
AGENDA URBANA DE ALGECIRAS 2030
 7 de marzo 



conCIENCIA

http://www.youtube.com/watch?v=DxRgpUPAhzg


ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. Presentación de personas del grupo 
de trabajo

2. Dimensional Ambiental

3. Valorar y mejorar la Matriz DAFO de 
la Dimensión Ambiental

4. Evaluación
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ESTRATEGIA Por y Para TOD@s

Compartimos en RRSS!!!

#AUAlgeciras
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● Ley 8/2018 De Medidas Frente Al Cambio Climático Y Para La 
Transición Hacia Un Nuevo Modelo Energético En Andalucía

● Libro Blanco de la Sostenibilidad del Planeamiento Urbanístico 
(Ministerio Vivienda, 2010).

● Estrategia Española De Sostenibilidad Urbana Y Local (Ministerio de 
Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, 2011).

● Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2011)

● Medidas para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático en el 
Planeamiento Urbano (FEMP, Ministerio de Medio Ambiente, 2015).

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

2.  Dimensión  
Ambiental

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00040-16659-01_00143936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00040-16659-01_00143936.pdf
http://habitat.aq.upm.es/lbl/a-lbl.es.pdf
http://www.ecourbano.es/imag/EESUL-2011-web.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_ambiente_urbano/documento_easu.pdf
http://oa.upm.es/35571/7/FEMP_Medidas_CCC_Planeamiento_urbano.pdf
http://oa.upm.es/35571/7/FEMP_Medidas_CCC_Planeamiento_urbano.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/opina_participa/planes/edas_2030.pdf
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2.  Dimensión  
Ambiental ● Estrategia Española de Movilidad Sostenible (Ministerio de 

Fomento, 2009).
● Estrategia de biodiversidad de la UE para 2020 (Comisión 

europea 2011).
● Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018).
● Estrategia Andaluza de Gestión de la Geodiversidad (Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018).
● Plan Integral de Residuos de Andalucía (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, en fase de aprobación).
● Estrategia Española para la Economía Circular 2030. (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2018).

https://www.fomento.es/recursos_mfom/pdf/149186F7-0EDB-4991-93DD-CFB76DD85CD1/46435/EstrategiaMovilidadSostenible.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/tramite_informacion_publica/18/08/Estrategia_calidad_aire.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2011/estrategia_andaluza_geodiversidad/estrategia_andaluza_geodiversidad.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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Las propuestas del Plan representan un incremento de la dotación de espacios libres en la ciudad, 
alcanzando una cifra total de 48,025m2 / habitante contabilizando tan sólo los Parques 
Suburbanos y los Parques Urbanos, superando así el requisito legal fijado, como mínimo, en 5 m2 
/ habitante.
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DIMENSIÓN

Debilidades
● Zona con un cinturón importante industrial
● Zona portuaria que limita la expansión de la zona costera, limitando por 

ejemplo el turismo
● Tránsito portuario por la situación estratégica del estrecho, con grandes 

buques y descargas junto con actividades peligrosas
● Infraestructuras deficitarias
● Necesidad de ordenanza de vertidos
● Pocas zonas verdes
● Poca concienciación ciudadana
● Industria portuaria
● Falta de responsabilidad ambiental de las instituciones que gestionan 

los 2 grandes focos industriales
● Falta educación ambiental
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Amenazas
● Peligros por la actividad portuaria e industrial desde el punto de 

vista a las amenazas ambientales, a nivel de vertidos, emisiones, 
ruidos que limitan el bienestar de la población de la zona

● Crecimiento industrial
● Contaminación industrial y puerto
● Crecimiento de empresas ubicadas en el recinto portuario que 

contaminan
● Numerosa presencia de buques que repostan y depositan residuos 

contaminantesinantes en el litoral
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Fortalezas
● Entorno natural (Alcornocales y Litoral)
● Potencial ciudad en proyectos europeos
● Depuradora moderna
● Amplios parques naturales sin explotar de manera sostenible con 

especies protegidas
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Oportunidades
● Posibilidad de explotación oceanográfica de la zona
● Zonas costeras sin explotar
● Buenas condiciones climáticas para turismo sostenible y energías 

renovables
● Fondos europeos
● Desarrollo de programas que mejoren las condiciones ambientales 

de la zona



4. EVALUACIÓN
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kahoot.it
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