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“La mitad de la humanidad, vive hoy en día en 

las ciudades y se prevé que esta cifra aumente 

para el año 2030”
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INTRODUCCIÓN 

Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y 

Comunidades Sostenibles, es de aquí a 2030, proporcionar acceso a 

sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad.  

Y es que el transporte, es el sector que consume mayor cantidad de 

energía, su actual dependencia a los combustibles fósiles produce que 

también sea el principal sector de emisores de gases de efecto 

invernadero en el ámbito urbano. Además, de generar otros problemas 

ambientales como el ruido y empeoramiento de la calidad del aire. 

Los modos de desplazamiento tienen una incidencia directa en la 

ordenación de los territorios y las ciudades, la movilidad marca el estilo de 

vida de la población y los sistemas económicos. Por tanto, es fundamental 

lograr una movilidad más equitativa, que sea segura y sostenible.  

Por otro lado, para desarrollar una planificación urbana sostenible, debe 

implementarse una gestión racional del uso del territorio, para evitar el 

crecimiento desmesurado. Según datos de las Naciones Unidas la mitad 

de la humanidad, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra 

aumente para el año 2030. A su vez, se debe asegurar el acceso universal 

a los servicios, evitando la dispersión de la ciudad, que genera 

desigualdades y un mayor consumo de recursos.  

Las ciudades deben contar con espacios públicos de calidad que 

garanticen el encuentro y mejoren las condiciones de vida de sus 

habitantes. A través, de la  creación y el mantenimiento de los espacios 

verdes, se logra mejorar la imagen de la ciudad. Actualmente, existen 

gran variedad de medios para reverdecer el entorno urbano como son los 

huertos, azoteas verdes o jardines verticales, todos ellos contribuyen a la 

depuración del sistema urbano. 
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RECURSOS NATURALES 

Si atendemos a la morfología urbana, podemos distinguir cuatro áreas 

dentro del municipio. 

La primera sería el núcleo principal, localizado en el litoral y de carácter 

compacto. Fuera de este núcleo se extiende por la zona norte, oeste y sur, 

un segundo asentamiento caracterizado por urbanizaciones extensivas 

formadas por viviendas unifamiliares y áreas industriales, formadas por los 

Polígonos de Menacha y Cortijo Real. El tercer tipo serían los 

asentamientos de carácter rural, como Las Herrizas, Los Guijos y El Pelayo, 

con una distribución lineal, generada en torno a la carretera. Estos 

asentamientos están formados por viviendas unifamiliares y son 

dependientes del núcleo urbano, ya que no cuentan prácticamente con 

servicios públicos. En último lugar, encontramos las urbanizaciones 

extensivas de la costa de carácter residencial y turístico en la zona de 

Getares y La Conejera – El Faro. 

Pero si analizamos el territorio a nivel demográfico,  el municipio de 

Algeciras cuenta con dos asentamientos urbanos, el núcleo urbano 

principal con una población de 119.966 habitantes y El Pelayo, este último 

cuenta con una población de 872 habitantes en 2018 y se localiza a 7 

kilómetros del centro de la ciudad y a 14 km de Tarifa. Este asentamiento, 

que actualmente se considera una barriada de la ciudad, tiene su origen 

en las huertas y molinos que ocupaban este terreno. Como vía de acceso, 

cuenta con la carretera nacional N-340, que atraviesa la población. La 

urbanización del territorio, ha dado lugar a la unión de ambos núcleos de 

población, generando una extensión urbana a lo largo de toda la costa. El 

resto de la población se reparte en zonas urbanas diseminadas por el 

territorio y suponen en torno a 295 habitantes . 1

Respecto a otros datos sobre ordenación del territorio, se podría resaltar 

la poca dimensión de la tierra destinada a uso agrícola, con un 0,5% del 

total, unas 45,31 Has, comparado con el 39% de la superficie agrícola en 

el total de la provincia de Cádiz. Este hecho puede deberse a las 

limitaciones geomorfológicas del terreno.  

Por el contrario, la superficie forestal, pastizal, matorral y superficie 

arbolada, supone  6.279,69 Has. en total representan el 72,3% de la 

superficie municipal y en gran medida corresponde a la superficie que 

abarcan los espacios naturales presentes en el municipio. 

Las zonas húmedas suponen 236,80 Has. lo que corresponde con el 2,7% 

de la superficie del municipio, estas áreas corresponden con los ríos, 

arroyos y masas de agua superficiales.  

El último aspecto a destacar, es la superficie artificial con 2.125,23 Has. el 

24,5% de toda la extensión del término municipal, que está justificado por 

la importancia del núcleo urbano de Algeciras a lo que hay que sumar los 

demás asentamientos, El Pelayo y Getares, pero también la superficie 

portuaria y los polígonos industriales. 

Ocupación del suelo (Hectáreas)

Agrícola Artificial Forestal  Zonas Húmedas 

45,31 2.125,23 6.279,69 236,80

 Instituto Nacional de Estadística. Población por unidad poblacional 2017. 1
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Tabla 1. Ocupación del suelo en Algeciras 2013. Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. 



 

 

El concepto de "urbanización" busca caracterizar el área donde reside la 

población. Según los datos recogidos en la siguiente tabla, del Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía, el grado de urbanización del 

territorio se reparte del siguiente modo:  

 

Grado de urbanización y porcentaje de población según tipología 
de celda 

Grado de urbanización Ciudad

% de población en centro urbano 93,6%

% de población en agrupaciones urbanas 0,4%

% de población en celdas de mallas rurales 6,0%
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Grado de urbanización y porcentaje de población según tipología 
de celda (Hectáreas) 

Agrícola 45,31

Combinación de cultivos y 
vegetación 

22,35

Cultivos herbáceos 21,23

Cultivo leñoso 1,75

Artificial 2.125,23

Urbano mixto 1.375,2

Industrial 219,26

Extracción minera 79,32

Infraestructuras de transporte 444,65

Infraestructuras técnicas 6,79

Forestal 6.279,69

Pastizal 998,36

Matorral 754,74

Bosque 979,92

Matorral con arbolado 2.575,02

Pastizales con arbolado 309,33

Zona sin vegetación 662.32

Zonas 
Húmedas

236,80

Ríos y cauces con y sin vegetación 
asociada

182,41

Zonas húmedas artificiales 0,45

Otras zonas húmedas naturales 53,94

Tabla 2. Ocupación del suelo en Algeciras 2013. Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. 

Tabla 3. Grado de urbanización y porcentaje de población según tipología de celda en 
Algeciras. 2017 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 



DISPERSIÓN Y COMPLEJIDAD URBANA 

En los últimos años, existe una tendencia a la dispersión de las ciudades 

lo que baja la densidad y genera una serie de consecuencias negativas. 

Tal y como recoge la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, la 

dispersión urbana reduce el patrimonio común que constituyen los 

espacios agrícolas periurbanos, produce la quiebra del sistema comercial 

de proximidad, el desapego hacia los espacios cotidianos, favorece la 

pérdida de cohesión social, el aumento de las necesidades de movilidad y 

el incremento en el gasto energético, el consumo de agua o la tasa de 

generación de residuos. 

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 , debido principalmente a los efectos de la 2

burbuja inmobiliaria. 

La ciudad cuenta actualmente con una densidad de población alta con 

1.410,16 hab/km2, si lo comparamos con los valores de Cádiz capital 

166,68 hab/km² o de Andalucía con 96 hab/km2. Esto indica que el grado 

de dispersión de la ciudad muestra valores más bajos que a nivel 

provincial . 3

Pero, se estima que la población de Algeciras va a disminuir en los 

próximos años en torno al 0,66%, lo que marca una población de 115.991 

habitantes para 2023. Sin embargo, para ese mismo periodo, el número 

de hogares aumentará de forma paulatina lo que generará un 2,8% más 

de hogares en el municipio en relación a  2018; lo que refleja la tendencia 

actual de crecimiento y dispersión del territorio .  4

Por otra parte, la complejidad urbana nos da información sobre el grado 

de organización del sistema urbano, es decir, sobre la diversidad de usos y 

servicios que dotan la ciudad, y su distribución en el espacio.  

A mayor complejidad urbana, mayor variedad y mixticidad de usos y 

funciones en la ciudad, ofreciendo una mayor interacción social y 

económica. A nivel histórico, las ciudades mediterráneas como Algeciras 

presentan un modelo de ciudad compacto y complejo, favorecido por la 

presencia de barrios consolidados y dotados con múltiples servicios. 

La ordenación del territorio que se ha llevado a cabo en la ciudad en las 

últimas décadas ha tendido a una organización de usos y actividades 

compartimentada, donde existen zonas destinadas a usos específicos, 

como es el caso de de las nuevas urbanizaciones de uso exclusivo 

residencial o la creación de grandes superficies comerciales en las afueras 

de la ciudad. Este modelo de ciudad, genera problemas similares a los 

asociados al aumento de la dispersión urbana recogidos anteriormente. 

En la actualidad, los nuevos modelos urbanos apuestan por aumentar la 

complejidad de los espacios, buscando un equilibrio que permita la 

realización de diferentes actividades en un mismo espacio, volviendo en 

cierto modo al modelo  urbano mediterráneo. En Algeciras las zonas con 

mayor complejidad urbana se localizan en la zona centro, disminuyendo 

su valor a medida que nos alejamos del núcleo urbano. 

  

 Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras – Barrio de la Caridad: Puerta a Europa. Ayuntamiento de Algeciras.2

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en el año 2017.3

 Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Algeciras 2018-2023.4
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Imagen 1. Mapa Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España) - Marruecos. Portal Web Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB).



ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Si tenemos en cuenta la planificación o normativa que regula la 

ordenación territorial en el municipio, podemos distinguir los siguientes 

niveles: 

-El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que regula 

la ordenación del territorio a nivel provincial.  

-A un nivel comarcal, Algeciras forma parte del Campo de Gibraltar y 

por tanto se encuentra regulado por el Plan de Ordenación Territorial 

del Campo de Gibraltar.  

-Y a nivel municipal, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

aprobado en 2001, y que fue revisado y adaptado a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. El planeamiento urbanístico 

vigente es por tanto, la Adaptación Parcial del Texto Refundido de la 

Revisión-adaptación del Plan General Municipal de Ordenación, 

aprobado en 2011.  

En un primer momento el PGOU de 2001 determinaba una cantidad de 

suelo urbanizable de más de un 50% superior al suelo urbano ya existente, 

en su adaptación a la LOUA, disminuyó sensiblemente el Suelo 

Urbanizable, cumpliendo así los criterios de compacidad del POTA . 5

El casco urbano actual ocupa el 17,70%, de la superficie, repartido entre la 

ciudad propiamente dicha y en varios núcleos periféricos. El PGOU 

establece 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 al 25,20% del término 

municipal . 6

En la Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible de Algeciras, se 

incluye un análisis de los principales problemas que afectan a la ciudad, 

desde el punto de vista de la ordenación del territorio, se detectan 5 

principales problemas generados por un crecimiento económico y urbano 

muy acelerado en los últimos 20 años que ha dado lugar a graves 

problemas urbanísticos, de los que todavía quedan bastantes por 

resolver: 

-La existencia de construcciones clandestinas en suelo no urbanizable 

con especial incidencia en el núcleo del Pelayo y en El Rinconcillo, 

donde afecta al cordón dunar. 

-Ocupación del frente costero por las instalaciones portuarias, 

provocando cambios apreciables en la dinámica litoral y el riesgo de 

posibles vertido de hidrocarburos 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. 

 Criterio de compacidad del POTA (2006): Norma 45. Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni 5

los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30%.

 Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras – Barrio de la Caridad: Puerta a Europa. Ayuntamiento de Algeciras.6
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COMUNICACIONES 

Algeciras forma parte de la aglomeración urbana formada por los 

municipios de la Bahía de Algeciras, junto a Los Barrios, La Línea de la 

Concepción y San Roque, todos los municipios se extienden formando 

una unidad urbana. 

El municipio cuenta con una buena red de comunicaciones terrestres, 

buen ejemplo de ellos es la Autovía del Mediterráneo A-7 que conecta la 

ciudad con los municipios de la Costa del Sol, su trazado transcurre por el 

litoral español hasta llegar a Barcelona.  

La conexión con Tarifa y Cádiz capital se realiza a través, de la carretera 

nacional N-340 que llega hasta el acceso sur del Puerto. Actualmente 

quedan pendientes la construcción de algunos tramos de la Autovía 

Costa de la Luz (A-48) entre Vejer de la Frontera y Algeciras. 

En la localidad vecina de Los Barrios comienza la A-381, autovía que 

enlaza la bahía de Algeciras con Jerez de la Frontera y Sevilla, a través de 

la AP-4. 

Y la N-357 da acceso norte al puerto, siendo la principal vía de acceso 

para transportes de mercancía y pasajeros que tienen como destino las 

instalaciones portuarias.  

La intensidad media diaria (IMD) corresponde con el número de vehículos 

que pasa a través de una sección fija de una carretera por unidad de 

tiempo . En este caso, la vía con mayor intensidad media diaria, 7

corresponden con la autovía del Mediterráneo A-7, en su acceso norte a la 

ciudad con un valor de 70.529 vehículos/día. Sin embargo, la vía con 

mayor tránsito de tráfico pesado corresponde con la N-357, ya que como 

hemos visto anteriormente es la principal vía de acceso al puerto y es la 

que soporta un mayor tráfico de camiones y vehículos de  transporte de 

mercancías .  8

A nivel urbano, la ciudad cuenta con el eje formado por la Avenida Virgen 

del Carmen, Calle Juan Pérez Arriete y Carretera Rinconcillo, que 

transcurre paralela al litoral, y que conecta los accesos norte y sur de la 

ciudad. A partir de esta vía, surgen otras calles que conectan la zona este 

y oeste de la ciudad y que configuran el entramado urbano. 

A nivel, de comunicación terrestre la ciudad también tiene comunicación 

ferroviaria a través de la línea Algeciras-Bobadilla, que analizaremos en el 

apartado de movilidad. 

Por otra parte, la ciudad dispone del Puerto Bahía de Algeciras con más 

de cien años de historia y que ha marcado el desarrollo económico y 

espacial de la ciudad. El Puerto supone la principal comunicación 

marítima del Campo de Gibraltar y es uno de los puertos más importantes 

a nivel europeo, movilizando a 5 millones de pasajeros y cerca de 1 millón 

de vehículos en 2018. También cuenta con gran variedad de servicios 

portuarios, con instalaciones especializadas para atender el tráfico 

marítimo de todo tipo de mercancías, además de puerto deportivo y 

pesquero. 

Por último, aunque Algeciras no cuenta con conexión aérea directa, si 

dispone de  varios aeropuertos situados en su entorno. El más cercano, es 

el Aeropuerto de Gibraltar localizado a 20 km de la ciudad, seguido del 

Aeropuerto de Jerez de la Frontera, a unos 107 km y por último el 

Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, a 132 km de distancia.  

  

 Dirección General de Tráfico. 7

 Intensidad Media Diaria y % vehículos pesados 2018. Datos recogidos en el Plan de Movilidad Sostenible de Algeciras.8
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MOVILIDAD 

Algeciras ha crecido, siguiendo un modelo urbano extensivo, en los 

últimos años, lo que a supuesto un incremento considerable del volumen 

de desplazamientos diarios que además se hacen recorriendo distancias 

cada vez más largas. 

La mayoría de desplazamientos diarios se realizan al núcleo urbano, 

donde se concentran los principales equipamientos y servicios, además 

de un importante tejido comercial local. Las características urbanas del 

casco antiguo con calles estrechas, vías de un sólo sentido y la dificultad 

de encontrar aparcamiento, dan lugar a aglomeraciones de tráfico y a un 

importante volumen de vehículos que circulan buscando aparcamiento. 

Por otra parte, los núcleos industriales localizados en el Puerto de 

Algeciras y en los polígonos industriales suponen otra fuente importante 

de desplazamientos diarios, que presentan congestiones en las vías de 

acceso, especialmente en horario de entrada y salida de la jornada 

laboral. 

Los centros comerciales, localizados en la periferia suponen otro punto de 

atracción para la población, estos se caracterizan por presentar grandes 

zonas de aparcamiento y los mayores volúmenes de desplazamiento se 

generan los fines de semana. 

Según datos recogidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

en la ciudad se realizan en torno a 300.000 viajes en un día medio 

laborable, de los cuales el 65% se realizan en coche y el 29,7% a pie, el 

resto de desplazamientos se llevan a cabo en los siguientes medios: 

autobús urbano el 1,6%, motocicleta o ciclomotor el 1,3%, bicicleta o 

similar el 0,4% y el resto en autobús interurbano, taxi o transporte escolar 

.  9

Existe un claro predominio de los viajes motorizados frente a los medios 

de movilidad sostenible, lo que genera importantes efectos ambientales 

generados por la emisión de gases de efecto invernadero, ruido y otros 

contaminantes. Además de generar otros efectos negativos a nivel social y 

espacial, como la congestión del tráfico y la demanda de gran volumen 

de aparcamiento en determinadas zonas y épocas del año, la reserva de 

grandes superficies de suelo público destinado al vehículo motorizado, el 

aumento de la siniestralidad, no solo de los conductores sino también de 

peatones y ciclistas;  así como, el excesivo gasto energético que supone 

para la ciudad. 

  

 Datos obtenidos mediante encuesta domiciliaria ónica de movilidad (EDTM) en 2018 a 1.714 personas, recogida en el  Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras.9
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MOVILIDAD CICLISTA 

Los primeros carriles bici, con los que contó la ciudad de Algeciras 

estaban constituidos por 6,67 km que transcurrían en tres tramos 

independiente entre sí: Rinconcillo-Llano amarillo, Varadero-Getares y 

Ballenera-Punta Carnero. 

En 2014 el Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía firmaron un 

acuerdo para adherir la ciudad al Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. 

Donde se propuso el objetivo de cerrar la red ciclista existente por el 

litoral, en el frente portuario, y su extensión hasta los nuevos desarrollos 

urbanos y principales centros de actividad; aumentando la densidad de la 

misma y dotándola de mayor conexión con los principales nodos de 

transporte, estaciones de autobús y ferroviaria situadas muy próximas.  

El diseño de la red ciclista se llevó a cabo teniendo en cuenta la orografía 

del terreno donde se asienta la ciudad. Exceptuando la línea de costa, 

muchas de las calles presentan pendientes elevadas, que dificulta la 

movilidad en bicicleta. Por esa razón, la red básica propuesta, está 

formada por un eje norte-sur que atraviesa la ciudad por la costa, a partir 

del cual se unen ramales que conectan con el Hospital, estaciones de 

autobús y tren, a los que se suman las propuestas de nuevos tramos de 

acceso al frente portuario, así como dos nuevos ejes este-oeste con 

origen en la plaza de toros y el Polígono Industrial de Menacha.  

Por tanto, la red ciclista actual cuenta con los 6,67 km iniciales, a los que 

sumaron entre 2014 y 2016 la construcción de 22,5 km recogidos en el 

Plan Andaluz de la Bicicleta, lo que supone un total de 29,17 km de los 

cuales la Junta de Andalucía ha ejecutado 9,2 km y el resto ha sido 

ejecutado por el Ayuntamiento de Algeciras. 

Todos los tramos cuentan con dos carriles, uno por cada sentido de 

circulación y el estado de mantenimiento se considera bueno, 

exceptuando algunos tramos que corresponden con el trazado inicial, el 

cual muestra un mayor grado de deterioro. 

Si tenemos en cuenta la conexión metropolitana, el Plan Andaluz de la 

Bicicleta propone enlazar la red urbana de Algeciras con el arco 

metropolitano de la red ciclista de la Bahía de Algeciras, los municipios de 

interior, Los Barrios, hacia Palmones y San Roque, así como el estudio de 

la conexión con la red existente en el entorno de Punta Carnero. 

Por otra parte, también existen vías ciclistas interurbanas más 

relacionadas con el ocio y el deporte que transcurren por el entorno de 

las áreas urbanas del Campo de Gibraltar. En total unos 40 km formados 

por caminos, vías pecuarias y carreteras secundarias, en los que destacan 

el corredor verde entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, así 
como las Puertas Verdes de Algeciras y La Línea. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante reflejar que la 

movilidad ciclista en Algeciras sigue más vinculada con el deporte y el 

ocio que como un verdadero modo de movilidad urbana. Siendo 

necesario realizar medidas de fomento, tanto de transformación urbana, 

como de concienciación y educación en la población. En el pasado se han 

desarrollado algunas iniciativas, como un sistema de alquiler de bicicletas 

en 2012, que no obtuvo mucho éxito. Además, la Delegación de 

Movilidad Urbana no recoge en la web oficial del Ayuntamiento, ninguna 

mención o información referente a la movilidad ciclista, lo que indica un 

bajo grado de integración, de este tipo de movilidad en la ciudad.  

Sin embargo, desde el Ayuntamiento también se desarrollan actuaciones 

con muy buena acogida, como los talleres y actividades que desarrolla la 

Policía Local en los centros educativos de la ciudad, en el que se imparten 

clases sobre movilidad ciclista al alumnado. 
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Además, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible propone mejorar la 

infraestructura ciclista existente mediante el tratamiento homogéneo de 

todos sus tramos y refuerzo de señalización, planificar la ubicación de 

suficientes y seguros aparcabicicletas e implantar un servicio público de 

bicicletas para empleados municipales. 

Por otra parte, se plantea la instalación de portabicicletas en los 

autobuses interurbanos con el objetivo de facilitar los desplazamientos 

intermodales y el calmado del tráfico para favorecer la movilidad ciclista 

en el entorno urbano.  
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Imagen 2. Propuesta de Red ciclista en Algeciras en el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020.

NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal sobre la Movilidad en Bicicleta y Uso de Zonas 
Ciclables. Esta ordenanza regula la circulación de bicicletas y demás 

ciclos, haciendo especial hincapié en las normas de circulación por vías 

ciclistas, zonas peatonales, comerciales, cercanas a edificios o zonas 

treinta, así como un artículo específico sobre infraestructuras ciclistas y 



MOVILIDAD PEATONAL 

La ciudad de Algeciras cuenta con una extenso entramado urbano, 

condicionado por el trazado de las vías del ferrocarril que transcurren en 

superficie y la presencia de las carreteras de acceso a la ciudad y la 

Autovía A-7. Pese a la presencia de puentes y pasos peatonales o 

compartidos con el tráfico rodado, estas barreras físicas dificultan en gran 

medida la movilidad peatonal. A lo que se le suma, la pronunciada 

pendiente en algunas zonas de la ciudad, lo que aumenta la existencia de 

escaleras, bordillos y desniveles en las calles.  

Tanto en los barrios como en el centro urbano, especialmente la Villa Vieja 

se concentran la mayoría de desplazamientos peatonales, en el primer 

lugar por la proximidad de las viviendas y la necesidad de realizar 

gestiones diarias y en el segundo emplazamiento por el efecto de 

atracción que ejerce sobre la población los servicios, ofertas comerciales y 

de ocio que se concentran en la zona centro.  

Muchas calles de la ciudad son estrechas y no cuentan con las 

características que indica la normativa de accesibilidad, la cual establece 

que los itinerarios peatonales deben tener un ancho mínimo libre de 1,50 

metros de manera que se garantice el paso, el cruce y el giro o cambio de 

dirección, de personas, independientemente de sus características o 

modo de desplazamiento. En el caso de que en viales existentes no sea 

posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede 

perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente peatonal, 

así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

De existir elementos puntuales tales como señales verticales, papeleras o 

elementos de jardinería, se dejará un ancho libre mínimo de 0,90 metros 

en ese punto y una altura mínima de 2,20 metros libre de obstáculos. 

Además, la altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, 

debiendo rebajarse a nivel del pavimento de la calzada en los pasos 

peatonales o mediante la creación de vados . 10

Por tanto, podemos diferenciar distintas zonas en la ciudad, si atendemos 

a las características de los itinerarios peatonales: 

-Una zona centro con un entramado de calles complejo, debido a la 

evolución histórica de la ciudad, con calles estrechas y con presencia 

de barreras arquitectónicas. Donde el Ayuntamiento ha establecido 

una superficie de 380.000 m2 de calles con prioridad peatonal, 

limitando el paso de vehículos a residentes, emergencias, carga y 

descarga.  

-Los barrios periféricos de nueva construcción que presentan las 

mejores infraestructuras urbanas, acerado, iluminación y señalización. 

-La línea de costa, que cuenta con tramos urbanizados, formados por 

grandes avenidas con amplias aceras, y tramos discontinuos sin 

presencia de paseo marítimo. 

-Y por último, los viales de los asentamientos espontáneos que 

muestran graves problemas de movilidad peatonal por la 

discontinuidad o inesistencia del acerado, la falta de pasos de 

peatones, escasa iluminación, grandes pendientes o numerosos 

obstáculos arquitectónicos.  

Con el objetivo de favorecer la movilidad peatonal, el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Algeciras cuenta con varias líneas de actuación, 

entre las que destaca la implantación de zonas 30 en varias calles del 

entramado urbano, lo que supone el 5,4% de la red urbana actual con 

 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.10
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limitación de velocidad de 30 km/h. Y la planificación y ejecución de 

caminos escolares, a través de proyectos educativos y de ordenación 

viaria, se pretende mejorar la seguridad y acceso de los niños y niñas de la 

ciudad hasta sus centros educativos, con el objetivo de fomentar la 

movilidad sostenible y autonomía entre la población infantil. Entre las 

actuaciones de ordenación viaria se propone implantar Zonas 30 en un 

radio de 300 metros alrededor de todos los colegios de infantil y primaria 

de la ciudad y actuaciones específicas de infraestructuras, como mejora 

de aceras, construcción de caminos a pie y en bicicleta desde los barrios 

próximos, y medidas de participación y campañas de concienciación.  
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AUTOBÚS URBANO 

El principal servicio de transporte público de Algeciras es el de autobús 

urbano, competencia del Ayuntamiento.  

El servicio cuenta con 6 líneas permanentes y 3 líneas temporales que se 

establecen en periodo de feria. La flota está compuesta por 24 autobuses, 

los cuales cuentan con una antigüedad media de 9 años y todos están 

adaptados para el acceso de personas con movilidad reducida . 11

 

 

Las líneas de autobús se distribuyen por la ciudad con el objetivo de 

conectar los diferentes barrios con el centro urbano y la zona de costa, 

presentando una mayor densidad en la zona centro.  

El servicio cuenta con 193 paradas, de las cuales comparte 6 con el 

servicio de autobús interurbano. Las paradas cuentan en la mayoría de los 

casos con marquesina, asientos e información sobre el servicio de 

transporte. 

Para valorar la accesibilidad de la población al servicio de autobús urbano, 

tendremos en cuenta el número de paradas y su localización, con la 

distribución de la población presente en la ciudad. Según datos del Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras, el 90% de la población 

tiene su vivienda a menos de 300 metros de una parada de autobús 

urbano, lo que indica una alto nivel de proximidades al servicio.  

 Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Algeciras.11
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Tabla 4. Líneas de autobús urbano. Ayuntamiento de Algeciras. 

Nº Línea

Línea 1 C.C. Puerta Europa - Juliana (Mañanas) / C.C. Puerta 
Europa - Puerto (Tardes)

Línea 2 San Bernabé - Getares

Línea 3 Rinconcillo - San García

Línea 4 La Menacha - Hospital

Línea 5 Nueva Ciudad - Cobre

Línea 6 Cortijo Vides - Plaza Alta

Línea 601 Cobre-Feria

Línea 602 Getares-San García-Feria

Línea 603 Rinconcillo-Feria 1300000

1400000

1500000

1600000

1700000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gráfico 1. Evolución de viajeros en el Servicio de autobús urbano datos de la 

Compañía de Vehículos CTM S.L. recogidos en el Plan de Movilidad Urbano 

Sostenible de Algeciras. 2017.



Si se evalúa la demanda, el número de viajeros en 2017 corresponde con 

1.414.720, este dato ha disminuido paulatinamente desde 2012, lo que no 

es un buen indicador de la movilidad sostenible en la ciudad. Por otra 

parte, la demanda también varía con la época del año, aumentando 

especialmente en la época estival en las líneas que conectan la costa, esta 

estacionalidad generar problemas de servicio, aumentando el tiempo de 

espera. La frecuencia media de espera es de 30 minutos 

aproximadamente.  

Por otra parte, el autobús urbano cuenta con diferentes tarifas y 

modalidades de pago que se recogen en la siguiente tabla, donde 

podemos observar que la mayoría de viajes se realizan con billete 

ordinario, estos datos recogen los viajes realizados durante todo el año, 

incluyendo los turistas vacacionales, lo que aumenta el porcentaje de 

viajeros con esta modalidad de billete. 

Los datos que recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Algeciras, obtenidos mediante encuestas realizadas en 2018 a usuarios 

durante el mes de febrero en días laborales, nos ayudan a conocer las 

pauta de movilidad existentes en la ciudad. Según esta información 

podemos extraer los siguientes puntos de interés: 

• La distribución de viajeros según edad, muestra que el perfil del 

usuario es jóven. Un 48% son viajeros con edades comprendidas entre 

30-49 años, el 25% tienen entre 16-29 años, 16% entre 50-64 años y 

11% más de 65 años.  

• El reparto de viajeros según sexo, muestra que hay líneas con mayor 

afluencia de mujeres y otras de hombres. Pero teniendo en cuenta 

datos totales existe una ligera cantidad mayor de hombres con un 51% 

que de mujeres 49% que utilicen el autobús urbano. 

• La mayoría de personas acceden a las paradas de autobús a pie (97%), 

del porcentaje restante utilizan el autobús urbano (0,7%), autobús 

interurbano (0,7%), tren (0,13%), barco (0,15%), coche o moto (1%) y bici 

(0,2%).  

• La mayor demanda de usuarios por parada se produce en el centro de 

la ciudad. 

• Si se analiza la motivo de los viajes, es decir el destino, se observa que 

solo un 5% y un 6% respectivamente utilizan el autobús para acudir a 

centros de estudio y puestos de trabajo. Por tanto, este medio de 

transporte no tienen una gran peso en los desplazamientos diarios 

obligatorios, la mayoría de viajes se realizan por compras (16%), ocio 

(13%) y gestiones (12%). 

• Un 70% de los usuarios utilizan el servicio de forma frecuente: el (18%) 

utilizan el autobús urbano todos los días y el (36%) 2-3 veces por 

semana, y el (16%) una vez por semana. El 30% restante lo utiliza con 

una frecuencia de 15 días o menos.  

• La mayoría de los usuarios, un 66% utiliza el autobús porque no 

disponen de un coche o carnet de conducir para realizar el 

desplazamiento, el 11% para evitar atascos, otro 11% por ser más 

económico, el 7% por comodidad y el 5% por la dificultad de encontrar 
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Tabla 5. Distribución por tipología de billete datos de la Compañía de Vehículos CTM 
S.L. recogidos en el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Algeciras. 2017. 

Tipo de Billete Tarifa % Viajeros 

Billete ordinario (1 billete 1 viaje) 1,1 63,1%

Tarjeta monedero (bono-bus) 0,9 21%

Tarjeta monedero escolar 0,65 1,9%

Tarjeta monedero pensionista 0,65 13,7%

Otros (personal trabajador e inspectores) 0 0,2%



aparcamiento en el lugar de destino. Esto refleja que en Algeciras 

existe una oferta de aparcamiento elevada, y el uso de transporte 

público no va asociada en la mayoría de los casos, a una mayor 

conciencia sobre el transporte sostenible, si no que son usuarios que 

no cuentan con vehículo propio para realizar el desplazamiento.  

• Por último, el 63% considera que el servicio de forma global es bueno 

o muy bueno, el 33% regular y el 4% restante malo o muy malo.  

Desde el ámbito municipal se está trabajando para mejorar el servicio de 

transporte público y conseguir una oferta cada vez más atractiva, que 

logre reducir el uso del transporte privado. Entre las principales iniciativas 

que recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras 

encontramos la mejora del equipamiento y urbanización de las paradas 

del transporte público y la renovación de la flota de autobuses urbanos 

hacia modelos más sostenibles que reduzcan las emisiones de gases de 

efecto invernadero y partículas.  

Además, se propone la creación de carriles con prioridad para el autobús 

urbano, lo que pretende agilizar el servicio y reducir los tiempos de 

espera. Y promover la intermodalidad a través de la implantación de un 

billetaje combinado de autobús urbano e interurbano. 
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NORMATIVA MUNICIPAL 

Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi en Algeciras. 
Basada en el modelo tipo de Ordenanza reguladora del Servicio de taxi 

elaborado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

(FAMP).  

Reglamento Urbano de Autobús Enero 2017. (Borrador). Establece las 

condiciones generales de utilización del servicio de autobuses y los 

derechos y obligaciones de los usuarios. 



AUTOBÚS INTERURBANO 

Las líneas de autobús interurbana son gestionadas por el Consorcio de 

Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar. Existen 15 líneas que 

ofrecen conexión entre Algeciras y otros municipios de la provincia, 

conectando también algunos municipios de la provincia de Málaga, 

colindantes a Cádiz. También existen líneas de medio recorrido que unen 

la ciudad con las capitales de Andalucía y una línea de largo recorrido con 

destino a Madrid.  

Un 51% de los usuarios, valoran de forma global como muy bueno o 

bueno el servicio de autobuses interurbano, un 36% regular y 13% malo o 

muy malo. El servicio atendió a 2.672 usuarios, en los que se observa un 

perfil similar a los analizados en el sistema de autobuses urbano. Si 

atendemos a ratio por sexo, vemos una ligera mayoría de varones frente a 

mujeres (51-49%), y la mayoría cuentan con edades comprendidas entre 

16-29 años (54%). En este caso también el principal motivo para hacer uso 

del servicio es la falta de vehículo o carnet propio con un 36%, y tan solo 

un 1% lo elige porque lo considera bueno para la salud y un 3% por ser 

más ecológico, lo que indica, igual que en el caso anterior la falta de 

concienciación de la población en general sobre los efectos que genera 

en la salud y en el medio ambiente el uso abusivo de los vehículos de 

combustión privados . 12

La estación de autobuses de San Bernardo fue remodelada en 2005 y se 

localiza en pleno centro de la ciudad, cruzando la Avenida Gesto por la 

Paz se ubica la estación de Tren que cuenta con una parada de Taxi en su 

puerta principal. A escasos 500 metros se encuentra la Terminal Marítima y 

en las inmediaciones de las estaciones de tren y autobús encontramos 

paradas de autobús urbano de la línea 1, 2, 4, 5 y 6. 

Nº Línea Destino 

M-110 Los Barrios-Algeciras Directo Provincial 

M-112 Los Barrios-Algeciras por Puente Romano Provincial 

M-120 Algeciras-La Línea Provincial 

M-120D Algeciras-La Línea Directo Provincial 

M-121 Los Barrios-La Línea Provincial 

M-130 San Roque-Algeciras Provincial 

M-150 Algeciras-Tarifa Provincial 

M-160 Tahivilla-Facinas-Tarifa-Algeciras Provincial 

M-170 San Pablo-Jimena-Castellar-Algeciras Provincial 

M-230 La Línea-San Roque Provincial 

M-240 Estepona-La Línea (Ruta) Málaga

M-260 La Línea-Tahivilla Provincial 

M-270 San Pablo-Jimena-Castellar-La Línea Provincial 

M-271 La Línea-Tesorillo Málaga

M-272 San Pablo-Jimena-Castellar-Hospital-La Línea Provincial 

 Datos de la encuesta realizada referenciada en 2016 por el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar, recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras.12
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Tabla 6. Líneas del Servicio de autobús interurbano de Algeciras 2019. Datos del 
Consorcio de Transporte. Campo de Gibraltar. 



Este punto de la ciudad constituye un intercambiador de transporte que 

debe potenciarse para favorecer la movilidad intermodal, que recibe 

pasajeros de la ciudad, pero también de otras provincias, e incluso otros 

países, a través de la conexión por ferry. Por ese motivo, el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras contempla una reordenación 

del entorno de la estación de trenes y autobuses, con el objetivo de 

configurar un nodo intercambiador que permita un uso más sencillo y 

eficaz por parte de los usuarios. 
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TRANSPORTE FERROVIARIO 

La ciudad cuenta con conexión ferroviaria, a través de la línea Algeciras-

Bobadilla. Esta líneas fue construida en 1892 por una compañía británica y 

actualmente forma parte de la entidad pública Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La línea ofrece conexión entre la ciudad 

y el interior, ofreciendo servicios de pasajeros entre Madrid y Algeciras, 

con paradas en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba-Los 

Pedroches, Córdoba, Antequera-Santa Ana, Ronda y San Roque-La Línea. 

La línea ofrece también otras conexiones posibles, como el enlace con el 

AVE en Antequera-Santa Ana para llegar hasta Barcelona.  

Por otra parte, la línea también ofrece transporte de mercancías entre el 

Puerto de Algeciras y el interior de la Península.  

Actualmente, la línea es una vía única y no está electrificada lo que 

conlleva una velocidad de trayecto baja. Según el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte, dicho trazado aparece con prioridad para 

adaptarlo a la alta velocidad antes de 2020. Sin embargo, actualmente se 

contempla la electrificación del tramo con fecha posterior a la establecida, 

pero una vez finalizada la intervención permitirá el paso de trenes de alta 

velocidad.  

Si analizamos las perspectivas del transporte ferroviario a largo plazo, uno 

de los proyectos más importantes lo constituye el túnel de Gibraltar, una 

iniciativa que se encuentra en fase de planificación y que propone la 

conexión entre África y Europa para antes de 2025, a través de un túnel 

submarino que une la costa de Marruecos y Cádiz mediante una línea 

ferroviaria. Este proyecto supondría una remodelación de la conexión 

entre ambos continentes, con especial repercusión para Algeciras. 

SERVICIO TAXI 

El servicio de taxi en Algeciras cuenta con 200 licencias y 23 paradas, los 

que supone un ratio de 1,65 licencias por cada 1.000 habitantes. Si lo 

comparamos con otros municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras es el 

que muestra un mayor número. 

Tal y como recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras, el 

servicio se ha duplicado en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que la 

población ha tenido un crecimiento mucho más suave, este aumento 

puede deberse a la mayor presencia de turistas en la ciudad. 

Por otra parte, prácticamente el 84% de la población vive a menos de 500 

metros de una parada de taxi, lo que muestra un alto grado de 

proximidad, especialmente en la zona centro, aunque disminuye en 

algunas zonas periféricas. Pero de los 200 taxis en servicio, solo un 5% se 

encuentran adaptados para personas con movilidad reducida, lo que 

cumple los mínimos establecidos por la legislación, pero debería 

aumentar en el futuro para mejorar el servicio .  13

Desde el Ayuntamiento, se está trabajando para mejorar el servicio de 

taxi, a través de la remodelación de las paradas, asegurando la 

accesivilidad para todos los usuarios e impulsar la gestión conjunta del 

servicio mediante la firma de convenios con las distintas asociaciones de 

taxistas que trabajan en la ciudad. 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras datos de 2017.13
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NORMATIVA MUNICIPAL 

Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi en Algeciras. En 

la que se regula entre otros aspectos los requisitos para la obtención y 

tramitación de licencias, condiciones del servicio, derechos y deberes 

de los usuarios y conductores o el régimen de descanso.  



TRANSPORTE MARÍTIMO 

El puerto de Algeciras está gestionado por la Autoridad Portuaria de la 

Bahía de Algeciras (APBA), que también gestiona el Puerto de Tarifa. 

En 2018 alcanzó una actividad de 107 millones de toneladas, y dió servicio 

a 29.000 buques. El Puerto conecta semanalmente de forma directa con 

200 puertos repartidos por el mundo, lo que lo sitúa entre los principales 

puertos a nivel nacional y en cuarta posición en el ranking europeo, detrás 

de los Puertos de Róterdam, Amberes y Hamburgo. 

Por el Puerto pasan 5,9 millones de pasajeros anualmente, a través de tres 

líneas de comunicación: Algeciras-Ceuta-Algeciras con 2.000.362 

pasajeros, Algeciras-Tánger Med-Algeciras con 2.396.174 pasajeros y 

Tarifa-Tánger ciudad-Tarifa con 1.556.304 pasajeros. Además de 1,5 

millones de vehículos de los cuales 350.000 son industriales .  14

El Puerto Bahía de Algeciras cuenta con una red ferroviaria interior 

(RFPBA) que permiten la entrada y salida de mercancías de la Terminal 

ferroportuaria de Isla Verde Exterior, con 466 trenes  que movilizaron  

773.472 toneladas brutas. La red cuenta con tres ramales :  15

-Ramal 1. Conexión ferroviaria a la Terminal Ferroportuaria de Isla 

Verde Interior (T2) desde el Acceso Sur, construida y actualmente en 

explotación. La instalación tiene una longitud de 2.150 m y cuenta con 

dos haces de tres vías cada uno. 

-Ramal 2. Conexión ferroviaria a la Terminal Ferroportuaria de Isla 

Verde Exterior (T1) desde el Acceso Sur, La longitud total de vía es de 

3.898 metros.  

-Ramal 3. Conexión ferroviaria entre las Terminales T2 y T1, con una 

longitud de 263 metros. 

Anualmente el Puerto de Algeciras es paso obligado para miles de 

personas, la mayoría trabajadores magrebíes residentes en Europa, 

que aprovechan sus vacaciones para visitar sus países de origen en el 

norte de África.  

Estos desplazamiento, hacen necesario desarrollar la Operación Paso 

del Estrecho (OPE), desde 1987; esta operación se divide en dos fases: 

Fase de Salida (entre 15 de junio hasta 15 de agosto) y Fase de 

Retorno (15 de julio hasta 15 de septiembre). Se trata de un Plan 

Especial de Protección Civil que pone en marcha el Ministerio del 

Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias, ideado, estructurado y dirigido para prevenir situaciones 

de riesgo y a hacer frente a las contingencias que comporta todo 

movimiento masivo de personas. 

Actualmente participan en el dispositivo especial 9 puertos españoles: 

Algeciras, Tarifa, Málaga, Almería, Motril, Alicante, Valencia, Ceuta y 

Melilla. En 2018 hubo un total de 3.241.679 pasajeros y 734.240 

vehículos, el Puerto de Algeciras es el que mayor afluencia soporta, 

con más del 71 % del total de los movimientos de toda la OPE . 16

Esto supone un fuerte impacto para la ciudad que recibe la llegada de 

miles de personas anualmente en un periodo de tiempo tan 

concentrado, lo que genera problemas de colapso. Tal y como recoge 

la Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras, la 

 Informe de Gestión, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 2018. 14

 Datos publicados en el Portal web del Puerto Bahía de Algeciras.15

 Operación Paso del Estrecho, OPE 2018. Sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional.16
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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 . 17

Además, las previsiones, indican un crecimiento de la actividad 

portuaria, apoyada en iniciativas como el memorando de colaboración 

entre el Estado Español y Marroquí para facilitar los flujos comerciales 

y de pasajeros entre las dos orillas del Estrecho, firmada en febrero de 

2019.  

Dentro de las actuaciones que se van a llevar a cabo para mejorar el 

acceso al Puerto se incluye la reordenación del acceso Sur al Puerto y 

la dársena deportiva de El Saladillo y la reordenación del entorno del 

acceso central al puerto de Algeciras .  18

  

 Fuente: Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras – Barrio de la Caridad: Puerta a Europa. Ayuntamiento de Algeciras.17

 Informe de Gestión, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 2018. 18
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TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO 

Según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico para 2017, el 

municipio de Algeciras cuenta con 68.100 conductores, lo que supone el 

56% de la población para ese mismo año; de los cuales 39.444 (58%) son 

hombres y 28.656 (42%) mujeres.  

El parque automovilístico está formado por 85.964 vehículos de los cuales 

el 68% son turismos, el 19% son motocicletas y ciclomotores, el 6% 

camiones y el 4% furgonetas . 19

Si analizamos el tipo de combustible utilizado en turismos, vemos que el 

40,2% corresponde a motores de gasolina, el 59,7% a gasoil y sólo un 

0,04% de turismos son propulsados por otras fuentes de energía.  

En Algeciras la tasa de motorización es de 701,2 veh/1.000 hab. algo 

superior a los valores medios para la provincia de Cádiz, con 692,7 veh/

1.000 hab . La tasa de motorización, es el número de vehículos por cada 20

1.000 habitantes, este datos nos aporta información sobre el grado de 

dependencia de la población hacia el transporte motorizado.  

Se ha estimado que la mayoría de desplazamientos que se realizan en 

transporte motorizados en la ciudad, corresponden mayoritariamente al 

vehículo privado y en segundo lugar al autobús urbano. Diariamente se 

realizan 193.638 desplazamientos en vehículos privado, lo que supone la 

emisión de 36.935 tCO2eq gases de efecto invernadero (GEI). Si lo 

comparamos con la 1.424 tCO2eq de GEI, correspondientes a los 3.876 

viajes que se realizan en los autobuses urbanos de la ciudad. Podemos 

ver, que dentro del tráfico rodado el mayor impacto ambiental es 

generado por el actual uso abusivo del vehículo privado.  

Además, se estima unos 12,46 millones de euros anuales de coste 

socioambiental generado por los desplazamientos en vehículos privados, 

donde se tiene en consideración la contaminación, los accidentes, el 

efecto invernadero, el ruido y los daños producidos a la naturaleza . 21

Es importante analizar también la ocupación del suelo público que genera 

el uso masivo del vehículo privado, destinando a la  circulación y 

estacionamiento de coches, en detrimento de un espacio público 

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2017.19

 Datos recogidos en el Plan de Movilidad Sostenible de Algeciras del INE 2016. 20

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras.21
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Tabla 7. Parque de Vehículos por tipo en Algeciras,  2017. Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

Parque de Vehículos. 2017

Turismos 58.336

Ciclomotores 6.841

Motocicletas 9.397

Furgonetas 3.525

Camiones 4.976

Autobuses 118

Tractores Industriales 547

Remolques y Semiremolques 1.438

Otros 786

Total 85.964



peatonal, que favorezca el encuentro, la movilidad sostenible y la 

seguridad. Actualmente la ciudad cuenta aproximadamente con 41.000 

plazas de aparcamiento no reguladas en superficie ubicadas en espacio 

público, este dato confirma que el municipio cuenta con una amplia oferta 

de aparcamiento, teniendo en cuenta que existen 85.964 vehículos, lo que 

corresponde prácticamente a una plaza por cada dos vehículos . 22

La Ordenanza Municipal Reguladora de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y Seguridad Vial, establece que el Ayuntamiento puede establecer 

limitaciones en el tiempo de estacionamiento y favorecer la rotación de 

aparcamientos. Sin embargo, el municipio no cuenta con aparcamientos 

regulados, lo que favorece que en las zonas de mayor afluencia se 

generen problemas de movilidad, como estacionamiento de vehículos en 

doble fila o la invasión de espacios peatonales y vados. Por tanto, sería 

recomendable establecer una regulación que controle la presencia de 

estacionamientos indebidos, que dificultan la movilidad urbana y 

aumentan el riesgo de incidentes, especialmente en entornos escolares y 

de mayor tránsito de peatones y ciclistas.  

La ciudad cuenta con 11 aparcamientos públicos colectivos tanto 

cubiertos como al aire libre, que ofrecen 3.644 plazas. La mayoría se 

concentran en el casco histórico, en el entorno del Barrio de la Caridad. 

Pese a toda la disponibilidad de plazas de aparcamientos, se siguen 

generando zonas de aparcamiento ilegales en espacios baldíos de la 

ciudad, además de los conflictos recogidos anteriormente; esto refleja 

que la solución a los problemas de movilidad no se encuentra en 

aumentar la dotación de plazas de aparcamiento en las zonas de mayor 

conglomeración de vehículos. Si no, que la solución pasa por el fomento y 

mejora del transporte público y la movilidad peatonal y ciclista con el 

objetivo de reducir el uso abusivo del coche.  

Otra solución, que puede reducir la presencia de vehículos en el centro 

urbano es la  instalación de aparcamientos disuasorios en zonas 

periféricas al centro, para aquellas personas que se desplacen desde 

núcleos urbanos alejados, otros municipios o turistas que visitan la ciudad. 

Estos puntos deben conectarse con la zona centro mediante servicios de 

transporte público eficientes e itinerarios peatonales de calidad, que 

asuman el volumen de desplazamientos que actualmente se realizan en 

vehículo privado. 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Algeciras. 22
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NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Circulación. Carga y Descarga 

de Vehículos de Reparto. El objeto de esta Ordenanza es el de regular 

con carácter general, la circulación, así como las labores de carga y 

descarga en vehículos de reparto y transporte de toda clase de 

mercancías, dentro del término municipal de Algeciras. 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Circulación, Carga y 
Descarga de Vehículos de Reparto. El objeto de esta Ordenanza es el 

de regular con carácter general, la circulación, así como las labores de 

carga y descarga en vehículos de reparto y transporte de toda clase 

de mercancías, dentro del término municipal de Algeciras. 

Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil de Algeciras. Regula el Plan de Emergencia Municipal, que 

estructura, coordina y organiza los medios y recursos existentes en la 

ciudad para hacer frente a los riesgos previsibles. 



Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana de la ciudad, la 

Asociación Local de Voluntarios de Protección Civil, a través del Área de 

Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, están llevando a cabo dos 

programas vinculados al tráfico en el entorno de los centros educativos: 

• La realización de campañas y planes formativos e informativos en 

materia de protección civil, en los centros escolares, con el objetivo de 

concienciar sobre buenas prácticas relativas a la movilidad. 

• Colaboración con la Policía Local, mediante patrullas escolares que 

ayudan a canalizar el tránsito de escolares por pasos de peatones en 

los horarios de entrada y salida y evitar el estacionamiento de padres y 

madres en la entradas de acceso a los centro educativo.  

  

   

 25
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SEGURIDAD VIAL 

Según datos de la Dirección General de Tráfico, la principal causa para la 

detracción del carnet de conducir en el municipio es el uso del teléfono 

móvil, auriculares o cualquier otro dispositivo incompatible con la 

obligatoria atención permanente a la conducción. En los últimos años este 

tipo de infracción ha aumentado, a nivel nacional en 2018 la distracción 

fueron la causa de 18.591 accidentes con víctimas, en los que fallecieron 

446 personas y otras 1.983 resultaron heridas graves. Algunos estudios 

equiparan la peligrosidad de un uso inadecuado del teléfono móvil con la 

conducción bajo los efectos del alcohol. 

Según datos de la Dirección General de Tráfico se produjeron 860 

sanciones con detracción de puntos en el municipio de Algeciras en 2015; 

la mayoría por uso del teléfono móvil, seguidas de la falta de uso de 

casco, cinturón o sistema de retención infantil. Además de 91 sanciones 

por consumo de alcohol y drogas. En 2019 la Ley de Seguridad Vial se ha 

endurecido con una penalización que pasa de (3 a 6) puntos por uso de 

teléfono móvil y de (3 a 4) por no llevar puesto el cinturón de seguridad. 

En Algeciras existe un tramo de carretera, correspondiente a los 

kilómetros 102-109 de la Autovía del Mediterráneo A-7, por su paso por 

Algeciras que concentra el mayor número de accidentes de toda 

Andalucía. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), 

entre 2014 y 2017, se han producido un total de 420 accidentes, 

resultando 323 personas heridas y un fallecido en este tramo. Las 

principales causas de siniestralidad en este punto negro se deben a alta 

intensidad de tráfico diario y al paso de vehículos pesados que acceden al 

Puerto de la Bahía de Algeciras . 23

Según la definición de la DGT, un punto negro es aquel emplazamiento 

perteneciente a una calzada de una red de carreteras, en el que durante 

un año natural se han producido 3 o más accidentes con víctimas, con una 

separación máxima entre uno y otro de 100 metros. Por tanto, la extensión 

mínima de un punto negro son 100 metros, pero su longitud puede 

extenderse hasta varios kilómetros. 

En 2018 la Sección de Seguridad Vial de la Policía Local de Algeciras 

actuaron en 578 accidentes de tráfico, en el 97% sólo consistieron en 

daños materiales o lesiones leves, y en el 3% restante de los casos se 

produjeron daños de consideración, entre los que se incluye lamentable 

un fallecido. 

La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras, 

en colaboración con la Dirección General de Tráfico cuenta con un 

programa de educación vial realizado por la Policía Local, que realiza 

actuaciones en centros educativos de la ciudad con talleres y charlas. 

Además, anualmente la Jefatura de la Policía Local de Algeciras, celebra 

el 17 de noviembre el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de 

Accidentes de Tráfico.  

 Datos obtenidos del Plan de Movilidad Sostenible de Algeciras.23
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NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal Reguladora de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y Seguridad Vial. Regulación de los usos de las vías urbanas y 

travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con 

otras administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución 

de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez 

del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles.  



Por otra parte, en 2018 se realizaron medidas preventivas, como las 2.280 

pruebas de alcoholemia, realizadas de forma aleatoria, de las que dieron 

positivo 184 (un 8%); y 190 pruebas sobre consumo de drogas, realizadas 

cuando se observan reacciones extrañas en los conductores o en casos de 

accidentes, de las que dieron positivo un 60% de ellas. 

También se realizan controles de velocidad en los puntos más conflictivos 

de la ciudad y controles preventivos de personas que conducen sin carné, 

bien porque nunca lo obtuvieron, porque perdieron los puntos o les fue 

retirado por orden judicial. El número de actuaciones llevadas a cabo en 

este sentido por la Policía Local fueron de 136, de los que el 50% nunca 

había obtenido el carné. 

Como consecuencia de esta labor de prevención en materia de 

circulación en el casco urbano de Algeciras, la Policía Local levantó 215 

atestados por delitos contra la seguridad vial, con 211 detenidos, de los 

que 9 fueron por conducción temeraria y 1 por exceso de velocidad. 
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ZONAS VERDES 

Las superficies destinadas a zonas verdes en la ciudad proporcionan 

grandes beneficios ambientales y sociales; entre ellos podemos destacar 

la capacidad de la la vegetación para purificar el aire y amortigua el ruido. 

Además, los parques y jardines proporcionan lugares de ocio, deporte y 

esparcimiento para la población y son el hábitat de muchas especies de 

fauna y flora urbanas. 

Es importante, diferenciar la tipología de zonas verdes, que encontramos 

en Algeciras, ya que dentro de este grupo se encuentran desde la trama 

verde superficial, jardines y plazas ajardinadas que se encuentra bastante 

degradada en algunos puntos de la ciudad y ofrecen en muchas 

ocasiones un espacio inadecuado para el encuentro. Los parques 

urbanos, formados por espacios libres de cierta dimensión y de carácter 

estructurado, entre los que destacamos el Parque María Cristina, situado 

en pleno centro de la ciudad con una extensión aproximada de 30.000 m2 

o el Parque de las Acacias conocido también como Parque Smith, 

catalogado como Patrimonio Histórico Andaluz como Jardín de Interés 

Cultural. 

Y por último, las superficies verdes localizadas en el extrarradio de la 

ciudad, catalogadas por el PGOU como parques suburbanos que ofrecen 

un gran potencial amortiguador de la actividad urbana y la generación de 

corredores verdes que conectan físicamente los espacios naturales 

cercanos a la ciudad con el núcleo urbano.  

Tanto la superficie de zonas verdes, como la proximidad de la población a 

dichas zonas son indicadores, que miden la calidad de vida de la 

ciudadanía. Cuanto mayor sea la superficie destinada a zonas verdes y la 

proporción de población que vive cerca de los pulmones verdes de una 

ciudad, mucho más sostenible será el municipio.  

Según datos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible, 

Algeciras cuenta con 6,5 m2/habitante , este valor queda bastante por 24

detrás de los valores aconsejados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de 10m2 de zona verde urbana útil/habitante. 

 Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras – Barrio de la Caridad: Puerta a Europa. Ayuntamiento de Algeciras.24
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Gráfico 2. Evolución de la proporción de población que vive a menos de 300 m 

de una zona verde en grandes ciudades de Andalucía.



Sin embargo, según el Informe de Medio Ambiente de Andalucía 

realizado en ciudades andaluzas mayores de 100.000 habitantes, la 

superficie total destinada a zonas verdes en Algeciras ha evolucionado de 

forma favorable, ya que el porcentaje de población que vive a menos de 

300 metros de una zona verde aumentó casi en 13 puntos entre 2005 con 

un 75,4% a un 88,3% en 2013. Si evaluamos el porcentaje de población 

que vive a menos de 300 m pero de una zona verde mayor de 5.000 

metros el porcentaje para 2005 era de 47,45% y en 2013 de 55,98% . 25

Como podemos observar, si lo comparamos con otras ciudades andaluzas 

para ese mismo periodo, se observa que algunas mantienen su porcentaje 

como es el caso de Cádiz o incluso lo disminuyen.  

Por su parte, la planificación municipal a través el PGOU establece como 

objetivos principales aumentar la dotación de espacios verdes en la 

ciudad y mejorar la calidad de los mismos, y lo que es más importante 

integrar un sistema de espacios verdes a nivel municipal. Para ello 

establece varias líneas de actuación, la primera sería la incorporación de 

espacios verdes de menor tamaño dentro de la trama urbana, debido a la 

falta de espacio disponible y en segundo lugar la creación de parques de 

significativa superficie, pero en la periferia con el objetivo de consolidar 

una corona verde para la ciudad. 

 Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2016. El estado del medio ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores ambientales. Junta de Andalucía.25
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NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal sobre las Zonas Ajardinadas y Arbolado Viario. 
Esta Ordenanza tiene por objeto regular, dentro de la esfera de la 

competencia municipal, la utilización, uso y disfrute de los parques, 

jardines, plazas ajardinadas, espacios libres y zonas verdes, elementos 

de juegos infantiles, bancos, papeleras y demás mobiliario urbano 



EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos colectivos juegan un papel fundamental en la 

cohesión social de la ciudad, son lugares de encuentro y permiten el 

acceso a diferentes servicios esenciales como la educación o la sanidad, 

por este motivo es fundamental asegurar una distribución equilibrada 

dentro de la ciudad que garantice su acceso para toda la ciudadanía. 

En este sentido, la oferta de equipamientos colectivos no se ha 

desarrollado al mismo nivel que el crecimiento que ha experimentado la 

ciudad, lo que ha generado la falta de equipamientos, especialmente en 

algunos zonas. Además, el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad 

hace necesaria una remodelación y redistribución de algunos 

equipamientos, para asegurar su eficacia.  

Por otra parte, Algeciras es el centro administrativo de la comarca de la 

Comarca del Campo de Gibraltar, por lo que recoge una gran oferta de 

servicios que superan el ámbito local. 
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Tabla 8. Equipamientos administrativos. Plan General de Ordenación Urbana de 
Algeciras. 

Equipamientos Administrativos 

Subdelegación de la Junta de 
Andalucía

Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar 

Subdelegación Gobierno Civil Bomberos

Delegación del Inem Administración de Hacienda 

Centro penitenciario Juzgados 

Comandancia de la Guardia Civil Aduana

Comisaría de Policía Sanidad Exterior 

Centro de Control de Salvamento Cámara de Comercio y Navegación

Estación Marítima (Autoridad 
Portuaria)

Gobierno militar y Defensa



EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

La ciudad de Algeciras cuenta con bastantes espacios destinados a 

equipamientos deportivos, pero es necesario seguir mejorando las 

instalaciones y realizar un reparto más equitativo del uso de dichos 

espacios. El PGOU recoge la necesidad de acercar a la ciudadanía una 

oferta deportiva más rica, ya que actualmente la ciudad cuenta con un 

gran número de campos y pistas de fútbol repartidas por los diferentes 

barrios que se encuentran infrautilizados y sin embargo, no existen 

equipamientos suficientes para el desarrollo de otras modalidades 

deportivas.   

A continuación, se recogen los principales equipamientos deportivos de 

carácter municipal y privado presentes en la ciudad.  

 

En concreto la ciudad cuenta con 4 Polideportivos:  (Polideportivo 

"Ciudad de Algeciras - Dr. Juan Carlos Mateo),  Polideportivo "Andrés 

Mateo"), (Polideportivo "Manuel Marín Grandy") y (Polideportivo 

"Lorenzo Pérez"). Además de el Complejo Deportivo "La Menacha" y el 

Estadio Municipal "Enrique Talavera". Además, la ciudad cuenta con 104 

escuelas deportivas registradas que desarrollan gran variedad de 

deportes desde el piragüismo, pilates o atletismo. 

Por otra parte, la ciudad cuenta con varios parques deportivos instalados 

en espacios públicos. Estas instalaciones permiten la realización de 

ejercicio físico al aire libre de forma gratuita y con acceso a toda la 

ciudadanía. Aunque principalmente estos espacios han estado destinados 

a fomentar la actividad física de personas mayores, actualmente cada vez 

existe una mayor demanda de espacios de entrenamiento, lo que ha 

motivado la instalación de dos nuevos parques deportivos con aparatos, 

que permiten entrenar la calistenia.  

A través de la Delegación de Deporte se realizan numerosas acciones 

para fomentar el deporte y la salud entre la población, desde el 

mantenimiento y creación de infraestructuras deportivas como una amplia 

oferta de actividades, torneos, juegos municipales y cursos deportivos 

destinados a todos los sectores de la población.  
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Tabla 9. Instalaciones deportivas en Algeciras 2015 . Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía. 

Tipo de Instalación 
Deportiva 

Nº Tipo de Instalación 
Deportiva 

Nº 

Campos de fútbol 18 Pistas de tenis 7

Espac ios pequeños no 
reglamentarios 

32 P u e r t o y d á r s e n a s 
deportivas

2

Polideportivos 4 Salas 45

Piscinas aire libre 18 Pistas de hípica 1

Piscinas cubiertas 2 Rocódromos 2

Pistas de Padel 7 Campos de tiro 2

Pistas de squash 1 Pistas polideportivas 48

TOTAL 189



EQUIPAMIENTOS ASISTENCIALES 

A nivel sanitario la ciudad cuenta con el Hospital Punta de Europa con un 

servicio de 436 camas . Además el municipio cuenta con tres Centros de 26

Salud, seis Consultorios Locales y un Consultorio Auxiliar. Otros 

equipamientos de carácter municipal son los siguientes: 

El PGOU recoge la necesidad de mejorar el acceso a algunos 

equipamientos sanitarios, especialmente al Hospital Punta de Europa para 

garantizar una mejor accesibilidad a este servicio. 

La ciudad también cuenta con dotaciones de carácter privado con 

numerosos centros y especialistas, además de una oferta de 46 farmacias 

.  27

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Recursos de atención personalizada 2016.26

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Número de Farmacias 2016.27
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Tabla 10. Equipamientos asistenciales. Plan General de Ordenación Urbana. 

Equipamientos Sanitarios 

Hospital Punta de Europa

Hospital Cruz Roja 

Centros de Salud Mental 

Centros de Atención de temprana 

Centros de Valoración y Orientación 

Asilo



EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

El acceso a una educación de calidad debe asegurarse, a través del 

acercamiento de los centros educativos a la población. La normativa en 

materia de educación determina la vinculación de cada zona urbana con 

equipamientos educativos de carácter público, con el objetivo de 

garantizar la cercanía del alumnado a dichos equipamientos. Sin embargo, 

los centros educativos de carácter privado no cuentan con dicha 

vinculación y actúan como un punto de atracción que genera grandes 

desplazamientos del alumnado hasta sus instalaciones.  

A continuación, se recogen el número de centros de carácter privado y 

público según el nivel educativo que imparten. 

 

Por otra parte, las enseñanzas superiores se concentran en el Campus 

Bahía de Algeciras que recoge la mayor oferta universitaria del Campo de 

Gibraltar, con centros propios de la Universidad de Cádiz (UCA) y la 

Fundación Municipal Universitaria de Algeciras.  

Otros centros de educación especializada con los que cuenta la ciudad 

son la Escuela de Artes y Oficios y el Conservatorio de música. Además de 

un Centro de protección de menores. 
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Tabla 11. Centros educativos públicos según niveles educativos que imparten. 2017. Un 
mismo Centro puede impartir varios niveles, por lo que la suma de Centros no coincide 
con el total de Centros de un territorio. IECA. 

Nivel Educativo Centros Públicos Centros Privados 
y Concertados

Infantil 1º Ciclo 4 6

Infantil 2º Ciclo 22 8

Primaria 22 9

Educación Especial 9 0

E.S.O 12 8

Bachillerato 9 5

C.F. Grado Medio 6 4

C.F. Grado Superior 8 2

Enseñanza Secundaria Adultos 2 0

Enseñanza de Régimen Especial 4 1

Formación Básica 6 2

Educación Universitaria

UNED

Centro Universitario de Estudios Superiores

Escuela Universitaria Politécnica

Escuela Universitaria de Enfermería 

Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos 

Enseñanzas Especializadas 

Tabla 12. Enseñanzas superiores. Plan General de Ordenación Urbana. 



EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

En los últimos años, la ciudad ha incrementado el número de 

equipamientos culturales y de ocio que van enriqueciendo el panorama 

cultural de la ciudad. Sin embargo, la actual oferta cultural debe seguir 

desarrollándose, ya que no cubre las necesidades de la ciudad, 

especialmente teniendo en cuenta su papel como capital de la Comarca 

del Campo de Gibraltar.  
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Tabla 13. Equipamientos culturales. Plan General de Ordenación Urbana. 

Equipamientos culturales 

Teatro Teatro municipal Florida 1

Cines 10 Cines

Galerías de Arte 1

Museos  1 Museo Municipal

Bibliotecas 3 Bibliotecas públicas 

Archivo Municipal 1

Casa de la Cultura 1 Centro Municipal Multiusos 

NORMATIVA MUNICIPAL 

Reglamento del Archivo Municipal de Algeciras. El presente 

reglamento fija las competencias y normas de funcionamiento del 

Archivo Municipal de Algeciras (AMA) como órgano municipal 

encargado de la gestión y tratamiento de la documentación, custodia, y 

conservación de la misma. 




