77 3.96 3.49 1.54

 La Línea San Roque Tarifa Cádiz

nº hab. 60565 23570 15764 137971

nº emigrantes 836 675 299 3593

% emigrantes 1.38 2.86 1.9 2.6

nº inmigrantes 780 609 356 2002

% inmigrantes 1.29 2.58 2.26 1.45
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Tabla 4: Índice de Dependencia del Campo de 
Gibraltar. Fuente: SIMA y Elaboración Propia.

Figura 19: Evolución del Índice de Dependen-
cia en San Roque. Fuente: IEA y elaboración 
propia.

4.2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

4.2.1. SANIDAD

En la tabla que se presenta a continuación 
se muestran algunos datos representativos 
de la sanidad en San Roque. 

El municipio en cuanto a recursos de aten-
ción especializada no dispone de ningún 
centro hospitalario, ni público, ni privado, y 
tampoco de ningún centro de especialidad. 
En lo referente a recursos de atención pri-

maria, el municipio cuenta con el siguiente 
equipamiento:

* 1 centro de salud
* 9 puntos de vacunación
* 6 consultorios locales
* 2 consultorios auxiliares

Las definiciones de estos equipamientos 
según la Consejería de Salud se indican a 
continuación con el fin de aclarar la termi-
nología utilizada.

Se considera recurso de atención primaria al 
conjunto de bienes y servicios que integran 
el primer nivel de la asistencia sanitaria pú-
blica.

Centro de Salud: centro público donde se 
prestan cuidados sanitarios de carácter pre-
ventivo, curativo, rehabilitador y de promoción 
de la salud. Se compone de médicos de 
familia, pediatras, personal de enfermería y 
trabajadores sociales. Incluye entre otros pro-
gramas de salud, el de planificación familiar 
y el de vacunaciones.

Centro Coordinador de Distrito: tiene 
como función la de coordinar y gestionar los 
recursos de los Centros de Salud incluidos en 
su área de actuación. Se compone de direc-
tor de distrito, administrador y coordinadores 
de enfermería, epidemiología y programas 
de salud, educación para la salud, farmacia, 
veterinaria, etc.

Puntos de Vacunación: unidades donde 
se realizan las vacunaciones. Los centros 
de Planificación Familiar y los Puntos de 
Vacunación no se pueden considerar como 
centros propiamente dichos, al estar ubicados 
y depender funcional y orgánicamente de un 
Centro de Salud o un Consultorio.
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Consultorios locales: Son centros que 
cuentan con algunos programas de salud, 
como por ejemplo, salud escolar, embarazos, 
programas de higiene bucodental, etc. En el 
medio rural constituye la infraestructura bási-
ca de referencia para los núcleos pequeños 
que no cuentan con Centro de Salud y se 
encuentran a más de quince minutos de 
éste. En el ámbito urbano son los centros 
de apoyo al Centro de Salud dentro del 
mismo municipio.

Consultorio auxiliar: es la infraestructura 
básica que podemos encontrar en cualquier 
pequeño núcleo de población aislado o ane-
jos municipales a los que se desplazan los 
profesionales sanitarios para la realización de 
sus tareas.

Se considera recurso de atención especiali-
zada al conjunto de bienes y servicios que 
componen el segundo nivel de asistencia 
sanitaria; ofreciendo los medios técnicos 
para el diagnóstico, tratamiento y rehabili-
tación de mayor grado de especialización o 
complejidad.

En cuestiones sanitarias de atención especia-
lizada la población sanroqueña debe acudir a 
algunos de los dos hospitales más cercanos, 
en La Línea y en Algeciras, a 16 y 14 Km. 
de distancia respectivamente.

Tabla 5: Recursos sanitarios de atención especia-
lizada de San Roque. Fuente: SIMA y Elaboración 
propia. (2003).

Tabla 6: Recursos sanitarios de atención prima-
ria de San Roque. Fuente: SIMA y Elaboración 
propia. (2003).

4.2.2. EDUCACION

4.2.2.1. NIVEL DE INSTRUCCION

Los datos existentes relativos al nivel de ins-
trucción correspondientes al año 2001 son 
los siguientes:

Figura 20: Nivel de instrucción en Campo de 
Gibraltar. Fuente: SIMA (2001) y Elaboración 
propia.

Se deduce de esta figura que el nivel de 
instrucción a nivel comarcal no sufre grandes 
variaciones de unos municipios respecto a 
otros. Aunque cabria destacar que Jimena y 
Tarifa presentan los mayores porcentajes de 
población sin estudios y analfabeta y, que el 
resto de este tipo de población en el resto 
de municipios no supera el 20%.
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Los niveles de instrucción que se presentan 
en la figura son los siguientes:

* ANALFABETOS
* SIN ESTUDIOS

1er GRADO:
* Estudios Primarios o cinco cursos 
aprobados de Educación General Básica 
(E.G.B.) o equivalentes.

2º GRADO:
* 1er Ciclo: Bachiller Elemental, gra-
duado escolar, E.G.B. completa o 
equivalentes.
* 2º Ciclo: Formación Profesional (F.P.) 
primer grado, oficialía industrial, F.P. 
2º grado, maestría industrial, bachiller 
superior, Bachiller Unificado Polivalente 
(B.U.P.).

3er GRADO:
* 1er Ciclo: Arquitecto o ingeniero 
técnico, diplomados de escuelas técni-
cas superiores, escuelas universitarias y 
facultades universitarias.
* 2º Ciclo: Arquitecto o ingeniero su-
perior, licenciado universitario.
* 3er Ciclo: Doctorado, titulaciones 
de postgrado o especialización para 
licenciados.

Centrándonos en el Término Municipal de 
San Roque se obtiene la siguiente figura, 
donde se representa el porcentaje de la 
población según su nivel de instrucción para 
el año 2001. La población analfabeta y sin 
estudios supone un 18,82%, un 21,49% para 
los estudios de primer grado, un 51,64% 
para el segundo grado y un 8,06% para 
la población que posee estudios de tercer 
grado.

Figura 21: Nivel de instrucción en San 
Roque (2001). Fuente: SIMA (2001) y Elabo-
ración propia.

4.2.2.2. CENTROS EDUCATIVOS

A continuación se reseñan los distintos 
centros educativos con los que cuenta San 
Roque; este tema también será tratado en 
el siguiente epígrafe de equipamiento.

Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria Localización

C.E.I.P. Barbésula San Enrique

C.E.I.P. Carteia San Roque (casco urbano)

C.E.I.P. Gloria Fuertes Guadiaro

C.E.I.P. Maestro Apolinar San Roque (casco urbano)

C.E.I.P. Maestro Gabriel Arenas San Roque (casco urbano)

C.E.I.P. Sagrado Corazón Puente Mayorga

C.E.I.P. San Bernardo Estación Férrrea

C.E.I.P. Santa María Coronada San Roque (casco urbano)

C.E.I.P. Santa Rita Campamento

C.E.I.P. Taraguilla Taraguilla

Escuela Municipal de Adultos San Roque (casco urbano)

Escuela Unitaria Albarracín San Roque (casco urbano)

Escuela Unitaria Nuestra Señora del Carmen Torreguadiaro

Guardería Infantil Reina Juana San Roque (casco urbano)
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Bachillerato y Formación Profesional Localización

I.E.S. Almenara Pueblo Nuevo

I.E.S. José Cadalso San Roque (casco urbano)

I.E.S. Carlos Castilla del Pino San Roque (casco urbano)

I.E.S. Guadiaro San Roque (casco urbano)

I.E.S. Taraguilla Taraguilla

I.F.P. Hostelería San Roque (casco urbano)

Academias Localización

Escuela de Idiomas Pueblo nuevo Pueblo Nuevo

Colegio Internacional de Sotogrande Sotogrande

Escuela Oficial de Idiomas San Roque (casco urbano)

Tablas 7, 8 y 9: Centros educativos de San 
Roque. Fuente: Consejería de Educación y Ciencia 
(2003) y Elaboración propia.

Salvo la Escuela internacional de Sotogrande, 
del que no se dispone información sobre su 
alumnado, el resto de centros educativos son 
de carácter público, como se observa en la 
siguiente figura:

Figura 22: Nº de alumnos por centros educa-
tivos en San Roque. Fuente: IEA y Elaboración 
propia.

El número de alumnos matriculados en cen-
tros de educación infantil y primaria en 2001 
es algo inferior que en años anteriores, con 
2582 alumnos, aunque esta diferencia no se 
considera significativa; los que estudian secun-
daria también han disminuido, sumando un 
total de 2067 alumnos para el mismo año. 
La Escuela Municipal de Adultos se mantiene 
en torno a los 300 matriculados.

4.3. HABITOS DE CONSUMO

En relación a los hábitos de consumo existe 
un vacío informativo a nivel municipal, de 
modo que los datos mostrados a continua-
ción son de ámbito provincial y se resumen 
en la siguiente figura, donde se representa 
el porcentaje del gasto de los hogares ga-
ditanos clasificado en los distintos grupos 
de consumo. 

Aproximadamente el 50% del gasto de una 
familia se destina a la vivienda, con sus 
correspondientes gastos asociados (agua, 
electricidad, gas, etc) y a la adquisición de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, aproxi-
madamente un 12% va destinado a gastos 
relacionados con el transporte. 

Destacan los gastos relacionados con las 
actividades de ocio (restaurantes, cafés y ho-
teles) que se acercan al 9% mientras que los 
que se asocian a actividades culturales (ocio, 
espectáculos y cultura) no llegan al 6%.

Otra partida importante son los gastos del 
vestir y el calzado que se acercan a los va-
lores anteriores de ocio y restauración.

Enseñanza y salud llevan porcentajes muy 
bajos que apenas superan el 2% en el se-
gundo caso y ni se acercan a esa cantidad 
en el primero.
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Figura 23: Hábitos de consumo para la provin-
cia de Cádiz. (2001). Fuente: IEA y Elaboración 
propia.

4.4. CALIDAD DE VIDA

4.4.1. VIVIENDA

El análisis de la vivienda en San Roque 
pone de manifiesto un suceso que se viene 
dando desde la década de los noventa a 
nivel nacional, como es el auge que sufre 
en estos momentos la oferta y la demanda 
inmobiliaria. Esta fuerte demanda se da como 
consecuencia de los tipos de interés (que 
siguen siendo bajos aunque se encuentren 
en ligero ascenso) y de los requerimientos 
de una segunda residencia por parte de un 
sector importante de la población.

Figura 24: Viviendas libres de nueva planta. 
Fuente: SIMA y Elaboración propia.

Esta demanda trae consigo un consecuente 
aumento del precio de la vivienda, este in-
cremento se ve favorecido por la escasez de 
suelo disponible y el encarecimiento en los 
costes de la construcción. Han sido Algeciras, 
La Línea y San Roque los tres municipios 
que han sufrido de un modo más acusado 
este auge inmobiliario, construyéndose en 
San Roque 1201 viviendas libres de nueva 
planta en el año 2002.

Figura 25: Tipos de vivienda. Fuente: SIMA 
(2002) y Elaboración propia.

En cuanto al tipo de vivienda cabe desta-
car que el mayor porcentaje corresponde a 
viviendas familiares principales, siendo San 
Roque el municipio que presenta un mayor 
número de viviendas destinadas a la residen-
cia secundaria, dato que indica el carácter 
turístico del municipio.

Figura 26: Destino de la vivienda en San Roque. 
Fuente: SIMA y Elaboración propia.
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Hay que destacar de la figura anterior que 
en el año 2002 el número de viviendas con 
destino a alquiler sufrió un incremento con-
siderable, ya que se está volviendo a esta 
práctica que años atrás estaba en desuso.

Figura 27: Régimen de tenencia de los hogares. 
Fuente: SIMA (2001) y elaboración propia.
 
La vivienda en propiedad por compra es 
el régimen de tenencia más habitual en el 
término municipal de San Roque, con un 
73.42% y 5479 viviendas; el alquiler se da en 
el 8.31% de los casos con 620 viviendas.

Figura 28: Nº de viviendas según nº de ha-
bitaciones. Fuente: SIMA (2001) y Elaboración 
propia.

El número mayoritario de habitaciones, tanto 
en San Roque como en el resto de muni-
cipios cercanos es de cinco departamentos 
con un 43.41% de las viviendas, estando el 

88.85% comprendido entre las 3 y 6 habi-
taciones, con una superficie útil de 61-105 
m2, situándose la media en 80 m2.

Figura 29: Superficie útil de las viviendas. Fuente: 
SIMA (2001) y Elaboración propia.

4.4.2. RENTA FAMILIAR 

La renta familiar disponible por habitante 
es un indicador del nivel medio de ingresos 
disponibles por habitante. Se puede definir 
como el nivel de renta de que dispone 
la economía doméstica para sus gastos y 
ahorros, o también como la suma de todos 
los ingresos percibidos por las economías 
domésticas durante un periodo.

RENTA FAMILIAR 
DISPONIBLE
POR HABITANTE 
(€)

Algeciras Entre 7.300 y 8.225

Los Barrios Entre 7.300 y 8.225

Castellar Entre 6.400 y 7.300

Jimena Entre 7.300 y 8.225

La Línea Entre 7.300 y 8.225

San Roque Entre 8.225 y 8.800

Tarifa Entre 7.300 y 8.225

Tabla 10: Renta per cápita en Campo de Gibraltar. 
Fuente: IEA (2001) y Elaboración propia.
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En el caso de San Roque la renta familiar 
por habitante oscila entre 8.225-8.800 euros, 
según los datos del Instituto de Estadística 
de Andalucía para el año 2001; esta renta 
difiere del resto de municipios de la comarca 
como puede observarse el la figura anterior, 
siendo la más alta de todo el Campo de 
Gibraltar.

4.5. PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL

El Patrimonio Histórico es el conjunto de 
bienes que identifican la identidad de una 
comunidad, producto de su historia, y en 
los que esta se reconoce; además de consi-
derarse un factor potencial para el desarrollo 
económico y social de un territorio. En el 
Término Municipal de San Roque existen te-
rritorios que ponen de relieve una antigua y 
dilatada presencia humana en estas tierras.

4.5.1. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

San Roque posee un rico patrimonio históri-
co-artístico, traducido en edificios religiosos, 
civiles de interés, yacimientos arqueológicos, 
conjuntos históricos, etc. En la Consejería de 
Cultura existe la siguiente relación de Bienes 
Culturales que se encuentran en el Término 
Municipal de San Roque.

Característica territorial Ámbito urbano
Conjunto Histórico protegido 1

Monumentos protegidos 3

Zona arqueológica protegida 1

Yacimientos arqueológicos inventariados 33

Bibliotecasentre  2 y 5

Museos 1

Archivosentre  1 y 5

Escuela taller ninguna

Casas de oficios ninguna

Tabla 11: Bienes culturales de San Roque. 
Fuente: Consejería de Cultura (2003). Elaboración 

propia.

Además de estos existen edificios y zonas 
del municipio de relevancia histórica, artística 
y monumental:

* Calle San Felipe
* Ermita de San Roque
* Plaza de Armas
* Mirador de los Cañones
* Iglesia Nuestra Señora de la Visitación.
* Plaza de Toros
* Fuente María España

Según lo establecido en la ley 1/91 sobre 
“Patrimonio Histórico de Andalucía”, serán 
objeto de protección específica todos aquellos 
bienes inmuebles declarados Bienes de Interés 
Cultural (BIC). En San Roque estos BIC son 
los que se indican a continuación:
 
NOMBRE CATEGORÍA
Torre Guadiaro Declarado B.I.C
Conjunto Histórico Declarado B.I.C
Palacio del General Castaños Declarado B.I.C
Iglesia de Sta. María La Coronada Declarado B.I.C
Barbésula Incoado B.I.C
Castillo de Carteia Declarado B.I.C
Cueva de la Horadada Declarado B.I.C
Ruinas de Carteia Declarado B.I.C

Tabla 12: BIC de San Roque. Fuente: Consejería 
de Cultura (2003) y Elaboración propia.

4.5.2. DESCRIPCION DE LOS BIENES DE 
MAYOR INTERES

* Palacio del General Castaños: Se 
organiza este edificio en torno a un 
patio, con dos plantas sustentadas por 
columnas. Al patio se abre la caja de la 
escalera. Las cubiertas de la planta baja 
son en su mayoría abovedadas, en la 
planta alta se disponen cubiertas pla-
nas, algunas con yeserías En el exterior 
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se aprecian paramentos lisos. Destaca 
la Torre-Mirador, de planta rectangular. 
En una dependencia de la planta baja 
se sitúan las caballerizas, son de planta 
rectangular y cubiertas de doble bóve-
da. Es una construcción del siglo XVIII, 
siguiendo las formas barrocas.

* Ermita de San Roque: Huyendo del 
asalto inglés de 1704, los gibraltareños 
se asentaron en una colina cercana en 
torno a la ermita en honor de San 
Roque. Esta antigua ermita estaba si-
tuada donde ahora está la parroquia. 
La nueva se construyó en 1801, se 
encuentra cerca de la Alameda y la 
Plaza de Toros, y es de arquitectura 
neoclásica. 

* Iglesia de Santa María La Coronada: 
Arquitectura y arte barroco del Siglo 
XVIII. En 1735, una vez consolidada la 
población, se inició la construcción de 
esta iglesia sobre los cimientos de la 
antigua ermita de San Roque. El templo 
presenta tres naves bajo bóvedas de 
cañón y cúpula sobre pechinas en el 
crucero. De su interior destaca el altar 
mayor, donde se venera la imagen de 
San Roque, traída de Gibraltar junto a 
otras imágenes, la capilla del Sagrario 
y la sepultura del poeta y militar José 
Cadalso. Del exterior destaca la portada 
principal y la torre campanario.

* La Plaza de Armas: Cuentan que 
se dio el primer pase de muletas a 
mano de Manuel Ballón «El Africano». 
Una placa conmemorativa recuerda 
este hecho. 

* Mirador de los Cañones: Ofrece 
magníficas vistas del Peñón, de toda 

la Bahía de Algeciras y el Norte de 
África.

* Palacio de los Gobernadores: Es de 
arquitectura civil y data del siglo XVIII, 
fue sede de la Comandancia Militar 
de la zona de Gibraltar hasta el siglo 
XIX. En la actualidad, se han detectado 
filtraciones de agua de lluvia en los 
muros, con revestimientos reventados 
y desprendidos, que pueden ocasionar 
un grave daño a este bien del patri-
monio histórico andaluz, por lo que la 
Consejería de Cultura va a intervenir 
con la realización de una obra de 
emergencia.

* Iglesia Nuestra Señora de la Visita-
ción: Data del siglo XVIII. El templo 
alberga la imagen del Nazareno re-
cuperado de Gibraltar, entre muchas 
otras imágenes.

* La Plaza de Toros: Construida en 
1853, es la cuarta más antigua de 
Andalucía. Se cuenta que un error 
en los cálculos del arquitecto fue la 
causa de que esta plaza sea la única 
sin callejón, ya que no había espacio 
para construirlo.

* Fuente María España: Toma el nom-
bre de una de las mujeres que se 
establecieron en la nueva ciudad de 
San Roque en el siglo XVIII. El agua 
de esta fuente procede de la parte 
alta del arroyo Colmena. 

Según el BDI-PHA, el Patrimonio Arquitectó-
nico y Etnológico de San Roque es el que 
se muestra en las siguientes tablas:
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Hotel de Sotogrande

Tipologías Edificios de hostelería. Hoteles
Periodos Históricos Edad contemporánea
Cronología  Desde 1963 
Cronología  Hasta 1965 
Agentes Corrales Gutiérrez, José Anto-

nio
En uso  Si 
Dirección Urbanización  Sotogrande de Guadiaro 

Palacio del General Castaños

Otras denominaciones  Palacio de los Gobernadores. 
Casa de la Torre 

Protección Monumento. Declarado. BIC
Tipologías Edificios residenciales. Palacios
Periodos Históricos Edad moderna
Cronología  Desde 1700 
Cronología  Hasta 1799 
Estilos Barroco
Agentes Anónimo
En uso Si 
Dirección Pza. de la Iglesia 

Alfar de F Funer

Tipologías Edificios industriales. 
AlfaresActividades Alfarería
Descripción Situado en el núcleo urba-

no de San Roque, en la C/ 
Calzada Baja. Alfar de horno 
descubierto con torno a pie. 
El trabajo de elaboración de 
las piezas es manual, realizado 
por un alfarero, que desde los 
diez años comenzó a aprender 
las artes del oficio aunque sus 
padres no eran alfareros. 

Ámbito Urbano 

Cementerio de San Miguel

Tipologías Construcciones funerarias. Ce-
menterios

Periodos Históricos Edad contemporánea
Cronología Desde 1880 
En uso Si 

Iglesia de Santa María la Coronada

Protección Monumento. Declarado. BIC
Tipologías Edificios religiosos. Iglesias
Periodos Históricos  Edad moderna
Cronología  Desde 1735 
Cronología  Hasta 1826 
Estilos Barroco - Neoclasicismo
Agentes - Anónimo
Dirección  Pza. de la Iglesia 
Ámbito Urbano 

Viaducto de San Roque

Tipologías Infraestructuras hidráulicas. Ca-
nales de agua

Actividades  Abastecimiento. Agua
En uso No 
Descripción En San Roque, este acueducto 

fue construido para canali-
zar las aguas de riego de las 
antiguas huertas de la zona. 
Actualmente se encuentra en 
desuso. 

Ámbito Rústico 

Dentro del Catálogo del Plan General de 
San Roque, que fue aprobado en 1996 se 
encuentra el Catálogo de edificación donde 
se registran 536 edificaciones.

Estas han sido clasificadas en 6 categorías 
que quedan definidas a continuación, y 
que están resumidas dentro de la siguiente 
tabla:
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Nº edificaciones Categoría

8 C6

235 C5

174 C4

63 C3

39 C2

12 C1

5                  no tienen categoría

TOTAL:  536

Tabla 13: Nº de edificaciones por categoría. Fuen-
te: PGOU de San Roque Elaboración propia.

Las 6 categorías establecidas reúnen las si-
guientes características:

* C1: edificios que no ofrecen ninguna duda 
en cuanto al alto interés monumental. Sobre 
estos edificios no puede realizarse ninguna 
intervención de restauración sin control es-
pecial

* C2: Interés algo inferior que los anteriores 
edificios. Aparte de los proyectos especiales 
de restauración, son admisibles las pequeñas 
intervenciones de rehabilitación en el interior. 
Las fachadas admiten tratamiento de mejo-
ras. Se aconseja la reposición de elementos 
perdidos, siempre que esté debidamente 
documentada su antigua existencia.

* C3: De interés es parcial, aunque poseen 
elementos de interés como portadas y pa-
tios con arquerías, el conjunto general no 
está a la altura. Admite remodelaciones más 
intensas al interior, respetando elementos 
singulares y fachadas. 

* C4: Interés estético-ambiental. Presenta 
elementos aislados de difícil clasificación. Se 
establecen 3 divisiones:

a) Arquitectura popular tradicional
b) Edificaciones que pueden ser actuales
c) Elementos singulares: pozos, fuentes, kio-
skos, monumentos callejeros, jardines, esca-
leras, gradas, enlosados, e incluso mobiliario 
urbano como bancos, farolas de especial 
diseño o interés.

Presenta dos tipos de actuaciones:

a) Salvo en casos concretos de gran interés 
etnológico e incluso estético, el edificio pue-
de incluso ser sustituido por otra estructura 
integrada en el entorno, y respetando tanto, 
elementos singulares de carácter etnológico 
(rejas por ejemplo), como la estética tradi-
cional.

b) Elementos aislados de clasificación espe-
cial son siempre dignos de restauración y 
conservación «in situ», aunque algunos casos 
pueden permitir la posibilidad de un cambio 
de emplazamiento, tal como los monumentos 
callejeros de carácter conmemorativo.

* C5: Interés indiferente.

* C6: Interés negativo. 

Las categorías C5 y C6 carecen de valor 
en cuanto al patrimonio arquitectónico del 
municipio.
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Núcleo urbano C1 C2 C3 C4 TOTAL
San Roque 12 39 63 174 288

Taraguilla - - - - -

Estación - - 4 - 4

Guadarranque 2 2 13 7 24

Puente Mayorga 1 1 2 - 4

Campamento 2 5 14 - 21

Torreguadiaro - - - - -

San Enrique 1 2 2 - 5

Campamento - 2 10 - 12

TOTAL 18 51 108 181 358

Tabla 14: Distribución de edificios catalogados. 
Fuente: PGOU de San Roque.

En la tabla anterior se muestra la distribución 
de los distintos edificios catalogados en los 
distintos núcleos del término sanroqueño. 
Como se puede observar el núcleo principal 
donde se concentran un mayor número de 
edificaciones valoradas.

Los inmuebles de primera categoría son los 
siguientes:

1.  Iglesia parroquial. S. XVIII y XIX (BOE 
26.07.74)

2. Palacio de los Gobernadores. S. XIX 
(BOE 21.03.72)

3.  Vivienda señorial. S. XVIII
4.  Vivienda e imprenta. S. XVIII
5.  Capilla del antiguo Hospital. S. XVIII
6.  Vivienda señorial. S. XVIII 
 (c/ Lacy Bar España)
7.  Vivienda. 
 (c/ Gral. Lacy. Esq. Almoraima)
8.  Imprenta
9.  Cementerio
10.  Plaza de Toros
11.  Ermita de San Roque
12.  Cruz del Padre Ventura. Guadarran-

que

13.  Polígono GU 1/2 Ruinas romanas
14.  Torre de vigilancia. Puente Mayorga
15.  Puente. Campamento
16.  Núcleo de edificaciones diversas. Vial 

de la Avenida Sevilla y la calle Real
17.  Zona de desechos de un alfar romano. 

San Enrique de Guadiaro
18.  Yacimiento arqueológico de época 

romana

4.5.3. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Los yacimientos arqueológicos existentes en 
el término municipal de San Roque se en-
cuentran recogidos en la base de datos del 
Patrimonio Arqueológico de Andalucía y se 
muestran en las siguientes tablas:

Taraguilla 
Tipología Construcciones funerarias
Periodo Histórico Época romana
Ámbito  Rústico

Kilómetro 131 de la Carretera 340 
Tipología Utiles líticos
Ámbito  Rústico 

Cueva de la Horadada 
Tipología Arte Rupestre
Periodo Histórico Paleolítico superior. Magdalenien-

se
Protección  Declarado. BIC
Ámbito Rústico 

Torre de Punta Mala 
Tipología Torres vigías
Periodo Histórico Edad moderna

Almendral Bajo 
TipologíaInfraestructuras  hidráulicas
Periodo Histórico Época romana
Ámbito  Rústico 
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Cañuelo Bajo 
Tipología Edificios agropecuarios. Alquerías
Periodo Histórico Edad mediaEtniaArabes 
Ámbito  Rústico 

Cortijo de Albalate 
Tipología 1 Edificios agropecuarios 
 2 Edificios agropecuarios 
 3 Edificios agropecuarios. Cortijos 
Periodo Histórico 1 Época romana 
 2 Edad media. Baja Edad media 
 3 Edad moderna 
Ámbito Rústico 

La Toma I 
Tipología Infraestructuras hidráulicas
Periodo Histórico Edad moderna

Cortijo de Los Álamos 
Tipología 1 Asentamientos. Poblados
 2 Asentamientos. Poblados 
Periodo Histórico 1 Protohistoria. Edad del bronce 

final 
 2 Protohistoria. Edad del hierro I 
Etnia Fenicios (2)
Ámbito  Rústico 

Ruinas de Carteia 
Otras denominaciones  Carteia 
Tipología 1 Construcciones funerarias 
 2 Asentamientos 
 3 Construcciones funerarias 
 4 Asentamientos. Ciudades 
 5 Asentamientos. Ciudades 
 6 Fortificaciones. Castillos 
Periodo Histórico 1 Protohistoria. Edad del hierro II 
 2 Protohistoria. Edad del hierro II 
 3 Época romana 
 4 Época romana. República romana 
 5 Época romana. Alto Imperio roma-

no 
 6 Edad media 
Etnia 1 Púnicos 

 2 Iberos 
 3 
 4 
 5 
 6 Arabes 
Protección Conjunto Histórico. Declarado. BIC
Códigos Relacionados  Pertenece a: Carteia
Descripción  Ciudad romana y necrópolis púnica y 

romana. Esta ciudad era ya importan-
te en época prerromana y es citada 
por Estrabón como estación naval de 
los íberos, comprobado por el hallaz-
go de cerámicas ibéricas. En el 171 
a.C. se convierte en gran puerto y 
base naval romana con status romano 
colonial a mitad del siglo I a.C. Es 
importante por su industria y comer-
cio. De época imperial hay restos de 
la muralla, del teatro, de acueductos, 
de termas, grandes edificios y fábricas 
de salazones. Las áreas de necrópolis 
han sido destruidas por las industrias 
petroquímicas vecinas. Por otro lado 
hay un castillo de origen islámico 
que constituye un nuevo foco de 
poblamiento en época medieval. 

Ámbito Rústico 
Estado actual Las últimas lluvias han producido inun-

daciones en las termas y rotura del 
vallado en el yacimiento arqueológico 
de Carteia, lo que está provocando el 
desarrollo de vegetación y el acceso 
incontrolado de personas y animales, 
suponiendo graves daños. Debido a 
esto, la Consejería de Cultura va a 
realizar una obra de emergencia para 
la recuperación de los restos.

Desembocadura del Río Borondo 
Otras denominaciones  Punta Mala ; Rapalo 
Periodo Histórico 1 Edad contemporánea 
 2 Edad moderna 
 3 Protohistoria. Edad del hierro II 
 4 Edad media Etnia
 3 PúnicosÁmbito Subacuático 
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Vega de los Nísperos 
Tipología  Edificios agropecuarios. Villae
Periodo Histórico Época romana. Alto Imperio romano
Ámbito Rústico 

Pinar del Rey 
Tipología Utiles líticos
Ámbito  Rústico 

Cerro de los Infantes 
Tipología 1 Asentamientos 
 2 Asentamientos 
Periodo Histórico 1 Protohistoria. Edad del hierro II 
 2 Época romana. República romana 

San Enrique 
Tipología Asentamientos
Periodo Histórico Época romana

Torre Caída de Guadiaro 
Tipología Torres vigías
Periodo Histórico Edad moderna
Protección Monumento. Declarado. BIC
Ámbito  Rústico 

Alfar romano de la Calle Aurora
 Tipología Edificios industriales. Alfares
Periodo Histórico Época romanaÁmbito Urbano 

Cerro de la Amoladera 
Periodo Histórico Época romanaÁmbito Rústico 

Fuente de Los Siglos 
Tipología Edificios agropecuarios. Alquerías
Periodo Histórico Edad media
Etnia Edad media
Ámbito Rústico 

Casa-Fuerte de Cala Sardina 
Tipología Fortificaciones. Fortines

Cerro del Prado 
Tipología Asentamientos

Periodo Histórico Protohistoria. Edad del hierro I
Etnia Fenicios
Ámbito Rústico 

Vega al Norte del Puente Viejo 
Tipología Edificios agropecuarios. Villae
Periodo Histórico Época romana
Ámbito  Rústico 

Barbesula 
Tipología 1 Asentamientos 
 2 Asentamientos 
 3 Asentamientos 
 4 Asentamientos. Ciudades 
 5 Construcciones funerarias 
 6 Asentamientos. Ciudades 
 7 Asentamientos Periodo Histórico
 1 Prehistoria reciente 
 2 Protohistoria. Edad del hierro II 
 3 Protohistoria. Edad del hierro II 
 4 Época romana. Alto Imperio roma-

no 
 5 Época romana. Bajo Imperio roma-

no 
 6 Época romana. Bajo Imperio roma-

no 
 7 Edad media. Alta Edad media 
Etnia 1  2 Iberos 
 3 Púnicos 
 4  5  6  7 Visigodos 
Descripción Villa romana que destaca por su 

templo dedicado a Diana, la diosa 
romana de la caza.

Ámbito Rústico 

Torre Nueva de Guadiaro 
Tipología Torres vigías
Periodo Histórico Edad moderna
Ámbito Rústico 

Casilla del Control 
Tipología Asentamientos
Periodo Histórico Época romana
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Ámbito Rústico 

La Toma II 
Periodo Histórico Época romana
Ámbito Rústico 

Puente sobre el arroyo de Madre Vieja 
Tipología Infraestructuras de transporte. Puen-

tes
Periodo Histórico Edad Moderna

Alfar de Albalate 
Tipología Edificios industriales. Alfares
Periodo Histórico Época romana

Cerro de los Álamos 
Tipología Construcciones funerarias
Periodo histórico Época romana
Ámbito Urbano 

Castillo de Carteia 
Otras denominaciones El Castellón 
Tipología Fortificaciones. Castillos
Periodo histórico Edad media
Etnia Arabes 
Protección  Declarado. BIC
Códigos Relacionados Pertenece a: Carteia
Comarca Funcional Algeciras 

Guadiaro 
Tipología 1 Asentamientos 
 2 Asentamientos 
Periodo Histórico 1 Protohistoria. Edad del hierro I 
 2 Protohistoria. Edad del hierro II 
Etnia 1 Fenicios 
 2 Púnicos 
Ámbito  Rústico 

Borondo 
Tipología Construcciones funerarias
Periodo histórico Época Romana

4.6. EMPLEO Y SECTORES ECONOMICOS

4.6.1. POBLACION ACTIVA Y TASA DE 
ACTIVIDAD

Se considera población activa a aquella que 
teniendo más de 16 años es susceptible de 
proporcionar mano de obra para la produc-
ción de bienes y servicios económicos.

Dentro de esta se diferencian dos tipos:

* POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA: es aquella 
que realiza alguna actividad.

* POBLACIÓN ACTIVA PARADA: es aquella 
que a pesar de estar disponible y realizar 
gestiones para incorporarse a dicha produc-
ción no realiza ninguna actividad.

De todos es bien sabido que la obtención 
de un puesto de trabajo proporciona segu-
ridad económica, además de forjar las rela-
ciones sociales. De un modo generalizado 
las situaciones de desempleo y de exclusión 
social conllevan una ausencia de participación 
ciudadana, que se traduce en una mayor 
tasa de abstencionismo electoral, un reduci-
do nivel asociativo y el alejamiento de otros 
mecanismos de participación, queja, consulta 
o denuncia.

4.6.1.1. POBLACION ACTIVA OCUPADA

Se muestra a continuación una figura donde 
se representa la evolución de la población 
activa en el Término Municipal de San Roque, 
donde se observa como la población activa 
de hombres ha sido cuatro veces superior a 
la de mujeres en las dos décadas pasadas, 
siendo esta la tónica general de la comuni-
dad andaluza. En el año 2001 esta diferencia, 
aunque continua siendo notable, ya no es 
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tan acusada, habiéndose reducido al doble 
el número de hombres que trabajan (6.675) 
en relación al de mujeres (3.561).

Figura 30: Población activa ocupada en San 
Roque. Fuente: IEA y Elaboración propia.

4.6.1.2. POBLACION ACTIVA PARADA

A continuación se muestra una figura donde 
se representa la población parada por sexo 
en el municipio de San Roque. En él se 
observa como se ha producido un incremen-
to en el número de mujeres paradas, dato 
que constata el intento de incorporación 
laboral de la mujer, que ha pasado de ser 
un 24.77% de la población parada total en 
1986 a un 52.82% en el año 2001.

Figura 31: Población activa parada en San Roque. 
Fuente: IEA y Elaboración propia.

En la siguiente figura se muestra la evolución 
del paro registrado en los últimos 20 años, 
donde ,tras un drástico aumento en el bienio 
1987-1988 cuya cifra de parados ascendió a 
5610 efectivos , se produjo una disminución 
también muy acusada pasando en 1989 a 
tan sólo 2227.

 

Figura 32: Evolución del paro en San Roque. 
Fuente: IEA y Elaboración propia.

A partir de ahí la tendencia se ha ido sua-
vizando, produciéndose una evolución ascen-
dente hasta el año 1995 cuando las cifras 
comienzan de nuevo a disminuir llegando al 
año donde el paro registrado en San Roque 
obtuvo su valor más optimista con 1540 
personas paradas. En el último tramo de 
produce una tendencia negativa que hace 
que estas cifras vuelvan a ascender.

Al analizar la situación del paro en el muni-
cipio de San Roque por grupos de edad y 
sexo se llegan a determinadas conclusiones. 
A rasgos generales se observa un descenso 
considerable para el paro de la población 
masculina, pasando de 969 individuos en 
1997 a 645 en 2003. Mientras, para el sector 
femenino se ha dado una situación de es-
tancamiento, donde incluso de ha producido 
un aumento en las cifras, pasando de 829 
en 1997 a 976 en 2003; este fenómeno 
se produce en la mayoría de los municipios 
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andaluces a diferencia de la tendencia que 
se da a nivel nacional.

Figura 33: Población masculina parada en San 
Roque. Fuente: IEA y Elaboración propia.

Figura 34: Población femenina parada en San 
Roque. Fuente: IEA y Elaboración propia.

La población que se encuentra más afectada 
es el grupo de los jóvenes, sobre todo para 
la población femenina, aunque estas diferen-
cias en los grupos de edad parece que se 
van aminorando en estos últimos años.

4.6.1.3. TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE 
PARO

La tasa de actividad se calcula sobre el 
conjunto de población de 16 o más años 
de edad residentes en viviendas familiares, y 
recoge la relación porcentual entre la pobla-
ción activa y la población total. La tasa de 
paro se realiza de un modo análogo.

El análisis de este conjunto de la pobla-

ción es importante porque nos explica el 
comportamiento del mercado de trabajo, 
de modo que si la población en edad de 
trabajar mantiene un crecimiento superior 
al de la población total la población activa 
irá creciendo.

Figura 35: Tasa de actividad y Tasa de paro en 
San Roque. Fuente: IEA y Elaboración propia.

Se observa en la figura anterior como la tasa 
de actividad ha ido aumentando a medida q 
la tasa de paro iba disminuyendo, pasando 
en la primera de un 43.9% a un 55%, en 
la segunda de un 34.55% a un 24.91% y 
teniendo en cuenta que la población acti-
va se ha visto incrementada en el periodo 
1986-2002 en 3664 habitantes. El principal 
problemas de los desempleados jóvenes es 
la incorporación a su primer empleo teniendo 
que competir frente a los que ya cuentan 
con experiencia laboral.

4.6.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
PRINCIPALES ACTIVIDADES

 En el Término Municipal de San Roque las 
principales actividades económicas son las 
siguientes:

* Industria y manufactura.
* Construcción.
* Comercio, restauración y hostelería.
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* Actividades derivadas del sector servi-
cios.

Dicha clasificación por sectores económicos 
está referida a la actividad del establecimien-
to, empresa u otra entidad económica en el 
que la persona económica ejerce su actividad 
principal. La población ocupada por sector 
económico en San Roque y sus municipios 
cercanos en el año 2001 se muestra en la 
siguiente figura.

Figura 36: Población ocupada por sector econó-
mico. Fuente: IEA y Elaboración propia.

La clasificación de actividades que se realiza 
se basa en la Clasificación Nacional de Ac-
tividades Económicas (CNAE-93):

Sección A:  Agricultura, ganadería, caza y     
 selvicultura

Sección B:   Pesca
Sección C:  Industrias extractivas
Sección D:  Industria manufacturera
Sección E:   Producción y distribución de  

 energía eléctrica, gas y agua
Sección F:   Construcción
Sección G:  Comercio, reparación de vehí 

 culos de motor, motocicletas
  y  ciclomotores y artículos  

personales y de uso doméstico
Sección H:  Hostelería
Sección I:   Transporte, almacenamiento y  

 comunicaciones

Sección J:   Intermediación financiera
Sección K:   Actividades inmobiliarias y de  

alquiler, servicios empresariales
Sección L:   Administración pública, defensa  

y seguridad social obligatoria
Sección M:  Educación
Sección N:  Actividades sanitarias y veteri 

 narias, servicio social
Sección O:  Otras actividades sociales y de 

servicios prestados a la comuni-
dad, servicios personales

Sección P:   Hogares que emplean personal 
doméstico

Sección Q:  Organismos extraterritoriales

Se observa una estructura productiva diver-
sificada a nivel comarcal, donde predomina 
la actividad en los sectores de industria, los 
relacionados con la administración pública y 
servicios sociales, el sector servicios y el de 
la construcción.

En la siguiente figura se presentan la evo-
lución del número de los distintos estableci-
mientos por actividades económicas presentes 
en el Término Municipal de San Roque.

Figura 37: Nº de establecimientos por actividad 
económica en San Roque. Fuente: IEA y Elabo-
ración propia.

En él se obser va como es el comercio 
el que cuenta con un mayor número de 
establecimientos dentro del municipio. Las 
actividades dedicadas a la construcción, a la 
hostelería y a las actividades inmobiliarias han 
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experimentado en estos últimos años un in-
cremento mayor que en el resto de sectores, 
estando estas tres actividades directamente 
relacionadas con la actividad turística que 
presenta el municipio. El resto de actividades 
ha permanecido, en mayor o menor medida, 
en una situación de estancamiento respecto 
al número de establecimientos ubicados en 
San Roque.

4.5.2.1. SECTOR PRIMARIO

La comarca del Campo de Gibraltar se carac-
teriza por la importancia que presentan los 
cultivos de secano de carácter extensivo y 
terreno forestal respecto a la superficie agrí-
cola total, ya que estos llegan a representar 
el 90% del territorio comarcal. Respecto a la 
ganadería, Tarifa es el único municipio de 
la comarca que cuenta con una superficie 
importante, el 60% de su total, donde se 
realiza la actividad ganadera.

La importancia que ha adquirido el sector 
industrial y el sector servicios ha provocado 
una drástica disminución del sector primario, 
modificándose así la estructura económica de 
San Roque. De este modo, la aportación de 
este sectro primario a la economía y empleo 
del municipio se ha visto mermada desde la 
década de los cincuenta.

4.6.2.1.1. Agricultura

La agricultura se encuentra hoy en día re-
ducida a unos pocos espacios del territorio 
sanroqueño, localizándose los cultivos de 
regadío en las vegas y los cultivos de secano 
en algunas colinas.

Figura 38: Distribución de las tierras por apro-
vechamiento en San Roque. Fuente: SIMA y 
Elaboración propia.

En la figura anterior viene expresada la 
distribución de las tierras según su aprove-
chamiento, donde puede observarse que el 
mayor porcentaje está destinado al pastizal, 
cuya tendencia en los últimos años ha sido 
suave pero positiva.

La situación de barbecho ha desaparecido 
completamente desde el año 2001 y los 
cultivos de herbáceos pasaron de ocupar 
1750 Ha. en 1996 a 205 escasas Ha. en 
2002. Los cultivos leñosos, aunque tam-
bién han disminuido, no lo han hecho de 
un modo tan acusado, y la extensión de 
monte maderable pasó de 1902 a 295 Ha. 
en el mismo periodo de tiempo. Son las 
extensiones ocupadas por monte leñoso y 
los terrenos improductivos los dos tipos de 
aprovechamiento que han visto aumentar su 
número de hectáreas, junto con los pasti-
zales mencionados anteriormente. El motivo 
principal de esta situación es el valor de la 
producción agrícola de cada cultivo, siendo 
por ejemplo tres veces mejor valorados por 
la Junta de Andalucía las explotaciones de 
frutales frente a las de cereales.

A continuación se muestra en la siguiente 
figura el número de hectáreas dedicadas a 
cada tipo de cultivos herbáceos para el año 
2002, en la que se muestra como el total 
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de cultivos herbáceos de secano presenta el 
doble de hectáreas que de regadío, con 132 
y 73 Ha. respectivamente.

Dentro de los herbáceos de secano el culti-
vo mayoritario es el de cereales de invierno 
para forrajes, con 154 Ha. El grupo de las 
hortalizas, con 54 Ha., es el cultivo que pre-
senta mayor número de hectáreas para los 
herbáceos de regadío. Estas hortalizas son 
cultivadas en régimen de huerta, que por 
lo general son regadas con agua de pozo. 
Destacan entre los cultivos principales los to-
mates, melones y sandías. Los arrozales han 
desaparecido completamente, que llegaron a 
ocupar unas 60 Ha.

Respecto a su localización, los cultivos de 
regadío se encuentran situados en las vegas 
al sur de la confluencia de los ríos Guadiaro 
y Hozgarganta, y los de secano en torno a 
las colinas interiores de la zona más oriental 
de San Roque.

Figura 39: Cultivos herbáceos en San Roque. 
Fuente: SIMA (2002) y Elaboración propia.

En relación con los cultivos leñosos, predo-
minan en la actualidad los cítricos y frutales, 
destacando los perales y los cultivos sub-
tropicales que cada vez ocupan un mayor 
número de hectáreas. Estos se encuentran 
localizados en las vegas del Hozgarganta y 
Guadiaro. Hay que resaltar que en tramo 
final de este último la presión ejercida por el 

desarrollo turístico ya ha comenzado a ocupar 
suelos que anteriormente fueron productivos. 
En el municipio de San Roque tan sólo el 
olivar como cultivo leñoso de secano, con 
394 Ha. en el año 2002.

Según los datos obtenidos del Instituto de 
Estadística de Andalucía, fue el año 1998 el 
último en el que se produjo una inversión 
agrícola en el municipio. En 1991 se dedica-
ban a la agricultura 145 personas, en 1996 
eran 136 y en el 2001 fueron 229 individuos 
los que realizaron tareas agrícolas, ganaderas 
y silvícolas.

La mecanización en le campo y la agricultura 
extensiva está provocando que la población 
actual dedicada a este sector se encuentre 
envejecida, ya que la población joven se 
decanta por otros sectores a la hora de 
buscar ocupación.

4.6.2.1.2. Ganadería

La actividad ganadera en el Término Munici-
pal de San Roque presenta poca relevancia; 
únicamente cabría resaltar el ganado vacuno 
de raza retinta, que es autóctono del lugar, 
con 2770 cabezas para el año 1999. El resto 
de tipos de ganado carece de significación 
para el municipio.

Figura 40: Unidades ganaderas en San Roque. 
Fuente: SIMA (1999) y Elaboración propia.
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La localización de estas explotaciones ganade-
ras son los pastizales de la de pie de monte 
en el interior del término municipal.

4.6.2.1.3. Pesca

A pesar de que tradicionalmente el sector 
pesquero ha sido predominante en el litoral 
andaluz esta situación se ha visto modifi-
cada en los últimos años. La terciarización 
de la economía andaluza ha provocado el 
abandono del sector primario, como ya se 
ha mencionado anteriormente, y es esa la 
tendencia negativa que el sector pesquero 
lleva siguiendo desde los años ochenta, 
presentándose actualmente como un sector 
con escaso peso respecto a la economía 
regional.

4.6.2.2. SECTOR SECUNDARIO

La economía comarcal gira entorno a las 
actividades industriales y portuarias, y por 
tanto existe una dependencia, directa e 
indirecta, de la población respecto a estas. 
Desde mediados de los sesenta, el Campo 
de Gibraltar ha sufrido un fuerte proceso 
de industrialización. Durante 1966-1981 se 
desarrolló un amplio tejido industrial en el 
Arco de la Bahía de Algeciras, y esto se vio 
reflejado en la transformación de la estructura 
sectorial ocupada y en un rápido aumento 
de la renta per cápita.

Esta distribución por sectores de la pobla-
ción se ve reflejado en la siguiente figura, 
donde se aprecia la fuerte regresión sufrida 
por el sector primario, el auge producido en 
el sector industrial durante el periodo 1966-
1981 y el posterior incremento del peso del 
sector servicios en detrimento de la actividad 
industrial.

Figura 41: Evolución de la estructural sectorial 
ocupada en San Roque. Fuente: SIMA y Elabo-
ración propia.

Existe una fuerte desconexión entre las 
grandes industrias y los recursos de la zona, 
sino que importan materias primas y expor-
tan sus productos, hecho que supone que 
estas industrias sean dependientes del trans-
porte marítimo. Esta situación implica que 
no existan pequeñas y medianas empresas 
relacionadas con estas grandes industrias 
dificultando así el desarrollo de un tejido 
industrial equilibrado. Por este motivo a partir 
de la década de los ochenta, la expansión 
del empleo industrial sufre un estancamiento 
en la generación de puestos de trabajo.

El déficit existente de infraestructuras territo-
riales de alta capacidad, viaria y ferroviaria, 
ha provocado la desconexión con el inte-
rior, impidiendo un menor desarrollo de la 
comarca.

San Roque se encuentra dentro de una de 
las áreas industriales más importantes de 
Andalucía, como es la situada en el Arco 
de la Bahía de Algeciras. Este asentamiento 
industrial ha sido desequilibrado debido a 
que se encuentra ubicado en primera línea 
de costa y ha provocado un crecimiento 
heterogéneo de los municipios, como son 
los casos de Campamento, Puente Mayorga 
y Guadarranque.
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Figura 42: Porcentaje de trabajadores en el sec-
tor industrial de San Roque. Fuente: SIMA (2002) 
y Elaboración propia.

Como se observa en la figura anterior, son 
los sectores de la construcción y de la indus-
tria considerada manufacturera. Se trata de 
grandes implantaciones industriales con rango 
regional, nacional e incluso multinacional.

4.6.2.2.1. Grandes industrias

Se denominan grandes industrias aquellas 
que se encuentran dentro de la Asociación 
de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar 
(A.G.I). Se encuentra formada por catorce 
empresas situadas todas en el Arco de la 
Bahía de Algeciras, a excepción de la Socie-
dad Eólica de Andalucía que se encuentra 
localizada en Tarifa.

Hay que tener en cuenta que las grandes 
industrias se instalaron en los años 60 sin 
prestar atención alguna al respeto territorial, 
medioambiental y a los valores culturales. No 
se realizaron previsiones para el futuro y se 
ocuparon suelos frágiles y escasos. Todo esto 
ha condicionado e hipotecado el futuro de 
San Roque.

Estas industrias se agrupan en cuatro ramas 
de especialización:

* Petroquímica
* Energética
* Siderúrgica
* Fabricación del papel

En San Roque se localizan mayoritariamente 
las industrias del sector petroquímico, ocupan-
do terrenos que estaban dedicados al sector 
primario y que se encontraban declarados de 
interés turístico. Estos terrenos se encuentran 
entre el río Guadarranque, el Arroyo de los 
Gallegos, la carretera N-340 y la vía férrea.

 A pesar del estancamiento del empleo in-
dustrial, el constante incremento de consumo 
de energía eléctrica indica que la producción 
continua aumentando. Como hemos mencio-
nado con anterioridad, la evolución de estas 
empresas siguen una dinámica que depende 
de los grandes mercados mundiales y no de 
los locales, y por tanto existe una fuerte des-
conexión entre dichas industrias los recursos 
de la zona. De hecho, el 80% de las mer-
cancías entran y salen por mar, bien desde 
los muelles propios de las industrias (75%) o 
desde muelles dependientes de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras.

4.6.2.2.2. Polígonos industriales

A la espera de que próximamente se nos 
facilite el Informe Anual de la AGI 2003, los 
datos a los que hacemos referencia se remon-
tan a 1996, información que será actualizada 
en el momento que nos sea posible.

El espacio industrial en el Término Municipal 
de San Roque se sitúa en dos áreas inde-
pendientes y con características propias:

* ÁREA INDUSTRIAL DE GUADARRANQUE

Aquí se encuentran ubicadas las grandes 
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industrias de los sectores petroquímico y ener-
gético; como son la de Refinería CEPSA, PE-
TRESA, LUBRISUR, La Central Térmica “Bahía 
de Algeciras”, INTERQUISA, REPSOL BUTANO 
y algunas otras pequeñas empresas. Ocupa 
492 Ha. y se encuentra limitado al norte por 
la carretera N-340, al este por la autovía de 
San Roque a La Línea y el arroyo de Los 
Gallegos, al oeste por el río Guadarranque 
y al sur por la Bahía de Algeciras.

La génesis de este área se inicia con la 
Refinería Gibraltar, propiedad de CEPSA, y 
con la Central Térmica de la Bahía de Al-
geciras, propiedad de la Compañía Sevillana 
de Electricidad. Ambas se ubican en la zona 
del litoral debido a su facilidad de comuni-
cación marítima. Su posición, presionando la 
carretera de Guadarranque a Puente Mayorga 
y la existencia del pantalán propiedad de la 
Refinería, generan una zona de conflicto de 
usos con los núcleos urbanos de Guadarran-
que, Puente Mayorga y Campamento.

Esta zona no presenta ordenación ninguna. 
Fue una expansión de la Refinería y no pudo 
hacerse como continuidad física por la exis-
tencia de las zonas arqueológicas protegidas. 
Hay que tener en cuenta la importancia de 
las empresas del Grupo CEPSA, tanto desde 
el punto de vista de producción industrial, 
como desde el de impacto medioambiental. 
El Grupo CEPSA ocupa algo menos del 60% 
de la superficie total del área, y por tanto, 
tiene incidencia espacial y en la producción 
de residuos, afluentes gaseosos, materiales 
potencialmente peligrosos, etc. La Refinería 
actúa como el centro de todo el conjunto, 
así no sólo tiene conexiones físicas infraes-
tructurales con las industrias de su grupo, 
sino que además las amplía a otras del 
área, suministrándoles las materias primas 
necesarias.

* ÁREA INDUSTRIAL DE CAMPAMENTO

Se diferencian dos zonas:

Polígono Industrial de Crinavis-. Con 22’5 Ha. 
de extensión sobre terrenos robados a la ba-
hía, en este polígono se encuentra localizado 
CRINAVIS, que inicialmente fue concebida 
como unos astilleros de buques criogénicos 
y que actualmente se dedica a la construc-
ción de diques flotantes y el mantenimiento 
y reparación de diversas embarcaciones de 
gran envergadura. 

Polígono Industrial de Campamento-. Ocupa 
52’33 Ha. y está compuesto por una serie 
de industrias menores (muebles de cocina, 
vehículos de importación, etc...), de poca 
estabilidad y mayor dinamismo en lo referente 
a las necesidades del mercado. Se encuentra 
localizado entre La Línea y Campamento, y 
al tratarse de un polígono de promoción 
pública presenta una deficiente urbanización, 
se encuentra sin terminar ya que presenta 
carencias en cuanto a dotaciones e infra-
estructuras.

* LA PÓLVORA

Es un pequeño polígono situado al norte de 
Taraguilla en suelo privado, donde se alojan 
usos industriales y terciarios.

Respecto a la evolución de las inversiones 
que se han producido en industrias la figura 
siguiente muestra como en San Roque la úl-
tima inversión considerable se produjo, según 
el IEA en 2001 con un capital invertido de 
2.968.513 euros. 
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Figura 43: Inversiones realizadas en el sector 
industrial (millones de euros). Fuente: SIMA y 
Elaboración propia.

4.6.3. SECTOR TERCIARIO

Si a partir de la década de los sesenta y 
durante ese periodo y durante los siguientes 
veinte años, se produjo en la comarca un 
sustancial crecimiento del sector secundario 
en perjuicio del primario, es a partir del co-
mienzo de los ochenta cuando se produce 
un proceso de terciarización de la economía 
campogibraltareña. En la actualidad, los servi-
cios y el turismo son dos factores primordiales 
en la estructura económica de San Roque, 
presentándose como sectores esenciales del 
crecimiento local y comarcal.

Figuras 44 y 45: Porcentajes de ocupación del 
sector terciario para San Roque y comarca. Fuen-
te: SIMA (2001) y Elaboración propia.

En la figura anterior se muestran los por-
centajes de población ocupadas en el sector 
terciario para el año 2001. El grupo que 
mayor peso sostiene es el comercio, junto 
con los talleres de reparación, tanto de ve-
hículos, como de objetos de uso doméstico, 
con un 23.17% del total. Le sigue con un 
17.08% la población ocupada en el ámbito 
de la administración pública, defensa y se-
guridad social, y con un 13.63% el sector 
dedicado a la hostelería, que se analiza en 
el apartado siguiente.

Si realizamos una comparación con el resto 
de municipios de la comarca observamos que 
aquellos situados en el Arco de la Bahía de 
Algeciras presentan unos valores que no se 
alejan excesivamente, mientras que Jimena, y 
en concreto Castellar se alejan de un modo 
más notable de la tendencia general de la 
comarca.

En la tabla siguiente se muestra las inver-
siones realizadas en el sector servicios en 
los últimos años; donde se observa en el 
municipio de San Roque que, aunque de 
un modo discontinuo, la inversión en nuevas 
actividades es mayor que en ampliaciones de 
las ya existentes.
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1984 0 9430 

1985 6563 0 

1986 36217 6371 

1987 0 14322 

1988 123442 2765 

1989 59194 5079 

1990 18211 0 

1991 0 0 

1992 48844 0 

1993 12104 8631 

1994 80842 65510 

1995 5698 0 

1996 3714 2206916 

1997 240405 0 

1998 6751698 0 

2000 180334 ¨ 

2001 9526 ¨ 

2002 624730 ¨ 

4.6.3.1. TURISMO

Aunque este sector pertenece al terciario va 
a ser analizado en un apartado independien-
te, ya que el Ayuntamiento de San Roque 
viene apostando fuerte últimamente por la 
actividad turística que su municipio ofrece, en 
las ramas del turismo deportivo y el turismo 
de sol y playa.

La oferta hotelera que San Roque oferta se 
resume en la figura que sigue: 

Esta oferta de alojamiento no se considera 
especialmente amplia, aunque con 1.810 
plazas distribuidas por los distintos estableci-
mientos tampoco puede considerarse escasa, 
pero si es insuficiente si lo que se pretende 
es potenciar el turismo del municipio.

La zona turística más importante de San 

Inversiones en 
ampliaciones

Inversiones
nuevas

Año
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Roque es aquella que se encuentra situada 
en los alrededores de Sotogrande (San Roque 
Club, La Alcaidesa, Borondo). Son urbaniza-
ciones de alta calidad y grandes dimensiones 
cuyo grado de consolidación es reconocido 
a nivel europeo, debido al amplio número 
de instalaciones dedicadas a la práctica del 
golf y el polo. La suavidad climática del 
lugar y las buenas condiciones respecto a 
equipamiento hacen de esta zona un lugar 
preferente para la clase turista de conside-
rable nivel adquisitivo.

Los espacios turísticos localizados en San 
Roque son los siguientes:

* Torreguadiaro: Es el más antiguo y presenta 
carácter residencial, mixto de temporada y 
permanente, nivel económico medio y con 
tipologías edificatorias no integradas en el 
municipio.

* San Diego: Urbanización de viviendas uni-
familiares, de nivel económico alto y calidad 
ambiental.

* Sotogrande: Implantación residencial de 
tipo unifamiliar y amplio equipamiento turís-
tico; con campos de golf, campos de polo, 
club de tenis y padel, puerto deportivo, 
hoteles y apartamentos.

* San Roque Club: Situado más al interior, es 
de alto nivel económico y presenta campos 
de golf e instalaciones hoteleras.

* La Alcaidesa: Localizado entre los munici-
pios de La Línea y San Roque, con carácter 
residencial extensivo y de alto nivel econó-
mico.

Con respecto a la oferta hostelera y de 
restauración que presenta el municipio esta 

es amplia y variada con un total de 797 
establecimientos, donde cabría destacar los 
restaurantes de elevada categoría englobados 
dentro de la siguiente tabla:

Tabla 17: Oferta hostelera. Fuente: SIMA (2002) 
y Elaboración propia.

La gastronomía sanroqueña está basada en 
la cocina mediterránea donde se hace uso de 
las legumbres, hortalizas, frutas y es especial 
por el pescado de la zona. Existen diversos 
platos típicos del municipio, como son ”Raya 
en Amarillo”, “Róbalo al Limón”, “Róbalo a 
la Sal” y el “Pollo a la Sanroqueña”. Esta 
cocina de gran calidad se considera como 
complemento atractivo a la oferta turística 
que se ofrece.

4.6.3.1.1 Tipo de Turismo

La oferta deportiva de San Roque es de 
gran importancia debido a la actividad tu-
rística del municipio, que lo hacen uno de 
los destinos principales por los turistas del 
golf europeos.

Según una encuesta realizada para el Pro-
yecto Municipio Turístico Sostenible, que el 
Ayuntamiento de San Roque está realizando, 
el tipo de turismo se reparte de tal forma 
en la siguiente figura: 
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Figura 46: Tipo de turismo en San Roque. Fuen-
te: Proyecto Municipio Turístico Sostenible.

Donde se muestra que mayoritariamente el 
turismo que se decide a venir a San Roque 
está motivado por la práctica de algún de-
porte (golf principalmente). Llama la atención 
el bajo resultado obtenido en la encuesta 
para la opción de sol y playa, mientras que 
el mismo porcentaje destinado a un turismo 
cultural provoca que este tipo de práctica 
suponga una potencialidad cara al futuro de 
este tipo de turismo.

El escaso porcentaje obtenido para el turismo 
rural nos indica el esfuerzo que va a suponer 
el desarrollo en San Roque del turismo rural 
y ecológico, ya que la riqueza paisajística y 
cinegética de la comarca debe ser potenciada 
en beneficio de esta oferta turística cada vez 
más demandada.

Algo más del 50% de los turistas que acuden 
a San Roque son de nacionalidad española; 
y el resto de visitantes son mayoritariamente 
de nacionalidad británica con un 28.9% y 
francesa con un 13.33%.

Figura 47: Procedencia de los turistas. Fuente: 
Proyecto Municipio Turístico Sostenible.
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