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DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO

“No tenemos un Plan B, porque no 

tenemos otro planeta”



INTRODUCCIÓN 

Según las Naciones Unidas, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de 

la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y 

el 75% de las emisiones de carbono, por tanto, para lograr un desarrollo 

sostenible a nivel global  es fundamental, mejorar la eficiencia de los 

entornos urbanos y reducir los niveles de contaminantes que generan. 

Actualmente, el problema ambiental con mayor impacto, es el Cambio 

Climático, ya que altera de forma global los ecosistemas de todo el 

Planeta y no se conoce el alcance que pueden llegar a tener sus efectos. 

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 

casi un 50% desde 1990. Esto se refleja en un aumento de la temperatura 

media mundial de 0,85ºC desde 1880 hasta 2012; lo que está generado el 

calentamiento de los océanos y el deshielo de los casquetes polares, este 

desequilibrio provoca una mayor tendencia a procesos climáticos 

extremos como lluvias torrenciales, inundaciones o sequías.  

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, recoge que las 

zonas de mayor vulnerabilidad relativa, en Andalucía se localizan en la 

zonas costeras, entre las que destaca la provincia de Cádiz. Entre los 

impactos previsibles del cambio climático que pueden afectar a dicha 

zona, se incluye la subida del nivel del mar, la aceleración de la erosión 

costera, los cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos 

o la negativa afección a los humedales costeros.  

Para luchar contra el cambio climático, las políticas locales deben ir 

encaminadas por una parte, a mitigar sus efectos, a través de la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero y al aumento de los 

sumidero de dióxido de carbono. Y a su vez, llevar a cabo medidas de 

adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad del territorio.  

Otro de los grandes retos que marcará el futuro de las ciudades, es la 

mejora de la gestión de los recursos naturales como el suelo, el agua o el 

aire. Algunos impactos como la contaminación o la producción de 

residuos alteran diariamente estos recursos esenciales para la vida. La 

nuevas tecnologías y los modelos de ciudad inteligente pueden ayudar a 

afrontar este problema, pero todas las acciones deben pasar, por un 

cambio en la mentalidad actual de consumo, que incita a la compra 

compulsiva de bienes y servicios, sin importar los efectos adversos que 

ello implica.  

Los espacios naturales protegidos, son un estandarte que nos recuerdan 

que una gestión sostenible del entorno natural es posible, donde se 

puede enlazar el desarrollo económico de las poblaciones locales y la 

conservación de los valores culturales y ambientales al mismo tiempo. 

Estos espacios naturales ofrecen recursos y realizan una importante 

función amortiguadora de los impactos generados en el entorno urbano, 

por esta razón la gestión y conservación de los recursos naturales va más 

allá de preservar la naturaleza, sino que es una cuestión de vital 

importancia para asegurar la calidad de vida de las futuras generaciones. 

Agenda U
rbana Algeciras 2030                                          

!3



RECURSOS NATURALES 

La diversidad litológica, geomorfológica e incluso la riqueza de matices 

climáticos origina una gran variedad de suelos en el término municipal de 

Algeciras. La mayoría de estos suelos no reúnen especiales condiciones 

para el cultivo pero son el soporte de los bosques de alcornoque y de 

pastizales de reconocida calidad. 

El término municipal de Algeciras presenta una gran variedad ecológica, 

encontrándose desde acantilados hasta flechas arenosas o formaciones 

dunares de origen eólico, espacios modelados por la actividad fluvial 

desarrollada sobre los depósitos que generaron los propios ríos, cuyas 

desembocaduras están abiertas en pequeños estuarios, marismas, o 

cerradas por cordones arenosos.  

Las sierras afectadas por la orogenia alpina se muestran intensamente 

plegadas, configurando un relieve que a pesar de su baja altura es un 

factor determinante de las peculiaridades climáticas y ecológicas de la 

zona. 

Los ecosistemas presentes incluyen sierras, colinas, vegas, llanuras 

litorales, marismas, playas tendidas, costas acantiladas y cordones dunares 

que, bajo la influencia climática e hidrológica, determinan una gran 

variedad de comunidades que incluyen una elevada biodiversidad. Por 

otro lado, algunos componentes de la laurisilva terciaria han permanecido 

en los canutos de las sierras aprovechando sus peculiares condiciones 

microclimáticas de mayor humedad; como consecuencia de estos 

fenómenos se han formado diversos endemismos por aislamiento. 

Según datos de la Diputación de Cádiz, el municipio cuenta con una red 

de senderos formada por 114,91 km, compuesta por 21 caminos rurales y 

sendas que conectan la ciudad con el entorno natural descrito.  

  

La gran biodiversidad presente en el municipio, no se limita a los 

ecosistemas terrestres, sino que incluye una importante franja costera y 

marítima localizada en el Mar Mediterráneo, pero con una clara influencia 

atlántica. Su ubicación en el Estrecho de Gibraltar hacen de Algeciras un 

punto estratégico para el paso migratorio de aves desde el continente 

africano hacia Europa y viceversa. Además, de ser un enclave único para el 

avistamiento de cetáceos que cruzan el Estrecho en busca de zonas 

reproductivas y alimento.  

NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Playas. Tiene como objetivo 

regular las actividades que se realicen en las Playas de Algeciras, de 

acuerdo con las competencias que la Ley de Costas atribuye al municipio. 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El municipio de Algeciras, gracias su gran diversidad biológica, geológica 

y paisajística, cuenta con un importante número de espacios naturales 

protegidos. Estas figuras de protección pretenden compatibilizar la 

conservación de la naturaleza con el aprovechamiento de los recursos 

naturales y el desarrollo económico ordenado. 

En concreto, el municipio cuenta con los siguientes espacios naturales 

protegidos: 

• Parque Natural de los Alcornocales 

• Parque Natural del Estrecho 

• Paraje Natural Las Marismas del Río Palmones 

• Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 

Andalucía (España) - Marruecos 

A su vez, Andalucía cuenta con una Red de Espacios Naturales Protegidos 

(RENPA), formada por 249 áreas protegidas, entre las que se encuentran 

los espacios protegidos presentes en Algeciras. La RENPA configura un 

sistema de espacios naturales que gozan de un régimen especial de 

protección, a través del cual, se llevan a cabo medidas para asegurar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos, la mejora del conocimiento 

científico de los valores naturales y culturales, y el impulso de nuevas 

iniciativas de desarrollo.  

Los espacios naturales presentes en el municipio cuentan con varias 

figuras de protección que parten de diferentes instituciones. En la mayoría 

de los casos, un mismo espacios cuenta con más de una figura de 

protección, que pueden estar reguladas por normativa autonómica, 

estatal, comunitaria o convenios y normativas internacionales. A 

continuación, se analizan dichas figuras de protección y su importancia 

para la conservación de los recursos naturales de Algeciras. 

• Figuras de Protección a nivel estatal, reguladas por la Ley 42/2007 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la cual, establece 5 

categorías de protección: Parques Nacionales, Reservas Naturales, 

Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes 

Protegidos. 

• Figuras de Protección a nivel autonómico, la mayoría de las 

Comunidades Autónomas han desarrollado su propia legislación en 

materia de espacios protegidos. En la actualidad, existen más de 40 

denominaciones distintas para designar a los espacios naturales 

protegidos en España. En el caso de Andalucía, están regulados por la 

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas 

adicionales para su protección; a través de la cual además de las 

figuras establecidas a nivel estatal se incorporan las siguientes: Parajes 

Naturales, Parques Periurbanos y Reservas Naturales Concertadas. 
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• Figuras de Protección de la Red Natura 2000, está formada por un 

conjunto de espacios de alto valor ecológico a nivel europeo, que 

tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los 

hábitats y especies de la Unión Europea de más valor y mayor 

amenaza. Está integrada por:  Zonas Especiales de Conservación 

(ZEC), designadas de acuerdo a la Directiva Hábitats y Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud de la 

Directiva Aves. 

• Figuras de protección por instrumentos y acuerdos internacionales, 

entre los que se encuentran las siguientes categorías: Patrimonio de la 

Humanidad, Reservas de la Biosfera, Geoparques Mundiales de la 

Unesco, Humedales incluidos en el convenio Ramsar y Zonas 

Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM). 

En concreto, Algeciras cuenta con una Reservas de la Biosfera, esta figura 

de protección es concedida por la UNESCO, en virtud del Marco 

Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa 

MaB (Hombre y Biosfera), se establecen sobre zonas ecológicamente 

representativas o de valor único, en ambientes terrestres, costeros y 

marinos, en las cuales la integración de la población humana y sus 

actividades con la conservación son esenciales .  1

  

 Red española de Reservas de la Biosfera (RESB).1
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Tabla 1. Superficie y porcentaje de superficie ocupada por espacios naturales en Algeciras 
2017. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Espacios Naturales Superficie total 
(Hectáreas)

% Municipio en 
el ENP

Parque Natural Alcornocales 173.619 28,44%

Parque Natural del Estrecho 19.172 26,72%

Paraje Natural Las Marismas 
del Río Palmones 

83,09 0,96%



PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO 

El Parque Natural del Estrecho fue declarado en 2003, su superficie total 

es de 19.172 has. y su perímetro es de 56,16 km. El espacio natural se 

asienta entre los municipio de Algeciras y Tarifa y abarca una importante 

superficie marina.  

Como hemos visto anteriormente, en un mismo espacio natural pueden 

recaer varias figuras de protección. En este caso el Parque Natural 

coincide íntegramente con la Reserva de la Biosfera del Mediterráneo 

Andalucía (España)-Marruecos; además, el espacio está declarado como 

Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA). Y cuenta en su interior con el Monumento Natural Dunas 

de Bolonia, localizado en Tarifa. 

Este espacio natural está situado entre la confluencia del Mar 

Mediterráneo y el Atlántico, es un puente entre dos mares y dos 

continentes. Es un espacio marítimo- terrestre que se extiende a lo largo 

de 60 km de costa entre el Cabo de Gracia en Tarifa hasta la Punta de San 

García en Algeciras. Su superficie terrestre está formada por un 47% de 

suelo de titularidad pública y un 53% de titularidad privada.  

El enclave geográfico en el que se encuentra, le confiere un gran valor 

ambiental, que permite la presencia de especies singulares tanto en el 

medio terrestre como en el medio marino. 

!  

Municipio % del Parque Natural del Estrecho por Municipio

Algeciras 12,19 %

Superficie Marina 49,39 %

Tarifa 38,45 %

!7

Tabla 2. Porcentaje de superficie del Parque Natural del Estrecho por municipio. Memoria 
de Actividades y Resultados Parque Natural del Estrecho. Junta de Andalucía. 2017.

Agenda U
rbana Algeciras 2030                                          

Tabla 3. Otras figuras de protección del Parque Natural del Estrecho. Memoria de 
Actividades y Resultados Parque Natural del Estrecho. Junta de Andalucía. 2017. 

Otras figuras de Protección % de solapamiento con el 
Parque Natural

Monumento Natural Dunas de Bolonia 100 %

Reserva de la Biosfera del Mediterráneo 
Andalucía (España)-Marruecos

100 %

Z.E.C. ES0000337 Estrecho 100 %

Z.E.P.A. Estrecho 100 % Imagen 1. Mapa de localización Estrecho (ES0000337). Valores Ambientales de Los 
Espacios Protegidos. Estrecho (ES0000337). Red Natura 2000. Junta de Andalucía.



En relación con la flora, el espacio cuenta con al menos 7 especies 

amenazadas incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

(CAEA). Se ha identificado 1 especie catalogada en peligro de extinción, 

Asplenium marinum, y 6 especies catalogadas como vulnerables. Además, 

es importante destacar por su importancia ecológica, la presencia en el 

medio marino de praderas de fanerógamas Cymodocea nodosa, y en 

zonas más profundas aparecen formaciones de Laminaria ochroleuca, que 

llega a formar importantes bosquetes. 

En relación a la fauna, este enclave cuenta con una importante riqueza de 

especies marinas entre la que destaca la presencia de cetáceos, como 

rorcual común (Balaenoptera physalus), rorcual aliblanco (Balaenoptera 

acutorostrata), cachalote (Physeter macrocephalus), delfín mular (Tursiops 

truncatus), delfín común (Delphinus delphis) y la marsopa común 

(Phocoena phocoena), todas ellas especies vulnerables según el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).  

Otras especies marinas de interés por su endemicidad o rareza a nivel 

mundial son los moluscos, como la Patella ferruginea, considerada la lapa 

de mayor tamaño de las costas europeas, y en la categoría de reptiles, la 

tortuga boba (Caretta caretta). 

En el medio terrestre destacan las aves, algunas permanentes durante 

todo el año, y la mayoría presentes de forma temporal, durante los 

procesos migratorios, cuando se llegan a superar las 700.000 aves 

censadas, de 34 especies diferentes.  Las más numerosas son la cigüeña 

blanca (Ciconia ciconia), el halcón abejero (Pernis apivorus) y el milano 

negro (Milvus migrans) . 2

Las especies de fauna y flora que hemos recogido anteriormente, viven en 

un conjunto de ecosistemas de alto valor ecológico, en el espacio natural 

se localizan hasta 32 entornos catalogados como Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC). 

Además, de la evidente riqueza natural, este espacio también cuenta con 

importantes recursos, que son aprovechados por las poblaciones cercanas 

como parte de su desarrollo económico y social. Dentro de los límites del 

Parque Natural, se lleva a cabo un aprovechamiento cinegético en los 

cotos de caza mayor y menor. Otro ejemplo, es el aprovechamiento 

forestal, que movilizó en 2017 un total de 75.630 euros en los terrenos de 

titularidad pública.  

 

Tipo Unidad Producción Montaje 
Económico (€)

Leña Kilos 310.000 1.215

Apícola Colmena/lote 1.090 9.324

Otros Pastos UGM 1.440 64.511

Piña Kilos 8.000 480

Corcho Kilos (Currucas) 5.000 100

 Valores Ambientales de Los Espacios Protegidos. Estrecho (ES0000337). Red Natura 2000. Junta de Andalucía. 2
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Tabla 4. Aprovechamientos forestales en superficie de titularidad pública. Memoria de 
Actividades y Resultados Parque Natural del Estrecho. Junta de Andalucía. 2017.



PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES 

El Parque Natural Los Alcornocales fue declarado en 1989, cuenta con una 

superficie total de 173.619 has. y un perímetro de 351,54 km. Se encuentra 

repartido entre 17 municipios de la provincia de Cádiz y un municipio de 

la provincia de Málaga.  

En 2017 se amplió la superficie del Parque Natural, con la incorporación 

de 5.852 has. incrementando la superficie protegida en un 3,5%. Gracias a 

esta ampliación, se integraron terrenos de gran valor ecológico, 

localizados en nueve fincas públicas y privadas de los términos 

municipales gaditanos de Algeciras, Castellar de la Frontera y San Roque . 3

 

 Noticias de la Junta. Portal de la Junta de Andalucía. 2017.3
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Provincia Municipio % del Parque Natural 
Los Alcornocales por Municipio 

Cádiz Alcalá de los Gazules 19,02%

Cádiz Algar 0,19%

Cádiz Algeciras 1,42%

Cádiz Arcos de la Frontera 0,98%

Cádiz Los Barrios 14,52%

Cádiz Benalup-Casas Viejas 1,44%

Cádiz Benaocaz 0,05%

Cádiz El Bosque 0,27%

Cádiz Castellar de la 
Frontera 

9,75%

Cádiz Jerez de la Frontera 11,03%

Cádiz Jimena de la Frontera 12,43%

Cádiz Medina-Sidonia 5,95%

Cádiz Prado del Rey 0,3%

Cádiz San José del Valle 3,55%

Cádiz San Roque 1,45%

Cádiz Tarifa 9,38%

Cádiz Ubrique 1,17%

Málaga Cortes de la Frontera 7,1%

Tabla 5. Porcentaje de superficie del Parque Natural Los Alcornocales por municipio. 
Memoria de Actividades y Resultados  Parque Natural Los Alcornocales. Junta de 



Las características climáticas de este espacio determinan su alto valor 

ecológico, situado en el Golfo de Cádiz, los vientos de poniente 

procedentes de la costa, llegan cargados de humedad, acumulándose en 

forma de niebla en valles estrechos y profundos denominados canutos. 

Esta humedad, junto a elevados niveles de precipitaciones y la presencia 

de un gran número de ríos, arroyos y embalses genera ombroclimas 

subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo. En estas condiciones se conserva 

una flora relicta muy singular, la laurisilva, perteneciente a la Era Terciaria. 

Se caracteriza por especies vegetales con hojas lisas y brillantes, que 

aprovechan la humedad y escasa luz que dejan pasar los árboles que 

bordean los canutos;  algunas de las especies más representativas son el 

ojaranzos (Rhododendron ponticum subsp. baeticum), acebos (Ilex 

aquifolium), laurel (Laurus nobilis), avellanillos (Frangula alnus, subsp. 

baetica) y varias especies de helechos exclusivos de estas zonas. 

Otro de los principales valores de este espacio natural, es su extensa 

superficie de formaciones forestales, donde destacan los bosques densos 

de quercíneas fundamentalmente alcornoques (Quercus suber), que 

cubren unas 50.000 has. y que se desarrollan especialmente bien en los 

suelos de arenisca. 

Debido a su localización, este territorio es cruzado anualmente por miles 

de aves que le confieren un gran interés ornitológico. Al Parque Natural 

llegan especies estivales, desde África que cruzan al continente europeo 

buscando áreas de reproducción, otras especies invernantes acuden 

desde el norte de Europa hacia África en busca de lugares cálido de 

invernada. Si a este conjunto, le sumamos las residentes durante todo el 

año podemos encontrar hasta 382 especies de aves.  

Entre los mamíferos, destaca la población de ungulados formada entre 

otros, por corzos (Capreolus capreolus), cabra montesa (Capra pyrenaica 

hispanica) y ciervo (Cervus elaphus hispanicus). Y algunos depredadores 

como el gato montés (Felis silvestris), la gineta (Genetta genetta), el 

meloncillo (Herpestes ichneumon), la garduña (Martes foina), el tejón 

(Meles meles) y el jabalí (Sus scrofa). 

El Parque Natural cuenta con un total de 59.162 ha. de suelo de titularidad 

pública, repartidos entre 49.984 has. de la provincia de Cádiz y 9.178 has. 

de la provincia de Málaga. En estos terrenos, se lleva a cabo un 

aprovechamiento cinegético, donde destaca la modalidad de caza mayor 

debido a las poblaciones de ungulados comentadas anteriormente. Y el 

desarrollo de una importante actividad económica ligada al 

aprovechamiento forestal, especialmente la industria del corcho que se 

extrae de los bosques de alcornoques.  
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Otras figuras de Protección % de solapamiento 
con el Parque Natural

Monumento Natural Cañón de las Buitreras 100 %

Reserva de la Biosfera del Mediterráneo 
Andalucía (España)-Marruecos

100 %

Z.E.C. ES0000049 Los Alcornoclaes 100 %

Z.E.P.A. Los Alcornocales 100 %

Lugar de Importancia Comunitaria Los 
Alcornocales

100 %

Tabla 6. Otras figuras de protección del Parque Natural Los Alcornocales. Memoria de 
Actividades y Resultados  Parque Natural Los Alcornocales. Junta de Andalucía. 2017 
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Tipo Unidad Producción Montaje 
Económico (€)

Leña Kg 675.000 2.936

Apícola Nº de colmenas 5.380 7.506

Otros Brezo (Kg) 79.800 1.445

Piña Kg 8.000 480

Corcho Kg 3.171.764 992.021

Tabla 7. Aprovechamientos forestales en superficie de titularidad pública. Memoria de 
Actividades y Resultados Parque Natural Los Alcornocales. Junta de Andalucía. 2017



PARAJE NATURAL LAS MARISMAS DEL RÍO 
PALMONES 
El Paraje Natural Las Marismas del Río Palmones fue declarado en 1989, 

cuenta con una superficie de 113 has. y se encuentra entre los municipios 

de Algeciras y Los Barrios; ubicado en la cuenca del Río Guadiana, 

concretamente en la desembocadura del Río Palmones. El Paraje discurre 

a lo largo de 950 m paralelos a la costa y se extienden hasta una distancia 

aproximada de 960 m hacia el océano.  

Además, de Paraje Natural está catalogado como Zona de especial 

Conservación ZEC, desde 2002 y Zona de Especial Conservación para las 

Aves ZEPA, desde 2014.  

La zona húmeda constituye el 51,3% de la superficie del Paraje, lo que 

corresponde con un total de 58 has. y la titularidad del espacio es en su 

totalidad pública.  

El entorno del Paraje Natural ha sufrido fuertes transformaciones por el 

impacto de la actividad social y económica en la Bahía de Algeciras. Sin 

embargo, este espacio se ha mantenido a lo largo del tiempo, 

permitiendo la conservación de sus valores naturales, pese a la presión 

urbana e industrial.  

El Paraje está formado por tres ecosistemas distintos: una cadena de 

dunas de aproximadamente un kilómetro de longitud, una marisma 

atravesada por multitud de canales y una zona inundable. 

La vegetación terrestre está formada principalmente por un estrato 

herbáceo; sin embargo, en la zona intermareal se encuentra una 

vegetación diferente, en la que destaca el almajo. Por otro lado, en la 

franja de dunas litorales se encuentran halófitas como la barrilla pinchosa 

(Salsola kali) o la oruga de mar (Cakile maritima).  

A nivel faunístico, podemos destacar el avistamiento de cetáceos, como el 

rorcual común (Balaenoptera physalus), delfín listado (Stenella 

coeruleoalba), delfín común (Delphinus delphis) y delfín mular (Tursiops 

truncatus).  

Sin embargo, el grupo mejor representado en este espacio es la avifauna, 

donde podemos destacar la pardela balear (Puffinus mauretanicus), 

gaviota de Audouin (Larus audouinii), pardela cenicienta (Calonectris 

diomedea), fumarel común (Chlidonias niger) y el águila pescadora 

(Pandion haliaetus). Entre las especies migratorias invernantes, 

encontramos la Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides), la Espátula Común 

(Platalea leucorodia), la Polluela Pintoja (Hydroprogne caspia), y un 

importante grupo de anátidas como el Ánsar Común (Anser anser), el 

Ánade Friso (Mareca strepera) y el Ánade Rabudo (Anas acuta). 

En este reducto de naturaleza, también es posible encontrar reptiles, 

como la tortuga boba (Caretta caretta), y moluscos, como madre almeja 

(Venerupis pollastra), almeja fina (Ruditapes decussatus), almeja japonesa 

(Ruditapes philippinarum) o corruco (Acanthocardia tuberculata).  
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Otras figuras de Protección % de solapamiento con el 
Paraje Natural

Z.E.C. ES6120033 Fondos Marinos 
Marismas del Río Palmones

77% (87 has.)

Z.E.P.A. Marismas del Río Palmones 78% (88 has.)

Tabla 8. Otras figuras de protección del Paraje Natural Las Marismas del Río Palmones. 
Valores Ambientales de Los Espacios Protegidos. Fondos Marinos Marismas del Río 
Palmones (ES6120033). Red Natura 2000. Junta de Andalucía. 



En el conjunto del Paraje, se llegan a identificar 5 ecosistemas 

catalogados como Hábitat de Interés Comunitario (HIC), pero ninguno de 

ellos de carácter prioritario. 
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Imagen 2. Mapa ZEC Paraje Natural Fondos marinos Marismas del río Palmones. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación de Fondos marinos Marismas del río 
Palmones (ES6120033). Junta de Andalucía. 



RESERVA DE LA BIOSFERA 
INTERCONTINENTAL DEL MEFITERRÁNEO 
(RBIM)


La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía 

(España) - Marruecos fue declarada en 2006, entrando en la Lista Mundial 

de Reservas de la Biosfera como el primer espacio de esta índole en 

cubrir una mar dentro de sus límites. Su superfcie total es de 907.182,02 

has., y su ámbito geográfico abarca 106 municipios entre el Sur de Europa 

y el Norte de África. La RBIM acoge una población de 529.000 habitantes 

entre las provincia de Málaga y Cádiz en Andalucía y de las provincias de 

Tánger, Tetúan y Chefchaouen en el norte de Marruecos. 

La reserva incluye espacios naturales emblemáticos de Andalucía como 

los Monumentos Naturales Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y 

Cañón de las Buitreras; los Parajes Naturales de Los Reales de Sierra 

Bermeja, Sierra Crestellina, Desfiladero de los Gaitanes y Playa de Los 

Lanceslos; y los Parques Naturales Sierra de Grazalema, Sierra de las 

Nieves y como ya hemos visto anteriomente el Parque Natural del 

Estrecho y el Parque Natural Los Alcornocales. 

En Marruecos incluye el Parque Nacional de Talassemtane y los Sitios de 

Interés Biológico y Ecológico de Jbel Bouhachem, Ben Karrich, Jbel 

Moussa, Koudiet Taifour, Côte Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de 

Smir. 

Tanto la costa andaluza como la marroquí, comparten importantes valores 

naturales, gracias a su pasado geográfico. Sin embargo, la presencia del 

Estrecho y las  circunstancias históricas han determinado también 

diferencias entre ambas orillas, que han favorecido la biodiversidad 

natural y cultural, existente en la actualidad. 

  

  

Debido a las condiciones climáticas, tanto la costa de Marruecos como la 

Sierra de Grazalema en Andalucía, reciben las precipitaciones anuales más 

altas de sus respectivos países, además en ambas orillas se desarrollan 

importantes formaciones calizas, que permiten que ambos espacios 

compartan hasta el 75% de su flora vascular, destacando la presencia de 

formaciones endémicas de pinsapo (Abies pinsapo) así como de encinas 

(Quercus ilex), alcornoques (Quercus suber) y una gran variedad de 

formaciones de matorral y pastizales. 

Entre las especies de fauna destaca la presencia de 40 especies de 

mamíferos comunes entre ambas orillas. Además, de un total de 117 

especies de aves nidificantes con distintos grados de amenaza como el 

alimoche (Neophron percnopterus) o el águila real (Aquila chrysaetos). 

Este tipo de figuras de protección, suponen un ejemplo de cooperación 

entre países, en favor de la conservación del medio natural y el desarrollo 

sostenible de las poblaciones locales presentes en estos territorios. 
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Imagen 3. Mapa Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía 
(España) - Marruecos. Portal Web Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB).



CONTAMINACIÓN ACÚSTICA


La contaminación acústica se puede definir como todo sonido que por su 

exceso o intensidad de niveles perturba el ambiente en un entorno 

determinado. Esta definición, hace referencia al ruido, entendiendo este 

como todo sonido no deseado que supone, por tanto, una perturbación, 

molestia o daño. El ruido puede tener diversos efectos que dependen de 

su tipo, duración y momento de incidencia, así como de la sensibilidad 

del receptor .  4

Actualmente, está demostrado que el ruido tiene efectos negativos en la 

salud, puede generar deficiencia auditiva, trastornos del sueño, 

incremento de la presión arterial e hipertensión, aumento del estrés y 

alteraciones en la conducta. Pero el ruido no sólo afecta a la calidad de 

vida de las personas, también afecta a la biodiversidad presente en el 

entorno urbano.  

La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, 

dió lugar al desarrollo normativo estatal y autonómico, en materia de 

contaminación acústica de la que nace la necesidad de elaborar mapas 

estrtégicos de ruido y planes de acción a nivel municipal. Algeciras cuenta 

con un Mapa Estratégico de Ruidos desde 2013 y actualmente se está 

desarrollando una actualización, los últimos datos están disponibles en el 

visor de la Agenda Urbana de Algeciras 2030.  

Las principales fuentes de ruido de origen antrópico en Algeciras 

corresponden a:  

• Tráfico viario, debido a la configuración de la ciudad, Algeciras 

cuenta con varias vías de alta intensidad de tráfico que atraviesan la 

ciudad como la Autovía del Mediterráneo A-7 y las carreteras 

nacionales N-350, N-357 y N-340 lo que genera una importante fuente 

de contaminación acústica por su proximidad al núcleo urbano. 

Además de las principales avenidas, donde se producen 

aglomeraciones de tráfico, especialmente en horas puntas.  

• Tráfico ferroviario, correspondientes a la línea Algeciras-Bobadilla, 

que transcurre en superficie, conectando la ciudad a nivel nacional.  

• Fuentes Industriales, las principales emisiones de ruido de origen 

industrial del municipio se concentran en los Polígonos Industriales de 

La Menacha y Cortijo Real, ubicados en los extremos de la periferia de 

la ciudad. Y el Puerto Bahía de Algeciras que debido a su cercanía al 

núcleo urbano provoca una mayor afección en la población.  

Para evaluar la contaminación acústica es necesario evaluar las fuentes 

acústicas existentes en la ciudad y determinar la exposición de la 

población al ruido. El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas; marca los niveles de calidad acústica deseables por sectores en 

áreas urbanas.  

Según datos del Mapa Estratégico de Ruidos de Algeciras de 2013, el 3.75 

% de la población total de Algeciras se encuentra expuesta durante el día 

a niveles acústicos superiores a los establecidos por los objetivos de 

calidad acústica, para el periodo tarde, solo el 0,71 %. Pero durante el 

periodo nocturno, se alcanza el 18,7 %.  

A nivel de ruido, Algeciras muestra valores más bajos que otros 

municipios nacionales de características similares como Móstoles o 

Almería. 

 Contaminación acústica. Portal web Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Junta de Andalucía.4
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Existen zonas del territorio más sensibles a la contaminación acústica 

como los sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural. Y por tanto, necesitan una especial protección contra 

la contaminación acústica. El  6,33 % del alumnado de Algeciras se 

encuentra por encima de los objetivos de calidad acústica en el periodo 

día y el 2,33 % para el perido tarde. Los datos para los edificios sanitarios 

son positivos, ya que todos se encuentran en niveles adecuados de 

calidad acústica .  5

En cuanto a las fuentes que generan mayor afección, según datos 

recogidos en el Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21, el tráfico 

rodado, supone el 70%  de la contaminación acústica que se genera en la 6

ciudad. Por otra parte, tal y como recoge la Estrategia Integrada de 

Desarrollo Sostenible de Algeciras la actividad portuaria genera un alto 

índice de contaminación acústica en las zonas urbanas más cercanas al 

puerto. 

Para reducir dichos niveles la Estrategia propone 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 . Por otra parte, el tráfico ferroviario, es la fuente que menor 7

efecto tiene en la contaminación acústica de la ciudad.  

Actualmente, se está elaborando un nuevo Mapa Estratégico de Ruido de 

Algeciras, con el objetivo de obtener datos más actualizados y poder 

evaluar la situación actual. A continuación, se incluye un mapa con los 

datos obtenidos en 2019 sobre el nivel medio de ruido durante todo el 

día en dB. 

Para reducir los efectos de la contaminación acústica, es esencial una 

buena gestión urbanística y de usos del territorio que controle la 

presencia de zonas acústicamente sensibles como centros educativos, 

sanitarios y residenciales junto a fuentes emisoras de ruido. Por otra parte, 

se pueden llevar a cabo medidas de calmado de tráfico y fomento del 

transporte público y sostenible que reduzca el nivel de ruido procedente 

del tráfico rodado. Además, de desarrollar acciones de concienciación 

ciudadana sobre el exceso de ruido en la ciudad, con el objetivo de dar a 

conocer sus efectos negativos en la salud y potenciar una actitud de 

respeto, que limite el exceso de ruido innecesario que se genera en 

terrazas, bares y espacios públicos en general. 

 Mapa Estratégico de Ruidos de Algeciras. 2013.5

 Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 de Algeciras. 2011.6

 Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras-Barrio de la Caridad: Puerta a Europa. Ayuntamiento de Algeciras. 7
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Tabla 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 
existentes. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. ANEXO II Objetivos de calidad 
acústica.

Tipo de área acústica
Í n d i c e s d e 
ruido

Ld Le

e.Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso sanitario, docente y cultural que requiera una 
especial protección contra la contaminación acústica.

60 60

a.Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial.

65 65

d.Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso terciario distinto del contemplado en c).

70 70

c.Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos.

73 73

b.Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial.

75 75

NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la 

protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos y 

vibraciones que impliquen molestia, riesgo para la salud de las 

personas o daño para bienes de cualquier naturaleza.



CONTAMINACIÓN LUMÍNICA


El cielo nocturno forma parte del patrimonio natural, científico y cultural, y 

por tanto, es necesario desarrollar medidas para su protección. Sin 

embargo, el crecimiento de la ciudad y el uso de sistemas de iluminación 

inadecuados afectan negativamente a la calidad del cielo nocturno.  

La contaminación lumínica, se produce por la emisión de flujos luminosos 

procedentes de fuentes artificiales nocturnas, lo que provoca dificultades 

para la observación del cielo y la investigación astronómica.  

Según la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, el alumbrado 

debe ser concebido incluyendo criterios electrotécnicos, energéticos y 

ambientales, ya que puede derivar en contaminación lumínica que incide 

en la salud de las personas, daña nuestros ecosistemas nocturnos y 

dificulta las observaciones astronómicas. Además, el alumbrado 

innecesario y el mal gestionado inciden directamente en un aumento de 

los costes energéticos municipales y en el incremento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

Hasta 2016 la normativa en materia de contaminación luminica era 

regulada por el  Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a 

la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética, actualmente derogado y en plazo de renovación.  

La normativa vigente en regulación de la contaminación lumínica en 

Andalucía se rige actualmente por lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) y el 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 

(RDEE)  . 8

Andalucía cuenta con un mapa de la calidad del cielo nocturno, elaborado 

por la Consejería competente en materia de medio ambiente, esta es una 

herramienta innovadora que permite determinar la calidad del cielo 

nocturno en cualquier punto del territorio andaluz. Además de comprobar 

la evolución de la calidad del cielo con el paso de los años y la aplicación 

de las medidas puestas en marcha. La calidad del cielo nocturno se 

clasifica en función del valor de mag/arcseg2 obtenido, así, un cielo estará 

catalogado como “excelente” para valores iguales o superiores a 21,4 

mag/arcseg2; para valores entre 21,4 y 21,1 mag/arcseg2 estaremos 

hablando de cielos de calidad “muy buena”; para valores entre 21,1 y 20,5 

mag/arcseg2 cielos de calidad “buena” y “a mejorar” para cielos con 

calidad inferior a 20,5 mag/arcseg2.  

En Algeciras la calidad del cielo nocturno se clasifica como deficiente en 

el entorno urbano y moderada en el territorio correspondiente con el 

entorno natural del municipio.  

La aplicación de estas herramientas, permite además acreditar la calidad 

del cielo nocturno, y puede potenciar el turismo astronómico, 

incrementando la oferta de ocio durante todo el año, reduciendo la 

estacionalidad del sector y ofreciendo un turismo de naturaleza 

sostenible.  

 Aspectos Vigentes en Materia del Cielo Nocturno en Andalucía, tras la anulación del Decreto 357/2010, de 3 de agosto. Junta de Andalucía.8
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Imagen 4. Mapa de nivel medio sonoro durante todo el día en dB. 



Por otra parte, la legislación vigente establece zonas según los niveles de 

iluminación adecuados a los usos y las necesidades: 

• E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 

1º. Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales 

especialmente sensibles a la modificación de ciclos vitales y 

comportamientos como consecuencia de un exceso de luz artificial.  
2º. Zonas de especial interés para la investigación científica a través de 

la observación astronómica dentro del espectro visible. 

• E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido: terrenos clasificados 

como urbanizables y no urbanizables, no incluidos en la zona E1.  

• E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio:  

1º. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, 

con densidad de edificación media-baja. 

2º. Zonas industriales.  

3º. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.  

4º. Sistema general de espacios libres.  

• E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado.  

1º. Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de 

edificación. 

2º. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, 

turístico y recreativo en horario nocturno. 

Las zonas E1 de máxima protección de Andalucía se aprobaron por 

Resolución de 25 de enero de 2012 de la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental. El territorio municipal de Algeciras, 

cuenta con zonas clasificadas como E1, tal y como puede verse en la 

imagen, dichas zonas corresponden con los espacios naturales 

protegidos  ubicados en el municipio.  

 

!  
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La zonificación del resto del territorio es competencia de los municipios. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Algeciras está desarrollando 

actualmente un proyecto para evaluar la calidad del cielo nocturno y 

disminuir la contaminación lumínica del municipio, a través de la iniciativa 

FIWARE ZONE de 2019 de la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y Telefónica. El proyecto 

cuenta con una dotación de 70.000 euros y logrará la división del territorio 

en distintas áreas de tolerancia con sus correspondientes límites y 

requerimientos técnicos para las instalaciones de alumbrado exterior, 

tanto público como privado.  

  

 

!  

Como hemos visto anteriormente, la contaminación lumínica es 

competencia de la Junta de Andalucía y de las Administraciones locales, 

por ese motivo la labor del Ayuntamiento es esencial para la conservación 

del cielo nocturno.  

Actualmente, el Ayuntamiento está llevando a cabo además, un proyecto 

de renovación y mejora del alumbrado público con el objetivo de reducir 

la contaminación lumínica y el gasto energético de la ciudad. El proyecto 

supone una inversión de 5.004.837 euros. y cuenta con la subvención de la 

Unión Europea de 4.003.870 euros, enmarcada en el programa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan 

el paso a una economía baja en carbono, dentro del marco operativo 

FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. El proyecto supondrá la 

renovación de 5.600 puntos de luz actualmente ineficientes por luminarias 

de la más reciente tecnología led. Lo que supondrá el ahorro anual de un 

55 % de energía, lo que equivale a 2.421 kwh y de un ahorro económico 

anual de un 55,62 %, lo que suponen 269.523 euros . 9

 Datos del Ayuntamiento de Algeciras. 2019.9
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA


Tal y como recoge la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, la 

principal causa del deterioro de la calidad del aire en los ámbitos 

metropolitanos son las emisiones de gases procedentes del transporte de 

personas y mercancías. Y el sector industrial también es responsable de 

esta contaminación, tanto por su concentración y volumen de actividad en 

enclaves territoriales localizados (áreas industriales de Huelva y Algeciras), 

como de forma más dispersa y de menor intensidad en el resto del 

territorio andaluz.  

A partir del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la 

calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de sistemas 

de evaluación de la calidad del aire en Andalucía, se forma la Red de 

Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Andalucía, dicha red está 

formada por estaciones fijas de vigilancia y control de la calidad del aire y 

estaciones móviles, reguladas por la Consejería competente en materia 

de medio ambiente.  

En estas estaciones se miden, mediante sensores automáticos y manuales 

los siguientes parámetros: SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, SH2, partículas 

PM10 y PM2.5, benceno, tolueno, xileno y etilbenceno (BTEX), metales (As, 

Cd, Ni y Pb), amoniaco y benzo(a)pireno .  10

Algeciras se localiza en una de las 13 áreas en las que se divide el 

territorio andaluz con una calidad del aire semejante, denominada Zona 

Industrial Bahía de Algeciras. En esta zona se localizan 19 medidores, de 

los cuales 2 se localizan en el municipio de Algeciras: E4-Rinconcillo y 

Algeciras EPS.  

Según el Informe de Calidad del Aire Ambiental de 2018, en ninguna de 

las dos estaciones se superan los límites de los contaminantes recogidos 

anteriormente, que marca la normativa vigente. Y de forma global 

podemos establecer que en 2018 hubo 64 días con una calidad de aire 

buena y 301 con una calidad admisible, según los valores recogidos en la 

estación de Algeciras EPS. Sin embargo, durante el mismo periodo, en la 

estación de La Línea de la Concepción y Los Barrios dentro de la Zona 

Industrial de la Bahía de Algeciras, se detectaron niveles de O3 que 

superan los límites establecidos en la normativa. 

Aunque los datos recogidos anteriormente, muestran una calidad del aire 

buena para el municipio de Algeciras, la verdad, es que durante años se 

han producido picos de contaminación de diferentes compuestos como 

partículas menores de diez micras (PM10) o dióxido de azufre (SO2). En el 

Informe de Calidad del Aire Ambiental de 2017, la calidad del aire se 

consideró buena 65 días del año, 297 admisible y 3 malas, debido a altos 

valores de PM10. 

Por este motivo, se aprobó en 2014 el Plan de Mejora de la Calidad del 

Aire de la Zona Industrial Bahía de Algeciras, donde ha trabajado de 

forma coordinada distintas administraciones, incluida la local, para 

mejorar la calidad del aire y reducir la emisión de contaminantes que de 

forma reiterada superaban los niveles máximos permitidos en esta zona. 

Las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad 

corresponden al tráfico rodado y a las emisiones procedentes de las 

instalaciones industriales situadas en la comarca. La contaminación 

atmosférica es un impacto ambiental que puede llegar a tener efectos 

regionales y globales, debido a la movilidad de las masas de aire en la 

atmósfera, que pueden transportar los contaminantes desde su punto de 

emisión hasta otras zonas. Por ese motivo, la calidad del aire de la ciudad  

 Informe de Calidad del Aire Ambiente 2018. Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía. Junta de Andalucía.10
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Imagen 6. Mapa Zonas E1 y Puntos de Referencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, declaradas por la Consejería de Medio Ambiente. 



está determinada no sólo por las emisiones locales, si no por las 

emisiones que se realizan en el conjunto de la Bahía de Algeciras.  

Las inversiones térmicas y los niveles altos de radiación solar favorecen la 

formación y acumulación de contaminantes en las capas de aire cercanas 

al suelo y que por tanto, tienen un mayor efecto en la población. La 

cercanía al continente africano determina la entrada de polvo procedente 

del Desierto del Sahara, lo que aumenta de forma puntual las partículas 

en suspensión. Por otro lado, la localización costera de la ciudad favorece 

la dispersión de los contaminantes, pero a su vez la industria portuaria y el 

tráfico de barcos en el Estrecho de Gibraltar suponen una fuente de 

contaminación atmosférica. 

Por tanto, las medidas de mejora de calidad del aire, deben ir 

encaminadas a reducir el tráfico rodado en la ciudad y seguir trabajando 

para controlar las emisiones de carácter industrial a escala local y regional.   
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EMISIONES DE CO2 Y CALENTAMIENTO GLOBAL


La huella de carbono es el conjunto total de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) causadas directa o indirectamente por un individuo, 

organización, evento o producto. El cálculo de la huella de carbono 

puede y debe ser el primer paso para reducir las emisiones que provocan 

el cambio climático. Los GEI  son emisiones de CO2 y otros gases 

producto, en su mayoría, de la combustión de combustibles fósiles, que 

aumentan el efecto invernadero en la atmósfera y el calentamiento del 

planeta . 11

El Pacto de los Alcaldes, es el principal movimiento europeo en el que 

participan las autoridades locales y regionales que han asumido el 

compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar 

fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su compromiso, los 

firmantes de Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión 

Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020, 

mediante la aplicación de un Plan de Acción para la Energía Sostenible 

(PAES).  

Según datos de la Junta de Andalucía existen adherido 548 municipios 

(que representan más del 40% de los municipios españoles adheridos). 

Algeciras es uno de los municipios adheridos al Pacto de Alcaldes. 

Los PAES deben ir acompañado de un inventario de emisiones, que sirve 

para evaluar el grado de consecución de los objetivos del mismo. A 

través, de este inventario se han obtenido las emisiones de gases de 

efecto invernadero que se han valorado para el municipio de Algeciras. 

Para realizar el inventario, se ha trabajado con los datos desagregados de 

consumo en instalaciones fijas, transporte y electricidad, así como los 

datos de generación de energía renovable recopiladas por el municipio. 

Los cálculos los ha realizado la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, mediante la herramienta “Huella de carbono 

municipal” que calcula las emisiones de gases de efecto invernadero a 

nivel municipal.  

Tal y como podemos ver en la tabla, durante 2013 y 2014 se mantuvieron 

las emisiones totales, pero sufrieron una subida de un 10% en 2015. 

Debido a las medidas de reducción tomadas por el Ayuntamiento, en 

2016 se han reducido en relación con el primer año de cálculo en un 10%, 

lo que supone una reducción con respecto al año anterior de casi un 20%. 

Para 2016 el ratio de emisiones de CO2 por habitante está en 0,044 t CO2 

eq/habitante, que es uno de los valores más bajos en comparación con el 

resto de municipios nacionales que se recogen en el informe. 

Como hemos visto anteriormente, uno de los factores que se evalúan para 

el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero es el consumo 

Emisiones de CO2 

Año Total (t CO2 eq)

2013 5.860

2014 5.891

2015 6.576

2016 5.296

 Informe de Actualización, cálculo y registro de huellas de carbono municipales. 2017. Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) y Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio  11

Ambiente (MAPAMA). 
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Tabla 10. Informe de Actualización, cálculo y registro de huellas de carbono municipales. 
2017. Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) y Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).



de electricidad. El consumo energético nos ayuda a conocer de forma 

aproximada la contribución del núcleo urbano a la contaminación 

atmosférica, por la emisión de gases de efecto invernadero. Si analizamos 

el consumo de energía municipal, podemos observar que el mayor 

consumo corresponde a la iluminación, seguido de los recintos deportivos 

y los centros educativos. 

Algeciras está adherida por acuerdo plenario a la Red de Ciudades por el 

Clima y por tanto su objetivo final, es lograr reducir al 0% las emisiones de 

CO2 en el ámbito urbano. Para lo que se está trabajando principalmente 

en tres factores: la movilidad sostenible, promoviendo alternativas al 

transporte privado; las inversiones económicamente rentables en 

eficiencia de edificios públicos, y la rehabilitación energética tanto en 

edificios públicos como privados y concienciando a la ciudadanía de la 

importancia de su colaboración en este problema global, pero con 

importantes efectos a escala local.  

Para mejorar el cálculo de la huella de carbono, es necesario que a nivel 

municipal se realicen estudios y recogida de datos de todos los sectores 

que producen emisiones, esto permitirá mejorar las previsiones y adoptar 

medidas más adecuadas y eficientes para reducir las emisiones de efecto 

invernadero en el municipio. 
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Consumos eléctricos municipales en Kw/h

Tipos de suministros Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Alumbrado público 7.916,77 8.092,35 7.92,.84 7.817,18

Colegios/Educación 1.181,01 1.173,80 1.123,45 1.162,07

Recintos Deportivos 1.231,77 1.253,89 1.274,39 1.444,78

Edificios y Locales 
administrativos

1.168,94 1.351,99 1.324,11 103,09

Servicios (Semáforos, 
fuentes, limpieza)

143,39 142,17 128,68 768,32

Varios (bombeos, 
asociados vecinales)

779,65 792,91 717,62 1.232,33

Total 12.421,53 12.807,11 12.493,10 12.527,78

Tabla 11. Consumo eléctrico municipal. ENDESA.



GESTIÓN DEL AGUA


La gestión del agua en el municipio de Algeciras la llevan a cabo la 

empresa municipal de Aguas de Algeciras S.A. (EMALGESA) y Aguas y 

Residuos del Campo de Gibraltar (ARCGISA).  

EMALGESA es una empresa mixta creada por el Excmo. Ayto. de 

Algeciras (51% de participación) y el socio tecnológico Fcc Aqualia, S.A. 

(49% de participación), en el año 1995. Gestiona los trabajos de captación, 

tratamiento, abastecimiento, alcantarillado y gestión de clientes. 

Por otra parte, ARCGISA es una sociedad pública formada por la 

Mancomunidad del Campo de Gibraltar en 2003 para la gestión integral 

del ciclo del agua y de los residuos y gestiona la depuración de las aguas 

siendo EMALGESA la encargada de la gestión comercial de este servicio 

(contratación, facturación y cobro). Y también, cubren parte del agua de 

abastecimiento de la ciudad, como veremos a continuación.  

El agua de abastecimiento empleada en Algeciras procede 

principalmente de 3 puntos de captación de agua superficiales, pero 

debido a que estas captaciones no satisfacen la demanda actual de la 

ciudad, mensualmente se compra agua tratada a ARCGISA, la cual 

procede de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, a partir de ahora 

ETAP, denominada “El Cañuelo”; en 2017 se compraron un total de 

7.522.865 m3 para completar el suministro de la ciudad  .  12

Los puntos de captación de agua superficiales están formados por cauces 

permanentes, cuyo caudal depende de la época del año y la pluviometría. 

En todos ellos, se realizan aportaciones de agua permanente para 

mantener el caudal ecológico de los cauces.  

• “El Bujeo”, es un sistema de manantiales situado en el curso alto del 

Guadalmesí. Las aguas captadas en este sistema de manantiales, se 

tratan conjuntamente en la ETAP denominada El Bujeo, localizada en 

el Parque Natural de los Alcornocales. La ETAP cuenta con un sistema 

de filtros de arena cerrados a presión y desinfección por cloración con 

una capacidad de almacenamiento de 1.000 m3,  abastece a la 

población de Pelayo y a la zona sur de Algeciras. 

• “El Azud del Capitán”, localizado en el Arroyo de Botafuegos, aporta 

agua bruta a la ETAP de San Bernabé, localizada en plena ciudad, en el 

barrio del mismo nombre. La estación cuenta con un sistema de filtros 

de arena cerrados y desinfección por cloración y un depósito de 5.000 

m3 que abastece distintas zonas de la ciudad. 

• “El Cobre”, es una presa localizada en el río de la Miel, cuyas aguas se 

tratan en la ETAP de los Alamillos, localizada en el Cortijo de Los 

Alamillos, esta instalación cuenta con un tratamiento tradicional de 

 ARCGISA Memoria de Gestión. Ejercicio 2017.12 !25
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coagulación-floculación, decantación, filtración sobre lechos de arena y 

desinfección por cloración. 

Además de los depósitos de cabecera, la ciudad cuenta con 8 depósitos 

repartidos estratégicamente por la ciudad para asegurar el 

abastecimiento, donde se almacena tanto el agua recogida por las 

captaciones, como el agua tratada por ARCGISA desde la ETAP “El 

Cañuelo”, en dichos depósito se realizan medidas de control de forma 

previa su salida. 

La ciudad cuenta con una extensa red de abastecimiento formada 

aproximadamente por 500 kilómetros de tuberías y 24.000 acometidas 

que conectan y establecen el paso de agua desde la tubería de 

distribución a la red privada de las viviendas.  

Una vez utilizada el agua, la red de saneamiento transporta las aguas 

grises hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 

Algeciras, gestionada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de 

Gibraltar, a través de la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua.  

La EDAR de Algeciras se localiza en la zona portuaria con una superficie 

de 22.300 m². Su ejecución contó con un presupuesto de 35.323.278 € y 

fue construida en virtud de un convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía en 2006. La EDAR 

está diseñada para tratar un caudal medio diario de 51.000 m3 para una 

población de 212.500 habitante equivalente/día . La instalación permite 13

el tratamiento hasta nivel terciario de la totalidad del caudal, siendo ésta 

una exigencia necesaria al diseño debido a la cercanía del punto de 

vertido de la EDAR al Parque Natural del Estrecho. La estación 

depuradora trató 9.571.052 m3 durante el año 2018, lo que supone unos 

26.000 m3 diarios, lo que se encuentra muy por debajo de su capacidad 

máxima, lo que permite obtener una depuración de calidad*. Además, la 

EDAR cuenta con línea de fangos y con un sistema de torres, para la 

desodorización mediante lavado químico, con capacidad para tratar 

101.975 m3/h de aire . 14

Hasta 2012 la ciudad sólo contaba para la depuración de las aguas con la 

EDAR Faro con capacidad para depurar de 1.500 habitante equivalente/

día, lo que quedaba muy por debajo de las necesidades de la ciudad. 

Actualmente, la EDAR Faro sigue en funcionamiento y durante 2018 

depuró 102.085m3, lo que supone 0,28 m3/día .  15

Por tanto, el volumen total de agua tratada en la dos EDAR es de 

9.673.137 m3. Si, la depuración de 1m3 de agua supone un coste de 0,64 

euros, lo que ha incrementado 0,08 céntimos desde 2014 . El coste total 16

asciende a 6.190.808 euros anuales. 

Según el análisis recogido en la Estrategia Integrada de Desarrollo 

Sostenible de Algecira, el principal problema es el elevado volumen de 

pérdidas de agua que se producen en el proceso de abastecimiento. En 

2017 el volumen de agua distribuido fue de 9.754.372 m3/año; sin 

embargo, el volumen de agua facturado corresponde a 7.375.938 m3/año, 

lo que indica un rendimiento del 76%, e implica un alto volumen de 

pérdida de agua . 17

 Datos cedidos por FCC Aqualia.13

 ARCGISA Memoria de Gestión. Ejercicio 2017.14

 Los datos recogidos en este apartado se han extraído de la información publicada en la web oficial de EMALGESA. https://www.emalgesa.com/es/web/aqualia-algeciras.15

 Datos cedidos por EMALGESA. 2017.16

 Datos cedidos por EMALGESA. 2017.17
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https://www.emalgesa.com/es/web/aqualia-algeciras


Aunque esta situación, es común a un gran número de municipios de 

tamaño similar, el problema supone un importante impacto ambiental, 

debido a la escasez de agua característica de la franja litoral andaluza. 

Para evitar las pérdidas de agua, EMALGESA cuenta con sistemas de 

detección de fugas con herramientas, como el telecontrol, que ofrece 

información en tiempo real, los equipos de pre-localización y un equipo 

humano especializado. Pero para lograr mejores resultados, es necesario 

seguir trabajando en esta línea e incorporar en la medida de lo posibles 

sistemas inteligentes de control y seguimiento del servicio de aguas. 

El consumo de agua en Algeciras por habitante en 2017 fue de 166,83 

litros/habitante/día, lo que indica un consumo por encima del nivel 

nacional y andaluz .  18

Con el objetivo de reducir el consumo de agua en la ciudad, además de 

las medidas técnicas para mejorar el suministro y evitar pérdidas. El 

Ayuntamiento realiza acciones para la concienciación ciudadana sobre la 

importancia de este recurso en el territorio, como la conmemoración del 

Día Mundial del Agua, talleres educativos en los centros escolares de la 

ciudad o Jornadas. 

 Datos cedidos por EMALGESA. 2017.18
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS


En este apartado analizaremos la gestión de los residuos municipales, la 

mayoría,  se generan en los hogares y en los edificios públicos como 

escuela y hospitales, y su gestión es competencia de la Administración 

local.  

La gestión de los residuos es llevada a cabo en la ciudad, por la empresa 

pública Actividades de Limpieza y Gestión, S.A., (ALGESA) constituida en 

2005 y por Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar (ARCGISA). 

ALGESA realiza la recogida de los residuos orgánicos de origen 

doméstico y de los residuos de carácter no domésticos (comerciales, 

servicios sanitarios, agrícolas y de construcción) y los transporta hasta la 

planta de transferencia, donde los residuos se trasvasan a vehículo de 

mayor capacidad, para su posterior trasladado al Complejo 

Medioambiental Sur de Europa para su tratamiento y valorización si 

procede. Además, de realizar las tareas de limpieza de la red viaria, de los 

centros educativos de primaria y de las dependencias municipales.  

De forma coordinada con el Ayuntamiento, ARCGISA realiza la recogida 

selectiva de envases ligeros, y gestiona a través de la empresa Urbaser el 

Complejo Medioambiental Sur de Europa. Las pilas son gestionadas por 

la empresa Ecopilas y Ambilamp se encarga de la gestión integral de 

lámparas y luminaria. Por otra parte, la recogida de las fracciones papel-

cartón, vidrio y aceite usado son realizadas a través de la empresa 

Hermanos Padilla.  

El Complejo Medioambiental Sur de Europa cuenta con una Planta de 

recuperación y compostaje de residuos urbanos, una Planta de 

clasificación de envases ligeros y residuos de envases, horno crematorio 

de animales, una Planta de recuperación de materiales de derribo y 

escombros, y un aula de educación medioambiental.  

El volumen de residuos recogidos de forma selectiva se muestran en la 

siguiente tabla, en la que podemos ver que el papel-cartón supone el 

mayor peso, seguido de los envases ligeros y vidrio.  

 

Residuos Urbanos Enviados a Vertederos (kg)

Mezcla de residuos municipales 47.359,44

Otros residuos no biodegradables 18,20

Residuos municipales no especificados en otras categorías 5.980,52

Residuos de limpieza viaria 752,44

Residuos de mercado 83,14

Residuos biodegradables 26,54

Total 54.220,28
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Tabla 12. Residuos Urbanos enviados a vertederos. Datos aportados por ALGESA.2018.



Además, la ciudad cuenta con dos puntos limpios gestionados por 

ALGESA, uno ubicado en el Polígono Industrial La Menacha y el otro, en 

la planta de transferencia ubicada en la barriada de Los Guijos. La 

cantidad y tipología de residuos recogidos en ambos puntos limpios se 

recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Histórico Tratamiento de Residuos Municipio de Algeciras. Datos aportados 
por Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A. ARCGISA.

Histórico Tratamiento de Residuos. Procedentes de Recogida 
Selectiva

FRACCIÓN UD 2014 2015 2016 2017 2018

Envases de 
vidrio 

kg 725.210 777.890 742.110 730.570 737.770

E n v a s e s 
ligeros

kg 782.851 903.429 855.843 919.047 970.321

Papel-cartón kg 1.270.698 1.424.445 1.568.590 1.559.858 1.499.536

Aceites kg 23.522 26.002 27.275 26.655 29.833

Pilas kg 2.394 2.040 2.314 2.262 2.077

Residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
(RAAEs)

kg 66.440 70.084 75.820 57.333 83.190

F r a c c i ó n 
resto 

T.M. 53.623,23 55.501,70 55.464,70 53.934,78 55.774,58

Tabla 14. Histórico Tratamiento de Residuos Municipio de Algeciras. Datos aportados 
por Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A. ARCGISA. 

Residuos Recogidos en los Puntos Limpios de Algeciras 

Punto Limpio Los Guijos kg 

Aerosoles 57

Envases plásticos contaminados 445

Filtros de aceite 145

Materiales contaminados 23

Medicamentos caducados o fuera de uso 105

Pilas salinas/alcalinas 257

Plásticos 1561

Radiografías 31

Residuos de tóner y cartuchos de impresión 462

Residuos de pinturas y barnices 6897

Total 9983

Punto Limpio La Menacha kg 

Envases metálicos contaminados 86

Envases plásticos contaminados 468

Residuos de tóner y cartuchos de impresión 246

Residuos de pinturas y barnices 11449

Total 2249



En 2016 sólo un 3,81% de los residuos generados en el municipio, se 

recogieron de forma selectiva . Sin embargo, la Directiva Marco de 19

residuos establece que los gobiernos tendrán que tomar medidas para 

garantizar que en 2020 se recicle o reutilice el 50% del papel, plástico y 

vidrio de los residuos domésticos.  

Por otra parte, la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados en su 

artículo 24, en cumplimiento del último párrafo del artículo 22 de la 

Directiva 2008/98/CE, establece que se debe impulsar la recogida 

selectiva de la fracción orgánica fermentable, con vistas a la generación 

de compost, de forma que al menos, se recoja el 40 % de biorresiduos 

respecto al total en  2020. Sin embargo, el municipio no cuenta 

actualmente con una recogida selectiva de los residuos orgánicos o 

biorresiduos que permita aumentar la producción de compostaje. 

Para alcanzar los retos anteriores, es fundamental seguir trabajando de 

forma coordinada entre la Administración local y la Mancomunidad de 

Municipios del Campo de Gibraltar, otro factor clave es la inversión para 

modernizar y mejorar los sistemas de recogida y almacenamiento de 

residuos urbanos, hacia modelos más sostenibles, como la renovación de 

parque de vehículos del servicio de recogida de residuos y contenedores. 

Actualmente, el Ayuntamiento ofrece un programa de recogida puerta a 

puerta de residuos para negocios de diferentes áreas del municipio, lo 

que ayuda a aumentar la separación de residuos y descongestiona los 

contenedores de las áreas comerciales.  

Por último, un problema que preocupa a muchos ciudadanos es el estado 

de limpieza de las calles de la ciudad. En este sentido además de 

optimizar los servicios de limpieza es fundamental concienciar a la 

ciudadanía de la necesidad de mantener los viarios limpios. En este 

sentido, el Ayuntamiento cuenta con programas educativos que se llevan 

a cabo en los centros escolares y campañas de concienciación ciudadana. 

 Informe de Medio Ambiente en Andalucía (IMA), Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y datos aportados por la empresa de ALGESA.19
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NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos. 
Tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de las 

competencias del Ayuntamiento de Algeciras, de todas aquellas 

actividades dirigidas a la recogida, gestión de residuos, limpieza y 

concienciación ciudadana en materia de residuos. 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Escombros. 
Regula las  actuaciones relacionadas con la producción, posesión, 

recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de 

los escombros y restos de obras que se produzcan en el término 

municipal. 



MONTES PÚBLICOS


Los ecosistemas forestales tienen una función protectora fundamental 

para el medio ambiente, ya que contribuyen a la estabilidad climática, 

protección de las aguas y el suelo, y a la mejora de la calidad del aire, 

contribuyendo a paliar las causas del cambio climático.Además, de 

garantizar la conservación de la diversidad biológica, mejorar el paisaje y 

tienen un papel socioeconómico innegable, como fuente de materias 

primas forestales, generando empleo y desarrollo en las comunidades 

rurales. 

El municipio de Algeciras cuenta con 7 montes de titularidad pública 

localizados en su territorio.  

La acción humana ejerce una fuerte presión sobre los ecosistemas 

forestales, a través del avance urbanístico, la pérdida de biodiversidad o el 

sobrepastoreo. Actualmente, las principales amenazas que sufren los 

ecosistemas forestales en Andalucía son las plagas y los incendios 

forestales.  

En 2018 se produjeron en la Provincia de Cádiz 78 conatos de menos de 

1ha y 16 incendios de más de 1 ha, lo que afectó a un total de 246,14 ha 

de superficie . Durante ese mismo periodo 5 incendios afectaron al 20

municipio de Algeciras y también se registraron incendios en los 

municipios colindantes de Tarifa y Los Barrios.  

Desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento se 

desarrollan un conjunto de medidas de prevención contra los incendios 

forestales que se encuentran enmarcadas en el Plan Local de Emergencia 

por Incendios Forestales. Además, la Junta Local de Extinción de 

Incendios Forestales, es un órgano municipal creado para coordinar las 

actuaciones y los medios de intervención disponibles en caso de que se 

produjese un incendio.  

El Ayuntamiento realiza desbroces de seguridad de los parques del 

municipio, a través de la Delegación de Parques y Jardines. Y lleva a cabo 

medidas de prevención y comunicación a la población, especialmente en 

los núcleos urbanos colindantes con zonas de monte como el Pelayo, Las 

Herrizas, El Cobre, El Faro y Chorrosquina. En estas zonas las asociaciones 

de propietarios deben adoptar planes de autoprotección, en los que se 

incluye la limpieza de parcelas, eliminación de residuos inflamables, 

mejorar el acceso de vehículos de emergencia y la señalización de los 

depósitos de agua y los transformadores de energía eléctrica. 

  

 Datos Estadísticos. Plan INFOCA. 2018.20
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Tabla 15. Montes Públicos situados en el Municipio de Algeciras. Catálogo de Montes 
Públicos de Andalucía. 2018 

Monte Público Titularidad

Huerta Grande Comunidad Autónoma de Andalucía 

Algamasilla Ayuntamiento 

Las Corzas Ayuntamiento

Comares Ayuntamiento

Majadal Alto Ayuntamiento

El Algarrobo Ayuntamiento

Botafuego Estado 



VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias presentes en el municipio han sufrido paulatinamente el 

efecto del crecimiento urbanístico que ha experimentado la ciudad en los 

últimos 50 años. Especialmente durante los años 50, 60 y 70 con el 

aumento de la población y la autoconstrucción de casas de sectores de la 

población con escaso poder adquisitivo en la periferia de la ciudad. Este 

fenómeno, junto a la escasa vigilancia y control del Dominio Público que 

configuran las Vías Pecuarias, ha generado graves afecciones. 

Actualmente la red de vías pecuarias tiene una longitud de 46.616 metros 

y una superficie de 1.625.425 m2, de los que, 820.199 m2 se encuentran 

afectados, lo que representa el 50,5% del total. 

La principal causa de afección es la ocupación indiscriminada por 

viviendas y otros edificios que supone la ocupación de más de una tercera 

parte de dicho espacio público. Los tramos más afectados son la Verdad 

de Los Almendaraches y Colada de la Cabra. Por el contrario, las vías 

menos afectadas corresponden a la Vereda de Marchenilla y la Vereda de 

Fuensanta. 

VÍAS PECUARIAS Longitud Anchura 

1º Cañada Real del Pelayo 12km 75,21 m

2º Cordel de la Rejanosa 37,61m

3º Vereda de Marchenilla 5,5 km 20,89 m

4º Vereda de los Palos 2km 20,89 m

5º Vereda de Fuensanta 2km 20,89 m

6º Vereda de la Juliana 4km 20,89 m

7º Vereda de los Almendalaches 2km 20,89 m

8º Colada de la Torre 4km 10,028m

9º Colada de la Caba 10,028m

10º Cordel de los Barrios 950m 37,61m
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Tabla 16. Vías Pecuarias de Algeciras. Plan General de Ordenación Urbana. 



EROSIÓN 

La pérdida de suelo debida a las acciones antrópicas y climáticas es uno 

de los principales problemas ambientales de Andalucía, ya que causa la 

aceleración de la desertificación, siendo esta una de las causas de pérdida 

de biodiversidad.  

En la franja costera andaluza, los procesos erosivos se ven muy 

influenciados por la enorme variabilidad del régimen de lluvias, la alta 

torrencialidad, las elevadas pendientes y la realización de actividades 

humanas, especialmente las que alteran la cubierta vegetal. 

Los datos que se facilitan son los referentes al porcentaje de suelo 

clasificado por tipo, según los niveles de erosión.  

Rango de pérdidas de suelo:  

• Baja: entre 0 y 12 toneladas por hectáreas y año. 

• Moderada: entre 12 y 50 toneladas por hectáreas y año.  

• Alta: entre 50 y 100 toneladas por hectáreas y año.  

• Muy alta: más de 100 toneladas por hectáreas y año 
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Tabla 17. Pérdida de suelo por erosión en Algeciras 2015. Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

Pérdida de suelo por erosión (Porcentaje anual)

Erosión baja Erosión moderada Erosión elevada Erosión muy 
elevada 

72,08 21,07 4,85 3,06

Tabla 18. Suelos según pendiente 2013. Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. 

Suelos según pendiente (km2)

Inferior al 3 % 9,34

Entre el 3 y el 7 % 7,92

Entre el 7 y el 15 % 16,58

Entre el 15 y el 30 % 28,76

Entre el 30 y el 45 % 15,98

Superior al 45 % 9,07

TOTAL 87,66



EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental aparece como una herramienta indispensable -

junto con otras medidas- para conseguir el cambio de modelo social y 

superar la crisis ambiental y los graves problemas ecológicos que afectan 

al planeta: el despilfarro de recursos energéticos y materiales, las grandes 

concentraciones urbanas, la pérdida de biodiversidad, la emisión de 

contaminantes a la atmósfera, la mala gestión de los recursos naturales, la 

falta de conciencia sobre la miseria que sufren los habitantes de los países 

pobres, y la fuerza del modelo de desarrollo que identifica la felicidad con 

el consumo  . 21

El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Medio 

Ambiente realiza una importante labor educativa, mediante la oferta de 

17 actividades de educación ambiental, enfocadas a los escolares de la 

ciudad : 22

• Educación Infantil y Educación Especial cuenta con 2 programas: 

“Collage Infantil Medioambiental” y “Calles arboladas”. Creados con 

el objetivo de fomentar la sensibilización ambiental, en las primeras 

etapas educativas y descubrir la importancia de los árboles.  

• Educación Primaria y Educación Especial tiene 10 programas: “Basuras 

y reciclado de la clase”, “Basuras y reciclado en el colegio” y “Los 

Residuos Sólidos Urbanos” con actividades para reconocer los 

distintos tipos de residuos sus contenedores y fomentar las 4R, 

“Agua”, “Tratamiento y Distribución del Agua Potable” y “Agua a 

Con-Ciencia” para concienciar sobre un consumo responsable de este 

recurso, “El Mar y la Costa” para descubrir el valor natural del litoral y 

la importancia de su conservación, “Aire” sobre la calidad del aire y los 

problemas derivados de su contaminación, “Campaña de 

Sensibilización Auditiva: Cuida tus Oídos” sobre el ruido como 

problema de salud y “Jardinería Sostenible” sobre el cuidado de las 

zonas verdes y los beneficios ambientales que generan. 

• Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Formación 

Profesional Básica y Ciclos Formativos cuentan con los siguientes 5 

programas: “Residuos sólidos urbanos” para dar a conocer los 

problemas ambientales derivados de  la gran cantidad de residuos que 

se generan actualmente, “Tratamiento y Distribución de Agua 

Potable” para descubrir el recorrido del agua y su valor como recurso 

escaso, “Energía eólica y Energía solar” sobre la obtención de energía 

limpia a partir de fuentes renovables,  “Ecología Aplicada” para 

iniciarse en el mundo de ecología y “Cambio climático” para 

identificar qué fuentes y procesos producen el Cambio Climático y qué 

medidas pueden ayudar a su mitigación.  

A las actividades recogidas anteriormente, hay que sumarle otras acciones 

como Jornadas y Congresos destinados a la comunidad científica y 

universitaria o empresarial. Además, de otras acciones de concienciación y 

educación ambiental de carácter general que se realizan para el conjunto 

Participante de las Actividades 
Municipales de Educación Ambiental 2017 2018

Nº de participantes 10.581 11.136

% aumento de participantes 5,30%

 Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 21

 XXIV Oferta educativa, curso 2018/19. Ayuntamiento de Algeciras.22
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Tabla 19. Participación en las Actividades de educación ambiental municipales. 
Delegación de Medio Ambiente 2017-2018. 



de la población, en materia de gestión de residuos, consumo de agua, 

ahorro energético, limpieza de calles y conservación de espacios 

naturales.  

En este sentido, las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento se 

complementan con otras medidas de carácter autonómico o provincial 

que se desarrollan en el municipio de Algeciras.  

A nivel autonómico, la Junta de Andalucía cuenta con varios programas 

de educación ambiental, entre los que podemos destacar el Programa 

Aldea destinado a la comunidad educativa, los Programa de Educación 
Ambiental en Espacios Naturales Protegidos, la promoción de los 

Centros de Educación Ambiental y el Programa Ecoembes para 

sensibilizar a la población sobre el impacto ambiental de la generación de 

residuos y  fomentar su recogida selectiva. Además, del desarrollo de 

iniciativas dirigidas a promover la sensibilización ambiental en diversos 

sectores, como el Programa Mayores por el Medio Ambiente, destinada 

a personas mayores y el Programa Ecocampus, destinado a la 

comunidad universitaria. 

Un gran potencial con el que cuenta Algeciras y en su conjunto Andalucía, 

es el gran número de voluntarios y asociaciones de carácter ambiental. 

Esta red de asociaciones lleva a cabo una importante labor de 

seguimiento, conservación y concienciación de los valores naturales 

presentes en el territorio. 

Andalucía cuenta con un Programa de Voluntariado Ambiental que 

mueve a más de 5.000 voluntarios anualmente para desarrollar acciones 

de conservación en los entornos naturales.  

Por una parte, existen proyectos locales de voluntariado ambiental 

llevados a cabo por las asociaciones del territorio y que cuentan con el 

apoyo de la administración autonómica y local. Además, de otros 

programas coordinados por la Junta de Andalucía como, el Programa 

“Andarríos” que tiene como objetivo fundamental la promoción de la 

participación e implicación activa de la sociedad en la evaluación y en la 

conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. 

La Red de Voluntariado Ambiental en Espacios Protegidos son 

programas de participación y sensibilización ambiental desarrollados en 

los espacios naturales de la Red de Espacios Naturales de Andalucía, 

dirigidos a la ciudadanía en general para que puedan colaborar de forma 

coordinada a conservar estos espacios. El Parque Natural Los 

Alcornocales presente en el municipio, cuenta con su propio programa de 

voluntariado ambiental.  

De especial interés para Algeciras, es la  Red de Voluntarios 
Ambientales del Litoral Andaluz, que se desarrolla en los municipios 

costeros, donde voluntarios residentes en los municipios del litoral 

andaluz, participan para mejora de la calidad de estos entornos. 

Por último, dentro de los Programas de Voluntariado para la 

Biodiversidad, destaca el Programa Migres, por su importancia en el 

conocimiento de la avifauna del entorno del municipio. Este Programa se 

inició en 1997 y tiene como objetivo el seguimiento de las poblaciones de 

aves migratorias que pasan por el Estrecho. A través, de este Programa y 

gracias a la colaboración de miles 

de voluntarios se llegó a elaborar 

una metodología de trabajo 

e s t a n d a r i z a d a p a r a e l 

seguimiento de las migraciones, 

que ha permitido obtener series 

temporales que posibi l i tan 

c o n o c e r l a s t e n d e n c i a s 

poblacionales de estos grupos de 

aves.
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