
 

 

 

Una manera de hacer Europa 

 

Taller inicial Grupo de Trabajo  
Objetivos 

1. Conocer personas que forman parte del grupo de trabajo de la Agenda Urbana                         

Algeciras 2030.  

2. Asentar bases de conocimientos de la dimensión a trabajar 

3. Conocer y valorar DAFO equipo técnico 

4. Aportar y mejorar DAFO equipo técnico  

5. Evaluar la reunión/taller  

 

Asistentes 

El primer taller de la dimensión gobernanza contó con la participación de 14 personas representantes de                               
algunos colectivos vecinales, sociales, deportivos, mediadores culturales, independientes o de la                     
universidad así como técnicos del Ayuntamiento de Algeciras. 

 

Valoraciones 

En las siguientes tablas aparecen las valoraciones realizadas en el taller y las propuestas de inclusión                               
para las matrices DAFO: 

 

Debilidades Valoración Significado 

Zona con un cinturón importante industrial 32 Muy de acuerdo 

Zona portuaria que limita la expansión de la zona costera, 
limitando por ejemplo el turismo 34 Muy de acuerdo 

Tránsito portuario por la situación estratégica del estrecho, con 
grandes buques y descargas junto con actividades peligrosas 34 Muy de acuerdo 
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Infraestructuras deficitarias 31 De acuerdo 

Necesidad de ordenanza de vertidos 29 De acuerdo 

Pocas zonas verdes 28 De acuerdo 

Poca concienciación ciudadana 34 Muy de acuerdo 

Industria portuaria 33 Muy de acuerdo 

Falta de responsabilidad ambiental de las instituciones que 
gestionan los 2 grandes focos industriales 30 De acuerdo 

Falta educación ambiental 31 De acuerdo 

Vertidos de aguas residuales y colectores inadecuados frente al 
litoral de Algeciras y al rio Palmones   

Dársena cerrada al flujo de marea que mantiene grado de 
contaminación del frete litoral   

Deterioro frente litoral y playas   

Uso portuario delante de ciudad   

Falta de puntos de depósito de residuos. Muy diversificado los 
contenedores   

Transporte colectivo   

Iniciativas municipales solo por obligación, no por conocimiento 
real de la situación   

Puntos de vertido   

Conexión que faltan con la EDAR   

 

 

Amezanas Valoración Significado 

Peligros por la actividad portuaria e industrial desde el 
punto de vista a las amenazas ambientales, a nivel de 
vertidos, emisiones, ruidos que limitan el bienestar de la 
población de la zona 35 Muy de acuerdo 

Crecimiento industrial 9 muy en desacuerdo 

Contaminación industrial y puerto 35 Muy de acuerdo 

Crecimiento de empresas ubicadas en el recinto portuario 
que contaminan 35 Muy de acuerdo 

Numerosa presencia de buques que repostan y depositan 
residuos contaminantes en el litoral 35 Muy de acuerdo 

 

 
 

    AUA -2030  Página 2 

 



 

 

 

Una manera de hacer Europa 

 

Posible ampliación de instalaciones de combustible en el Puerto   

Posibles nuevos rellenos portuarios PDI (parte ilegible)   

Dragados constantes   

Vertidos de fecales a la costa. Caen en dársenas pesqueras sin 
circulación   

La seca del alcornocal   

 

 

Fortalezas Valoración Significado 

Entorno natural (Alcornocales y Litoral) 34 Muy de acuerdo 

Potencial ciudad en proyectos europeos 27 De acuerdo 

Depuradora moderna 23 Parcialmente de acuerdo 

Amplios parques naturales sin explotar de manera 
sostenible con especies protegidas 30 De acuerdo 

Leyes y planes ambientales. PGOU. RED Natura 2000. Agenda 
2030   

Carteles informativos en zonas protegidas   

 

 

Oportunidades Valoración Significado 

Posibilidad de explotación oceanográfica de la zona 32 Muy de acuerdo 

Zonas costeras sin explotar 22 Parcialmente de acuerdo 

Buenas condiciones climáticas para turismo sostenible y 
energías renovables 31 De acuerdo 

Fondos europeos 33 Muy de acuerdo 

Desarrollo de programas que mejoren las condiciones 
ambientales de la zona 31 De acuerdo 

Integración Puerto-Ciudad   

Posibilidad de fondeos fijos y arrecifes artificiales   

Mejorar imagen Urbana   

Acondicionamiento de paseos marítimos playas   

Acondicionar carretera del faro con miradores y aparcamientos   
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con avistamiento de aves 

Proyectos emblemáticos llano amarillo y saladillo (parte ilegible)   

Acondicionar colectores e interconexiones dársena portuaria   

 

 

Además se aportaron propuestas que se tendrán en cuenta en las próximas reuniones. 

Fotos 
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