
 

Edificio Multifuncional Puerto Algeciras 
 
ANTECEDENTES 

Con fecha del 14 de febrero de 2020, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la 
Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Algeciras, firmaron un protocolo de intenciones para el desarrollo conjunto de la 
actuación integral denominada Lago Marítimo, que comprende la transformación de 
parte del borde litoral y del borde del puerto con la ciudad que comprende la zona desde 
el Puente del acceso norte hasta la zona sur del Llano Amarillo. 

El objetivo que se persigue con dicho proyecto es dar respuesta a la histórica demanda 
de recuperación para el uso ciudadano de estos espacios de transición entre el puerto y 
la ciudad. 

Ello se confía a una ordenación del espacio de intervención según tres zonas 
funcionalmente diferenciadas en base a la cualificación de sus interacciones puerto-
ciudad. 

La identificada en dicho protocolo como Zona B constituye un área de centralidad 
dotacional, en la zona norte del Llano Amarillo, conformada por un conjunto 
edificatorio, a través del que se implementan usos públicos multifuncionales, 
complementado por espacios de estacionamiento y de esparcimiento ciudadano que 
resuelven la transición entre el ámbito portuario y la ciudad, al tiempo que permiten la 
concurrencia en él de diversas actividades deportivas, lúdicas, etc. Este conjunto 
edificatorio multifuncional, con una planta sótano común para aparcamiento e 
instalaciones, se compone de tres piezas arquitectónicas nítidamente diferenciadas, 
aunque interrelacionadas entre sí: 

 
o Un edificio para la APBA, ubicado en el emplazamiento más al este, en la 

proximidad al mar, que albergará los espacios destinados para acoger el Museo 
Portuario y el Port Center o Centro de Interpretación del puerto, el Centro 
Portuario de Innovación Logística, y Salas Institucionales, contenido que le 
permitirá erigirse en interfaz de comunicación y difusión de la actividad logístico-
portuaria a la ciudadanía. 
 

o Un edificio para albergar dependencias del Campus Bahía de Algeciras de la 
Universidad de Cádiz (en particular, el Centro de Innovación o Innovation Center 
UCA‐SEA), cuya ejecución se prevé que sea por concesión administrativa a ésta 
por parte de la APBA, ubicado en el emplazamiento más hacia el oeste, en 
proximidad a la ciudad. Se pretende que sea el referente del papel de la 
Universidad en la Bahía de Algeciras y de su conexión con la innovación, 
investigación y la transferencia en aspectos relacionados con los puertos, la 
logística y el transporte marítimo. 
 

o Un edificio central, que articula e interrelaciona entre sí los edificios anteriores, 
aunque con posibilidad de independización, que albergará, además de nuevos 



 

espacios vinculados al Port Center y al Centro Portuario de Innovación Logística, 
un Auditorio, espacios intermedios y flexibles todos ellos de uso compartido de 
los firmantes, además de una cafetería. 
 

o La intervención sobre el resto del LLano Amarillo se complementa para su 
ordenación conjunta con la del suelo municipal situado entre el borde de la 
avenida Virgen del Carmen, el límite norte del Llano Amarillo y la delimitación de 
la zona de servicio portuario, calificado como espacio libre y sistema viario, 
destinado a actividades y usos propios y complementarios de los espacios libres 
y para resolver los accesos al edificio multifuncional. 

 
Mientras se tramitan los convenios específicos o los instrumentos administrativos que 
sean necesarios, en los que se determinará el grado de participación de cada una de las 
administraciones firmantes del Protocolo para desarrollar cada una de las actuaciones 
que comprende el proyecto de actuación integral Lago Marítimo, la Autoridad Portuaria 
ha continuado con las actuaciones previstas dentro del dominio público portuario (zona 
de servicio del puerto) ya asumidas y previstas en su vigente Plan de Inversiones. 

En virtud de ello, con fecha de abril de 2020 ha redactado el “Anteproyecto del conjunto 
edificatorio multifuncional en el ámbito de la ordenación integral del frente norte del 
Llano Amarillo, zona de servicio del Puerto de Algeciras” y se dispone a licitar la 
Asistencia Técnica para la redacción de los proyectos básico y de ejecución de los 
edificios. 

 


