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Territorio de gran trascendencia territorial y cultural 
e integrado dentro del área paisajística de Costas con 
sierras litorales. Se caracteriza por la presencia de una 
amplia bahía que se abre al norte de la apertura del 
Estrecho de Gibraltar al mar Mediterráneo, denominado 
en este primer tramo mar de Alborán. Este territorio tie-
ne importantes hitos de carácter natural que condicio-
nan su paisaje: más allá de la presencia siempre cercana 
del mar, se impone en su imagen la mole del Peñón 
de Gibraltar, visible desde todo su ámbito. Además, las 
estribaciones del Rif al otro lado del Estrecho, también 
con formas abruptas y elevadas, refuerzan el marcado 

1. Identificación y localización 

carácter paisajístico de esta demarcación que ha sido y 
es frontera y puente de mundos, culturas y tópicos de 
fuerte raigambre, no sólo en Andalucía, sino en España 
y Europa.

Espacio estratégico en el pasado y de marcados con-
trastes en presente. Las comunicaciones y la industria 
son sus grandes hitos paisajísticos construidos. Un nú-
mero de ciudades de tamaño medio, entre las que des-
taca Algeciras, rodean la bahía y quedando marcadas 
por la cesión al Reino Unido del Peñón por el tratado 
de Utrecht. 

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: centro regional Bahía de Algeciras (dominios territoriales del litoral y de los sistemas béticos)

Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales del centro regional de 
Algeciras, ruta cultural del Legado Andalusí

Campo de Gibraltar 

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

Articulación territorial en el POTA

La demarcación es la parte central y más significativa del Centro regional del Campo de Gibraltar (y no forman parte de la misma bordes norte y 
occidental Tarifa-)

Grado de articulación: elevado
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2. El territorio

Medio físico

El Campo de Gibraltar coincide con el extremo de las 
cordilleras béticas y su final ante el estrecho de Gibral-
tar (aunque luego se prolongan en los sistemas rifeños 
del norte de Marruecos). Se trata pues de un complejo 
sistema montañoso que antes de hundirse, y en la inte-
gración del tómbolo de Gibraltar, configura la bahía de 
Algeciras. Se trata de un sector muy montañoso y con 
pendientes bastante pronunciadas, especialmente hacia 
el oeste y noreste; aunque, sin embargo, no posee una 
densidad de formaciones erosivas altas, sino más bien 
bajas en casi todo el sector. En él pueden apreciarse 
distintas unidades que forman mantos de corrimiento 
superpuestos, en los que destacan importantes forma-

ciones de tipo flysh. Desde el punto de vista geomor-
fológico, se trata de formas estructurales-denudativas 
con colinas y cerros estructurales, rodeadas hacia el 
oeste por cadenas montañosas de plegamiento en ma-
teriales carbonatados. Los materiales más abundantes 
son sedimentarios: areniscas silíceas, arcillas, arenas, 
margas y lutitas.

Desde el punto de vista climatológico, el Campo de Gi-
braltar, como toda la zona del estrecho, es uno de los 
espacios de la península con menores oscilaciones tér-
micas a lo largo del año, con inviernos y veranos muy 
suaves, aunque con un acusado protagonismo del vien-
to. La temperatura media anual no alcanza los 17 ºC y 
el número de horas de sol es de algo más de 2.600. Esta 

zona destaca por su alto nivel pluviométrico en el con-
texto andaluz: entre 1.000 y 1.100 mm.

Respecto a las series climatófilas, el Campo de Gibraltar 
pertenece al piso termomediterráneo gaditano-onubo-al-
garbiense sobre areniscas, aunque en algunas zonas apa-
rece la serie, también termomediterránea bético-gaditana 
subhúmedo-húmeda vertícola del acebuche. En ella apa-
recen los brezales, retamales y, más localizadamente, los 
acebuches, encinares y alcornoques. En las zonas interiores 
más elevadas, el roble andaluz alterna con el alcornoque. 
De hecho, el sector está rodeado por la zona occidental 
y sur, e incluso se adentra en él algunos kilómetros, por 
el Parque Natural Los Alcornocales, parque que desde el 
estrecho alcanza las sierras de Grazalema y del Pinar. 

Campo de Gibraltar

Puerto de Algeciras. Foto: Silvia Fernández Cacho
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la bahía; además, hoy presenta graves desequilibrios 
ambientales, económicos e incluso culturales que se so-
breponen a la complejidad y fragilidad de este territorio. 
Entre ellas destaca uno de los niveles de paro más ele-
vados de Andalucía.

Los municipios que forman el arco de la bahía de Algeci-
ras ofrecen una disposición ribereña o próxima, de forma 
que distan una media de 6 ó 7 km. entre ellos. La cabeza 
de todos ellos es la propia Algeciras, cuyo crecimiento es 
el más sostenido, alcanzando en 2009 los 116.209 habi-
tantes (66.021 en 1960). Centro regional y base de uno 
de los puertos más dinámicos de España (tanto en el in-
tercambio de mercancías como en el de pasajeros) se ha 
convertido en un punto estratégico del mapa andaluz y, 
en consecuencia, lugar de asentamiento de numerosas 
empresas de transporte y de distribución de mercancías. 
A ello se le une un sector industrial de carácter más di-
versificado y de menor tamaño que el más abundante en 
el resto de su bahía, lo que sitúa a esta población en una 
situación ventajosa. 

La Línea de la Concepción (64.595 habitantes en 2009), 
60.808 en 1960), y en menor medida San Roque y Los 
Barrios (29.249 y 22.311 habitantes respectivamente; 
16.528 y 8.829 en 1960), han acusado la dificultad de 
este territorio para reconvertir su base económica a 
las nuevas condiciones del contexto socioeconómico 
global. En los dos últimos ha aparecido en los últimos 
años una tímida diversificación económica mediante la 
aparición de empresas ligadas a nuevos polígonos in-
dustriales y dedicadas a la transformación de productos 
metálicos y a la construcción, actividad muy importan-

te en toda la demarcación y especialmente con el desa-
rrollo, actual y sobre todo en proyecto, de importantes 
centros de turismo residencial en la costa levantina de 
San Roque; precisamente en el espacio más valioso des-
de el punto de vista paisajístico y menos transformado 
hasta la actualidad. 

Las actividades comerciales se han desarrollado en todos 
los municipios de la bahía, tanto en sus centros históricos 
(sobre todo en Algeciras y con menor contundencia en 
La Línea) como en nuevos centros comerciales situados 
junto a las principales vías de comunicación. 

Por último, y dada su situación, el Campo de Gibraltar ha 
sido desde la cesión al Reino Unido del Peñón un foco 
importante en las rutas de contrabando. Este aspecto, 
que se mantiene en la actualidad con claves nuevas, ha 
sido y es fuente de no pocas historias y patrimonio oral 
de la comarca y de otras vecinas.

Medio socioeconómico

Dinámica:  Progresiva   Estable   Regresiva      

Históricamente, las condiciones climáticas, topográficas 
y edafológicas del Campo de Gibraltar han dificultado 
en gran medida los aprovechamientos agrícolas y favore-
cen los ganaderos y forestales, así como los intercambios 
comerciales marítimos. Algunos productos de secano, 
principalmente cereales, se han cultivado hasta fechas 
no muy alejadas en el tiempo, aunque la fuerza y seque-
dad del viento de Levante dificulta su granazón. Por su 
parte, los productos de regadío, cultivado en pequeñas 
parcelas, se localizan en las vegas aluviales que ocupan 
el 9% del territorio, sobre todo en las de los ríos Hoz-
garganta y Guadiaro, donde el viento es más moderado. 
Más relevante ha sido la actividad pesquera y las indus-
trias derivadas ella desde la protohistoria hasta el último 
cuarto del siglo XIX, en el que el sector pesquero, siendo 
aún importante, entra en clara recesión.

Ante la ajustada rentabilidad de las actividades econó-
micas primarias, el comercio y la industria petroquímica 
se han convertido en los principales pilares de la econo-
mía campogibraltareña. El origen de la industrialización 
se relaciona con la política exterior del general Franco y 
su forma peculiar de reclamar la devolución del Peñón: 
durante los años sesenta se fomentó un polo de desa-
rrollo que, dada su especialización en industrias quími-
cas y muy contaminantes, además de una gran central 
térmica, no sólo no desarrolló otros sectores industria-
les más diversificados, sino que impuso unos niveles de 
contaminación física y visual muy importantes en toda 
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Articulación territorial

Procesos de articulación histórica 

El sistema de asentamientos del Campo de Gibraltar se 
ha caracterizado desde la protohistoria por la existencia 
de importantes núcleos de población distribuidos homo-
géneamente por el territorio y bien conectados.

Antes de la colonización fenicia, el único asentamien-
to humano (semipermanente) de cierta relevancia que 
se conoce es el del Embarcadero del Río Palmones del 

Epipaleolítico. Ya en época feno-púnica, las condicio-
nes geográficas de la Bahía de Algeciras, fundamen-
talmente en la desembocadura de los ríos Guadiaro y 
Guadarranque, propiciaron el establecimiento de im-
portantes colonias con fines comerciales y de control 
territorial. Destacan entre ellas Montilla, el Cerro del 
Prado y Carteya. De su ubicación se desprende la repe-
tición del patrón que caracteriza a las colonias de esta 
época: un islote o península junto a la desembocadura 
de un río que permitía tanto la comunicación con el 
interior como la salida al mar, a la vez que se garanti-
zaba la defensa.

Del análisis de la distribución de asentamientos de época 
romana se concluye que la ocupación del territorio se 
dirige hacia las zonas que presentan mejores condiciones 
de aprovechamiento agrícola de toda la comarca, ya sean 
las vegas aluviales del río Guadiaro y Guadarranque o 
las lomas/llanos y llanuras de acumulación que las flan-
quean. Destacan entre los principales asentamientos en 
estas áreas Borondo, Barbesula y, de nuevo, Carteya. 

La presión demográfica en este momento, favoreció la 
extensión de la población por zonas hasta ese momento 
escasamente ocupadas: el litoral de la Bahía de Algeciras 
y algunas áreas del interior. Como efecto de esta expan-
sión se funda Iulia Transducta (Algeciras) y Oba (Jimena 
de la Frontera), ambas con una pervivencia de pobla-
miento hasta la actualidad.

En época medieval, tras un periodo de recesión gene-
ral, se consolida la base del sistema de asentamientos 
heredado en la actualidad, que tiene en Jimena de la 

Frontera, Algeciras, Castellar sus principales referentes 
urbanos. Castellar ”Viejo” sufrió en la segunda mitad 
del siglo XX y proceso de desplazamiento de la pobla-
ción hacia el núcleo de nueva creación de Castellar 
”Nuevo”, y en el siglo XIX comienza la ocupación del 
territorio anejo a Gibraltar que pasará a convertirse en 
La Línea de la Concepción.

Articulación natural, comunicaciones y sistema 
regional de ciudades

La bahía de Algeciras y los cortos ríos que desembocan en 
ella a través de valles que se abren al entrar en el Campo 
de Gibraltar condicionan y estructuran el territorio, en el 
que son más fáciles las comunicaciones de norte a sur 
que de este a oeste. No obstante, el eje principal es el de 
la carretera nacional Cádiz-Málaga (nacional 340 y A-7 
en los tramos en los que se ha convertido en autovía) 
que atraviesa la bahía de suroeste a noreste enlazando 
la práctica totalidad de los núcleos; si bien La Línea se 
encuentra desplazada hacia la entrada misma del Peñón 
(CA-34) y Los Barrios está retranqueada en el territorio 
embocando el otro gran eje que accede al Campo de Gi-
braltar, la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) que, sin em-
bargo, no es un elemento básico en la articulación de la 
propia bahía, aunque sí es paralelo al río Palmones. El otro 
eje que también desemboca en la bahía y que conecta al 
Campo de Gibraltar con su traspaís más relacionado es la 
carretera que lleva a Jimena de la Frontera (A-405) y de 
allí se bifurca a Ubrique (CA-3331) y continúa hacia Ron-
da. Este eje es paralelo al ferrocarril Bobadilla-Algeciras, la 
única conexión ferroviaria con el interior de la península y 
también coincide con otro importante río que desemboca 

Campo de Gibraltar
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en la bahía, el Guadarranque. Más importancia tiene el 
puerto de Algeciras como puerta a la península de las 
relaciones marítimas con el norte de África, tanto en re-
lación con Ceuta como con Tánger. 

La malla urbana se adapta a la forma semicircular de la 
Bahía y se compone por algunos municipios de tamaño 

”Desde que llegué a Algeciras, sentí que ya no me encontraba 
completamente en España (Rubén DARÍO, Gibraltar, En Tierras 
solares –1904-).

Castellar de la Frontera. Foto: Isabel Dugo Cobacho

poblacional medio: Algeciras, que supera los 100.000 
habitantes, y La Línea de la Concepción, que supera los 
50.000. El municipio de San Roque, que fue el que aco-
gió a un mayor número de gibraltareños refugiados tras 
la obligada cesión al Reino Unido en el siglo XVIII, supe-
ra los 30.000 habitantes y, a cierta distancia y bastante 
menos poblado, se sitúa Los Barrios.
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Descripción Recursos asociados

La presencia de los primeros 
homínidos 
8231100. Paleolítico
8232300. Neolítico

Por su posición en el extremo sur de la Península Ibérica, y a pesar de sus fuertes corrientes 
marinas, el Estrecho de Gibraltar ha constituido el paso natural de las primeras poblaciones 
de homínidos desde África, como atestigua la cueva de Gorham de Gibraltar. A partir de ese 
momento, se empieza a ocupar el territorio por poblaciones nómadas, algo alejadas de los 
procesos de maximización productiva que empiezan a documentarse en otras zonas de Andalucía 
desde el Neolítico y de las que no quedan vestigios de asentamientos permanentes hasta el 
Eneolítico. Los abrigos rupestres documentados debieron estar asociados a un poblamiento 
humano que explotaba los recursos animales y vegetales no domesticados.

A100000. Cuevas. Abrigo natural
7120000. Sitios con representaciones 
rupestres. Sitios con útiles líticos

Colonización mediterránea. Comercio 
y urbanización
8233100. Edad del Hierro
8211000. Época romana 
8211000. Epoca romana 
(romanización)

Las primeras colonizaciones fenicias llegaron en fecha muy temprana a la Bahía de Algeciras, que 
ofrecía unas excelentes condiciones geográficas para el establecimiento de colonias en el litoral 
con fácil comunicación con el interior. 

El fin de la II Guerra Púnica marca un hito histórico de vital importancia, ya que supone la 
expulsión de los cartagineses de la Península Ibérica y la fundación de la primera colonia romana 
en Carteya en el 171 a.n.e., momento a partir del cual el área del Estrecho de Gibraltar entra en la 
órbita geopolítica de Roma. 

La pujanza económica de Carteya, basada en la producción y comercio de productos derivados 
de la pesca, y la posición estratégica del territorio incidió en el rápido aumento demográfico y 
el nacimiento de nuevos núcleos de población. Ya en el siglo I a.n.e. se documentan hasta cinco 
ciudades de importancia, multiplicándose por cuatro el número de asentamientos conocidos 
respecto al periodo precedente. Esta antropización del paisaje y la explotación de los recursos 
forestales, pudo influir en la rápida colmatación de la desembocadura de los principales cursos 
fluviales (Guadiaro, Guadarranque y Palmones), con un importante avance en la línea de costa.

7123120. Redes viarias Calzadas

3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Procesos históricos 

Invasión y ocupación. Del territorio 
islámico al cristiano
8220000. Edad Media
8200000. Edad Moderna

De nuevo, la conquista de la península por parte de poblaciones árabes del norte de África se 
inicia en la zona del Estrecho y en 711 se funda la ciudad de Al-Yazirat Al-Hadra (Algeciras) 
después de un largo periodo de abandono. No será hasta mediados del siglo XV, que la zona pasa 
definitivamente a manos cristianas. Sin embargo, hasta el siglo XVIII la zona no comenzará a 
recuperarse demográfica y económicamente.

7121100. Asentamientos. Ciudades
7112900. Torres
7112620. Fortificaciones
7112100. Edificios agropecuarios. 
Alquerías

Campo de Gibraltar

Identificación
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Descripción Recursos asociados

El desarrollo industrial de la pesca y 
la petroquímica
8200000. Edad Contemporánea

Hasta mediados del siglo XIX el Campo de Gibraltar basaba su economía en la explotación y 
comercialización de recursos primarios, especialmente la pesca.

Esta actividad ha ido perdiendo protagonismo desde la implantación de importantes industrias 
petroquímicas y de la pujanza del puerto de Algeciras en el transporte de mercancias. Este proceso 
ha provocado efectos perniciosos en el paisaje campogibraltareño.

7121100. Asentamientos. 
Ciudades

“Llegó también de Hispania una embajada de nuevo estilo. Mas de cuatro mil hombres que se decían hijos 
de soldados romanos y mujeres hispanas, con las cuales los soldados habían contraído connubio, rogaban 
que se les concediera una ciudad donde habitar. El Senado decretó .... que fuesen enviados a Carteia, junto al 
Océano” (TITO LIVIO, Historia de Roma desde su fundación -siglos I a. de C.- I d. de C.-).

”Dos congrios no se pagan con menos de mil monedas de plata. A excepción de los ungüentos, no hay licor 
alguno que se pague tan caro [el garum], dando su nobleza a los lugares de donde viene. Los escombros 
se pescan en Mauritania y en la Betica, y cuando vienen del océano se cogen en Carteia, no haciéndose de 
ellos otro uso” (PLINIO EL VIEJO, Historia natural –siglo I d. de C.-).

Descripción Recursos asociados

1264200. Agricultura
1264400. Ganadería

Las condiciones climáticas y edafológicas de la demarcación han orientado estas actividades hacia 
el aprovechamiento de pastos para el ganado y de los bosques. La actividad agrícola se concentra 
en los valles de los ríos Guadiaro, Guadarranque y Palmones.

7112100 Edificios agropecuarios. 
Villae. Alquerias. Cortijos

Actividades socioeconómicas

Identificación

Identificación

1264600. Pesca 

El motor económico del Campo de Gibraltar hasta la implantación de industrias petroquímas 
ha sido sin duda la derivada de la actividad pesquera, constituyendo una de las flotas más 
importantes de la Península Ibérica, a pesar de que el sector ha sufrido la crisis derivada del 
agotamiento de los bancos pesqueros y de las variables relaciones con Marruecos.

14J5000. Técnica de pesca. Copo   
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Descripción Recursos asociados

1262200. Actividad de 
seguridad-defensa

La situación estratégica de la zona ha determinado la importancia de la actividad de seguridad 
y defensa desde época protohistórica, para garantizar el control del Estrecho frente a posibles 
incursiones hostiles.

7112620. Fortificaciones
7112600. Edificios militares
7112900. Torres

1263000. Actividad de 
trasformación. Conservación de 
alimentos

La transformación y comercialización de productos derivados de la pesca ha sido tradicionalmente 
la actividad económica más pujante en el Campo de Gibraltar hasta la instalación de las industrias 
petroquímicas.

Desde los primeros momentos de la conquista romana, proliferaron en la zona las factorías de 
salazón y salsas de pescado, que se exportaban a diversos lugares del Imperio romano y que 
fueron muy apreciadas. 

Hasta los años 70, la industria conservera constituyó uno de los pilares económicos 
fundamentales de la comarca. Posteriormente, ya a partir del franquismo, su actividad se ha 
concentrado en la industria energética, papelera y petroquímica.

7112500. Edificios industriales. 
Conserveras

1263200. Alfarería

En época romana, para el transporte marítimo de los productos derivados de la pesca (salazón y 
salsas de pescado), fue necesario el desarrollo de una potente industria alfarera para elaborar los 
contenedores idóneos para su transporte, en este caso ánforas de diversa tipología, especialmente 
las conocidas como Dressel 7-11. Otros envases se elaboraron en estos alfares relacionados con el 
transporte de vino o la producción de cerámica de mesa.

7112500. Edificios industriales. Alfares

1250000. Actividad 
mágico-religiosa

Los primeros pobladores de esta demarcación dejaron importantes muestras de arte rupestre en 
cuevas y abrigos con fuertes componentes simbólicas.

7120000. Sitios con representaciones 
rupestres

Campo de Gibraltar

Identificación
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1264100. Actividad forestal Destaca Los Barrios con 25000 hectáreas de bosques, principalmente alcornocal, en los que la 
actividad principal es la saca del corcho.

4J3000. Descorche

Descripción Recursos asociados

1262B00. Transporte marítimo

Desde época fenicia, la zona ha mantenido una actividad comercial intensa. En la actualidad, 
el puerto de la Bahía de Algeciras ocupa un lugar relevante, en cuanto al volumen del tráfico 
marítimo, no sólo en España sino en el contexto internacional. Su localización estratégica en la 
unión entre dos continentes, le ha permitido situarse en esa posición. Sostiene tanto actividades 
pesqueras como transporte de mercancías y personas. 

7112471. Edificios del transporte 
acuático. Puertos. Muelles

“Los dos continentes, separados, se levantan altivos; fruncen 
severamente el ceño el uno contra el otro, con el aspecto frío y herido 
de la amistad terminada. En otros tiempos estuvieron unidos, pero “un 
mar horrible corre ahora entre ellos” y les separa para siempre ...todos 
los barcos desean pasar por estas aguas mas hondas de lo que jamás 
exploró sonda alguna donde ni el mar ni la tierra son amables con el 
forastero. Más allá de este punto está la bahía de Gibraltar, y en esta 
roca gris, objeto de cien luchas, erizada ahora con el doble de mil 
cañones, la bandera roja de Inglaterra, en la que nunca se pone el sol, 
sigue desafiando la batalla y el viento” (Richard FORD, Manual para 
viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus 
ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).

“Sobre la fundación de Gadir he aquí lo que dicen recordar 
los gaditanos: que cierto oráculo mandó a los tirios fundar un 
establecimiento en las columnas de Hércules; los enviados para hacer 
la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a Calpe, 
y creyeron que los promontorios que forman el estrecho eran los 
confines de la tierra habitada y el término de las empresas de Hércules; 
suponiendo, entonces, que allí estaban las columnas de que había 
hablado el oráculo” (ESTRABÓN, Geografía. Libro III -siglos I a. de C.-I 
d. de C.-).

”Después de ocho días, quise ver las Algeciras y el bloqueo de Gibraltar 
(...). Dejamos el camino del monte, más corto, y tomamos el de la 
costa. Su encanto venía dado por la vista, a la derecha, del Estrecho 
y las montañas de Africa (...). En la lejanía, las ruinas de Tánger (...). 
Caminamos hasta la punta que cierra la bahía de Gibraltar del lado 
del poniente (...). La bahía está formada, al otro lado, por una gran 
montaña rodeada casi toda por el Mediterráneo y el Estrecho. Al pie de 
esta roca horrible se encuentra la ciudad de Gibraltar sorprendida ha 
poco por los ingleses y bloqueada ahora, después de un asedio, por los 
españoles” (Jean-Baptiste LABAT, Viajes a España e Italia -1732-).

”En este terreno tan ameno, que no conozco otro que lo sea más en 
toda España, así por su buena calidad para todo género de frutos, 
como por la copia de aguas dulces para beber y para riego de huertas, 
moliendas y otras muchas conveniencias, teniendo dilatados prados, 
montes y dehesas de mucha extensión para el pasto de toda clase 
de ganados, leña para quemar y maderamen para casas y navíos 
que se conduce al mar (...), siendo también muy abundante de todo 
género de materiales de piedra y cal y lo demás que se requieren para 
la construcción de edificios; y juntándose a todas estas apreciables 
conveniencias lo apacible y benigno de su temperamento, puede todo 
junto componer un paraiso terrestre como lo fue en tiempos antiguos, 
cuando este sitio estaba poblado” (Jorge Próspero de VERBOOM, 
Descripción del sitio donde se hallan los vestigios de las célebres 
Algeciras -1726-).

“Cuenta que en los viveros de Carteia había un pulpo que 
acostumbraba a salir de la mar y se acercaba a los viveros abiertos, 
arrasando los salazones” (PLINIO EL VIEJO, Historia natural –siglo I d. 
de C.-).

Identificación
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4. Recursos patrimoniales

Ámbito territorial

Asentamientos protohistóricos (Montilla, Cerro del Pra-
do y Carteya) y romanos (Iulia Transducta, Oba, Barbésula, 
Carteya y Montilla). Los principales asentamientos me-
dievales se corresponden con núcleos urbanos actuales, 
destacando Castellar de la Frontera, Jimena de la Fronte-
ra y Algeciras. También destaca como lugar singular con 
una amplia secuencia cronológica el sitio arqueológico 
de Montelatorre.

Están declarados como conjuntos históricos los cascos 
históricos de San Roque, Castellar de la Frontera y Jimena 
de la Frontera. Como ejemplo de poblado de colonización 
destaca Castellar Nuevo, donde se trasladó la población 
de Castellar de la Frontera en la década de 1970.

Sitios con manifestaciones de arte rupestre: Algu-
nas manifestaciones de Arte Rupestre en esta demarca-
ción son especialmente relevantes como los abrigos de 
Bacinete (I-VII) en Los Barrios. También en Los Barrios 
se encuentran la cueva de los Arrieros, cueva del Caba-
llo, cueva de la Carrahola, cueva del Corchadillo, cuevas 
de los Ladrones (I, II y III), cueva del Magro, cueva de 
la Máscara, cueva del Pajarraco, cueva de los Pilones, 
CUeva del Piruétano, La Roca con Letras, peñón de la 
cueva, cuevas del Obispo (I y II), cueva del Avellano, 
cueva de las Bailadoras, abrigo frente al Piruétano, cue-
va de la Taconera, cueva de los Cochinos y cueva del 
Mediano. En Castellar de la Frontera la cueva Abejera, 
cueva del Cambulló, cueva de los Números, cueva de los 
Tajos, cuevas de los Maquis (I-III) y cueva del Cancho. 
En San Roque la cueva de la Horadada. En La Línea de 

la Concepción la cueva del Agua y la cueva del Extremo 
sur. Se finaliza con la cueva de Gorham en Gibraltar. 
En la actualidad hay un importante movimiento social 
que plantea la inclusión de estos sitios en la lista de 
Patrimonio Mundial.

Ámbito edificatorio 

Edificios industriales (conserveras y alfares): El Cam-
po de Gibraltar representa la segunda demarcación de 
Andalucía en densidad de factorías de salazón y salsas 
de pescado y de alfares para la producción de envases 
para su transporte. Entre las factorías destacan las de 
Algeciras, Getares II (Algeciras) , Mesas de Chullera (San 
Roque), Torreguadiaro (San Roque). En relación con los 
alfares, que han sido muy investigados en la zona, pue-
den destacarse los de El Rinconcillo (Algeciras), venta 
del Carmen (Los Barrios), horno de CLH (San Roque), 
loma de las Cañadas (San Roque), Villa Victoria (San Ro-
que), alfar romano de la calle Aurora (San Roque), alfar 
de Albalate (San Roque) o Moheda de Cotilla (Castellar 
de la Frontera).

Fortificaciones y torres: Debido a su posición estra-
tégica, el territorio del Campo de Gibraltar está jalona-
do por fortificaciones y edificios militares de diversas 
épocas: Búnkers, Fuerte de San Felipe (La Línea de la 
Concepción), Fuerte de Santa Bárbara (La Línea de la 
Concepción), Torre Nueva (La Línea de la Concepción), 
Casa fuerte de Cala Sardina (San Roque), castillo de 
Carteya (San Roque), Torre de Punta Mala (San Roque), 
Torre de Entre Ríos (Los Barrios), Torre de los Adali-
des (Algeciras), Fortaleza de Punta Carnero (Algeciras), 

Torre de Isla Verde (Algeciras), Torre de la Almiranta 
(Algeciras), Torre del Campanario (Algeciras), Torre del 
Fraile (Algeciras), Torre de Getares (Algeciras), Torre de 
Botafuegos (Los Barrios), Torre de Soto Grande (San 
Roque), Torre de Guadiaro (San Roque), Torre Nueva 
de Guadiaro (San Roque) o castillo de Castellar Viejo 
(Castellar de la Frontera).

Edificios agropecuarios: La principal villa romana 
excavada en la demarcación es la de Puente Grande 
(Los Barrios). Otros lugares catalogados como edificios 
agropecuarios son: en Los Barrios Parque Betty Mo-
lesworth, cortijo de la Almoguera, Malpica-la Coracha, 
Bocanegra, Guadacorte, cerro de la Depuradora, cerro 
de los Pinos, Pino Merendero, Pinar de los Cortijillos, 
Fuente Magaña, Alto de Fuente Magaña, Cruce del Pa-
trón o venta de Santa Clara. En Castellar de la Frontera 
Huerta de Santa Clara, Majarambuz, venta Conejo, ce-
rro de Gálvez-Cotilla, Alto de Cotilla, El Garranchal o 
El Ermitaño. En San Roque, cortijo de Albalate, Vega al 
Norte del Puente Viejo, Vega de los Nísperos, Fuente de 
los Siglos, Cañuelo Bajo, Sotogrande, cortijo del Cardo, 
venta Nueva, Las Bóvedas o Arroyo del Chino.

Arquitectura tradicional: Son singulares las chozas o 
casas-chozas, como ejemplo la Choza en el Rinconcillo 
en Algeciras, al igual que las barracas, las casas calles o 
las torres mirados en las casas de fábrica.

Campo de Gibraltar
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”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”
(Robert SEMPLE, Observaciones sobre un viaje a Nápoles a través 
de España e Italia –1807-).

Ámbito inmaterial

Pesca. Cultura del trabajo y saberes ligados a las acti-
vidades pesqueras. La pesca y el marisqueo tradicional 
aglutinan un cúmulo de saberes ligados a diferentes 
técnicas que se empleaban según los tipos de captura. 
Una de las más emblemáticas es sin duda la almadraba 
o sistema empleado para la pesca del atún. En general, 
estas actividades forman parte del patrimonio inmaterial 
por su vinculación a la memoria social y a la definición 
simbólica de la zona.

Actividad forestal. Descorche. Las cuadrillas de tra-
bajadores dedicados a la extracción del corcho de los 

alcornoques conforman un grupo de especialistas con 
un complejo reparto de tareas. Esta actividad conlleva 
un conjunto de técnicas y aprendizajes, de forma que 
el maestro corchero no llegará a serlo hasta después de 
unos años como ayudante o aprendiz. La saca del corcho 
es una actividad emblemática en todo el Parque Natural 
de los Alcornocales.

Actividad festivo-ceremonial. Los carnavales son es-
pecialmente significativos en Algeciras, San Roque y La 
Línea. En Castellar, en la dehesa del Convento de la Almo-
raima, se celebra la romería del Cristo de la Almoraima. 
En las localidades costeras tiene también mucha relevan-
cia la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los 

Ciudad romana de Carteia (San Roque).  Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH

marineros. Se celebra en Algeciras, La Línea y Palmones 
(Los Barrios), con unas interesantes romerías marítimas y 
verbenas en las barriadas.
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

El campo de Gibraltar comarca de Frontera
El Campo de Gibraltar es identificado como una comarca cuya administración necesita 
de una entidad subprovincial y supramunicipal. Este reconocimiento convive con 
un cuestionamiento de la identidad charcal basado en el fuerte localismo. Imagen 
contradictoria relacionada con la existencia de más de un núcleo de gran dinamismo 
económico que, junto a los municipios en peor situación, cuestionan el protagonismo 
algecireño.

La definición comarcal de esta área tiene un argumento fundamental en el hecho de ser 
una frontera entre estados y entres continentes. 

“Curiosamente la reivindicación comarcalista oscila principalmente en torno a Algeciras, 
que aparece como la gran ciudad del entorno de la bahía. (…) Hay ciudades que han cono-
cido un fuerte despegue como es el caso de Algeciras y Los Barrios, fundamentalmente, y 
hay otras ciudades que han entrado en retroceso económico y social como es el caso de La 
Línea y de San Roque… Estas diferencias interterritoriales están provocando que mientras 
que en Algeciras crece la vocación comarcalista, la vocación de descentralización con res-
pecto a Cádiz, en La Línea esa vocación no esté tan acentuada e incluso haya una especie 
de propagandismo más acentuado” (ODA-ÁNGEL, 1998: 67).

La Línea y Gibraltar en la frontera nacional y local
El efecto frontera, que modela las definiciones territoriales y paisajistas de la 
comarca, tiene una fuerte incidencia en el límite mismo, en las identificaciones 
sobre los distintos lugares que construyen los habitantes de La Línea y del Peñon, 
pues las fronteras se construyen desde el Estado y desde las localidades. Linenses 
y Gibraltareños interpretan las imágenes estatales de construcción de las fronteras 
a partir de una experiencia de relaciones familiares y vecinales y de intereses 
socioeconómicos. Unos y otros se perciben sus entornos como fruto del aislamiento 
y de las políticas de los gobiernos españoles e ingleses que los determinan. 
Principalmente desde el cierre de la verja en 1969, los de La Línea se sienten 
marginados, como tierra de nadie sobre la que recaen las imágenes connotativas del 
contrabando y otras actividades no legales, mientras que los segundos construyen 
imágenes ambiguas para definir una identidad local que participa de dos identidades 
nacionales, exportando cara a España los elementos ingleses.

“La autovaloración que los linenses hacen de su ciudad es bajísima, esto no significa que no se 
sientan orgullosos de ser linenses, sino que reconocen la precaria situación por la que atraviesa 
la ciudad. Se sienten maltratados, abandonados, incomprendidos y, en general, resignados a su 
suerte. Poco a poco, empresas públicas han ido cerrando sus puertas, por lo que el sentimiento 
de abandono se apodera de los ciudadanos. A ello, también ha ayudado la imagen que se dio 
de la ciudad a través de los medios de comunicación con el asunto del contrabando de tabaco” 
(ODA ÁNGEL, 1998: 63). 

“Una parte importante de la construcción de la identidad gibraltareña se basa en el privilegio 
de poder disfrutar de dos culturas… Cualquier amenaza sobre este doble privilegio es 
percibida como una agresión en toda regla a los intereses de los gibraltareños, que ven 
todo movimiento externo como un ataque frontal a la estabilidad económica y cultural. El 
privilegio del gibraltareño es vivir dos culturas, dos mundos; la cultura anglosajona y la cultura 
española. A nosotros nos gusta todo lo bueno de ambos países. Por lo tanto, vivimos dos 
culturas y gozamos lo mejor de cada una. Rechazamos lo peor de una y lo peor de la otra. Pero 
escogemos lo que queremos. Ese es el privilegio del gibraltareño” (L. MONTIEL citado en ODA-
ÁNGEL, 1998: 47).

Campo de Gibraltar
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Estrecho de Gibraltar 

Montelatorre 

La rotunda imagen del Peñón significa el escenario de toda esta demarcación (Algeciras, Los 
Barrios, La Línea, San Roque). Además, lleva asociada también el perfil de la montaña de la 
Mujer Muerta en los alrededores de Ceuta.

Cerro con indicios de poblamiento desde época prehistórica hasta la Edad Media, época de la que se conserva la 
única torre vigía árabe del ámbito. La cuenca visual desde este sitio abarca el conjunto de la Bahía de Algeciras y 
el Estrecho de Gibraltar.

Vista del Peñón de Gibraltar desde San Roque. Foto: Silvia Fernández Cacho

Sitio arqueológico de Montelatorre (Los Barrios). Foto: Silvia Fernández Cacho
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7. Valoraciones y recomendaciones 

NegativasPositivas

La localización estratégica a caballo entre dos continentes ofrece una gran cantidad de 
oportunidades de todo tipo, aunque, de momento, especialmente económicas, a esta 
demarcación. El puerto de Algeciras es uno de los más dinámicos de la Europa occidental 
y meridional. 

Esta demarcación posee una impronta fácilmente reconocible por sus perfiles y 
horizontes paisajísticos, todas ellas cargadas de fuerte carga histórica y simbólica.

La expansión del puerto en los dos últimos decenios ha afectado radicalmente a la bahía 
de Algeciras mediante desecaciones parciales (que han provocado la pérdida del paseo 
marítimo algecireño) o la contaminación visual hacia y desde el Peñon de Gibraltar.

Altos niveles de contaminación visual y ambiental provocados por la industria 
petroquímica que ocupa amplias zonas de la bahía.

Procesos de urbanización insostenible del litoral algecireño.

Escaso interés por la puesta en valor del patrimonio histórico.

Valoraciones

Campo de Gibraltar

Vista desde Castellar de la Frontera. Foto: Silvia Fernández Cacho
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Controlar las actividades constructivas en el entorno de la ciudad romana de Barbesula y tramitar su protección como Zona Arqueológica. 

Realizar un estudio de adecuación paisajística de los accesos y entorno próximo al sitio arqueológico de Carteya para minimizar el gran 
impacto de la refinería de petróleo.

Promover la difusión de los valores de los sitios con representaciones de arte rupestre, reforzar su protección y la de su entorno y proponer su 
inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial como ampliación del expediente del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.

Detener el proceso de sustitución de tipologías constructivas tradicionales en los centros históricos, especialmente en el mejor conservado: San 
Roque.

Estudiar la posibilidad de ubicar miradores paisajísticos junto a las torres vigía que presenten las mejores condiciones para ello.

Promover la creación de un Centro de Interpretación de la Pesca, en el que se analicen las artes de pesca tradicionales, la elaboración de 
productos derivados, las industrias auxiliares, etcétera, desde la Antigüedad hasta hasta el presente.

Recomendaciones para el planeamiento territorial y urbanístico 

Es necesario un planteamiento ordenado de usos en la bahía de Algeciras que minimice el actual caos de funciones y paisajes entre Algeciras y 
La Línea de la Concepción. Las estrategias de recomposición del paisaje pueden recuperar parte de la calidad territorial perdida.

Aprovechar la potencia de los hitos del paisaje (Peñón, montañas a ambos lados del estrecho, etcétera) para promover una revalorización del 
paisaje como seña de identidad común en la demarcación. Puerta de Europa, puerta de dos mares y puente secular de culturas.

Patrimonio de ámbito 
territorial

Patrimonio de ámbito 
edificatorio

Patrimonio de ámbito 
inmaterial

Generales


