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1. Presentaciones 
de las personas 
del Grupo de 
Trabajo

AUA - 2030

¡¡A PRESENTARSE!!

● Nombre

● Dedicación/Profesión

● Aficiones

● Interés en este grupo de 

trabajo 



AUA - 2030

● La Agenda Urbana de Algeciras analiza 

y trabaja sobre 5 dimensiones de 

estudio: 

GOBERNANZA

ESPACIAL

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICA

2.  Dimensional  
Social



SOCIAL

Las ciudades deben aspirar a convertirse en espacios equitativos e 
inclusivos con la sociedad

2.  Dimensional 
Social



2.  Dimensional 
Social

AUA - 2030

● Demografía y necesidades básicas

● Inmigración 

● Nivel de estudios

● Desigualdad // Igualdad de oportunidades

● Pobreza

● Exclusión social

● Oferta cultural y de ocio

Principales temas a tratar...



2.  Dimensional 
Social

AUA - 2030

● Europa 2020: la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la ocupación 
(Consejo Europeo, 2010). También denominada Europa 2020: Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

● Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018)

● Estrategia Para La Generación De Empleo Medioambiental En Andalucía 2030 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018)

● Plan Director por un Trabajo Digno (Ministerio de Trabajo, 2018 - 2020)
● Plan Estratégico de CIudadanía e Integración 2011-2014 (Ministerio de Trabajo, 

2011)
● Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social. Intervención en 

Zonas Desfavorecidas (Consejería de Asuntos Sociales, 2018)

+ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marco de referencia



2.  Introducción 
Pre-diagnóstico 
Social

AUA - 2030

La pirámide de Algeciras nos muestra como 
dentro de 30 años la mayoría de la población 
estará por encima de los 65, dano una idea 
del modelo de ciudad accesible necesario en 
el futuro.

La población del municipio asciende muy 
ligeramente en los últimos años, se podría 
decir por tanto que la cantidad de habitantes 
de Algeciras es estable en torno a los 120 
mil.

Número de extranjeros. 2017 8.701

Principal procedencia de los 
extranjeros residentes. 2017

Marruecos

Porcentaje que representa respecto 
total de extranjeros. 2017

61,63

En base a los datos...

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b09
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b11
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b11


AUA - 2030

Debilidades - poner 

Amenazas - 

Fortalezas - 

Oportunidades - 

3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico



AUA - 2030

A TRABAJAR!!!

1. Grupos de 2 o 3 personas

2. Valoración del 1 al 5 donde:
● 1 eso no pasa en Algeciras
● 2 pasa muy ocasionalmente
● 3 pasa pero no es relevante
● 4 pasa y es relevante
● 5 pasa y es fundamental tenerlo en cuenta

3. Puesta en común

3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico

14
DIMENSIÓN SOCIAL

Debilidades
● Falta de control de ayudas sociales
● Falta de recursos para atenciones sociales
● Falta de recursos para tratar el envejecimiento municipal
● Dependencia de otras administraciones
● Falta de formación en atención al público
● Mala respuesta telefónica en el ayto. hacia la calle
● Incumplimiento municipal de ordenanzas



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN SOCIAL

Amenazas
● Sociedad cada vez más necesitada
● Tensiones sociales por diferencias culturales
● aumento descontrolado de la inmigración ilegal
● Aumento diferencias sociales



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN SOCIAL

Fortalezas
● Recursos humanos dedicados a servicios sociales
● OMIC
● Implicación municipal en la resolución de conflictos sociales
● Amplios conocimientos de las cuestiones sociales
● Predisposición municipal de ayuda



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN SOCIAL

Oportunidades
● Poner en valor los recursos y servicios municipales dedicados
● Existencia de grandes posibilidades en la comarca para generar empleo
● Aprender de otras ciudades que hayan conseguido mejorar la situación 

social



4. EVALUACIÓN

AUA - 2030

A SACAR LOS TÉLEFONOS!!!

Descargar la aplicación 

 ir a la web kahoot.it



UTE GREEN GLOBE - URBAN EIS 

GRACIAS

agenda@agendaurbanaalgeciras.com


