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INTRODUCCIÓN 

El concepto inicial de desarrollo sostenible estaba centrado 

principalmente en las dimensiones ambiental y económica. Las evidentes 

desigualdades entre sociedades y dentro de una misma sociedad, han 

provocado que la presente dimensión haya adquirido la relevancia que le 

corresponde. Por tanto, el desarrollo sostenible hoy día integra los temas 

sociales. Según la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, la 

sostenibilidad pasa, necesariamente, por lograr la igualdad social. 

Las Naciones Unidas prevé que dentro de 20 años, dos tercios de la 

población mundial sea urbana, es decir, la mayor parte de la población 

vivirá en las ciudades. Además, los entornos urbanos producen los 

mayores índices de pobreza y desigualdad. Por tanto, la planificación 

sostenible de las ciudades debe velar por reducir las desigualdades 

sociales, a través de la creación de empleo digno y la reducción de 

hogares situados por debajo del umbral de la pobreza.  

La dimensión social salvaguarda que el proceso de desarrollo sostenible 

debe ser un proceso inclusivo, que no deje atrás a ningún sector de la 

población y asegure el bienestar de todas las personas.     

Por tanto, se establece el reto de lograr una ciudad plural, donde todos 

sus ciudadanos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, 

logrando una integración cultural enormemente enriquecedora para el 

desarrollo tanto de la ciudad, como de sus habitantes.  

Otros factores esenciales para lograr el bienestar social, son el acceso a 

una vivienda digna y la mejora de la calidad de vida de los sectores más 

vulnerables. Al igual que promover la educación, la cultura y las 

oportunidades de ocio, como derechos básicos. Y la mejora de la calidad 

de vida de la población, a través del fomento de hábitos de vida 

saludable.  

“La Sostenibilidad pasa, necesariamente, por 

lograr la Igualdad Social”
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POBLACIÓN 

Tras Jerez de la Frontera, Algeciras es la segunda ciudad con mayor 

población dentro de la provincia de Cádiz con 121.414 habitantes en 2018, 

de los cuales 61.562 (50,7%) son mujeres y 59.852 (49,3%) son hombres, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), superando así, 

demográficamente a Cádiz capital. 

En los últimos cinco años la ciudad de Algeciras ha incrementado su 

población en un 5,2% , junto con el crecimiento demográfico de la 1

comarca del Campo de Gibraltar con ciudades como La Linea, San Roque 

y Los Barrios. Sin embargo, la provincia de Cádiz en su conjunto ha sufrido  

 

una disminución de población en los últimos años, lo que indica una 

reestructuración demográfica. La población de la provincia, se ve atraída 

hacia núcleos urbanos con mayor desarrollo comercial y laboral, ubicados 

en el Campo de Gibraltar, donde las tasas de paro ha disminuido en 

relación a años anteriores.  

Esta tendencia de crecimiento en la ciudad, hace evidente la necesidad 

de marcar estrategias en la ordenación del territorio local, que potencien 

un uso controlado del suelo y evite un modelo de ciudad disperso.  

 Instituto Nacional de Estadística1
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Gráfico 1. Número de Habitantes Fuente. INE, www.epdata.es
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La pirámide de población nos permite visualizar la distribución de la 

población por edad y sexo. Si analizamos la morfología de la pirámide de 

población de Algeciras para 2018, podemos ver como la base de la 

pirámide es más estrecha que la parte central, lo que indica que es una 

pirámide de población regresiva, correspondiente con una población en 

proceso de envejecimiento. La edad media de la población es de 40,2 

años, incrementándose en 2,5 años desde 2011, pero manteniéndose por 

debajo de la media nacional situada en 43 años o la media de Cádiz 

capital con un preocupante dato de 46,66 años.  2

DEPENDENCIA Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Actualmente, en Algeciras el 15,2% de la población se encuentra por 

encima de los 65 años, pero las previsiones y los datos demográficos 

anteriormente recogidos, indican un incremento de la población en esta 

franja de edad, para los próximos años. Además, el porcentaje de mujeres 

de 65 años y más, es mayor que el de hombres para este mismo grupo de 

edad. Por tanto, existe una tendencia al envejecimiento de la población y 

la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres en la 

ciudad.  

Este efecto de envejecimiento poblacional, indica la necesidad de 

incrementar las medidas y las dotaciones municipales destinadas a la 

ayuda, acompañamiento y apoyo de las personas mayores, especialmente 

aquellas que viven en situaciones de soledad o exclusión social. Según 

datos municipales de 2019, Algeciras cuenta con más de 20.000 personas 

mayores, de las cuales 4.741 viven solas.   

Desde el Ayuntamiento se desarrollan actualmente un conjunto de 

programas y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores del municipio. Como el servicio municipal de Ayuda a 

Domicilio, que constituye un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en 

el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de 

atender sus necesidades de la vida diaria: necesidades domésticas o del 

hogar, atención personal (comer, vestirse, levantarse, acostarse, sentarse, 

bañarse o ducharse) y atención a las distintas capacidades. 

A través de este programa se atendieron 668 personas durante 2018, de 

las cuales 492 están en situación de dependencia reconocida por la Junta 

de Andalucía, por lo que la Administración autonómica asume la parte del 

coste del servicio que le corresponde. El resto debe ser financiado por el 

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes Año 2018 2
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Gráfico 2. Pirámide de Población
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usuario mediante copago según la legislación vigente, pero en este caso 

es el Ayuntamiento quien asume el gasto para garantizar este servicio a 

los vecinos, independientemente de sus recursos económicos. El resto de 

usuarios son 176 personas que se encuentran en trámites de acreditar la 

situación de dependencia, pero que precisan manifiestamente de esta 

prestación según informe de los trabajadores sociales municipales, por lo 

que el coste es asumido íntegramente por el servicio de ayuda a domicilio 

municipal del Ayuntamiento. 

Por otra parte, la Delegación de Igualdad y Bienestar Social puso en 

marcha el programa “Cuenta Conmigo”, que busca promover la atención 

que les prestamos a nuestros vecinos de la tercera edad, a través del 

calendario “Echale un ojito”. El programa busca la participación 

ciudadana, a través de la ayuda de los vecinos que realizan un 

seguimiento de los mayores que viven solos en su barrio, marcando con 

una X en el calendario los días que se encuentran con ellos, en el caso de 

que haya varios días seguidos sin cruces, se solicita que los vecinos se 

pongan en contacto con la oficina de atención al mayor. 

Otro programa municipal de apoyo a las personas mayores, desarrollado 

por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, en coordinación con la 

de Deportes,es el programa “Vida Saludable”, que fomenta el ejercicio 

físico y mental, a través de actividades en los Centros de Participación 

Activa I,II, el Centro municipal del Saladillo y la Asociación La Unión; en 

2018 se beneficiaron de este programa unas 800 personas y sigue en 

activo actualmente, dichas actividades se realizan en los Centros, en 

polideportivos municipales y en parques y playas de la Ciudad. El 

Ayuntamiento también cuenta con un Centro Municipal de Mayores en 

“El Saladillo” que es gestionado por la Asociación ADISA y en el que 

están inscritos 3.275 socios. En él, además de las actividades del 

programa “Vida Saludable”, se realizan talleres de batuka, alfabetización, 

manualidades, pintura, bailes de salón musicoterapia, sevillanas, 

castañuelas o teatro. 

Por otro lado, psicólogos de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social 

ofrecen también un taller de memoria en los distintos centros de día y 

asociaciones de mayores que alcanza un total de 120 alumnos.  

Por último, desde el Ayuntamiento se realizan otras actividades puntuales 

como las comidas de mayores en la Feria Real de Algeciras, en las que 

este año participaron 232 personas de distintos centros y asociaciones; la 

celebración del Día del Mayor con 150 participantes, el programa de 

visitas a la playa para usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio durante 

los meses de julio y agosto en colaboración con Cruz Roja y otros servicios 

realizados desde el Punto de Información al Mayor como la gestión de 

1.230 pensiones no contributivas. 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SERVICIOS SOCIALES 

Algeciras cuenta con varios espacios urbanos en los que la población en 

general se encuentran en situación estructural de pobreza grave y 

marginación social, a estos espacios se les denomina Zonas de 

Transformación Social (ZNTS), y corresponden con la zona sur de la 

ciudad, en concreto con los barrios de El Saladillo, La Piñera, Quince de 

Junio, Pescadores, Los Toreros, La Yesera y Cortijo Vides. 

Según datos del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, la 

zona sur de Algeciras, cuenta con una población de 20.365 habitantes y el 

índice de paro supera la media local, alcanzando el 53,02% .  3

Por otra parte, el porcentaje de población sin estudios en estas zonas es 

mayor que a nivel municipal, llegando al 10,29%. El número de viviendas y 

edificios en mal estado es del 26,03% .  4

La zona cuenta con varios centros, que prestan servicio a la población 

residente: el Centro de día Sur de Algeciras, Algeciras UTSII-IV, un centro 

privado residencial de mayores “Miramar”, la Fundación Municipal de 

Igualdad y Bienestar Social, tres centros de atención primaria (CAP) y 

varios centros de movimientos asociativos como Cáritas o la 

Coordinadora AA.VV Zona Sur. 

Los principales factores que determinan la exclusión social son la falta de 

recursos económicos, debido a la inestabilidad laboral o la falta de 

empleo, tener un bajo nivel formativo o la carencia de servicios básicos o 

una vivienda digna. Por otra parte, existen factores sociales entre los que 

se encuentra la falta de vínculos familiares afectivos y pertenecer a una 

minoría social excluida, o problemas personales como las adicciones, la  

drogodependencia o la depresión . 5

Por tanto, es esencial establecer líneas de actuación de apoyo a zonas de 

transformación social y en el conjunto de la población, de forma que se 

colabore activamente con la población residente y con el entramado 

asociativo para mejorar la calidad de vida de todos la ciudadanía. 

A continuación, se recogen algunas prestaciones sociales, destinadas a los 

colectivos más vulnerables o que se encuentran en situación de exclusión 

social. 

 Datos del Censo 20113

 Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS) 4

 Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas 5
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Categoría Situación Asistencia

Personas sin 

alojamiento

Personas que viven en la calle 

y/o pernoctan en un albergue

Sin datos 

disponibles

Personas alojadas que 

no disponen de 

vivienda 

Personas sin hogar

Centro de la Cruz 

Blanca: 17 Plazas  

Centro de acogida: 

20 plazas

Pisos compartidos para 

mujeres víctimas de violencia 

de género

Asociación Alma: 1 

piso 

Pisos compartidos para 

personas en riesgo de 

exclusión social 

Asociación Alma: 4 

pisos 

Pisos tutelados para personas 

con discapacidad 

Asociación APADI: 

23 plazas

Tabla 1. Colectivos con necesidades específicas sin vivienda. Datos del Área de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Algeciras recogidos en el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo de Algeciras 2018-2023



Los distintos equipos de los Servicios Sociales Comunitarios 

del Ayuntamiento de Algeciras atendieron a 2.863 personas 

durante el pasado año 2018. Además de llevar a cabo 

diferentes prestaciones económicas, como las 545 ayudas 

de emergencias de primera necesidad, los 15 sepelios por 

beneficencia, un partida especial para ayuda a 40 

inmigrantes y las ayudas dirigidas a familias y equipos de 

menores y mujeres, donde por un lado han sido 560 ayudas 

puntuales y de ayudas periódicas se han atendido 37 

familias y 75 menores . 6

Desde 2012 el Ayuntamiento cuenta con un servicio de 

apoyo de comida a domicilio, destinado a personas que por 

circunstancias no pueden valerse por sí mismas, no tienen 

redes familiares y/o poseen escasos recursos económicos. 

Así, durante el 2018 a través de la empresa concesionaria 

Commanitas, se han atendido a 34 personas a los que se les 

facilita menús diarios de comida y cena, así como menús 

especiales en Navidad. 

En época estival y en colaboración con el Transporte 

Adaptado de la Cruz Roja y la empresa prestadora del 

Servicio de Ayuda a 

Otro proyecto gestionado por el Área de Servicios Sociales 

es la iniciativa denominada “Café y Pan Solidarios” puesta 

en marcha por el I.E.S. Torrealmirante, donde los ciudadanos 

que lo deseen tienen la oportunidad de abonar en una serie 

de establecimientos colaboradores, bares, cafeterías y 

panaderías, alguno de sus productos para que las personas 

sin recursos puedan consumirlos.  

 Datos del Ayuntamiento de Algeciras. 20176
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DIVERSIDAD CULTURAL 

Algeciras cuenta con una situación geográfica estratégica a nivel nacional, 

situada entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, es el punto de 

unión entre el continente europeo y africano y su frontera es paso 

obligado para miles de personas, que anualmente pasan de un continente 

a otro, a través de su puerto. Por otra parte, la ciudad también cuenta con 

un flujo de población nacional que se ve atraída por la actividad industrial 

que se desarrolla en la Bahía de Algeciras. 

Estas características excepcionales, han hecho de forma histórica que 

Algeciras sea un importante asentamiento de población extranjera, 

siendo uno de los municipios andaluces con mayor inmigración. 

Según datos de 2018 publicados por el INE, 74.418 (61,3%) de los 

habitantes empadronados en Algeciras nacieron en el municipio, 12.491 

(10,3%) han emigrado a Algeciras desde otros países del mundo y 34.505 

(28,4%) han emigrado a Algeciras desde diferentes lugares de España, en 

concreto 14.208 (11,7%) desde otros municipios de la provincia de Cadiz, 

9.163 (7,5%) desde otras provincias de la comunidad de  Andalucía y 

11.134 (9,2%) desde otras comunidades autónomas . 7

Algeciras es una ciudad multicultural, que cuenta con una población 

compuesta por 104 nacionalidades diferentes, aunque la mayoría de la 

población inmigrante es de origen marroquí, lo que supone el 56,4% del 

total de la población extranjera. Otras nacionalidades, por orden de 

importancia, son: la boliviana (4,3%), la argentina (2,6%), la rumana (2,3%), 

la brasileña (2,3%) y la china (1,8%). Entre las comunidades de origen 

europeo se encuentran los franceses, alemanes, ingleses, italianos y 

portugueses. El resto de comunidades proceden de lugares tan dispares 

como Bangladesh, Burkina Faso, Isla Mauricio y Taiwán . Durante la crisis 8

económica iniciada en 2008 el flujo de migración se redujo, pero la 

población inmigrante asentada en Algeciras no dejó de crecer.   

 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2018 7

 Instituto Nacional de Estadística. Año 2018 8

País 2018 Dif (2017)

Bulgaria 36 0

Francia 468 -6

Italia 82 12

Polonia 62 4

Portugal 106 -2

Reino Unido 285 -11

Alemania 328 -10

Rumanía 287 -14

Ucrania 124 1

Rusia 65 0

Argelia 35 5

Marruecos 7050 84

Nigeria 66 -5

Senegal 58 3

Cuba 114 0

República Dominicana 130 10
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La ciudad cuenta con un porcentaje de población flotante, de los cuales, 

aproximadamente la mitad, son de nacionalidad española pero que están 

empadronados en la Ciudad de Ceuta por motivos fiscales. La otra mitad, 

son extranjeros no empadronados en Algeciras pero que viven en la 

ciudad habitualmente. Este fenómeno genera grandes desequilibrios 

desde el punto de vista de las finanzas municipales .  9

Algeciras cuenta con la proporción más alta de la provincia de Cádiz en 

cuanto a personas en paro con nacionalidad extranjera, superando la 

media provincial y la autonómica, lo que refleja una precaria situación 

laboral de la población extranjera en la ciudad. Con datos de noviembre 

de 2019, Algeciras cuenta con 13.768 personas demandantes de empleo 

paradas, de las cuales 1.458 son personas extranjeras, lo que supone el 

10,6% de los desempleados. De forma comparativa, en Cádiz capital 

existen 12.752 personas demandantes de empleo paradas, de las cuales 

240 son personas extranjeras, lo que supone el 1,8% de los 

desempleados .  10

Es importante que desde la administración se transmita un mensaje 

positivo y de cohesión social, en relación a la inmigración. Las personas 

que llegan a las costas de Algeciras han constituido la identidad de la 

ciudad, una ciudad multicultural y rica, que tiene la oportunidad de 

ofrecer una visión, de sí misma, abierta y cosmopolita. 

Por su parte, el Ayuntamiento también cuenta con un Servicio de 
Atención a Inmigrantes, dependiente del Área de Igualdad y Bienestar 

Social, donde se le presta ayuda y atención jurídica.  

 Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible Algeciras – Barrio de la Caridad: Puerta a Europa. Ayuntamiento de Algeciras.9

 Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Servicio Autónomo. Datos de noviembre de 2019.10
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País 2018 Dif (2017)

Argentina 327 13

Bolivia 531 15

Brasil 282 35

Colombia 277 5

Chile 29 4

Ecuador 83 -5

Paraguay 180 25

Perú 137 -6

Uruguay 87 -2

Venezuela 156 8

China 234 2

Pakistán 30 0

Otros 842 26



IGUALDAD DE GÉNERO 

En Algeciras, como en el resto de municipios españoles se detectan 

importantes diferencias entre mujeres y hombres, que se hacen evidentes 

en la inserción de la mujer en el mercado laboral, la desigualdad en 

salarios, la falta de presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y 

por supuesto, en los preocupantes datos en relación a la violencia y el 

abuso hacia mujeres.  

Por todo ello, aunque en los últimos años la sociedad ha experimentado 

una mayor conciencia del problema y cada vez existen más medidas que 

promueven la igualdad entre hombres y mujeres, es necesario que las 

administraciones abanderen esta transformación social, para alcanzar el 

objetivo de una sociedad igualitaria.  

A continuación, se ofrecen algunos datos en relación a la igualdad de 

género en la ciudad. Por un lado, la mujer está menos integrada en el 

mercado laboral local, el 60,9% de las personas en paro son mujeres, este 

valor es similar a los datos de paro femenino a nivel provincial, siendo un 

60% para la Provincia de Cádiz . 11

Por otra parte, el tiempo de desempleo también es mayor en mujeres que 

en hombres, un 15,7% de hombres son parados de larga duración 

(demandante de empleo durante 12 o más meses), frente al 28,8% de 

mujeres, para esa misma franja de tiempo 11. 

Según la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de 

Estadística en 2014, la brecha salarial entre mujeres y hombres por hora 

trabajada es del 14%. Y en la ganancia anual media los hombres superan a 

las mujeres en 23 puntos para el conjunto nacional y en 26 puntos en la 

comunidad autónoma andaluza. 

Por otro lado, se detectan diferencias significativas en los niveles de 

educación ya que de las personas desempleadas en la ciudad, 1,27% 

hombres no tienen estudios, frente al 2,20% de mujeres. Esto significa, 

que existen aproximadamente el doble de mujeres sin estudios que 

hombres en situación de desempleo.  

Lamentablemente, la desigualdad y la violencia de género siguen siendo 

un problema real en la sociedad. En Algeciras se atendieron un total de 

752 denuncias por violencia de género en 2018.  

 Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Servicio Autónomo. Datos de noviembre de 2019.11

Origen de la Denuncia Nº Denuncias

Presentada directamente por la víctima 11

Presentada directamente por familiares 0

Atestados policiales - con denuncia víctima 455

Atestados policiales - con denuncia familiar 4

Atestados policiales - por intervención directa policial 76

Parte de lesiones 82

Servicio asistencia-Terceros en general 124

TOTAL 752

Tabla 3. Denuncias por violencia de Género en Algeciras, año 2018. Portal 
Estadístico. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
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El Ayuntamiento de Algeciras ofrece a las mujeres víctimas de la violencia 

de género, así como a sus hijos e hijas, servicios especializados de 

asesoramiento y atención, como los que se recogen en la tabla anterior. 

El Ayuntamiento cuenta con un Centro de Información a la Mujer 
(CMIM), dependiente del Área de Servicios Sociales, donde se atendieron 

336 usuarias durante 2017, y cuyo objetivo es lograr la igualdad de 

oportunidades entre géneros, mejorando las condiciones y calidad de 

vida de las mujeres, a través de la información, asesoramiento, 

sensibilización de la comunidad y el fomento de la participación. 

Se han facilitado becas de formación para mujeres con un coste de 7.840 

euros. Dentro de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social y a través 

del equipo multiprofesional se ha atendido a mujeres a nivel psicológico, 

jurídico y social. 

La Delegación de Igualdad y Bienestar Social, también realiza talleres de 

prevención de la violencia de género, se realiza en la zona sur de la 

ciudad, dirigido a jóvenes de los Institutos de Educación Secundaria, de 

12 a 14 años. El objetivo es prevenir la violencia de género en los 

adolescentes y crear conciencia social sobre la desigualdad de género 

mediante actividades prácticas. 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Gráfico 3. Denuncias por violencia de Género en Algeciras, desde 2009-2019. Portal 

Estadístico. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
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Servicios Sociales a mujeres Víctimas de Violencia de Género

Asesoramiento jurídicos 115

Usuarias atendidas en el departamento de trabajo social 190

Sesiones de asesoramiento/tratamiento psicológico 116

Mujeres en alojamientos con carácter temporal 5

Mujeres beneficiarias del programa de atención primaria 35

Ingresos en casa de acogida 3

Reuniones en asociaciones de mujeres 4

Tabla 4. Otros datos relacionados con la violencia de género. Informe de prestación de 
Servicios Sociales Comunitarios de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de 
Algeciras. Año de referencia: 2018 



Por otra parte, Algeciras es uno de los 12 municipios que 

desarrollan el Programa Clara, un programa que pretende mejorar 

la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad, a 

través de su empoderamiento personal y una mejor cualificación 

para el empleo. Durante la edición de 2017 participaron 19 

mujeres en situación de exclusión social del municipio, que tras 

recibir un curso de formación, realizaron prácticas de empresa en 

la ciudad, hoteles, centros comerciales. Este Programa pertenece 

al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y está 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en su Programa 

Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), y 

cuenta con la ayuda económica del Ayuntamiento de Algeciras. 

NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Reguladora de Medidas contra la Prostitución y Trata 
con Fines de Explotación Sexual. Su objetivo principal es la lucha 

contra la prostitución con fines de explotación sexual en Algeciras, 

preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, 

civismo e igualdad, estableciendo mecanismos para impedir en los 

espacios públicos la explotación de personas mediante la 

prostitución por entender que además de difundir una imagen de 

la mujer como mero objeto sexual, perturba la convivencia 

ciudadana.   

Reglamento Interno del Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios. El objetivo de la Delegación Municipal de Asuntos 

Sociales, es garantizar los derechos de los usuarios, a través de una 

adecuación de los Servicios y Centros a unas condiciones mínimas, 

materiales y funcionales, que permitan un correcto desarrollo de 

sus actividades.   
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ASOCIACIONISMO 

La ciudad de Algeciras cuenta con un fuerte tejido asociativo, 

formado por 672 asociaciones registradas a nivel municipal, 

formadas por asociaciones vecinales, culturales, deportivas o 

grupos sociales de diferentes temáticas (medio ambiente, 

inmigrantes, mujeres, mayores, profesionales..). La ciudad también 

cuenta con el “Portal de Asociaciones de Algeciras”, un portal web 

creado como iniciativa municipal, e impulsado desde Delegación 

de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras, con el 

objeto de fomentar la participación ciudadana a través del 

conjunto de asociaciones de Algeciras, visibilizándola y ofreciendo 

apoyo técnico y jurídico. 

Durante el año 2017, el Ayuntamiento mantuvo un total de 226 

reuniones de trabajo con los diferentes colectivos y asociaciones y 

tramitó más de 320 peticiones vecinales, numerosas 

colaboraciones de ayuda de pinturas, así como la colaboración en 

la organización y desarrollo de actos vecinales . 12

El esfuerzo que realizan las asociaciones de la ciudad, es clave 

para mantener y mejorar la calidad de vida de los vecinos. El 

trabajo comunitario que realizan enriquece el entramado social y 

crea redes de cooperación, esenciales para mantener relaciones 

de ayuda entre los ciudadanos y potenciar el sentimiento de 

pertenencia al territorio. Por tanto, es fundamental que las 

administraciones valoren el trabajo que realizan las asociaciones y 

las incluyan como agentes clave de la transformación de la ciudad 

hacia un modelo más justo y sostenible.  

  Datos municipales 2019. Ayuntamiento de Algeciras 12
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EDUCACIÓN 

Según datos del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, 

Algeciras muestra una tasa de analfabetismo en entorno al 3,1 del total de 

la población, si analizamos estos datos por sexos, vemos que el 1,9 

corresponde a los hombres y el  4,1 a mujeres .  13

En Algeciras existen 43 centros docentes sostenidos con fondos públicos, 

es la segunda ciudad con mayor número de centros de la provincia, sólo 

por detrás de Jerez de la Frontera . Según las encuestas realizadas para 14

el Diagnóstico local (2017) la educación pública tiene una nota del 5,99, 

por encima de otros servicios como la sanidad o la limpieza de las calles, 

estando englobado el conjunto de centros públicos, las instalaciones y el 

profesorado. 

El Ayuntamiento cuenta con una oferta educativa formada por un total de 

71 actividades además de las consideradas como “especiales o 

extraordinarias”, para el curso 2018/19. Las actividades van destinadas a 

alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos, 

Educación Permanente y Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS). 

Dentro del programa se incluyen actividades educativas de temática muy 

variada, culturales, sensibilización ambiental, tecnología, educación vial . 15

Debido a la buena aceptación de las actividades educativas por parte del 

alumnado y de los centros escolares y por el papel clave que tiene la 

educación como herramienta de cambio hacia una sociedad más justa y 

sostenible es necesario seguir ampliando la oferta educativa municipal 

con el objetivo de llegar a más alumnado, y potenciar aún más otras 

actividades dirigidas a la población no escolar. 

Por otra parte, La Delegación de Igualdad y Bienestar Social durante el 

año 2017, ha atendido a unas 258 familias, evaluando y previniendo 

situaciones de riesgo para menores. Además, a nivel municipal se 

desarrollan iniciativas de apoyo educativo dentro del Programa de Zonas 

de Transformación Social, a través de aulas de Apoyo Escolar, Aulas de 

Convivencia y Ludotecas que atienden a escolares y sirven de lugar de 

encuentro para niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje y de 

relaciones, con escasos recursos económicos. Durante el verano, se han 

beneficiado 62 menores de la zona centro, 44 de zona sur y 58 en la zona 

norte de la ciudad .  16

Además se desarrollan, medidas de apoyo a 600 menores con material 

escolar y se ha puesto a disposición de la Escuela -Hogar de Tarifa un 

autobús para que 45 niños puedan trasladarse gratuitamente hasta sus 

centros educativos.  

El municipio también cuenta con un programa pionero Aprende a 

Separarte que establece pautas de ayuda para menores, cuyas familias 

viven un procesos de separación.   

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Algeciras a nivel educativo 

es el absentismo escolar. El fenómeno del absentismo escolar es un 

problema con múltiples causas, que afecta especialmente a menores en 

riesgo de exclusión social, en concreto alumnado de secundaria residente 

 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 13

 Consejería de Educación. Junta de Andalucía 201914

 XXIV Oferta educativa, curso 2018/19. Ayuntamiento de Algeciras  15

 Datos municipales 2019. Ayuntamiento de Algeciras 16
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en zonas con necesidades de transformación social, entre los que destaca 

la desmotivación del alumnado frente al estudio, la falta de valoración 

familiar hacia la educación y la presencia de situaciones familiares 

complejas. En Andalucía la tasa de abandono es de 18,3% en 2017, por 

encima de la media nacional para ese mismo año con un 14,5% y de la 

europea con valores de 8,9% . En el caso de Algeciras la tasa de 17

abandono escolar prematuro supera los valores autonómicos. 

Para combatir este problema social, Algeciras cuenta con un Programa de 

Absentismo Escolar y una Comisión de Absentismo Escolar, formada por 

representantes del Ayuntamiento y de la Junta, técnicos de las 

Delegaciones de Educación y de Igualdad y Bienestar Social, entidades 

sin ánimo de lucro que trabajan para erradicar el absentismo, el equipo 

de orientación educativa, Policías Local y Autonómica y la FLAPA. En el 

curso 2017/18 se detectaron 251 casos de absentismo y se solucionaron 

146, lo que supone un 58% de expedientes cerrados. Estos datos van 

mostrando una tendencia positiva, en el curso 2018/19 se detectaron 213 

casos de absentismo y se solucionaron 147, lo que supone un 69% de 

expedientes cerrados. En el primer trimestre del curso 2019/20 se han 

detectado 66 casos de absentismo de los que 44 corresponden a 

alumnado de Educación Secundaria y 22 a Educación Primaria y se han 

corregido 26 casos.   

Además, la ciudad cuenta con la mayor oferta universitaria del Campo de 

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

creados por la Fundación Municipal Universitaria de Algeciras, un 

organismo autónomo de carácter administrativo se integran el 

Ayuntamiento de la Ciudad y la Mancomunidad de Municipios del Campo 

de Gibraltar, entre otras instituciones, para fomentar la implantación de 

estudios universitarios en la comarca. 

El Campus Bahía de Algeciras de la (UCA), se fundó en 2004, y se 

distribuye entre los municipios que forman el Campo de Gibraltar. En 

Algeciras se localiza la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, 

Facultad de Derecho, Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias del 

Trabajo y la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.   

La Universidad de Cádiz en su conjunto, cuenta con 19.908 estudiantes 

matriculados durante el curso 2017/18, de los cuales 54,06% son mujeres y 

961 estudiantes de doctorado para ese mismo curso académico .   18

NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal Reguladora del Absentismo Escolar. Es objeto de 

esta Ordenanza reducir el índice de Absentismo Escolar de los jóvenes en 

edad escolar obligatoria (6 a !6 años), y colaborar con los centros 

educativos en el establecimiento de los mecanismos pertinentes para 

prevenir, detectar e intervenir con problemáticas socio- familiares que 

generen problemas de absentismo y convivencia escolar.  

 Instituto Nacional de Estadística. 2017. Abandono escolar temprano. Porcentaje de personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como estudios máximos educación secundaria 17

obligatoria o anteriores niveles educativos. 

 Memoria Universidad de Cádiz 2017/1818
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SEGURIDAD CIUDADANA 

A nivel nacional, la tasa de criminalidad por cada  

habitantes es del 45,6 en 2018, en Andalucía los 

valores son menores con un 39,8 para ese mismo año. 

A nivel internacional España se encuentra entre los 

países más seguros de Europa.  

La estructura y diseño de las ciudades determinan en 

gran medida la seguridad pública, con aspectos que 

potencien un espacio público cuidado y amable que 

fomente el encuentro y la vigilancia natural entre 

vecinos.  

A continuación, se recogen datos, relacionados con la 

seguridad ciudadana, como la tasa de criminalidad. 

Aunque en los últimos años 

existe una tendencia a la baja, la criminalidad en 

Algeciras aumentó de forma puntual, un 13% entre 

junio de 2018 y el mismo periodo en 2019, con una 

cifra total de 2.820 infracciones penales, según datos 

del Sistema de Estadística de Criminalidad (SEC) del 

Ministerio del Interior. Las infracciones penales 

contemplan desde homicidios, delitos por lesión, 

robos, hurtos, agresiones sexuales, delitos contra la 

libertad sexual o el tráfico de drogas.  

Se ha realizado una comparativa entre los datos del 

balance de criminalidad de Algeciras y la Provincia de 

Cádiz en su conjunto para 2019, en el que destaca 

que el 36% de delitos relacionados con tráfico de 

drogas de la provincia, ocurrieron en Algeciras 

Tipología Penal 2018 2019 Var. 
19/18

% 
RTP*

1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados 1 1 0 % 25 %

2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado 
tentativa

5 4 -20 % 31 %

3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y 
riña tumultuaria

31 35 13 % 13 %

4.-Secuestro 4 0 -100 % 0 %

5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual 14 26 86 % 16 %

5.1.-Agresión sexual con penetración 0 2 100 % 14 %

5.2.-Resto de delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual

14 24 71 % 16 %

6.-Robos con violencia e intimidación 69 72 4 % 29 %

7.-Robos con fuerza en domicilios, 
establecimientos y otras instalaciones

109 121 11 % 11 %

7.1.-Robos con fuerza en domicilios 80 78 -3 % 11 %

8.-Hurtos 558 558 0 % 9 %

9.-Sustracciones de vehículos 97 100 3 % 15 %

10.-Tráfico de drogas 147 181 23 % 36 %

Resto de infracciones penales 1.461 1.722 18 % 11.3

TOTAL INFRACCIONES PENALES 2.496 2.820 13 % 11 %

(*) Respecto al Total de la 
Provincia (RTP) 

Tabla 6. Infracciones Penales en 
Algeciras 2019. Sistema de 
Estadística de Criminalidad (SEC). 
Ministerio del Interior
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NORMATIVA MUNICIPAL 
Ordenanza Municipal Reguladora del Absentismo Escolar. Es objeto de esta Ordenanza reducir 
el índice de Absentismo Escolar de los jóvenes en edad escolar obligatoria (6 a 16 años), y 
colaborar con los centros educativos en el establecimiento de los mecanismos pertinentes para 
prevenir, detectar e intervenir con problemáticas socio-familiares que generen problemas de 
absentismo y convivencia escolar. 



VIVIENDA 

La información que aparece en este apartado se ha recogido del Plan 

Municipal de Vivienda y Suelo de Algeciras 2018-2023, ya que como el 

mismo documento recoge, pretende sentar las bases que definirán el 

desarrollo de una política de vivienda basada en un modelo territorial 

equilibrado y sostenible, dónde se potencie el parque de viviendas ya 

existente, los espacios con mayor incidencia dentro del municipio, así 
como con mayores necesidades y problemas de vulnerabilidad urbana.  

En el municipio de Algeciras existen un total de 54.089 viviendas, siendo 

el 78,92% viviendas principales y el 21,05% no principales, es decir son una 

segunda residencia o se encuentran vacías . 19

Según el estado de conservación físico de las viviendas, el municipio de 

Algeciras, cuenta con un 90,20% de viviendas en buen estado de 

conservación, mientras que el 5,55% de ellas posee un estado deficiente, 

el 0,68% están en mal estado y el 0,58% se declaran en estado ruinoso . 20

Cabe destacar que algunos de los edificios que se encuentran en 

condiciones de deterioro corresponden con edificios patrimoniales 

ubicados en el centro histórico que necesitan acciones de rehabilitación, 

como medio para conservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.  

Los datos muestran que de forma general el Parque de Viviendas de la 

ciudad está muy envejecido. Si tenemos en cuenta la antigüedad de los 

edificios, el 48,46% de las viviendas fueron construidas antes de 1981, es 

decir cuentan como mínimo con 38 años de antigüedad, el 25,83% del 

total son viviendas con 30 años, seguidas de las que tienen menos de 10 

años (19,67%). La mayoría de viviendas antiguas se concentran en los 

barrios de la Piñera, Bajadilla y la zona Centro. 

Debido a la antigüedad de los edificios, muchos de ellos no cuentan con 

los equipamientos necesarios. El 57,53% de los edificios no tienen 

ascensores, lo que afecta especialmente a personas con movilidad 

reducida y personas mayores. También se detectan edificaciones con 

problemas de humedades y frío, lo que destaca la necesidad de mejorar 

las condiciones de habitabilidad de las viviendas y mejorar su eficiencia 

energética, a través de mejoras en el aislamiento.  

Si analizamos el mercado de viviendas, en Algeciras se alcanzaron los 

mayores número de transacciones inmobiliarias en 2006, lo que cuadra 

con el efecto de la burbuja inmobiliaria, que a partir de 2008 

descendieron bruscamente debido a la crisis económica, actualmente el 

sector local se encuentra en recuperación, mostrando incrementos en el 

número de transacciones inmobiliarias.  

Por otra parte, en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo se recoge como 

en los últimos 4 años, se ha incrementado el número de solicitudes de 

vivienda protegida. En el año 2015 tuvieron lugar 641, mientras que, en el 

año 2016, se recibieron 860 solicitudes, lo que supone un incremento del 

34,7% de las mismas. A fecha de noviembre de 2019, se obtiene que en 

Algeciras se han realizado 2.742 inscripciones, de las cuales siguen activas 

965 20. A nivel provincial, Algeciras es el cuarto municipio con mayor 

número de inscripciones, el 7,1% del total.  

El perfil general de los demandantes de vivienda protegida, son familias 

con escasos recursos económicos. Si, atendemos a la edad de los 

demandantes, encontramos que el 41,6% son personas comprendidas 

 Censo de Población y Vivienda 2011. Instituto Nacional de Estadística 19

 Datos del Censo de Población y Vivienda 2011. Instituto Nacional de Estadística recogidos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Algeciras 2018-202320
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entre 35-50 años de edad, el 27,4% son menores de 35 años y el 31% 

restante tienen más de 50 años .  21

Tabla 7. Composición familiar y accesibilidad de los demandantes de vivienda protegida en 
Algeciras.  Noviembre de 2019. Informe estadístico del Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida.  

Con el objetivo de prestar ayuda a las personas en procesos de 

desahucio, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de vivienda, ha 

creado un Protocolo municipal de actuación ante los desahucios, para 

atender a las familias afectadas. Además se plantea la creación de la 

oficina municipal en defensa de la vivienda recogida en el Plan Municipal 

de Vivienda y Suelo. 

NORMATIVA MUNICIPAL 

Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda. Pretende regular la adjudicación de viviendas protegidas a 

través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 

Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ordenanza Municipal Reguladora de Edificaciones, Inspección Técnica 
de Edificaciones. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación en el 

municipio de Algeciras de la forma, condiciones y plazos en la que los 

propietarios de los edificios sujetos a su ámbito de aplicación deben 

realizar una inspección periódica de las mismas dirigida a determinar su 

estado de conservación. 

Ordenanza Municipal para la Regularización de Edificaciones 
Construidas sin Licencia. La presente Ordenanza tienen como objeto la 

regulación del procedimiento en virtud del cual la el Ayuntamiento de 

Algeciras podrá realizar el reconocimiento de las edificaciones construidas 

sin licencia y declarar su conformidad con las determinaciones del nuevo 

planeamiento general, en tramitación, una vez adquiera éste eficacia, así 

como su aptitud para ser destinadas al uso pretendido en atención a su 

estado de conservación y a sus condiciones de habitabilidad 

Composición Familiar y Accesibilidad de los Demandantes de 
Vivienda Protegida. Noviembre 2019

Familia 
Monoparental

Familia Numerosa
Personas con 
discapacidad

Necesidad de 
vivienda adaptada

465 272 534 46

 Informe estadístico del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 2019. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.21
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SALUD 

Evaluar la salud de los ciudadanos es un aspecto 

fundamental, para conocer su calidad de vida y las 

condiciones ambientales en las que habitan. Sin 

embargo, no ha sido posible encontrar estudios a 

nivel local que nos ayuden a relacionar las 

enfermedades o problemas de salud que sufre la 

población con aspectos ambientales y sociales de la 

ciudad. Por este motivo, es importante recoger datos 

y llevar a cabo estudios a nivel municipal que 

permitan ampliar la información existente y ayudar a 

crear líneas de actuación a la medida de la ciudad, 

que puedan recogerse en un Plan de Salud Municipal.  

De forma general, podemos indicar que Algeciras 

presenta una esperanza de vida de 80,8 años, igual 

que otras ciudades de su entorno como Cádiz o El 

Puerto de Santa María, esto la coloca en el noveno 

puestos de las ciudades españolas con menor 

esperanza de vida, lejos de los 85,9 años de la ciudad 

con mayor longevidad de España . 22

En la tabla, se recogen las principales causas de 

defunción que afectaron a la población durante el 

2016. Como se puede observar, las enfermedades 

relacionadas con el sistema circulatorio y los tumores 

suponen las patologías que afectan en mayor medida 

a la población.   Además, el Ayuntamiento desde el Área de Salud 

y Consumo tiene en marcha varias líneas de 

 Lista de ciudades según esperanza de vida. 2016. Instituto Nacional de Estadística 22

Causas de Defunción. 2016 Número

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 21

Tumores 270

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que 
afectan al mecanismo de la inmunidad

1

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 32

Trastornos mentales y del comportamiento 40

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 71

 Enfermedades del sistema circulatorio 255

Enfermedades del sistema respiratorio 82

Enfermedades del sistema digestivo 46

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 5

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 10

Enfermedades del sistema genitourinario 26

Embarazo, parto y puerperio 0

Afecciones originadas en el período perinatal 1

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte

35

Causas externas de mortalidad 38

TOTAL 936

Tabla 8. Causas de defunción por persona en Algeciras 2016. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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actuación, con las que pretende fomentar los 

hábitos de vida saludable y mejorar la calidad de 

vida de los algecireños, a través de los siguientes 

Programas: 

La Salud en tu Cesta, difundir conocimientos para 

la compra de alimentos saludables y económicos y 

promocionar una alimentación equilibrada y sana. 

Empresa sin Humo, conseguir zonas de trabajo 

libres de humo proporcionando una zona común 

de bienestar social protegiendo el derecho a la 

salud de todas las personas que en él se 

encuentren. 

Un Millón de Pasos, favorecer la adquisición del 

hábito tan saludable que es caminar. 

La Feria de La Salud, mostrar recursos de Salud 

de nuestra ciudad, apoyar los movimientos 

asociativos que trabajan a favor de distintos 

grupos de pacientes, concienciar a la ciudadanía 

de la importancia de un papel activo en pro de 

una ciudad saludable, fomentar la participación y 

solidaridad tanto de instituciones como de 

empresas privadas. 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