Paisaje de Interés Cultural del Estrecho de Gibraltar (Cádiz)
Demarcación paisajística: 10. Campo de Gibraltar.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Área/s: L1. Costas con sierras litorales
Ámbito/s: 25 Campo de Gibraltar.

Descripción de la bahía desde La Trocha, camino histórico por las sierras
que bordean el Campo de Gibraltar, por Robert Semple en su obra
Observations on a journey through Spain and Italy to Naples.
[...] Cuando llegué a la cima [de La Trocha] me sentí gozosamente recompensado
de tan duro viaje, en parte bajo la lluvia, y lo olvidé. Debajo de mí hallábase la
ciudad de Algeciras, a la izquierda la de Los Barrios y el comienzo de las
montañas que se prolongan hasta Granada. Hacia el este de Los Barrios, la
pequeña ciudad y campo de San Roque.
Pero lo que de momento y sobre todo me llamó la atención fue la montaña o roca
de Gibraltar que se levantaba al otro lado de la bahía, contrapuesta a donde yo
me hallaba. Muy destacada sobre su entorno, se hallaba coronada de nubecillas y
se distinguían a sus pies a pesar de la lejanía varios barcos ingleses. [...]

La proximidad entre Europa y África tiene en el Estrecho de Gibraltar el contacto entre el mar
Mediterráneo y el océano Atlántico. Esta situación geográfica a determinado su consideración de
enclave estratégico intercontinental, paso obligado en la dirección norte-sur por el acercamiento de las
costas y este-oeste en el tráfico marítimo. Desde este punto meridional de la Península Ibérica, la
mirada sobre el litoral marroquí y las características de las sierras que bajan hasta la proximidades del
mar conforman un paisaje en el que interviene el mar y una orogarfía montañosa permitiendo la
contemplación de ambas costas. Como elemento más destacado geográficamente, el Peñón de
Gibraltar es uno de los puntos más avanzados del litoral de gran relevancia paisajística y muy
significado por las situaciones históricas que han connotado esta zona como un ámbito territorial de
especial singularidad política y económica. En ella, las actividades tradicionales de la pesca y el
aprovechamiento del pasto para la cría del ganado en los bosques cercanos conviven en la actualidad
con una economía industrializada relacionada con el sector petroquímico, la gran actividad portuaria
de Algeciras, el turismo deportivo y las consecuencias del paso masivo de transeúntes en
determinadas épocas del año.

