
 

 

 

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 19 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 

Falta de motivación personal 32 De acuerdo 

Falta recursos económicos 38 Muy de acuerdo 

Falta de coordinación delegaciones 28 De acuerdo 

Escaso control de la contaminación 40 Muy de acuerdo 

Falta espacios verdes acondicionados y deportivos abiertos 34 De acuerdo 
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Falta de vivienda social 36 De acuerdo 

Atomización 28 De acuerdo 

Dispersión 29 De acuerdo 

Diversidad cultural y educacional 21 Parcialmente de acuerdo 

Economía sumergida 32 De acuerdo 

Bolsas de pobreza 38 Muy de acuerdo 

Falta de trabajo y oportunidades 38 Muy de acuerdo 

División por muros urbanísticos 34 De acuerdo 

Estructura urbana poco cohesionada 33 De acuerdo 

Falta de integración entre diversas barriadas 32 De acuerdo 

Alta dependencia del vehículo privado 36 Muy de acuerdo 

Algeciras es una ciudad desestructurada con solo 2 vías de 
acceso norte-sur   

Falta un acceso central ya planificado y parado crisis   

No hay plan de alquiler social   

No hay soluciones a viviendas vacías   

Falta transporte publico ágil   

Falta de control urbanístico. Imagen urbana irregular   

Falta apoyo al pequeño comercio en detrimento de las grandes 
superficies   

 

 

 

Amezanas Valoración Significado 

Existencia de barreras urbanísticas 36 De acuerdo 

Medidas fronterizas 19 En desacuerdo 

Segregación social 26 Parcialmente de acuerdo 

Desarrollo delincuencia 29 De acuerdo 

Grandes superficies 29 De acuerdo 

Economía sumergida 26 Parcialmente de acuerdo 

Publicidad negativa 37 Muy de acuerdo 
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Falta de inversión pública 38 Muy de acuerdo 

Infraestructuras y equipamientos deficientes 37 Muy de acuerdo 

Muerte del centro de la ciudad   

135 días sin tren. Infraestructura ferroviaria   

Frente portuario   

Crecimiento el puerto   

Falta relación puerto ciudad   

Falta a poyo pequeño comercio   

 

 

 

Fortalezas Valoración Significado 

Riqueza de espacios naturales 34 De acuerdo 

Localización geográfica excepcional 38 Muy de acuerdo 

Fortaleza del puerto 15 En desacuerdo 

Patrimonio histórico 24 Parcialmente de acuerdo 

Cultura (Paco de Lucía) 27 Parcialmente de acuerdo 

Eventos culturales 25 Parcialmente de acuerdo 

Clase medio industrializada 22 Parcialmente de acuerdo 

Equipo técnico Ayto. 22 Parcialmente de acuerdo 

Clima y Playas 27 Parcialmente de acuerdo 

Nacionalidades diferentes 34 De acuerdo 

Presencia de centros universitarios 24 Parcialmente de acuerdo 

Pocas fortalezas que se van por la boca   

 

 

 

Oportunidades Valoración Significado 

Patrimonio histórico cultural 28 De acuerdo 

Fondos europeos 38 Muy de acuerdo 
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Parques Periurbanos y naturales 34 De acuerdo 

Visitas guiadas a los parques naturales 28 De acuerdo 

Emplazamiento 38 Muy de acuerdo 

Desarrollo turistico y economico 28 De acuerdo 

Aeropuerto compartido 27 Parcialmente de acuerdo 

Eventos lúdicos y culturales 34 De acuerdo 

Corredor Mediterráneo 32 De acuerdo 

Inversión pública y privada 38 Muy de acuerdo 

Nuevo PGOU. Ciudad más compacta 37 Muy de acuerdo 

Corredor Atlantico   

 

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