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1. Introducción 

1.1. El enfoque integrado del desarrollo urbano sostenible en la Política de Cohesión de la UE para 2014-2020 

En el año 2010 la Unión Europea desarrolló su Estrategia Europa 2020. Nació como el impulso necesario y definitivo para 
conseguir la salida de la crisis económica que, en los últimos años, y en distinta medida, ha afectado a todos los Estados 
miembros. En ella se recogen los principios por los que se rigen las políticas europeas durante el periodo de programación 
2014-2020, así como las tres prioridades sobre las que se basa la estrategia y su desempeño: 

Crecimiento inteligente
• Innovación
• Educación
• Sociedad digital

Crecimiento Sostenible
• Competitividad
• Lucha contra el cambio 

climático
• Energía limpia y eficaz

Crecimiento Integrador
• Empleo
• Educación
• Lucha contra la 

pobreza

 

En el marco de la Política de Cohesión. El Acuerdo de Asociación 2014-2020 para España recoge todas las prioridades 
sobre las que se tiene que centrar en el presente periodo de financiación, incluyendo aquellas específicas para el territorio 
español según sus necesidades más incipientes. 

Europa se ha convertido en uno de los continentes más urbanizados del mundo, con más de dos tercios de su población que 
vive en ciudades y un 67% de su PIB generado en regiones metropolitanas. En consecuencia, la mayoría de los problemas 
a los que se enfrenta el continente tienen una fuerte dimensión urbana. Es decir, estos problemas suelen manifestarse en las 
ciudades y en su entorno, pero también sus soluciones están en las ciudades o deben lograrse a través de ellas. 

Sin embargo, la importancia de las ciudades en el desarrollo económico, social y cultural de Europa no se ha traducido en 
una respuesta política equivalente. En líneas generales, esta respuesta no ha tenido un grado de integración suficiente para 
alcanzar resultados óptimos. La importancia de las ciudades en Europa exige que éstas formen parte del diseño y 
aplicación de políticas europeas. Además, las políticas deben adaptarse mejor a la realidad urbana de la Unión. 

Con esa idea, en 2012, la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea pasó a denominarse “de Política 
Regional y Urbana”. Con ello, se reconocía el peso de las ciudades en Europa. Además, durante el periodo 2014-2020, se 
estima que en torno a la mitad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es decir, entre 80.000 y 90.000 
millones de euros, se invertirá en operaciones ejecutadas en zonas urbanas.  

Respecto a las inversiones concretas en las áreas urbanas, el Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), establece en su artículo 
7.1 “El FEDER apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible a través de estrategias que 
establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales 
que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre el ámbito 



 

 

urbano y el rural”. Los principios para seleccionar las zonas urbanas en las que deban aplicarse acciones integradas para un 
desarrollo urbano sostenible y los importes indicativos previstos para dichas acciones deben fijarse en el Acuerdo de 
Asociación con un mínimo de un 5% de recursos del FEDER asignados para dicho fin a escala nacional”. Asimismo, el 
artículo 7.4 de dicho Reglamento señala que “al menos un 5 % de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en 
virtud del objetivo «inversión en crecimiento y empleo» se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano 
sostenible”. 

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 establece que “a las nuevas propuestas para el desarrollo urbano 
sostenible se les exigirá estar respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo que sirva de marco de referencia 
territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a implementar, que deberán contribuir a dicha 
estrategia de manera coherente”. 

En España, la Red de Iniciativas Urbanas, creada en el periodo 2010-2013 por los Ministerios de Fomento y el actual de 
Hacienda y Administraciones Públicas, ha constituido en su seno el Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en 
Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible, creándose para dar apoyo a las ciudades, elaborando una guía con 
orientaciones que facilitarán a las entidades locales la implantación de sus estrategias integradas para llevar a cabo 
actuaciones de desarrollo urbano sostenible financiadas en el periodo 2014-2020. Estas orientaciones, así como el 
contenido de los principales documentos de referencia, se han tenido en cuenta para la elaboración de la presente 
Estrategia. 

También se ha considerado el llamado acervo urbano de la política de cohesión de la Unión Europea, que comprende los 
principios de modelo europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado basado en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el modelo social europeo, la Carta de 
Leipzig, la Declaración de Toledo y la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Este modelo establece que las 
ciudades europeas deben ser: 

• Lugares de progreso social avanzado. 

• Plataformas para la democracia, el diálogo cultural y la diversidad. 

• Lugares de regeneración “verde”, ecológica o medioambiental. 

• Lugares de atracción y motores de crecimiento económico. 

Este modelo está amenazado por diversos factores contrastados y generalizados en los entornos de las zonas urbanas. Las 
ciudades europeas se enfrentan a retos demográficos muy diferentes que van desde el envejecimiento de la población, la 
despoblación de las ciudades a los intensos procesos de suburbanización. 

Además, Europa ha interrumpido su crecimiento económico continuo y muchas ciudades se enfrentan a una seria amenaza 
de estancamiento o retroceso económico. Las economías europeas ya no ofrecen empleo para todos y en los últimos años 
el crecimiento económico, el empleo y el progreso social han arrastrado a un número elevado de la población al desempleo 
o hacia trabajos poco cualificados y con remuneraciones bajas. 

Una de las consecuencias de la situación económica europea y que agrava su situación social ha sido el aumento de la 
desigualdad, debido al aumento de las diferencias de los ingresos y al mayor empobrecimiento de las personas con menos 
recursos. En algunos barrios, la población sufre desigualdades en términos de viviendas precarias, educación de mala 
calidad, desempleo y dificultad o incapacidad para acceder a ciertos servicios (salud, transporte, TIC). Esto se ha traducido 
en una polarización aún mayor de las ciudades, acompañada de una segregación social cada vez mayor. Dicha segregación 
es también espacial y dificulta el acceso a una vivienda digna a precios asequibles por parte de los grupos con pocos 
ingresos o marginados. Esta creciente masa poblacional marginada puede conducir en muchas ciudades al desarrollo de 
subculturas cerradas con actitudes fundamentalmente hostiles hacia la sociedad mayoritaria. 

La dispersión física de las ciudades es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible de las ciudades, 
provocando que los servicios sean más caros y más difíciles de ofrecer, especialmente el transporte. Como consecuencia, 
aumenta la dependencia del transporte privado y los problemas de tráfico. Esta dispersión pone aún más presión sobre los 
ecosistemas urbanos, ya amenazados por la sobreexplotación de los recursos naturales. La expansión urbana y el sellado de 
suelo amenazan la biodiversidad e incrementan el riesgo de inundaciones y de escasez de agua. 



 

 

En el caso de España, la “burbuja inmobiliaria” generalizó los modelos urbanos dispersos y no integrados. Estos patrones 
se caracterizan por la separación de funciones del espacio y la pérdida de diversificación en los nuevos tejidos urbanos, por 
el aumento del uso del vehículo privado motorizado y el desarrollo de infraestructuras viarias no suficientemente 
integradas, así como por la intensificación de la polarización espacial y la segregación de la población en función de su 
condición socioeconómica. Además, esta explosión urbana ha tenido como consecuencia un aumento del consumo de 
recursos materiales y energéticos, afectando directamente a la calidad de vida urbana (congestión, contaminación del aire, 
de las aguas, ruido, etc.). 

El estallido de la “burbuja inmobiliaria” ha tenido graves consecuencias para España. Las más importantes han sido la 
deuda hipotecaria de las familias y de las empresas, la caída del sector de la construcción, así como la existencia de un 
parque de viviendas de gran dimensión que no siempre están ocupadas. Por último, de acuerdo con los datos del Atlas 
Digital de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento, más de la mitad de las áreas urbanas españolas están 
experimentando un decrecimiento poblacional. Ello se debe, en primer lugar, al cambio de la situación migratoria de 
España, con un aumento de la emigración y una disminución de la inmigración debido a la crisis económica y en segundo 
lugar al envejecimiento demográfico. 

Se considera pertinente, por tanto, de acuerdo a las necesidades y retos de las ciudades españolas, que se afronten estos 
problemas mediante estrategias integradas de desarrollo urbano que contengan las tres dimensiones estratégicas: física, 
económica y social, en línea con la Estrategia Europa 2020, para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

El enfoque del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado promovido por la Unión Europea implica tanto a los contenidos 
sobre los que debe apalancarse la estrategia, como los propios procesos estratégicos necesarios a la hora de diseñar y 
ejecutar los proyectos. Es decir, por un lado, se integran ámbitos sectoriales diferentes articulando unos objetivos comunes 
y, por otro, se integran políticas considerando la participación ciudadana y del resto de estrategias a nivel nacional o 
regional. 

El desarrollo urbano sostenible implica una ciudad con alta calidad de vida. Esto es, una ciudad que tenga oportunidades 
para los residentes de la actualidad y para los del futuro, que haga un uso eficiente de los recursos naturales, una 
promoción de la cohesión social y la inclusión, y un fortalecimiento del desarrollo económico local. 

Por otro lado, el carácter integrado de esta estrategia implica que el desarrollo urbano tenga un enfoque y una visión 
común del futuro para el barrio o la ciudad. Debe haber una coordinación horizontal, a través de la integración de políticas 
sectoriales, y vertical de los diferentes niveles de gobierno, impulsando modelos de gobernanza e integrando iniciativas 
públicas, privadas y sin ánimo de lucro. Por último, y no menos importante, se apostará por la integración y concentración 
de fondos e instrumentos financieros (FEDER y FSE). 

 



 

 

1.2. Presentación de la estrategia 

La presente estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Barrio de la Caridad de Algeciras responde a las 
orientaciones metodológicas elaboradas por el Grupo de Trabajo de la Red de Iniciativas Urbanas, las orientaciones de 
la Comisión Europea sobre las ciudades del mañana y los reglamentos europeos de fondos para el periodo 2014-2020. 

Para la elaboración de la estrategia se ha adoptado un enfoque integrado, determinando los ocho problemas principales de 
la ciudad. A continuación, se han analizado estos problemas según la realidad física, ambiental, climática, económica, 
energética, demográfica y social de Algeciras, pero delimitando un ámbito de actuación concreto: el barrio de la Caridad. 
Además, considera las implicaciones de la integración horizontal (para la ejecución y relacionada con el funcionamiento 
del Ayuntamiento) y vertical, tanto con los programas operativos con los que es coherente como con el resto de iniciativas 
urbanas. 

Esta estrategia es participativa. Se han llevado a cabo iniciativas de consulta ciudadana (encuesta en la web del 
Ayuntamiento cuyos resultados se reflejarán en un gráfico más adelante) y participación de agentes externos, apoyando el 
proyecto de elaboración de la Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible (en adelante DUSI), a través de una carta 
remitida por el Sr. Alcalde a las asociaciones y colectivos de mayor relevancia. Igualmente, se ha aprobado por 
unanimidad de todos los grupos políticos el apoyo a dicha Estrategia, en un pleno extraordinario (se adjunta el documento 
de aprobación en la aplicación telemática) celebrado en diciembre de 2015. Paralelamente, se han realizado entrevistas y 
reuniones de trabajo con las siguientes áreas de Ayuntamiento: Fomento, Urbanismo, Bienestar Social y Familia, Medio 
Ambiente, Cultura, Turismo, Parques y Jardines, Hacienda, Informática, Educación y Alumbrado, garantizando una 
reflexión conjunta e integrando la opinión y expectativas de todas ellas. 

La estrategia prevé una planificación financiera realista y adecuada, orientada a la concentración temática del POCS 
2014-2020. A nivel organizativo se contará con instrumentos para la gestión, el seguimiento y la evaluación, que permiten 
medir y cuantificar los resultados esperados. A continuación, para facilitar la lectura y la valoración de la memoria se 
recoge la lista de comprobación de admisibilidad de la Estrategia DUSI que relaciona los criterios de valoración con los 
apartados en los que se encuentran en la memoria. 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA Apartado de referencia en la 
Estrategia 

Lista de comprobación de admisibilidad de la 
Estrategia DUSI (Anexo V de la convocatoria) 

1.  ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales) a los que debe hacer frente de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de FEDER? 

ü 2 y 3 

2. A partir de los problemas identificados en estos cinco retos, ¿se ha realizado un análisis (DAFO o similar) 
basado en datos e información contrastada que abarque dichos retos? 

ü 4.1 

3.  El área funcional, ¿está claramente definida y es conforme con los tipos de área funcional definidos en Anexo 
I? 

ü 7 

4.  ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s competente/s de la/s respectiva/s Entidad/es Local/es? ü Sí, en Pleno del 
Ayuntamiento 

5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el compromiso de la autoridad urbana se materialice a 
través de una gobernanza que asegure la coordinación horizontal (entre sectores y áreas de la Entidad Local) y 
vertical con el resto de niveles de las Administraciones Públicas territoriales? 

ü 9 

6. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en los objetivos temáticos OT4 y 
OT9 del periodo 2014-2020? 

ü 7 

7.  ¿La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establezca con claridad las diferentes 
fuentes de financiación de las líneas de actuación previstas, incluyendo una planificación temporal de la 
materialización de las operaciones? 

ü 7.4 

8. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han cuantificado a través de indicadores de resultado conforme al 
anexo III? 

ü 6.3 

9. Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha acreditado el compromiso de disponer de un equipo técnico 
suficiente que sea conocedor y experto en normativa nacional y comunitaria relacionada con los fondos 
europeos, así como en desarrollo urbano sostenible? 

ü 9 



 

 

10.  ¿La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los principales agentes 
económicos, sociales e institucionales del área urbana? 

ü 8 

  

Criterios de valoración (Anexo VI de la convocatoria) 

1. La Estrategia realiza una identificación inicial de problemas/retos urbanos, incluyendo los problemas o 
cuellos de botella, así como los retos y los activos, recursos existentes y potencialidades 

ü 2, 3 y 4 

La Estrategia identifica los desafíos y problemas urbanos de forma coherente ü 2.2 

La Estrategia utiliza los conocimientos disponibles y se basa en los resultados y en las prácticas 
existentes 

ü 3.1 

La Estrategia identifica los activos y recursos existentes ü 2.2 

La Estrategia identifica las potencialidades del área urbana de forma coherente ü 2.2 

2. La Estrategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada, por 
ejemplo: a) análisis físico, b) análisis medioambiental y de las condiciones climáticas, c) análisis 
energético, d) análisis económico, e) análisis demográfico, f) análisis social, g) análisis del contexto 
territorial, h) análisis del marco competencial, i) análisis de los instrumentos de planificación existentes, 
(j) análisis de riesgos 

ü 3 

La Estrategia contempla y analiza de forma integrada los cinco retos señalados por el Reglamento de la 
UE 

ü 3 

La Estrategia incluye algún otro ámbito de análisis relevante para el área urbana ü 3 y 8.1 

3. La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a partir del análisis del 
conjunto del área urbana, mediante un análisis DAFO o similar que identificará claramente las 
necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus activos y potencialidades. Asimismo, la 
Estrategia define a continuación los objetivos estratégicos que se pretenden lograr a largo plazo 

ü 4 y 6.1 

La Estrategia identifica de forma clara las debilidades del área urbana ü 4.1 

La Estrategia identifica de forma clara las amenazas del área urbana ü 4.1 

La Estrategia identifica de forma clara y coherente las fortalezas del área urbana ü 4.1 

La Estrategia identifica de forma clara y coherente las oportunidades del área urbana ü 4.1 

La Estrategia define de forma clara y coherente los objetivos estratégicos a alcanzar a largo plazo ü 6.1 

4. La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la población afectada, 
de manera fundamentada en indicadores y variables de índole social, demográfica, económica y 
ambiental 

ü 5 

La Estrategia justifica de forma adecuada que la Estrategia se desarrolla en alguno de los grupos de 
áreas funcionales definidas en el anexo I 

ü 5 

La Estrategia define de forma justificada el ámbito de actuación donde se va a desarrollar la Estrategia ü 5 

La Estrategia incluye indicadores y variables de índole social, económica y ambiental para la selección 
de la población afectada 

ü 5 

5. La Estrategia se concreta a través de un Plan de Implementación que contiene al menos: a) la tipología 
de líneas de actuación a llevar a cabo para lograr los objetivos estratégicos definidos, b) un cronograma, 
que incluye la planificación temporal orientativa de las acciones a llevar a cabo a lo largo del período de 
vigencia de la Estrategia, c) un presupuesto, que incluye de forma indicativa las diferentes fuentes de 
financiación que se contemplan para implementar la Estrategia diseñada, d) Indicadores de 
productividad conforme al anexo VIII 

ü 7 

La Estrategia desarrolla un plan de implementación que incluye líneas de actuación a desarrollar 
coherentes con los objetivos temáticos definidos 

ü 7.1 

La Estrategia incluye un cronograma para la implementación de las líneas de actuación coherente ü 7.3 

La Estrategia incluye un presupuesto por línea de actuación y el origen de la financiación ü 7.4 



 

 

La Estrategia incluye indicadores coherentes con el POCS para las líneas de actuación a desarrollar ü 7.1 

6. En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación 
ciudadana y de los principales agentes económicos, sociales e institucionales 

ü 8 

Para considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han utilizado las redes y 
páginas web de las áreas urbanas 

ü 8.2 

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales con los diferentes agentes 
implicados 

ü 8.2 

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres transversales donde han participado todos 
los agentes interesados del área urbana 

ü 8.2 

La Estrategia recoge de forma coherente como se han incluido en el Plan de implementación de la 
misma todas las conclusiones de la participación ciudadana y de los agentes interesados 

ü 8 

7. La Estrategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión para su implantación ü 7.4 y 9 

La estrategia recoge todas las líneas de financiación necesarias para su completa ejecución ü 7.4 

La Estrategia contempla la necesidad de disponer de un equipo de técnicos cualificados para el 
desarrollo y seguimiento de la misma 

ü 9 

8. La Estrategia contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos transversales, en 
línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 

ü 11 

La estrategia aporta una contribución positiva a los principios horizontales del POCS ü 11 

La estrategia aporta una contribución positiva a los objetivos transversales del POCS ü 11 

La Estrategia integra de forma coherente los principios horizontales con los objetivos transversales ü 11 

9. La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos temáticos contemplados 
en el anexo VII 

ü 6.4 y 7 

La Estrategia incluye tres objetivos temáticos de forma coherente  

La estrategia incluye los cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS para el eje urbano de forma 
coherente 

ü 6.4 y 7 

La estrategia incluye a parte de los cuatro objetivos temáticos incluye otros objetivos de forma 
coherente 

 

10. La estrategia urbana integrada recoge en su Plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito de 
los cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del Eje Urbano del POCS, y el peso relativo de los 
mismos está dentro de las horquillas indicadas en el anexo VII de la presente convocatoria o incluye una 
justificación razonada de los pesos relativos resultantes basada en las características de los problemas 
urbanos a los que la estrategia debe hacer frente 

ü 6.4 y 7 

La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS al menos en los OT4 y OT9 o 
justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos 

ü 6.4 y 7 

La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS en los cuatro objetivos temáticos 
principales o justifica adecuadamente el peso asignado a los mismos 

ü 6.4 y 7 

 



 

 

2. Identificación inicial de problemas y activos urbanos 

El primer paso para acometer una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible es identificar correctamente el punto de 
partida, lo que incluye analizar los principales problemas y activos de la ciudad, para poder definir a continuación las 
prioridades y los valores que deben guiar las acciones que se implementen.  

2.1. Caracterización inicial de la ciudad 

La ciudad de Algeciras se encuentra ubicada en el extremo sur de la Península Ibérica, siendo el nexo de unión entre 
Europa y el continente africano. En efecto, la ciudad ha estado tradicionalmente vinculada al Estrecho de Gibraltar, 
enclave geoestratégico entre los dos continentes, así como entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, 
proporcionando a la ciudad y a sus habitantes un carácter único.  

Mapa 1: Localización de Algeciras 

 

Fuente: Agenda 21 

A lo largo de la historia, Algeciras ha sido paso obligado de diferentes culturas. Desde el paleolítico, pasando por la época 
romana, hasta llegar a épocas de presencia bizantina y visigoda, siempre fue un cruce de civilizaciones por su localización 
geográfica. 

En el siglo I a.C. se fundó Iulia Traducta, la ciudad romana de Algeciras. Su economía estuvo basada principalmente en la 
pesca y en la elaboración de salazones. La ciudad de Traducta continuó su devenir histórico en la tardoantigüedad con 
presencia bizantina y visigoda.  

 

 
Su época de esplendor vendría bajo el dominio de los 
arabo-beréberes, que tras fundar la ciudad en el año 711 
con el nombre de al- Yazirat al-Hadra, se convertiría en 

una de las ciudades más importantes de al-Andalus y una 
de las principales fortalezas omeyas. Los almorávides 
realizaron importantes obras de fortificación que fueron 



 

 

reforzadas por los almohades, los cuales, reagruparon en 
un único distrito las dos orillas del Estrecho. 

En el siglo XIII los meriníes fundaron Al-Bunayya en la 
orilla Sur del río, tal y como muestran los planos que a 
continuación se detallan. La ciudad perduró hasta el año 

1379, hasta que Muhammad V ordenó destruir Algeciras 
ante la posibilidad de que fuera tomada por manos 
cristianas, tal y como ocurrió en el año 1342 bajo el 
mandato de Alfonso XI, quedando la ciudad entonces 
completamente arrasada.

Mapa 2: Algeciras en el siglo XIV 

 

 

 

Fuente: www.algecirasayer.es  

En 1704 comenzó su repoblación, coincidiendo con la toma de Gibraltar por las tropas anglo-holandesas. Algeciras se 
convirtió en destino de ciudadanos tanto españoles como extranjeros, atraídos por las actividades económicas que generaba 
el puerto. Fue Jorge Próspero de Verboon, importante ingeniero militar español de origen flamenco quien, en el siglo 
XVIII, levantó los planos de la ciudad de los que hoy en día se han heredado los espacios de las plazas Alta y Baja, y el 
trazado en retícula de las calles Ancha, Alfonso XI y Sevilla, así como sus perpendiculares. El general Castaños en el siglo 
XIX impulsó también importantes planes urbanísticos que embellecieron la ciudad, siendo la Plaza Alta su obra más 
emblemática. La llegada del ferrocarril impulsada por inversores británicos en el año 1892, la construcción del Hotel 
María Cristina, así como la mejora de todas las infraestructuras portuarias impulsaron el desarrollo de la ciudad, llegando a 
tener en el censo del año 1900 una población de 13.000 habitantes. Muchos de ellos eran ciudadanos gibraltareños, que 
construyeron sus mansiones en la Villa Vieja de la Ciudad, frente a la playa del Chorruelo, definiendo ya esa zona como el 
área de expansión de la ciudad y en donde la clase burguesa de Algeciras continuó construyendo sus casas al estilo 
británico.  



 

 

Mapa 3: Planos de Algeciras s XVII. 

 

Fuente: www.algecirasayer.es  

Durante el siglo XX, la ciudad fue poco a poco creciendo aunque de forma un tanto desmedida y sin apenas planificación. 
Su extensión se produjo hacia el límite norte de la ciudad saliendo ya del antiguo recinto de la muralla medieval y 
urbanizando las zonas de la Cuesta del Rayo y la barriada de la Bajadilla, mientras que por el sur, van tomando forma los 
barrios del Saladillo, la Piñera y la barriada de los Toreros. Las barriadas del norte de la ciudad comienzan a construirse en 
los años 70 y 80, como es el caso de Las Colinas y el Rinconcillo y más tarde, San José Artesano y la Granja. Fue desde 
los años 90 cuando la urbanización de las zonas norte y sur sufrió un ritmo muy acelerado hasta la ciudad que conocemos 
hoy en día. 

En cuanto a la evolución urbanística de la ciudad, se puede afirmar que el territorio ha influido notablemente en los 
asentimientos primitivos, cuyos puntos estratégicos de formación fueron las dos colinas situadas a ambas márgenes del río 
de La Miel. Su proceso de ocupación, heterogéneo a lo largo del tiempo, ha permitido que lleguen hasta nuestros días dos 
núcleos con características propias que inicialmente estaban amurallados: la Villa Vieja y la Villa Nueva. El río de La 
Miel, elemento común, aunque separador, actuó como embrión del futuro puerto. 

Aunque fuera de los recintos amurallados estaban situados los arrabales, su verdadera ocupación por edificación 
consolidada sólo se produce cuando se agota la capacidad del interior, hecho que no tiene lugar hasta bien entrado el siglo 
XX. El proceso de desarrollo se puede agrupar en las siguientes etapas: 



 

 

Etapa Evolución urbanística
Hasta 1940 La red urbana se limita a los dos núcleos existentes, el frente litoral hasta la playa de 

Los Ladrillos y una franja que se apoya en la antigua estación de ferrocarril. Hasta 
entonces la Isla Verde permanece en su estado original, sin rellenos que desvirtúen su 
morfología

Entre 1940 y 1955 Se ocupan los terrenos situados al oeste del casco. El desarrollo en esta época se 
caracteriza por su baja densidad de población, aunque alta ocupación del suelo por 
viviendas unifamiliares en manzana cerrada apoyadas en la red viaria existente (actual 
CN-340 y vías pecuarias) y en la topografía del terreno.

Entre 1955 y 1960 Este periodo se caracteriza por la edificación de vivienda de promoción pública en 
altura al oeste y norte del casco (Reconquista y alrededores del campo de fútbol), para 
satisfacer la demanda de la mano de obra que acude a la ciudad desde el resto de la 
comarca y su entorno. Este crecimiento, planificado en cierta medida, se compensa en 
los niveles de renta más bajos con la proliferación de los desarrollos marginales en las 
direcciones O, N y S. Paralelamente se produce la ocupación lenta pero sostenida de 
los terrenos de El Rinconcillo y Acebuchal - Los Pinos, caracterizados por una 
estructura de la propiedad muy fragmentada, proclive a las transmisiones hereditarias 
y, por tanto, fácilmente segregable. El desarrollo en estas áreas comienza como 
segunda residencia asociada a la explotación agrícola, aunque pronto deriva en 
residencia permanente.

Entre 1960 y 1975 Se producen actuaciones planificadas al norte y sur que, aunque se amparan en 
ordenaciones deficientes y de escaso valor ambiental, satisfacen parte de la demanda 
del nivel socioeconómico medio. Por otra parte, continúan y se consolidan los 
desarrollos marginales en las direcciones O, NO y SO. Paralelamente, el crecimiento 
se concentra en un proceso de renovación desmedido del casco antiguo que deriva en 
la densificación del mismo y la pérdida de gran parte de sus valores históricos y 
ambientales. Al final del periodo se sientan las bases para el crecimiento hacia el sur, 
incorporándose niveles económicos más altos atraídos por el valor ambiental del 
terreno, su planificación desde el comienzo y el hecho de no estar encorsetados por 
asentamientos marginales.

Desde 1975 hasta 
1985

El crecimiento urbano se caracteriza por un proceso de renovación desconsiderado 
hacia cualquier tipo de valor urbano, amparado en una interpretación del planeamiento 
existente totalmente especulativa. Se consolida el crecimiento hacia el sur, que acoge 
a población con mayor nivel socioeconómico, así como el ritmo paulatino de 
edificación marginal sobre suelo público y parcelaciones clandestinas. Por otra parte 
se rellenan los huecos del suelo urbano casi siempre con usos dotacionales que no 
requieren costosos gastos de urbanización, agravando así la ya evidente 
desestructuración de la trama urbana y creando además nuevas demandas.

Desde 1985 hasta 
1995

Tiene lugar una gran expansión territorial debido al aumento del nivel socioeconómico 
de la población. El desarrollo urbano se caracteriza por un crecimiento desorganizado 
motivado principalmente por la construcción ilegal tanto en suelo urbano, como 
urbanizable y no urbanizable para satisfacer la demanda de viviendas, sobre todo las 
de carácter secundario que pasan de ser 665 en 1981 a 2.810 en 1991. Este 
desarrollo sin criterio supone además que los equipamientos no aumenten de acuerdo 
con el crecimiento de la ciudad, que los existentes pierdan calidad y que las 
comunicaciones sean deficientes.

Desde 1995 hasta la 
actualidad

En 1996 el Ayuntamiento elabora el documento “Criterios y Objetivos para la Revisión 
del Plan General. Bases Metodológicas y Organizativas”, en el que se plantean los 
problemas detectados y las posibles soluciones. Además, en 1998 se elabora el 
avance del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo objetivo 
fundamental es resolver los problemas de la ciudad, heredados y acumulados, como 
resultado de un proceso acelerado de corte especulativo  

Algeciras cuenta en la actualidad con una población de 117.964 habitantes, según el padrón del año 2014, convirtiéndose 
así en la tercera ciudad más poblada de la provincia de Cádiz, tras las ciudades de Jerez de la Frontera y la capital de 
provincia. Es interesante resaltar la existencia de una población flotante de alrededor 25.000 habitantes, de los cuales, la 
mitad, son de nacionalidad española pero que están empadronados en la Ciudad de Ceuta por motivos fiscales. La otra 
mitad, son extranjeros no empadronados en Algeciras pero que viven en la ciudad habitualmente. Este fenómeno genera 
grandes desequilibrios desde el punto de vista de las finanzas municipales. En efecto, el hecho de contar con un número 
importante de población que no paga impuestos pero que sin embargo, utiliza los servicios de la ciudad, genera tensiones y 
desajustes difíciles de gestionar por los entes municipales, así como de justificar respecto al resto de la ciudadanía, 
produciéndose fenómenos de xenofobia hacia la población inmigrante no regulada. 

Respecto a las características morfológicas que presenta la ciudad a día de hoy, no es posible su comprensión si no se hace 
a través de su indudable relación con la costa en la que se aposenta, y sin embargo, habiendo estado siempre de espaldas a 
ella. Históricamente, esta relación ha configurado una ciudad en paralelo a la línea de costa, donde se han producido una 
serie de crecimientos espontáneos sin una planificación previa, con espacios urbanos donde predomina un viario denso y 



 

 

en la actualidad, con un tráfico intenso debido al diseño transversal de la circulación, lo cual impide cualquier nuevo 
planteamiento de reordenamiento urbano. 

Mapa 4: Algeciras actual 
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Fuente: Universidad de Cádiz 

La ciudad de Algeciras es una ciudad eminentemente portuaria, ya que cuenta con el puerto más importante de España, del 
Mediterráneo y el quinto de Europa en cuanto a tráfico de mercancías se refiere. En el ejercicio del 2014, el puerto movió 
95 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior. Asimismo, ocupa el primer 
puesto en España como puerto de transbordos y el quinto de Europa, en exportación e importación. Respecto al tráfico de 
pasajeros del puerto de Algeciras, este aumentó en un 3,6%, alcanzando la cifra de 5,3 millones de personas y situándolo 
como el puerto más utilizado de la península, concentrado este tráfico en la época de Operación Paso del Estrecho, 
fenómeno que consiste en la planificación realizada por España para coordinar la llegada de inmigrantes que durante los 
periodos vacacionales viajan desde Europa a sus lugares de origen en el norte de África. 

Este último dato que hace referencia a la Operación Paso del Estrecho, pone de manifiesto el impacto que sufre la ciudad 
con la llegada de 5,3 millones de personas, concentradas tanto en el tiempo como en el espacio, y con las consecuencias 
que este tipo de fenómeno conlleva en los entornos urbanos. La capacidad de absorción de Algeciras de estos 5,3 
millones de personas, la accesibilidad desde la entrada de la ciudad hasta el puerto, y la provisión de servicios son, 
entre otros, los retos a los que Algeciras se debe enfrentar como puerta de entrada y salida de Europa.  

Algeciras es, según las definiciones del documento “Estudio sobre Tipologías de Ciudades Españolas, sus Necesidades y 
Propuesta de Intervención en el Tramo de Desarrollo Urbano Sostenible de la Programación FEDER 2014-2020” de la DG 
de Fondos Comunitarios del MINHAP, una ciudad media y costera. Estas ciudades aprovechan la economía del mar 
(turismo, pesca, actividades portuarias, etc.) pero a diferencia de la mayoría de ciudades portuarias del Sur y el Este de 
España que tienden a especializarse más en el turismo, Algeciras está centrada en su actividad portuaria e industrial, 
acercándose a las ciudades del Norte. Es por ello que Algeciras se define como “Ciudad industrial” y no como “Ciudad 
turística” como la mayoría de ciudades costeras andaluzas. 



 

 

Mapa 5: Caracterización de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Estudio sobre Tipologías de Ciudades Españolas, sus Necesidades y 

Propuesta de Intervención en el Tramo de Desarrollo Urbano Sostenible de la Programación FEDER 2014-2020”  

Las características de Algeciras, hacen que tenga unos problemas y activos únicos que hay que analizar para poder 
caracterizar la ciudad en su conjunto y que condicionan tanto el diagnóstico como la delimitación del ámbito de actuación 
y el área de implementación. 

 



 

 

2.2. Identificación inicial de problemas y activos 

En este apartado se llevará a cabo una identificación inicial de los principales problemas detectados en la ciudad de 
Algeciras, como conjunto del área urbana. Además, se definirán los activos principales con lo que cuenta la ciudad 
actualmente, que servirán como base para construir la futura visión estratégica de la ciudad. 

Una vez descritos los problemas se realizará un análisis del conjunto de Algeciras desde una perspectiva integrada, 
repasando las dimensiones urbanas que afectan a duchos problemas a través de los principales indicadores relativos a los 
ámbitos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. 

Los principales problemas de Algeciras son:
1. Economía local poco competitiva y comercio poco innovador.
2. Contaminación acústica y atmosférica.
3. Falta de integración de la población migrante.
4. Escasez de zonas verdes.
5. Deterioro de edificios patrimoniales y baja calidad de las viviendas en 

cuanto a equipamientos.
6. Dispersión urbana de la ciudad.
7. Riesgo de exclusión social con especial impacto en las mujeres.

 

1. Problema 1: Economía local poco competitiva y comercio poco innovador 
Algeciras responde al modelo de ciudad portuaria en donde la actividad económica y comercial ha girado en torno a la 
dinámica de la industria portuaria, en detrimento del desarrollo de su economía tradicional y/o local. El Puerto de la Bahía 
de Algeciras se ha posicionado en los últimos años como líder nacional, pero también europeo e internacional, centrando la 
economía de la ciudad en la prestación de servicios a empresas y pasajeros del Puerto. 

Respecto a la diversificación comercial de la ciudad, se puede decir que es muy limitada, estando representada en su 
mayoría por el modelo del comercio de conveniencia. Este tipo de comercio, se caracteriza por tener una superficie de 
menos de 500 m2, un horario ininterrumpido de 18 horas, así como un amplio surtido de productos centrados en bebidas, 
alimentación, bazar y prensa, entre otros. A cambio de sus horarios y su amplia oferta de productos, suelen tener unos 
precios ligeramente superiores a los de los supermercados tradicionales. Sin embargo, es un comercio de poco valor 
añadido debido a su baja especialización dentro del propio sector comercial y en ocasiones, incumple con la regulación 
básica sobre seguridad, fiscalidad e higiene. 

2. Problema 2: Contaminación acústica y atmosférica 
Una de las principales mercancías transportadas en el Puerto Bahía de Algeciras, son las relacionadas con los combustibles 
fósiles, que, al estar almacenados en el puerto, producen escapes de gases, obteniendo como resultado un aire altamente 
contaminado, con fuertes olores, provocando quejas de la población al respecto, ya que las competencias en esta materia 
dependen de la propia Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. 

La contaminación acústica es también, un elemento importante a tener en cuenta como uno de los problemas a los que se 
debe enfrentar a diario la ciudadanía de Algeciras. Así, y según el Mapa Estratégico de la Contaminación Acústica de 
Algeciras, viene condicionada por tres fuentes de ruido bien diferenciadas: el tráfico viario, el tráfico ferroviario, las 
fuentes industriales y las fuentes sonoras aeroportuarias. 

La actividad portuaria de Algeciras lleva implícito un alto índice de contaminación acústica en aquellas zonas de la ciudad 
más próximas al puerto. Como consecuencia, diversos grupos de presión ecologistas han manifestado su preocupación al 
respecto. En concreto, el grupo ecologista AGADEN hizo llegar a la autoridad portuaria un escrito sobre las consecuencias 
que esta contaminación acústica tiene sobre la salud de los ciudadanos: poca calidad en el descanso, dolores de cabeza 
crónicos y estrés. Se trata de un problema muy grave y preocupante, que gran parte de la ciudadanía de Algeciras sufre 
desde hace mucho tiempo, se calcula que entre 25.000 y 30.000 personas están afectadas. Entre las medidas que se han 
propuesto, destaca la implantación de motores eléctricos en las cabezas tractoras, la reducción del volumen de las sirenas 
de las grúas, la eliminación de los badenes en los viales del puerto, apagado puntual de los motores de los barcos, y la 
reducción, lo máximo posible, de las actividades nocturnas en las zonas más próximas a la ciudad.  



 

 

3. Problema 3: Falta de integración de la población migrante  
La sociedad algecireña presenta las características típicas de una ciudad portuaria, con una importante actividad económica 
e industrial, favorecida por su ubicación geoestratégica, que atrae a una cantidad considerable de población. De los 
117.974 habitantes, 7.890 son extranjeros, representando así el 9,37% de la población total de la ciudad. Pero lo más 
singular y que añade complejidad a este asunto es que esta cifra la componen 104 nacionalidades diferentes, aunque el 
57,2% de esta población inmigrante es de origen marroquí. Otras nacionalidades, por orden de importancia, son: la 
boliviana (7% del total de población extranjera), la rumana (3,67%), la brasileña (3,02%), la china (2,64%) y la argentina 
(2,26%). Entre las comunidades de origen europeo se encuentran los ingleses, franceses, italianos, portugueses y alemanes. 
El resto de comunidades proceden de lugares tan dispares como Bangladesh, Burkina Faso, Isla Mauricio y Taiwan.  

Es interesante resaltar, la existencia de una población flotante de unos 25.000 habitantes que no están censados en la 
ciudad y de los cuales, la mitad son de origen marroquí y el resto, españoles. Al no estar asentada en el territorio, la 
presencia de esta población tan diversa dificulta su integración con el resto de la sociedad algecireña, produciéndose, por 
tanto, algunos desajustes de convivencia y una cierta segregación social.  

Otra muestra de la falta de integración de la población extranjera en Algeciras es que la ciudad tiene la proporción más alta 
de la provincia de Cádiz en cuanto a personas en paro con nacionalidad extranjera, superando la media provincial y la 
autonómica. 

Es importante destacar el problema de falta de integración de las mujeres en Algeciras que se presentará más adelante, así 
como de la población migrante, especialmente en los niveles de educación. 

4. Problema 4: Escasez de zonas verdes 
Algeciras se presenta como una ciudad con escasas zonas verdes según diversos estudios presentados por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Medio Ambiente en Andalucía: Informe 2010 e informes realizados por los 
técnicos del Ayuntamiento de Algeciras competentes en la materia. Cada habitante algecireño disfruta de 6,5 metros 
cuadrados de zona verde cuando la OMS recomienda un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante. 

Las zonas verdes son no sólo un elemento fundamental para el medio ambiente urbano sino también para el 
urbanismo de la ciudad. Se presenta por tanto una gran oportunidad para la ciudad de Algeciras, de diseñar una 
estrategia de ciudad que ofrezca más espacios verdes a sus ciudadanos que se conviertan además en espacios de 
encuentro. 

5. Problema 5: Deterioro de edificios patrimoniales y baja calidad de las viviendas en cuanto a equipamientos 
Algeciras cuenta actualmente con un centro histórico deteriorado, con edificios y espacios históricos degradados 
pendientes de rehabilitar. En efecto, la identidad de una ciudad reside también en la puesta en valor de su arquitectura 
autóctona y en especial, de los espacios urbanos más emblemáticos. Sin embargo, no sólo es importante recuperar algunos 
edificios históricos desde el punto de vista arquitectónico, además, se hace necesario dotarlos de nuevos contenidos. En 
efecto, la ciudad de Algeciras tiene ahora la oportunidad de crear así nuevas centralidades, revitalizando un centro 
histórico con claros síntomas de degradación. 

Contar con viviendas de calidad es una condición básica para hacer que una ciudad sea atractiva. Algeciras posee, según el 
Censo de Población y Vivienda 2011, el porcentaje más alto de viviendas no accesibles entre las ciudades más importantes 
de Cádiz. A ello se une la falta, igualmente, de accesibilidad en las calles, especialmente en el centro, debido a la estrechez 
de sus aceras. Esto se da sobre todo en el centro de la ciudad, especialmente en la Zona Baja, conocida como el Barrio de 
la Caridad. 

6. Problema 6: Dispersión urbana de la ciudad 
Algeciras es la ciudad de Cádiz que más ha sufrido los efectos de la burbuja inmobiliaria. Entre 1991 y 2007, la ciudad 
duplicó su tamaño, superando las tasas de crecimiento del tejido urbano de todas las ciudades de la provincia de más de 
50.000 habitantes. 

La dispersión urbana es uno de los principales desafíos 
que deben afrontar las ciudades europeas, ya que afecta 
al atractivo de las ciudades, al uso eficiente de los 
recursos, a la infraestructura de transporte y a la 
ubicación de los servicios públicos y privados, teniendo 

muchas consecuencias negativas si no se aborda desde 
una perspectiva integrada. En primer lugar, la dispersión 
dificulta la organización de los servicios aumentando el 
riesgo de aislamiento social. Además, se incrementa el 
uso del transporte privado dada la dificultad de organizar 



 

 

un transporte público eficiente en un espacio poco 
denso, provocando que aumenten los problemas de 
tráfico y el consumo energético de origen fósil. La 
dispersión está generando segregación espacial y 
exclusión social debido a la dificultad de acceder a los 
servicios públicos que excluye a la población con 
recursos económicos más bajos. Por otro lado, la 
dispersión de la urbanización contribuye a la pérdida de 
suelo agrícola y al incremento del porcentaje de 
compactación del suelo, incrementando el riesgo de 
inundaciones de las áreas urbanas y acelerando la 

pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los 
recursos naturales. Por último, y especialmente en 
Algeciras, la dispersión de la urbanización ha tenido 
como consecuencia la degradación económica y física de 
su centro histórico. 

 

 

 

Mapa 6: Evolución urbanística de Algeciras 

 

Fuente: Agenda 21 

7. Problema 7: Riesgo de exclusión social de las mujeres 
En Algeciras se detectan importantes diferencias entre mujeres y hombres. Por un lado, la mujer está menos integrada en el 
mercado laboral de la ciudad con cifras de paro mayores que en otros municipios. En Algeciras, el 56,5% de las personas 
en paro son mujeres, siendo la cifra más alta de las grandes ciudades de la provincia. Por otro lado, se detectan diferencias 
significativas en los niveles de educación ya que hay el doble de mujeres analfabetas y sin estudios que hombres. 

Se da el caso de la existencia de algunas diferencias en el interior de la población de Algeciras en cuanto al nivel de 
formación y nacionalidad se refiere. El 75% del analfabetismo de la población corresponde a mujeres, dificultando de esta 
manera su integración en la sociedad. Sin embargo, se debe resaltar que la población inmigrante con más alta formación 
universitaria corresponde a mujeres, representando el 70% con licenciaturas y grados, y el 81% con la titulación de Máster.  

Sin embargo, y tras haber presentado una serie de problemas a los que la ciudad se enfrenta, Algeciras cuenta con unos 
activos por los que destaca y sobre los que debe edificar su nueva estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado.  

8. Activo 1: El puerto 
El puerto es la principal potencialidad de Algeciras. Se ha convertido en el más importante de España y del Mediterráneo, 
así como el quinto de Europa en cuanto al transporte de mercancías se refiere. Respecto al transporte de pasajeros, ocupa 
también el primer puesto a nivel nacional (5,3 millones de personas), concentrado principalmente en el período de la 
Operación Paso del Estrecho, aunque tiene una actividad constante durante todo el año. Estos importantes datos dejan 
entrever la importancia que esta actividad económica tiene para el territorio, pero al mismo tiempo, explica la fragilidad y 
vulnerabilidad del propio entorno y el alto grado de exposición al que se encuentra sometido el metabolismo urbano de 
Algeciras.  



 

 

En efecto, el puerto de la bahía de Algeciras es, debido a su ubicación estratégica entre los dos continentes y como nexo de 
unión entre el mar mediterráneo y el Océano Atlántico, el principal activo de la ciudad como elemento de desarrollo 
económico territorial. Su posicionamiento como hub internacional, las oportunidades de negocio que presenta, así como el 
carácter de ciudad portuaria, abierta y en constante movimiento, hacen del puerto uno de los elementos diferenciales 
fundamentales para construir la estrategia de la ciudad. 

9. Activo 2: Puerta Europa 
Algeciras es una de las ciudades europeas que conecta a África con Europa, la más importante de España, originando 
múltiples perspectivas: económica, social y cultural. Esto provoca que en la ciudad se generen intercambios constantes que 
dotan a la ciudad de una diversidad étnica y cultural única. Esta diversidad puede tener efectos positivos sobre la cohesión 
social, el rendimiento económico y la movilidad social, dependiendo del enfoque que se adopte: como foco de problemas, 
o como un espacio de libertad y creatividad. Los efectos de la población urbana, y los migrantes en especial, no deben 
verse como una carga o una fuente de generación de déficit, sino como una oportunidad. 

10. Activo 3: Diversidad Cultural 
La diversidad cultural de la ciudad de Algeciras se presenta como uno de los principales elementos a tener en cuenta a la 
hora de diseñar la estrategia de la ciudad. En efecto, las ciudades portuarias localizadas en enclaves estratégicos como el 
Estrecho de Gibraltar, son focos de atracción para mucha población extranjera que busca oportunidades para ellos y sus 
familias. Como se ha explicado en párrafos anteriores, en la ciudad de Algeciras se concentran más de 107 nacionalidades 
diferentes, enriqueciendo así la población local y haciendo de Algeciras una ciudad intercultural. Aunque alrededor del 
50% son de procedencia marroquí por evidencias geográficas, es interesante resaltar que la población europea y de 
América Latina aglutinan a un 15% de toda la población extranjera que, junto con otras muchas nacionalidades 
provenientes de los 5 continentes, hacen de Algeciras un crisol de culturas. 

11. Activo 4: Patrimonio cultural y arquitectónico 
El pasado histórico de Algeciras como ciudad localizada en la encrucijada de dos continentes, asegura un patrimonio 
cultural e histórico susceptible de poner en valor. El centro histórico, testigo de este pasado, contiene muchos de los 
elementos propios del paisaje histórico y arquitectónico, por lo que la estrategia de la ciudad debe pasar por su puesta en 
valor. 

Los mercados son también elementos fundamentales en la identidad propia de cada lugar. El mercado Ingeniero Torroja, 
situado en el Barrio de la Caridad, es para la ciudad de Algeciras el centro de actividad diario, lugar donde se concentran 
las dinámicas comerciales de la ciudad, así como los productos típicos de la gastronomía de la zona. Este mercado del 
arquitecto Eduardo Torroja Miret es un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, creado en un momento histórico 
en el que predominaba el movimiento racionalista, siendo actualmente uno de los elementos más relevantes del conjunto 
de elementos patrimoniales, arquitectónicos e históricos de la ciudad.  

Algeciras quiere hacer una apuesta decidida por la música a través de la figura de Paco de Lucía. Para ello, desde el 
Ayuntamiento se ha desarrollado la ruta turística Paco de Lucía que recorre los lugares emblemáticos de la ciudad 
relacionados con el artista algecireño desde la casa donde nació al cementerio donde está enterrado. Además, se quiere 
desarrollar el proyecto “Ciudad de la música”, proyecto integral que abarca la recuperación de seis edificios para darles un 
contenido relacionado con la música en torno a la figura de Paco de Lucía: el Teatro Municipal de la Florida, la capilla del 
Cristo de la Alameda, la antigua sede del Gobierno Militar, el Cubo de la Música, el edificio Kursaal y el Auditorio 
“Millán Picazo” son los seis edificios que se recuperarían para formar este nuevo producto cultural. 

 



 

 

12. Activo 5: Fuerte Asociacionismo 
La ciudad de Algeciras se caracteriza por su fuerte asociacionismo, tanto de vecinos, de grupos sociales de diferentes 
temáticas, como de comerciantes y empresarios. En efecto, la cultura asociacionista es un activo muy importante en la 
ciudad ya que es bien sabido que las sociedades avanzan más y mejor si las personas se comprometen, se organizan y 
participan en todos los ámbitos de la sociedad. Entre las asociaciones más influyentes destacan: 

CULTURAL 
RECREATIVA: 
• AGICA (Asociación 

Gitana del Campo 
de Gibraltar)

• Asociación de Cine 
Cómico, Peña 
Recreativa y 
Carnavalesca

• Asociación Coso de 
las Palomas

• Unión Taurina de 
Abonados de 
Algeciras, Duende 
(Asociación Cultural 
de Baile Flamenco)

• El Almirez 
(Federación de 
Rondallas), El 
Estribo (Peña 
Caballista)

• La Alarabía
(Colectivo de 
Teatro)

• Miguelín (Peña 
Taurina)

SALUD
• AECC (Asociación 

Española Contra el 
Cáncer), 

• APADIS Bahía de 
Algeciras 
(Asociación de 
Padres de 
Discapacitados 
Intelectuales), 

• Cruz Roja, 
• A.C.A.T (Asociación 

Comarcal para la 
Atención de 
Toxicómanos), 

• F.A.M.A 
(Federación 
Andaluza de 
Minusválidos 
Asociados)

• Asociación Amigos 
de Cruz Blanca del 
Campo de Gibraltar DEPORTIVA: 

• Club Deportivo Al 
Sur del Sur 

• Algeciras Club de 
Fútbol

• Club Atlético
Comarcal Bahía de 
Algeciras 

• Club Deportivo
Rítimico Bahía de 
Algeciras 

• Sociedad Federada
de Pesca Deportiva
Bahía de Algeciras

• CAETARIA Club de 
Buceo

JUVENIL:
• A.F.A.M. “Alyazirat

Al-Hadra”
• ASCE-SCOUT de 

Andalucía (Grupo
Scout Nuestra
Señora de Fátima)

RELIGIOSA: 
• A.D.R.A (Agencia 

Adventista para el 
Desarrollo y 
Recursos 
Asistenciales)

• Iglesia Cristiana 
Evangélica Nazaret, 
Asamblea Cristiana 
de Algeciras

EDUCACIÓN:
• Asociación de 

Padres de Alumnos 
“Torre Almirante”

• Asociación de 
Padres de Alumnos 
“C.P. Virgen de la 
Esperanza”

MUJERES:
• AMBAE (Asociación 

de Mujeres en 
Búsqueda de 
Empleo), 

• Brisas de la Bahía
• FAME (Federación 

de Asociaciones de 
Mujeres 
Emprendedoras)

• Asociación de 
Mujeres 
Empresarias y 
Profesionales y 
Directivas de C.G

MAYORES
• Asociación de 

Jubilados y 
Pensionistas de la 
A.P.B.A 

• Asociación de 
Pensionistas de la 
Cofradía de 
Pescadores

• Asociación 
“Algecireña para el 
Bienestar y Ayuda al 
Anciano”

BENÉFICA: 
• Cáritas Diocesana 

de Cádiz 
• Banco de Alimentos 

del Campo de 
Gibraltar “Isla Verde 
de Algeciras”

INMIGRANTES:
• Asociación 

Algeciras Acoge
• ALMARA 

(Asociación de 
Mujeres Inmigrantes 
en Andalucía)

• Círculo Hispano 
Marroquí para la 
Cooperación y el 
Desarrollo

• Comunidad Islámica 
de Algeciras

SOCIAL: 
• ACASA (Asociación 

para la 
Coordinación de 
Asistencia 
Sociosanitaria
Andaluza)

• ACAT (Asociación 
Comarcal para la 
Atención de 
Toxicómanos)

• Coordinadora Barrio 
Vivo

• Asociación La 
Trocha

• OID (Organización 
Impulsora de 
Discapacitados)

• Un Barrio de Todos, 
ACRES (Asociación 
Comarcal para la 
Reinserción Social)

EMPRESARIOS:
• Asociación de 

Empresarios del 
Mercado Ingeniero 
Torrija 

• Asociación del 
Comercio 
Tradicional del 
Centro

• APYMEAL 
(Asociación de 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas de 
Algeciras)

 

El Ayuntamiento quiere no solo contribuir a que la actividad de estas asociaciones continúe, sino que quiere acompañarlas 
con planeamientos participativos e integrarlos como fuente de información e interacción. 



 

 

3. Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada. 

Una vez identificados los problemas y los activos, realizaremos un análisis detallado de las dimensiones que influyen 
sobre dichos problemas, lo que nos conducirá a un análisis DAFO del conjunto de Algeciras, a la identificación de 
prioridades y valores de la ciudad y a la determinación de sus retos. 

3.1. Análisis del marco competencial y de los documentos de planificación existentes 
En este apartado se analizan las competencias de Algeciras para poder determinar en qué materias podrá actuar 
directamente y si necesitará colaborar con otras administraciones para poder desarrollar su Estrategia DUSI. 

3.1.1. Marco competencial 
Para determinar el marco competencial del Ayuntamiento de Algeciras respecto de los proyectos propuestos debe 
analizarse sucintamente, la normativa aplicable a este respecto.  

La Constitución Española, a diferencia de lo que sucede respecto al Estado y a las Comunidades Autónomas, si bien no 
determina el marco competencial de las Entidades Locales y más concretamente de los Ayuntamientos, lo cierto es que si 
consigna con claridad el Principio de autonomía local. En concreto, el Principio de autonomía local de los Ayuntamientos 
se encuentra consagrado en los artículos 137 y 140 de la CE. 

Con carácter general, el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local incluye una 
cláusula de capacitación general de las Entidades Locales y, por tanto, del Ayuntamiento de Algeciras, para el ejercicio de 
sus competencias, habilitándoles adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar 
contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las 
acciones previstas en las leyes. 

El artículo 26 de dicha Ley, establece las siguientes competencias propias para los municipios de más de 50.000 
habitantes, como es el caso de Algeciras: 

Alumbrado público 

Cementerio 

Recogida de residuos 

Limpieza viaria 

Abastecimiento domiciliario de agua potable 

Alcantarillado 

Acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

Parque público 

Biblioteca pública 

Tratamiento de residuos 

Protección civil 

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social 

Prevención y extinción de incendios 



 

 

Instalaciones deportivas de uso público. 

Transporte colectivo urbano de viajeros 

Medio ambiente urbano. 

Algunas Comunidades Autónoma, en virtud del artículo 148.1.2 de la CE, entre ellas la Junta de Andalucía, han asumido 
como competencia exclusiva en materia de régimen local, la determinación de las competencias de los entes locales. El 
artículo 9 de la ley de autonomía local de Andalucía establece que, además de las competencias anteriormente citadas, 
Algeciras tiene las siguientes competencias propias: 

Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística 

Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida 

Depuración de las aguas residuales urbanas 

Elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección para la defensa, conservación 
y promoción del patrimonio histórico y artístico de su término municipal 

Promoción, defensa y protección de la salud pública 

Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras 

Promoción del turismo 

Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura 

En materia de educación: vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, asistencia a la consejería competente 
en la aplicación de criterios de admisión de alumnos a centros que reciben fondos públicos, conservación, mantenimiento y 
vigilancia de edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de 
educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la 
construcción de nuevos centros docentes públicos y la cooperación en la ejecución de la planificación que realice la 
consejería competente en materia de educación y en la gestión de los centros públicos escolares existentes en su término 
municipal. 

Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica. 

Ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u ocasionales. 

Autorización de mercadillos de apertura periódica, así como la promoción del acondicionamiento físico de los espacios 
destinados a su instalación. 

Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos. 

Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de feria oficial, estén 
destinados a la promoción de productos singulares. 

Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías. 

Provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los juzgados de paz. 

Ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes, 
así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar de inmigrantes. 

 



 

 

3.1.2. Análisis de los documentos de planificación de la ciudad 
Para el proceso de elaboración de la estrategia DUSI del Barrio de la Caridad se ha contemplado el análisis de los 
diferentes instrumentos de planificación existentes. Esto ha permitido no partir de cero y además garantizar un proceso de 
integración horizontal de todas las áreas del Ayuntamiento tales como: 

Área de Familia y Asuntos Sociales. 

Área de Hacienda, Personal y Desarrollo Económico. 

Área de Participación Ciudadana, Cultura, Feria y Fiestas. 

Área de Seguridad Ciudadana. 

Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. 

Agenda 21 

La AGENDA 21 LOCAL es un proceso en el que, partiendo de una realidad ambiental de un municipio, se diseñan una 
serie de pautas a implementar para que dicho municipio sea tendente al desarrollo sostenible. Todas las fases de 
preparación diagnóstico y planificación se hicieron considerando la participación ciudadana 

Una vez conocida la problemática ambiental, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Algeciras, descritas 
en el Diagnóstico Ambiental y Social, se desarrolló un Plan de Acción cuyas finalidades son las siguientes: 

• Poner freno a los impactos ambientales de mayor importancia que se estén cometiendo.
• Hacer que las interacciones de Algeciras con su entorno sean sostenibles.
• Promover la gestión racional y sostenible de los recursos naturales del sistema (inputs) y los efluentes al 

sistema (outputs).
• Resolver los problemas ambientales que se hayan detectado.
• Fomentar un desarrollo económico endógeno de Algeciras, partiendo de sus propios recursos, que sea 

sostenible y perdurable en el tiempo.
• Proteger y respetar los sistemas naturales del municipio.
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Algeciras.
• Reducir la “huella ecológica” de Algeciras con respecto a otros lugares.
• Fomentar la cohesión social.
• Promover la solidaridad interterritorial e intergeneracional.
• Potenciar la educación cívica y ambiental de los habitantes del municipio.
• Mejorar el acceso a la información ambiental de los ciudadanos y fomentar su participación en los 

órganos habilitados para tal efecto.
 

Este Plan de Acción Ambiental contiene siete Líneas Estratégicas, que son las siguientes: 

1. Transversalidad e impulso de la gestión municipal hacia la sostenibilidad.
2. Reducción de la huella ecológica de Algeciras.
3. Contaminación urbana.
4. Movilidad sostenible.
5. Medio natural y rural
6. Medio ambiente y desarrollo urbanístico.
7. Educación ambiental y zonas verdes.

 

Las conclusiones sobre la situación medioambiental de la ciudad extraídas de la Agenda Local 21 del municipio han sido 
utilizadas a la hora de identificar problemas ambientales, realizar el diagnóstico ambiental de la ciudad y diseñar líneas de 
actuación medioambientales. Las más importantes son: 

El hecho de que Algeciras se afiance como un lugar de paso, ha provocado un importante aumento de la movilidad en la 
zona. Destaca el aumento progresivo del tránsito de pasajeros y mercancías experimentado en el puerto, hecho que ya se 
ha tenido en cuenta por las autoridades competentes con la finalidad de evitar el aumento de la congestión en los 



 

 

alrededores. Los servicios públicos de los que dispone la ciudad son suficientes para la demanda de la población. Sería 
recomendable realizar un estudio sobre la intensidad media diaria de vehículos (IMD) de la ciudad, con la finalidad de 
tener un mejor conocimiento de las zonas que sufren una mayor densidad de tráfico. 

La población algecireña se enfrenta a los siguientes riesgos ambientales: concentraciones humanas, Incendios forestales, 
industriales o urbanos, incidentes asociados con la climatología (Inundaciones, vientos huracanados, sequías, etc.), 
accidentes de carretera, ferrocarril o aéreos, episodios de contaminación atmosférica y grandes accidentes no previsibles 
(Seísmos, roturas de embalses de agua, explosiones, etc.). Cabe destacar que el riesgo más importante es la contaminación 
atmosférica, Algeciras está afectada de una forma continuada por la presencia de partículas sólidas y sustancias 
contaminantes propias de cualquier medio ambiente urbano con un denso tráfico de vehículos y además (en mayor o 
menor medida) por las emisiones procedentes de las instalaciones industriales situadas en la comarca. 

En cuanto al comportamiento y educación ambiental desde el Ayuntamiento de Algeciras se fomenta y se oferta una 
amplia variedad de actividades de educación ambiental, contando éstas con gran aceptación en la población escolar y 
general. No obstante, sería necesario potenciar aún más otras actividades dirigidas a la población no escolar 

Sobre los residuos sólidos urbanos, los recursos disponibles actualmente para la recogida de la fracción no selectiva son 
suficientes a nivel global, en cuanto a transporte y capacidad de almacenamiento de contenedores. 

El análisis del abastecimiento de agua destaca que el volumen de pérdidas es muy elevado aunque esta situación sea 
común a las de otros núcleos de población similares en tamaño, el ratio actual de consumo de agua en Algeciras se sitúa en 
245 litros/persona/día, un consumo calificable como alto en los estándares al uso. Si se tienen en cuenta los datos 
hidrológicos de la zona en lo que a aguas subterráneas se refiere, existe el riesgo de sobreexplotación de sus acuíferos 
puesto que esta opción supone el 56% del abastecimiento. Los datos analíticos sobre su potabilidad indican que el agua en 
Algeciras está dentro de los límites legales. 

Por último, respecto a los grados de afección que se asigna a los suelos, la distribución porcentual es la siguiente: Extrema 
(21%), Elevada (26%), Moderada (48%) y no incluidos en los grupos anteriores (5%). 

Plan General de Ordenación Urbana 

El Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras ha aportado información para la identificación de problemas físicos 
de la ciudad, el análisis de los problemas desde la perspectiva física, el diagnóstico de la ciudad, tanto en el análisis DAFO 
como en la identificación de prioridades y valores y retos, el desarrollo de la estrategia del área al incorporar objetivos 
coherentes con el Plan y la propuesta de actuaciones urbanísticas. 

La falta de sensibilidad ambiental y el crecimiento acelerado han dado como resultado una ciudad que en los últimos 20 
años ha tenido que enfrentarse a graves problemas urbanísticos: 

• Existencia de construcciones clandestinas en suelo no urbanizable y por lo general, de dominio público, con 
especial incidencia en el núcleo del Pelayo y en El Rinconcillo (por desarrollarse sobre el cordón dunar). 

• Ocupación del frente costero por las instalaciones portuarias, provocando cambios apreciables en la dinámica 
litoral. Las actividades portuarias y el propio tráfico marítimo, supone un continuo vertido de hidrocarburos y otros 
contaminantes desde los buques al mar. 

• Actividades extractivas en las proximidades de zonas habitadas o en áreas de expansión de la ciudad, con impactos 
paisajísticos. 

• Ocupación y uso del Dominio Público Hidráulico de los cauces y márgenes fluviales y la sustitución de la 
vegetación original. 

• Ocupación de las vías pecuarias por carreteras y por viviendas espontáneas y otros usos. 

Si centramos la atención en el área que constituye el suelo de carácter urbano, cabe concluir lo siguiente: 

• El casco urbano actual ocupa el 17,70%, repartido en la ciudad propiamente dicha y en varios núcleos periféricos. 



 

 

• Existe un 7,5% adicional que podrá urbanizarse en el futuro. De dicho porcentaje, el 6,20% está considerado como 
“suelo urbanizable programado” y el resto como “urbanizable no programado”. 

• En total, la superficie que asigna el PGOU a este fin asciende a 25,20% del término. 

En definitiva, respecto de la ordenación territorial se pueden emitir las conclusiones siguientes que deben considerarse de 
cara a la Estrategia DUSI: 

1. Algeciras ha experimentado un crecimiento económico y urbano muy acelerado que ha dado lugar a graves 
problemas urbanísticos, de los que todavía quedan bastantes por resolver. 

1. La falta de sensibilidad por los temas de ordenación se ha traducido en una falta de instrumentos legales hasta 1984, 
momento en el que se aprueba el primer PGOU. 

2. El PGOU actual dedica un 25% del término municipal a superficie urbanizable. 

Plan Especial de Movilidad Urbana fuente del Centro de Algeciras 

El Plan Especial de Movilidad se elaboró con la siguiente finalidad: 

• Establecer, desarrollar y definir la ejecución y/o protección de las infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos encaminada a realizar la implantación de una Movilidad y Accesibilidad 
Sostenible en el ámbito de actuación.

• Conservar, proteger y mejorar el patrimonio urbano y el medio ambiente de Algeciras
• Establecer una ordenación detallada de las áreas urbanas que integran el ámbito de actuación en lo 

relativo a Movilidad y Accesibilidad.
 

Este Plan señala que los principales problemas de movilidad en la ciudad y más concretamente en el centro de la ciudad 
son: 

• Adecuación del transporte público.
• Peatonalización escasa.
• Congestión del centro.
• Falta de estacionamiento y estrechez de las calles.
• Falta de rapidez en algunas vías y congestión debida al Puerto.

 

Por último, para la elaboración de la estrategia se han tenido en cuenta el Plan de Accesibilidad elaborado en 2007 por el 
Ayuntamiento de Algeciras y el Plan de Dinamización y Mejora de la Competitividad de las Pymes de Algeciras del 
año 2015. 

 



 

 

3.2. Análisis multidimensional de los problemas 
Una vez llevada a cabo la identificación de los problemas de la ciudad de Algeciras es necesario ponerlos en contexto, 
llevando a cabo un análisis completo y multidimensional. Los problemas de una ciudad son complejos y abarcan distintos 
ámbitos, es por ello, que, a la hora de analizarlos, se estudian las seis dimensiones que pueden englobar: 

• Dimensión física. 

• Dimensión medioambiental y de las condiciones climáticas. 

• Dimensión energética. 

• Dimensión económica. 

• Dimensión demográfica. 

• Dimensión social. 

Como se ha detallado en el apartado anterior, Algeciras se enfrenta principalmente a siete problemas: 

1. Economía local poco competitiva. 

13. Contaminación acústica y atmosférica. 

14. Falta de integración de la población migrante. 

15. Escasez de zonas verdes. 

16. Deterioro de edificios patrimoniales y baja calidad de las viviendas en cuanto a equipamientos. 

17. Dispersión urbana de la ciudad. 

18. Riesgo de exclusión social de las mujeres. 

Cada uno de estos problemas tiene distintas dimensiones y perspectivas para ser abordado. En la siguiente Gráfico se 
describen las dimensiones de cada problema para a continuación se analizarlas: 

Problemas Físico M A Energético Económico Demográfico Social

1. Economía local poco competitiva. ü ü ü ü

2. Contaminación acústica y atmosférica. ü ü ü

3. Falta de integración de la población migrante. ü ü

4. Escasez de zonas verdes. ü

5. Deterioro de edificios patrimoniales y baja calidad de
las viviendas en cuanto a equipamientos.

ü ü

6. Dispersión urbana de la ciudad. ü ü

7. Riesgo de exclusión social de las mujeres. ü ü  

3.2.1. Análisis físico 
La ciudad de Algeciras está situada en la Bahía del mismo nombre, enclave geoestratégico en el Estrecho de Gibraltar, 
punto de conexión entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Esta situación geográfica ha hecho que se sitúe en este 
enclave uno de los mayores puertos de España, tanto en tráfico de mercancías como en el de personas. Su economía está 
basada en su situación de nodo de comunicaciones con África y las industrias existentes en la comarca. 

Movilidad y transporte 

Con el paso de los años, el municipio de Algeciras se ha ido afianzando como centro económico y administrativo del 
Campo de Gibraltar. En la ciudad destaca la presencia de un puerto de importancia internacional, que, debido a su posición 
estratégica, hace que numerosas navieras lo tomen como punto de origen y destino. 



 

 

 

Imagen 1: Puerto de Algeciras 

 

Fuente: www.apba.es 

Ante este hecho, las instalaciones portuarias están atendiendo un importante tráfico de pasajeros y mercancías, que si bien, 
es positivo para el desarrollo económico de la zona, ha tenido y tiene una serie de repercusiones de todo tipo, producidas 
entre otras por una mayor congestión de vehículos y ampliaciones de carreteras. 

A lo anteriormente citado cabría añadir el hecho de que Algeciras, coincidiendo con la época estival, soporta un importante 
flujo migratorio procedente del norte de África, hecho que conlleva un gran incremento en el tráfico rodado y sus 
problemas de congestión asociados. En la última Operación Paso del Estrecho, el 60,6% del total de vehículos 
considerados pasaron por el puerto de Algeciras según datos del Informe de Situación del 15 de septiembre de 2015 que 
elabora la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Esto supone una repercusión tanto en la red de 
comunicaciones de la ciudad como en la accesibilidad a la misma de suma importancia. 

La ciudad cuenta con una estación de tren y otra de autobuses que también son puntos de llegada de viajeros hacia la 
Terminal de Ferrys del Puerto. En 2014, según datos de Adif, hubo 205.851 viajeros que pasaron por la estación de 
Algeciras. Una gran parte de estos viajeros atraviesan la ciudad a pie desde la estación hasta la terminal sin detenerse en la 
ciudad. En el Mapa 7 se dibuja el trayecto que deben realizar estos viajeros para dirigirse al Puerto. Un trayecto de 22 
minutos y 1,8 kilómetros que supone un tráfico de personas que necesariamente ha de formar parte de cualquier estrategia 
de desarrollo urbano tanto por la oportunidad que representan como por la necesaria gestión de su movilidad. Este trayecto 
trascurre por el sur del Barrio de la Caridad que no atrae a estos viajeros por la falta de atractivo que tiene el barrio hoy en 
día. 



 

 

Mapa 7: Recorrido desde la estación a la terminal de ferrys al norte de África (Puerto de Algeciras) 

 

Fuente: Google Maps 

En cuanto al desplazamiento de carácter urbano y al análisis de la información aportada por la Delegación encargada de 
estos aspectos en el Ayuntamiento y del Plan de Movilidad se puede afirmar que Algeciras posee una red viaria 
razonablemente dimensionada. De la ciudad parte la A-7, la autovía del Mediterráneo, que llega hasta Barcelona 
recorriendo la Costa del Sol y el Levante español, y la AP-7. Además, Algeciras está comunicada con Cádiz, la capital de 
la provincia, a través de la A-48 y la N-340 que también pasa por Tarifa. Por último, señalar que varias carreteras 
comarcales, la N-350 y la N357 marcan el acceso Sur y Norte respectivamente al Puerto Bahía de Algeciras. 

Mapa 8: Carreteras en el municipio de Algeciras 

 

Fuente: Google Maps 

Esta red, aunque permite a Algeciras estar bien conectada con el resto de la provincia y el país, también tiene 
consecuencias negativas, ya que las carreteras atraviesan la ciudad, produciendo efectos nocivos sobre la población. 

El Plan Especial de Movilidad Urbana del Centro de Algeciras destaca los principales problemas de movilidad en la 
ciudad. El transporte público no es el adecuado para el tamaño y la población de la ciudad. Además, todavía hay muy 



 

 

pocas calles que sean peatonales desincentivando los desplazamientos en medios no contaminantes. Esto, unido a la falta 
de estacionamientos y la estrechez de las calles, contribuye a la congestión del centro, uno de los principales problemas de 
movilidad de la ciudad. Por último, la falta de rapidez en algunas vías como el Paseo Virgen del Carmen contribuye a los 
problemas de movilidad de la ciudad. Esta congestión está debida principalmente a la actividad del Puerto. 

El Tabla 1, muestra que los principales motivos de desplazamiento a Algeciras son: Trabajo, Estudios y Compras. Cada 
uno tiene una distribución distinta en cuanto a modos de transporte. 

Tabla 1: Distribución de viajes 

Distribución de viajes por motivos Porcentaje

Trabajo 28,1%

Estudios 26,5%

Compras 18,5%

Acompañante 9,9%

Personal 8,6%

Ocio 4,7%

Médico 2,9%

Gestiones de trabajo 0,8%

Fuente: Plan Especial de Movilidad Urbana del Centro de Algeciras 

La Agenda Local 21, señala que en Algeciras se está produciendo un notable incremento en el número de vehículos, y si se 
da sobre todo en los desplazamientos en el interior del casco urbano y hacia las costas en época estival. Este aumento ha 
provocado la aparición de algunos puntos de importante congestión: 

• Avda. Virgen del Carmen (sentido Málaga- Cádiz, en el tramo comprendido entre las avenidas Blas Infante y 
Villanueva) 

• Antigua travesía (Secano, en el tramo entre las calles Fuente Nueva y Conde Niebla) 

• CN-340, a su paso por la barriada de Los Pastores 

El reparto de desplazamientos difiere según sea el motivo del desplazamiento: 

 Dentro del motivo trabajo, los modos de transporte son el coche con una cuota del 49% (con una distribución de un 
92,1% de los desplazamientos como conductor y un 7,9% como acompañante), a pie con un 29,6% y en transporte público 
con un 4.6 %. 

En el caso de la distribución del motivo estudio un 74,9% de los viajes son realizados a pie, un 8.3% en coche como 
acompañante y un 8,7% en Autobús (2,8% regular y 5,9% discrecional). 

Dentro del motivo compras, la distribución es de un 76,4 % de viajes a pie, un 18,9% en coche (13,5% como conductor y 
5,4% como acompañante) y un 4.3% en autobús. 

Tal y como se puede ver en el Tabla 2, que describe el reparto modal de los desplazamientos totales, las alternativas de 
movilidad poco contaminantes (transporte público, a pie y en bicicleta) representan un 62,7 %, del que el transporte 
público sólo representa el 5,3%. Ahora bien, dadas las características de Algeciras y su tamaño y orografía resulta muy 
razonable platearse como objetivo, reducir significativamente ese 31,2% de desplazamientos en coche y aumentar el de 
transporte público. 



 

 

Tabla 2: Reparto modal en Algeciras 

Distribución de viajes por motivos Porcentaje

A pie 57,3%

Coche-conductor 23,1%

Coche-acompañante 8,1%

Moto conductor 3,6%

Bus regular 3,3%

Taxi, otros 2%

Bus discrecional 2%

Moto acompañante 0,5%

Bicicleta 0,1%  

Fuente: Plan Especial de Movilidad Urbana del Centro de Algeciras 

Una vez analizadas las vías de comunicación más importantes de la ciudad y el reparto modal de los viajes dentro de 
Algeciras, el análisis del parque automovilístico ilustra la composición de la economía urbana que se detallará más 
adelante. Además de tener un porcentaje muy alto de turismos, característica común a todas las ciudades españolas, el 
porcentaje de camiones y furgonetas (11%) es más alto que en otras ciudades lo que denota un gran peso de las actividades 
ligadas al transporte de mercancías debido a la presencia del puerto. 

Gráfico 1: Distribución del parque de vehículos en Algeciras por tipo de vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT 

En cuanto al transporte colectivo de viajeros, los algecireños cuentan con la presencia de una flota de autobuses 
intraurbanos y una red de autobuses interurbanos. La red intraurbana es gestionada por la Cooperativa de Transporte de 
Marruecos (C.T.M) y dispone de once líneas y una red de microbuses que circulan por el centro urbano y algunas barriadas 
(Barriada de Los Toreros y de El Rinconcillo). 

El servicio da cobertura prácticamente a la totalidad del municipio, siendo la zona centro el punto neurálgico de la 
comunicación. Algunas de estas líneas presentan deficiencias estacionales debido a que el número de plazas ofertadas en 
determinadas épocas del año es inferior a la demanda de los viajeros. La media anual de pasajeros en 2015 fue de 134.366 
viajeros al mes. 

Se aprecia cierta falta de homogeneidad en cuanto a la distribución de las líneas por zonas, ya que a medida que aumenta 
la distancia al centro urbano, el número de líneas de autobuses disminuye, existiendo áreas en la periferia donde la 
cobertura es muy baja (Pelayo, San Bernabé, etc.). Esta situación fomenta el uso del vehículo privado, frente al transporte 
público cuyas consecuencias más directas sobre el medio ambiente urbano son las siguientes: incremento de la 
contaminación atmosférica y acústica y aumento de la congestión en puntos estratégicos que conectan diferentes zonas de 
la ciudad, normalmente áreas residenciales, con zonas del interior, disminuyendo la eficacia del servicio público. 



 

 

En cuanto a la bicicleta, los viajes en este medio son reducidos y están destinados a actividades de ocio más que a su uso 
como modo de transporte alternativo al vehículo privado. Esto, entre otras razones, se debe a que la mitad del viario de la 
ciudad tiene pendientes superiores al 6%.  

Pese a que en 2007 no había ningún carril bici en la ciudad de Algeciras, en los últimos ocho años se han construido 9,58 
km y hay 9,70 en ejecución prácticamente finalizados. La orografía de la ciudad hace que la zona más favorable para el 
uso de la bicicleta sea la más próxima a la costa, es por ello que los dos ejes ciclistas de la ciudad se sitúan desde el norte 
del puerto siguiendo el borde marítimo y las calles adyacentes y al sur. Existe una red lúdica siguiendo la carreta de 
Getares que no está conectada con la red urbana. 

El carril bici no es continuo como puede observarse en el Mapa 9, donde se muestran las vías existentes en verde. 
Actualmente, la red ciclista existente por el litoral se extiende por el carril bici de toda la ciudad, aumentando la densidad 
del mismo y conectándolo a los principales nodos de transportes (estaciones de autobús y tren) y otros puntos de interés 
como la universidad o el hospital. 

Por último, Algeciras tuvo un sistema de alquiler de bicicletas apoyado por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) que 
conectaba la Universidad a ciertas zonas de la ciudad. Hoy en día, el sistema de alquiler está en desuso.



 

 

Gráfico 2: Evolución de kilómetros instalados 

 

Fuente: Ayuntamiento de Algeciras 

Mapa 9: Red de carriles bici existentes en la ciudad 

Fuente: Ayuntamiento de Algeciras 

Fuente: Ayuntamiento de Algeciras 


