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4.1.- Introducción.

El Estrecho de Gibraltar se caracteriza por ser desde tiempos 
inmemoriales un territorio-frontera, puesto que ya en la antigüedad 
el Peñón del mismo nombre situado en el extremo suroccidental del 
continente europeo (conocido entonces como monte Calpe), y el monte 
Abyla, localizado en la orilla africana, eran considerados como las 
mitológicas Columnas de Hércules, más allá de las cuales se extendía el 
fin del mundo o ‘non plus ultra’. 

Pero no sólo han sido sus características geográficas -la confluencia 
de dos continentes, Europa y África, y dos masas de agua, el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo- las que han convertido este territorio 
en un espacio de frontera, sino también las diferencias culturales y de 
económicas, con máximas diferencias de nivel de vida en una mínima 
distancia geográfica (el PIB per cápita español es 15,4 veces superior 
al marroquí), que hace que la frontera entre ambas orillas sea una de 
las más desiguales del mundo. 

Además, por su carácter geoestratégico, el Estrecho también ha sido 
un ámbito de ansiado control por las distintas potencias que a lo largo 
de la historia se han ido sucediendo, y por los estados ribereños que 
en la actualidad mantienen conflictos territoriales como la presencia de 
las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en el continente africano, o 
la existencia de Gibraltar, la única colonia existente aún en Europa, y 
una de las últimas del mundo. Todo ello lo ha convertido en un territorio 
especialmente convulso en términos geopolíticos. 

El objetivo de este documento es esbozar una breve caracterización del 
Estrecho y su territorio circundante a modo de guía para la salida de 
campo. El itinerario será el siguiente (figura 4.1):

Cádiz-Campo de Gibraltar: partiendo desde la capital de la provincia 
nos dirigiremos hacia la comarca del Campo de Gibraltar por la autovía 
Jerez-Los Barrios, que atraviesa un espacio natural protegido de gran 
relevancia: el Parque Natural de los Alcornocales, en el que se encuentra 
el mayor alcornocal de la Península Ibérica y uno de los mayores del 
mundo. En el parque se encuentran, también, bosques galería situados 
en los denominados ‘canutos’, valles profundos y estrechos, de especial 
relevancia por estar poblados por especies de ambientes subtropicales, 
que en el continente europeo sólo se encuentran en España y Turquía. 
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Gibraltar: la primera parada del itinerario será en la frontera con la 
colonia británica, que cruzaremos a pie para adentrarnos en la principal 
arteria del Peñón, Main Street, y sus alrededores.

Bahía de Algeciras: tras la visita a Gibraltar, nos dirigiremos hacia 
Algeciras a través de la A-7 rodeando la Bahía, lo que nos permitirá 
observar el fuerte impacto paisajístico y territorial que provocan los 
numerosos complejos y emplazamientos industriales localizados 
en la misma, con una fuerte presencia de las ramas petroquímica y 
metalúrgica, fruto de las actuaciones del Plan de Desarrollo del Campo 
de Gibraltar de los años sesenta. 

Algeciras-Ceuta: llegados a la cabecera comarcal del Campo de 
Gibraltar, una vez en las instalaciones del Puerto de Algeciras 
tomaremos el ferry para salvar las escasas millas que separan Europa 
de África a través del Estrecho y llegaremos hasta Ceuta, siguiente sede 
del Coloquio. 

Figura 4.1. Itinerario de la salida

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.- El Estrecho de Gibraltar: un territorio marcado por su carácter 
fronterizo, estratégico y comercial 

El Estrecho de Gibraltar geográficamente es “la franja de aguas que 
discurren entre los extremos de los continentes europeo y africano 
donde convergen el océano Atlántico y el mar Mediterráneo entre los 
siguientes puntos: en la margen septentrional, cabo de Trafalgar en 
el Oeste y Punta Europa en el Este; en la meridional, cabo Espartel 
a occidente y Punta Santa Catalina (Ceuta) a oriente. Entre Trafalgar 
y Espartel hay 24 millas naúticas (mn) y entre Punta Europa y Punta 
Santa Catalina 12,5 mn (Suárez de Vivero, 2002a) (figura 4.2). La 
importancia estratégica de esta pequeña porción de mar se manifiesta 
en tres facetas diferentes, aunque complementarias: militar, económico-
comercial y de flujos humanos. 

Figura 4.2. El Estrecho de Gibraltar. 

Fuente: Suárez de Vivero (2002b). 
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4.2.1.- Un lugar estratégico

Por su emplazamiento, el Estrecho de Gibraltar ha sido siempre un 
lugar estratégico desde el punto de vista militar, puesto que hasta la 
apertura del Canal de Suez (1869) constituyó la única vía de entrada 
o salida del mar Mediterráneo. Con posterioridad a la apertura de 
éste, su importancia geopolítica no ha disminuido y sigue siendo uno 
de los principales puntos a escala global de control de tráfico marítimo, 
especialmente durante las dos guerras mundiales, y posteriormente en 
la Guerra Fría. Si bien, una vez desmoronada la URSS, las tensiones 
militares se redujeron, no debe descartarse que surjan nuevos episodios 
de confrontación más o menos manifiesta. 

También se ha considerado el Estrecho un punto clave de operación 
contra las actividades del terrorismo global: desde 2003 el Estrecho 
de Gibraltar es uno de los puntos de actuación de la operación Active 
Endeavour, desarrollada por la OTAN a raíz de los atentados del 11 
de septiembre, en el cual, con medios marítimos, aéreos y submarinos, 
se llevan a cabo tareas control del tráfico marítimo consistentes en 
la escolta de barcos mercantes aliados y en la inspección de barcos 
sospechosos.

Pero además de su relevancia mundial en cuestiones geopolíticas y de 
seguridad, el Estrecho concentra una serie de conflictos diplomáticos 
relativos a la soberanía de sus aguas y de los enclaves territoriales en 
ambas orillas. De entrada, entre España, Marruecos y Reino Unido 
existen divergencias sobre la cuestión de las aguas territoriales, ya que 
el Reino Unido reclama la existencia de éstas alrededor de Gibraltar, 
que España no reconoce, y a su vez Marruecos no acepta el mar 
territorial de los territorios españoles en África, como Ceuta, Melilla, o 
el islote Perejil. Precisamente este último también fue motivo de conflicto 
en julio de 2002, cuando gendarmes marroquíes ocuparon el islote, 
aduciendo su pertenencia al país magrebí. Tras varios días de tensa 
negociación, fuerzas armadas españolas desalojaron a los ocupantes, 
que no opusieron resistencia, firmándose posteriormente un acuerdo 
entre ambos países para volver al anterior statu quo. 

También existen enfrentamientos entre España y el Reino Unido por 
cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear y medioambiental. 
Teóricamente en Gibraltar podrían almacenarse armas nucleares, por 
lo que en caso de accidente el territorio español se vería afectado. El 
máximo exponente de estas tensiones fue la presencia en Gibraltar entre 
2000 y 2001 del submarino británico Tireless, de propulsión nuclear, 
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para su reparación, que desató airadas protestas del gobierno español 
y constituyó uno de los episodios más recientes de conflicto diplomático 
entre España y Gran Bretaña. Desde entonces, han seguido recalando 
en el puerto gibraltareño otros barcos de propulsión nuclear.

4.2.2.- Espacio de intercambio y tránsito

Por lo que respecta a su importancia comercial, el control del Estrecho fue 
crítico ya desde varios siglos antes de Cristo. Según relatan Torremocha 
y Humanes (1989, 16), “los primeros en llegar a las costas del Estrecho 
fueron los tirios [fenicios], los cuales se encargaron de difundir por 
todo el Mediterráneo la peligrosidad de sus aguas. Bajíos temibles, 
escollos traicioneros, monstruos marinos y nieblas prolongadas que 
hacían imposible la navegación, fueron las noticias que, sobre los mares 
de las Columnas, se propagaban de puerto en puerto. En realidad, 
estas fábulas no tenían otra finalidad que ahuyentar a los posibles 
competidores de los fenicios. El Estrecho era una codiciada llave que 
abría un fabuloso cofre lleno de riquezas y metales estratégicos”. 
Posteriormente, cartagineses, griegos y romanos también utilizaron 
comercialmente el Estrecho hasta la llegada de los musulmanes en el 
siglo VIII d.C. 

Casi un milenio más tarde, entre los siglos XVII y XVIII, los puertos del 
Estrecho eran focos de corsarios, piratas a los que el reino otorgaba una 
patente para atacar y saquear a barcos de otros países. Especialmente 
desde la toma de Gibraltar por los británicos en 1704, desde Algeciras 
y Tarifa se mantuvo una constante vigilancia sobre aguas cercanas al 
Peñón para abordar a los buques extranjeros que iban a comerciar o 
a abastecer la plaza. 

La entrada en funcionamiento del Canal de Suez en 1869, y la 
inauguración del Canal de Panamá en 1914, hacen posible a principios 
del siglo XX circunnavegar la Tierra sin tener que doblar el cabo de 
Hornos ni el de Buena Esperanza, creándose una ruta de transporte 
marítimo alrededor del globo conocida como el ‘ecuador económico’. 
El Estrecho es uno de los puntos clave de dicha ruta y, por tanto, soporta 
una buena parte del tráfico marítimo mundial. Los puertos de Gibraltar, 
Tánger y, fundamentalmente, Algeciras, son los que mejor han sabido 
aprovechar este emplazamiento, si bien se han especializado en 
distintos tipos de actividades.

El puerto de Gibraltar alberga numerosos servicios al transporte 
marítimo. Éstos comprenden la reparación de buques, el cambio de 
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tripulación, tareas de aprovisionamiento y tratamiento de residuos de los 
barcos, siendo especialmente importante el reportaje de combustible. 
Desde finales de los años ochenta, esta actividad ha crecido de manera 
muy fuerte, siendo cinco grandes compañías las que operan en este 
mercado, de las cuales la más importante es Cepsa Gibraltar Ltd., que 
se surte del fuel proveniente de la refinería de Cepsa Algeciras. Estos 
servicios pueden llevarse a cabo tanto en el propio puerto como en el 
mar, para minimizar el tiempo de repostaje y mantenimiento. 

Con respecto a Tánger, éste cuenta con un puerto en la bahía donde 
se emplaza la ciudad, pero además ha inaugurado recientemente un 
complejo denominado Tánger-Med, localizado a 35 km de la ciudad 
de Tánger y a 15 de las costas españolas, que comprende, además 
de las instalaciones portuarias recientemente inauguradas, zonas 
francas, logísticas, comerciales e industriales, conectadas con una red 
de autopistas y vías férreas al resto del territorio nacional, instalaciones 
que pretenden ampliarse para duplicar la capacidad del puerto el año 
2012. Este complejo ha sido diseñado sobre todo como plataforma de 
intercambio y centro de distribución, especialmente para contenedores, 
y para el año 2020 pretende generar un tráfico de 3 millones de TEUs, 
crear 145.000 puestos de trabajo y atraer inversiones privadas por 
valor de 1.000 millones de euros, por lo que en unos años puede 
convertirse en un duro competidor del Puerto de Algeciras (Boletín 
CCLink, Primavera de 2005, Autoridad Portuaria de Barcelona)

Por su parte, las instalaciones de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras, que comprenden los puertos de Interés General de Bahía 
de Algeciras, La Línea y Tarifa, cuentan con inmejorables condiciones: 
localización estratégica, gran calado –las profundidades cerca de 
la costa llegan a los 200 metros- y abrigo natural, resguardado del 
viento de levante por Gibraltar. Su despegue se produce a partir de 
1975 y desde entonces se ha especializado en tráfico de mercancías y 
pasajeros, al tiempo que ha disminuido notablemente la presencia de 
las actividades pesqueras. 

En relación con el tráfico de mercancías, éste supuso en 2006 el 92,5 
% del tráfico total, destacando los más de 39 millones de toneladas 
transportadas en 2.163.000 contenedores. Como se muestra en la 
figura 4.3, la Bahía de Algeciras es el quinto puerto más importante 
de Europa y el primero del Mediterráneo en TEUs, además de ostentar 
la primera posición de los puertos españoles, habiendo experimentado 
además un crecimiento espectacular en los últimos quince años. 
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Figura 4.3. Tráfico de contenedores en el puerto de la Bahía de Algeciras.

Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Memoria 2006.

No obstante, debe tenerse en cuenta un aspecto negativo que puede 
perjudicar su favorable evolución: el puerto de Algeciras cuenta con un 
hinterland muy reducido, es decir, que sólo un pequeño porcentaje de 
las mercancías embarcadas en el mismo tiene su origen en el Campo de 
Gibraltar. Esta circunstancia lo convierte en un puerto-isla, en donde se 
dejan en depósito las mercancías que posteriormente son clasificadas 
y distribuidas hacia otros puertos del Mediterráneo y la costa atlántica 
en buques más pequeños. El origen de la situación viene provocada 
por el secular aislamiento que ha impuesto el relieve del Campo de 
Gibraltar y que ha determinado que las conexiones con el resto de la 
península no sean buenas, aunque la construcción de la autovía Jerez-
Los Barrios y la reciente puesta en marcha de un servicio ferroviario 
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de mercancías entre Algeciras y Barcelona pueden ayudar a mejorar 
su accesibilidad desde el interior. De cualquier manera, debe prestarse 
atención a posibles competidores como el puerto Tánger-Méd.

A las mercancías que pasan por el Estrecho en dirección este-oeste 
se añaden dos enlaces submarinos en sentido norte-sur, como son el 
gasoducto Magreb-Europa que desde el norte de Marruecos llega a 
Barbarte, o la red eléctrica de alta tensión (400 kilowatios), cuyo punto 
de llegada en España se encuentra en Tarifa.

En otro orden de cosas, y al margen de las actividades comerciales 
tradicionales, cabe señalar la relevancia que desde tiempos inmemoriales 
han tenido en esta zona las actividades de contrabando. Desde que 
Gibraltar pasara a manos del Reino Unido, el Peñón ha sido el punto 
desde el cual llegaban al Campo de Gibraltar mercancías que, de 
otra manera, no habrían podido sortear el altamente proteccionista 
mercado español, por lo que la introducción de determinados artículos 
eludiendo la aduana resultaba muy rentable (Sánchez Mantero, 1989). 
Una situación similar sucede en Ceuta, donde a través del paso del 
Tarajal el 80 % de las mercancías que llegan a Ceuta desde la Península 
van a parar a Marruecos de forma ilegal. A esta práctica se unen las 
actividades de contrabando entre Marruecos y España, relacionadas 
con tráfico de drogas y fundamentalmente de hachís. 

Otro de los pilares que convierten al Estrecho de Gibraltar en un 
territorio estratégico está relacionado con el tránsito de personas. En 
este sentido, el puerto de Algeciras vuelve a ser el más importante, ya 
que el cierre de la frontera con Gibraltar en 1969 y la existencia de un 
puerto franco en Ceuta potenciaron el tráfico de pasajeros por el mismo. 
La mayor afluencia de personas se produce durante las vacaciones 
estivales, cuando miles de magrebíes que dejaron sus países para ir a 
trabajar a Centroeuropa, fundamentalmente a Francia, regresan a sus 
lugares natales. 

La envergadura del fenómeno es tal que en numerosas ocasiones se han 
producido situaciones de largas esperas y falta de servicios elementales, 
las cuales han mejorado notablemente desde que en 1987 el Gobierno 
español puso en marcha la operación Paso del Estrecho. Aunque en 
un principio ésta se circunscribía al período comprendido entre el 15 
de junio y el 15 de septiembre, el reciente aumento de la población 
magrebí en España ha dado lugar a que también se produzca una gran 
afluencia de viajeros en festividades y períodos cortos de vacaciones, 
por lo que la Operación Paso del Estrecho se prolonga a otras fechas 
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señaladas, como por ejemplo la Semana Santa. Aunque otros puertos de 
embarque en el litoral español para el Paso del Estrecho se encuentran 
en Málaga, Almería y Alicante, el puerto de Algeciras, conectado por 
vía marítima con Ceuta y Tánger, registró en 2007 el 67,4 % de los 
pasajeros y el 71,6 % de los vehículos totales de esta operación según 
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y continúa con 
la tendencia ascendente de los últimos años, como se observa en la 
figura 4.4. 
 
Figura 4.4. Evolución del tráfico de pasajeros y vehículos en el puerto de la Bahía de 
Algeciras.

Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Memoria 2006.

Por su parte, las compañías que realizan la travesía entre las dos orillas 
del estrecho son las siguientes (tabla 1):
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Tabla 4.1. Navieras que cubren el paso del Estrecho

Fuente: Elaboración propia, basada en Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. 
Memoria 2006.

Además de lo anterior, España, por su situación geográfica y su 
desarrollo económico, ha pasado a ser en los últimos años un punto de 
entrada, paso y residencia de inmigrantes africanos indocumentados, 
y el Estrecho es uno de los principales lugares para llegar a la Unión 
Europea. La escasa distancia que separa a Ceuta y el territorio marroquí 
de la costa española determinó que éste fuera, en un principio, el 
principal lugar de paso. El fenómeno de las pateras, hasta entonces 
desconocido en España, comenzó en el Estrecho en la primera mitad de 
los años noventa, y desde entonces ha constituido una de las principales 
preocupaciones en materia migratoria, ya que los sucesos relacionados 
con estas pequeñas embarcaciones han sido especialmente resaltados 
por los medios de comunicación, a pesar de que sólo son utilizadas 
por un pequeño porcentaje de los inmigrantes que llegan a España de 
manera irregular. La creciente vigilancia sobre el Estrecho obligó a los 
inmigrantes a buscar otros lugares de entrada, como la costa andaluza, 
Canarias, Murcia o Alicante. 

Para controlar la inmigración ilegal, y también el narcotráfico, la Guardia 
Civil ha puesto en marcha el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior 
(SIVE), destinado a detectar mediante una serie de sensores cualquier 
embarcación que se encuentre a unas millas de la costa española. El 
centro prototipo y se inauguró Algeciras en 2002, y posteriormente 
el sistema de vigilancia se extendió desde Ayamonte hasta el Cabo 
de Gata, en la costa andaluza, y a Ceuta, Melilla, Fuerteventura y 
Lanzarote.

Como se ha podido comprobar, el Estrecho es un espacio muy dinámico 
por sus numerosos flujos, tanto de mercancías como de personas, si bien 
las condiciones meteorológicas todavía ejercen una influencia importante 
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en los tránsitos norte-sur, ya que los temporales y las fuertes rachas de 
viento obligan en frecuentes ocasiones a suspender las comunicaciones 
marítimas. Con la intención de superar los obstáculos de carácter natural 
en la actualidad existe un proyecto, aún no concretado, para construir 
una vía de comunicación permanente entre las dos orillas, destinada 
al tránsito de vehículos: “la Junta de Andalucía, en cooperación con 
la Administración General del Estado, la Unión Europea y el Reino de 
Marruecos, impulsará el desarrollo de los trabajos de planificación para 
la creación de un enlace fijo para los transportes y las comunicaciones 
entre Europa y África a través del Estrecho de Gibraltar” (Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, 2006, 145). 

4.3.- Las dos orillas del Estrecho: una frontera de contrastes

4.3.1.- El Campo de Gibraltar 

4.3.1.1.- Un espacio singular en términos socioeconómicos

La comarca del Campo de Gibraltar se sitúa en el extremo meridional 
de la Península Ibérica, entre la Campiña de Jerez, las Sierras de Cádiz 
y Ronda, y la Costa del Sol. Comprende los términos municipales de 
Castellar de la Frontera, la Línea de la Concepción, Los Barrios, Jimena 
de la Frontera, San Roque, Tarifa y Algeciras. Esta última es, junto 
con las ocho capitales de provincia y Jerez de la Frontera, una de las 
diez ciudades de primer rango en Andalucía (19.470 habitantes), por 
lo que la comarca es considerada uno de los ‘centros regionales’ o 
aglomeraciones urbanas de la región, con un total de 43.357 habitantes. 
Después de Algeciras, La Línea es la segunda población más numerosa, 
mientras los municipios situados en el interior, Castellar y Jimena de la 
Frontera, son los menos poblados. 

A los municipios anteriores se añade el territorio británico de ultramar 
(overseas territory) que conforma la ciudad de Gibraltar (también 
conocida como el Peñón o la Roca), de 28.875 habitantes, que da 
nombre a su territorio circundante y se encuentra unida a la Península 
Ibérica por un pequeño istmo arenoso (figura 4.5). 
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Figura 4.5. El Campo de Gibraltar

La zona tiene un clima mediterráneo, atemperado por su localización 
costera y fuertemente marcado por la incidencia del viento de levante, 
que limita la implantación de actividades agrícolas e impide en ocasiones 
la navegación, aunque en los últimos años ha conseguido utilizarse 
como recurso energético y turístico. 

En cuanto al dinamismo económico del Campo de Gibraltar, pueden 
diferenciarse dos ámbitos principales: por un lado, el arco de la Bahía 
–Los Barrios, San Roque, La Línea y Algeciras-, que prácticamente 
conforman un continuo urbano y concentran una buena parte de la 
actividad empresarial gracias, fundamentalmente, a las actuaciones 
industriales del Plan de Desarrollo puesto en marcha en la segunda 
mitad de los años sesenta (figura 4.6); por otro, los municipios interiores 
(Jimena y Castellar de la Frontera) más Tarifa, con una presencia todavía 
importante de la actividad agraria, y menos dinámicos económicamente. 
Si bien las actividades de servicios son mayoritarias en todos los casos, 
destaca el caso de Algeciras (70,77 %), debido a su condición de 
cabecera comarcal, y a la presencia en ella de numerosas empresas de 
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transporte de viajeros y mercancías ligadas al puerto. Por otro lado, a 
pesar del carácter costero de la comarca, el turismo no es una actividad 
destacada, salvo en Tarifa, donde es especialmente importante el 
relacionado con las actividades deportivas que aprovechan el régimen 
de vientos, como el windsurf, y San Roque, en el que se localiza el 
complejo de Sotogrande, una especie de resort de alta gama creado en 
la década de los sesenta, con turistas procedentes de todas partes del 
mundo. En Algeciras, donde las industrias ocuparon la franja costera, 
la oferta turística se limita alojar a viajeros de paso en el cruce del 
Estrecho, mientras en la Línea de la Concepción pernoctan los turistas 
que esperan para pasar la Verja.

Figura 4.6. Vista de la Bahía de Algeciras desde Gibraltar

Sin embargo, los datos sobre el mercado laboral ponen de manifiesto 
que, a pesar de los avances económicos y sociales conseguidos 
desde mitad de los años sesenta, la comarca todavía presenta graves 
problemas de empleo, y especialmente los municipios de La Línea de 
la Concepción y Tarifa. No es sólo que las tasas de paro superen en 
casi todos los casos el 20 %, sino que, además, las tasas de empleo son 
inferiores al 50 %, lo que significa que más de la mitad de la población 
en edad de trabajar no está ocupada. Esta situación contrasta con la 
de Gibraltar, donde la tasa de empleo es del 64 %. 
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De hecho, la estructura económica de la colonia merece una atención 
aparte ya que, por lo reducido de su extensión, no cuenta con superficie 
–ni población- dedicada a la agricultura, y desde el siglo XIX ha estado 
fuertemente especializada en el sector servicios. Los pilares de la 
economía gibraltareña se basan en las actividades financieras, el turismo, 
y en los servicios al transporte. Con respecto a las primeras, a finales de 
los años ochenta se impulsa en el Peñón el desarrollo de las actividades 
financieras off-shore como medida para reestructurar la economía 
gibraltareña, convirtiéndolo en un centro financiero enormemente 
competitivo gracias a las ventajas fiscales y a su sistema legal, que trata 
de aprovechar el estatus particular de Gibraltar dentro de la Unión 
Europea. En cuanto al turismo, éste se compone fundamentalmente de 
visitantes españoles que llegan a la Roca con fines comerciales, y de 
viajeros británicos. Por lo que respecta a los servicios al transporte, el 
Peñón se ha especializado desde finales de la década de los ochenta 
en actividades que van desde la reparación de buques a su limpieza o 
al cambio de tripulación, pero dentro de éstas destacan especialmente 
las tareas de repostaje de combustible, la mayoría de las cuales se 
llevan a cabo en mar abierto mediante gabarras que son auténticas 
‘gasolineras flotantes’, lo que se conoce como bunkering. Tal es la 
importancia de esta actividad que, sin tener instalaciones petrolíferas 
o refinerías, Gibraltar es el mayor abastecedor de combustible en el 
Mediterráneo (Verdú Baeza, 2004). 

4.3.1.2.- Una historia de enfrentamiento y convivencia

El emplazamiento estratégico de este territorio ha determinado que 
desde tiempos inmemoriales se hayan sucedido en él diversos tipos 
conflictos. Ya en el año 711, el Estrecho se convierte en la puerta de 
entrada de los musulmanes en la península, bajo el mando del caudillo 
bereber Tarik, que da su actual nombre al Peñón (Gebel-Tarik, monte de 
Tarik). Desde mediados del siglo XIII, cuando cae en manos castellanas 
todo el valle del Guadalquivir y nace el reino de Granada, el espacio 
penibético –desde Gibraltar hasta las altiplanicies del noreste y la costa 
del levante almeriense- es una tierra de borde (de ahí los nombres de 
Jimena y Castellar de la Frontera), altamente fortificada y con escasa 
población, en la que se producen numerosos conflictos, conquistándose 
y perdiéndose las ciudades cada pocos años hasta el fin del reino nazarí 
en 1492 (Malpica, 2001). 

En 1704 se produce un hecho histórico que ha marcado el devenir 
de este territorio en los últimos trescientos años: durante la guerra de 
Sucesión, que enfrenta a los Austrias y a los Borbones por el trono 
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de España tras la muerte de Carlos II, el almirante británico Rooke 
toma Gibraltar en nombre de la reina de Inglaterra, situación que 
queda definitivamente consolidada tras la firma del Tratado de Utrecht 
(1712-1714). Ello provoca que la población desplazada de la Roca 
cree los núcleos de población de Algeciras, San Roque, Los Barrios, y 
fundamentalmente La Línea de la Concepción. Ésta es una prolongación 
natural de Gibraltar, como una especie de ciudad ‘siamesa’ del Peñón, 
de origen militar –su nombre original es “la Linea de Contravalación de 
la Plaza de Gibraltar” (figura 4.7).

Figura 4.7. Gibraltar y La Línea de la Concepción (al fondo) separadas físicamente por 
la el aeropuerto

Desde entonces han sido innumerables los episodios alternos de 
convivencia y enfrentamiento entre la población gibraltareña -cuyos 
habitantes son denominados comúnmente ‘llanitos’-, y la española, 
algunos de ellos derivados de las tensiones lógicas derivadas 
de la vecindad, y otras relacionadas con cuestiones de política 
internacional.

Entre los episodios de conflicto más representativos se encuentra el 
producido en 1908, cuando Gran Bretaña construye un paso fronterizo 
para controlar el paso al Peñón. Este paso es comúnmente conocido 
por los españoles como ‘la Verja’, nombre de clara intencionalidad que 
diluye su carácter de frontera. 
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Tras la Segunda Guerra Mundial la comarca de El Campo de 
Gibraltar, escasamente desarrollada, se ve fuertemente atraída por 
el florecimiento económico de la Roca, lo que determina que muchos 
españoles crucen la frontera diariamente para trabajar en la colonia, a 
pesar de ser discriminados respecto a otras nacionalidades y a las duras 
condiciones de los empleos. Para disminuir esta dependencia laboral 
del Peñón e incrementar el nivel de vida de la población, en 1965 se 
pone en marcha el Plan de Desarrollo Económico y Social del Campo 
de Gibraltar, centrado especialmente en el fomento de la industria, 
que dura hasta el año 1975. A resultas de este Plan diversas factorías 
altamente contaminantes y no integradas en la estructura económica 
de la comarca se instalan en la Bahía de Algeciras, generando un nivel 
satisfactorio de inversiones, pero no de empleos (Lozano Maldonado, 
1983). Además, “las características de las industrias allí instaladas 
(contaminantes y peligrosas) y su emplazamiento (la mayoría de los 
polígonos industriales se encuentran en la bahía en el borde del mar) 
han significado un importante deterioro de las condiciones de vida de 
una buena parte de la población” (Caravaca, 1988, 164), provocando 
también un éxodo de trabajadores desde los municipios interiores hasta 
la zona costera, y contribuyendo por tanto al desequilibrio poblacional 
y económico de la comarca.

En 1967, Gibraltar vota en referéndum rechazar cualquier vinculación 
con España. Ante esta situación, el gobierno español decide 
unilateralmente cerrar la Verja y cortar todo tipo de comunicaciones 
–marítimas, aéreas y telefónicas- con la colonia. Desde mediados de la 
década de los sesenta hasta principios de los años ochenta la historia 
en común de Gibraltar y su Campo se ve bruscamente truncada, lo que 
provoca consecuencias distintas a ambos lados de la frontera: por un 
lado, supone un desafío para la economía del Peñon, que obliga al 
Reino Unido a aportar grandes cantidades de dinero a la colonia; por 
otro, los 8.000 españoles que trabajaban en la Roca pierden su empleo 
y una parte de la población de la comarca se ve forzada a emigrar. 
El cierre de la Verja separa también a familias y amigos, y supone el 
inicio de la autoafirmación de la personalidad gibraltareña, que en la 
actualidad demanda seguir vinculada al Reino Unido pero ostentando 
el derecho de autodeterminación sobre Gibraltar. 

Esta situación llega a su fin, ya en democracia, a principios de los años 
ochenta cuando, tras el Acuerdo de Lisboa (1980), el paso fronterizo 
se reanuda para peatones en 1982, y al tráfico rodado en 1985. En 
2002 los habitantes de la colonia vuelven a rechazar en referéndum 
el acuerdo preliminar sobre la cosoberanía de Gibraltar propuesto por 
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España y el Reino Unido, de forma que la cuestión de la soberanía 
sigue en suspenso en la actualidad.

Sin embargo, a pesar de los diversos conflictos, llanitos y 
campogibraltareños se encuentran fuertemente vinculados mediante 
lazos familiares, relaciones de amistad y tratos comerciales: “Ahora 
mismo… la vida compartida de los gibraltareños con España es ya una 
realidad innegable” (Oda-Ángel, 2007, 15). Como aspecto curioso, 
cabe destacar una singular muestra de intercambio cultural: el ‘yanito’, 
una especie de spanglish que utiliza palabras inglesas y castellanas 
con pronunciaciones adaptadas al acento local. Además de lo anterior, 
se ha logrado un cierto consenso en cuestiones que han preocupado 
a ambas poblaciones, como sucedió con la presencia del Tireless, que 
provocó una de las movilizaciones sociales más importantes que ha 
conocido la comarca, secundada también por algunos habitantes de la 
colonia (Verdú Baeza). 

En el aspecto social, muchos llanitos desarrollan su vida profesional 
en Gibraltar pero tienen sus amigos y sus hobbies en España. Algunos 
incluso viven en La Línea y se desplazan al Peñón a trabajar lo que, por 
otra parte, ha incrementado notablemente el precio de la vivienda en 
esta población, especialmente en las zonas más cercanas a la Verja. 
Un grupo menos numerosos y con elevado poder adquisitivo tienen 
casa en Gibraltar y una segunda residencia en urbanizaciones de los 
municipios cercanos. Además, los centros de salud y los hospitales de 
la Línea y Algeciras registran cada vez más pacientes gibraltareños, 
que se benefician de la universalidad del sistema sanitario español y su 
condición de ciudadanos de la Unión Europea.

Por lo que respecta a las relaciones comerciales y laborales, éstas son 
algo desequilibradas. Si hasta 1969 la población de la comarca era 
altamente dependiente de los penosos trabajos ofrecidos en la colonia, 
en los últimos años la situación ha dado un giro de 180 grados: ahora 
son los gibraltareños los que abren cuentas bancarias en España para 
comprar con tarjeta en hipermercados y supermercados, domiciliar 
los recibos de telefonía móvil y financiar sus viviendas en España. 
La juventud del Peñón disfruta en los locales de ocio de la comarca, 
y los fines de semana realizan escapadas a la Costa del Sol, Sierra 
Nevada o la Serranía de Ronda. Del lado español, los contactos con 
Gibraltar se limitan a los puestos de trabajo de la colonia ocupados 
por habitantes de la comarca –tanto regulares como irregulares- y a la 
realización de compras esporádicas y selectivas para ahorrar impuestos, 
fundamentalmente de carburante y de tabaco. 
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Lo señalado hasta ahora no deja duda del elevado grado de interacción 
entre ambas poblaciones; no obstante, algunas de estas realidades 
todavía son algo polémicas, y pueden llegar a generar conflictos. Esto 
es lo que sucede con la utilización de los recursos del Servicio Andaluz 
de Salud por parte de súbditos británicos, o cuestiones como las 
condiciones del sistema impositivo y bancario que hacen de Gibraltar 
un lugar más atractivo para llevar a cabo actividades financieras. En 
este sentido, la adopción de acuerdos de cooperación transfronteriza 
se convierte en un aspecto fundamental, que determinará la evolución 
de las relaciones en el futuro. 

Existen numerosos ejemplos de cooperación transfronteriza, entre los 
que cabe destacar: 

• La firma, en 1997, de un convenio por el cual la Mancomunidad de 
Propietarios del Campo de Gibraltar, previo pago de un canon, se 
hace cargo de los residuos sólidos del Peñón. 

• La creación en 1999 del Instituto Transfronterizo del Estrecho de 
Gibraltar.

• La puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Los Barrios y 
el Gobierno de Gibraltar de MERCOMED Gibraltar & Los Barrios 
S.A., una empresa mixta cuyo objetivo principal es ella promoción 
del desarrollo económico de ambas ciudades, la prestación de 
servicios y el asesoramiento en diversas materias de carácter técnico 
y comercial (González García, 2004). 

• La iniciativa denominada Foro de Diálogo sobre Gibraltar, creado 
en 2004 y constituido por representantes del Reino Unido, España 
y el Gobierno de Gibraltar. Su particularidad reside en que se ha 
conseguido articular en tres niveles: a) el proceso para la negociación 
relativo a la soberanía, que sólo incluye a España y el Reino Unido; 
b) el Foro Trilateral de Diálogo sobre Gibraltar para la cooperación 
transfronteriza, en el que la colonia tiene voz propia y con respecto 
a los otros dos gobiernos; c) la Comisión Mixta de Cooperación y 
Colaboración entre Gibraltar y la Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar, para la cooperación subestatal y que cuenta 
con la participación paritaria de ambos interlocutores (Del Valle, 
2006).

Tras varias reuniones, en septiembre de 2006 este Foro establece los 
llamados Acuerdos de Córdoba, un paquete de medidas de cooperación 
transfonteriza que afectan a cinco temas principales: las pensiones de 
los españoles que trabajaron en Gibraltar antes del cierre de la Verja, 
la agilización del tránsito por la frontera, el reconocimiento por parte 



23

EL ESTRECHO DE GIBRALTAR: ESPACIO ESTRATÉGICO Y LUGAR DE ENCUENTRO

de España del prefijo telefónico de Gibraltar, la presencia en Gibraltar 
del Instituto Cervantes y el uso conjunto del aeropuerto, que es el asunto 
más relevante. 

En efecto, en 1935 los británicos construyen en el istmo que separa 
Gibraltar de España –considerado ‘campo neutral’ pero ocupado de 
facto por el Reino Unido- un aeropuerto militar. A pesar de que en 
1987 se firma un acuerdo anglo-español sobre su uso conjunto, éste es 
vetado por el gobierno de la colonia, con el que no se contó para las 
negociaciones. El actual acuerdo, suscrito por las tres partes implicadas, 
lo convierte en un aeropuerto del espacio Schengen, y posibilita la 
realización de vuelos civiles británicos y españoles. 

Los acuerdos de Córdoba aportan, pues, un soplo de esperanza 
para dirimir las polémicas que afectan a la vida diaria de llanitos y 
campogibraltareños y lograr acuerdos de cooperación transfronteriza. 
La agenda sigue abierta, y al parecer en las rondas de diálogo se 
aventuran ya otros temas, como la cuestión medioambiental en la 
Bahía de Algeciras, absolutamente imprescindible ya que la presencia 
en ésta de varias industrias de gran tamaño y de carácter básico -una 
refinería de petróleo, una empresa de acero inoxidable, varias centrales 
energéticas, y compañías petroquímicas-, así como la realización de 
actividades de bunkering (repostaje de combustible en el mar) llevada 
a cabo por empresas gibraltareñas provocan numerosos y constantes 
episodios de contaminación marina y aérea, entre los que se encuentra 
el hundimiento del chatarrero New Flame en diciembre de 2007 
a consecuencia de una colisión, lo que ha provocado el vertido de 
combustible y presumiblemente de chatarra en la Bahía de Algeciras.

Sin embargo, a pesar de que finalmente se ha conseguido dejar al 
margen las cuestiones diplomáticas sobre la soberanía y entrar en 
aspectos cotidianos, que pueden contribuir a limar asperezas y a 
normalizar las relaciones, no debe olvidarse que dichos acuerdos no 
son vinculantes, por lo que el mantenimiento de los mismos depende de 
la buena fe y la voluntad de diálogo entre las partes implicadas.

4.3.2.- El Norte de Marruecos y Ceuta

En la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, la región de Tánger-
Tetuán, la más septentrional del reino de Marruecos, convive con 
dos enclaves: Ceuta y el Islote Perejil, de soberanía española, en una 
situación muy similar a la que se produce en la parte europea.
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La región de Tánger-Tetuán se encuentra localizada en el espacio 
geográfico denominado Península Tingitana, y está compuesta por dos 
prefecturas: la de Fahs-Bni Makada, donde se encuentran las ciudades 
de Tánger y Asilah, y la de Tetuán, en la que se localiza la ciudad del 
mismo nombre, y las provincias de Chefchauen y Larache (figura 4.8). 
Por su situación geográfica, esta región desempeña el papel de puente 
entre África y Europa, y ha vivido a lo largo de su historia numerosos 
episodios de conflicto y cooperación con el vecino del norte. 

Figura 4.8. Región de Tánger-Tetuán

El clima de esta región, montañosa y con gran influencia marítima, es 
mediterráneo, y gracias a su emplazamiento recibe la mayor cantidad 
de lluvias del país (más de mil l/m2). Su población es de 2.036.032 
habitantes (el 7,8 % de Marruecos) según el Censo de 2004, y se 
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caracteriza porque el 55,9 % de los mismos vive en ciudades, pero 
también por las grandes diferencias entre las condiciones de vida 
de la población urbana y rural. En este último ámbito la situación 
es especialmente dura, ya que el sector agrario es dominante y son 
mayoritarias las pequeñas explotaciones familiares con una economía 
prácticamente de subsistencia, por lo que los indicadores de desarrollo 
son especialmente bajos, con tasas de analfabetismo muy altas (73 
%, 90 % en el caso de las mujeres), menos de un 20% de viviendas 
electrificadas, sólo el 5 % de los hogares dotados de agua potable 
y más del 70% de los aduares o aldeas aislados en invierno por la 
mala calidad de las vías de comunicación (Programa de Desarrollo 
Transfronterizo Andalucía-Marruecos, 2003-2006). 

En extremo opuesto, las ciudades son las que contribuyen al dinamismo 
económico, y especialmente las dos principales urbes: Tánger y Tetuán. 
Tánger es la capital de la región y un importante núcleo de actividad 
económica y cultural, hecho que viene determinado por su historia 
cosmopolita (ha sido dominada por portugueses, españoles, británicos, 
e incluso llegó a ser Zona Internacional, administrada por varios países) 
(figura 4.9). En la actualidad constituye el segundo centro industrial de 
Marruecos después de Casablanca, lo que se debe fundamentalmente 
al desarrollo de una ‘economía de frontera’ similar a la que existe entre 
Estados Unidos y el norte de Méjico. En este caso, muchas empresas 
europeas, fundamentalmente españolas, han deslocalizando parte de 
su producción en Tánger, sobre todo en el sector textil. La ciudad cuenta 
con una Zona Franca de Exportación junto al aeropuerto de la ciudad, 
un puerto franco en la Bahía de Tánger, el complejo Tánger-Med, 
anteriormente mencionado, y una Plaza Financiera Offshore (figura 
4.10). El turismo también supone una importante fuente de ingresos 
para la ciudad, localizada en una bahía con más de 7 km de costa, y 
que cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico e histórico. Por su 
parte, Tetuán, localizada en el extremo norte de la cadena montañosa 
del Rift, se encuentra a unos 60 km. de Tánger y a 10 de la costa 
mediterránea. Para más información puede consultarse el cuaderno de 
campo correspondiente a esta ciudad, que será objeto de una visita 
específica. 
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Figura 4.9. Vista urbana de Tánger

Figura 4.10. Puerto de Tánger

A pesar de los contrastes que en ella se producen, la región Tánger-
Tetuán es una de las más dinámicas de Marruecos, lo que se debe 
fundamentalmente a su proximidad geográfica a Europa y a su 
tratamiento fiscal preferencial. Constituye una de las principales áreas 
de inversión del Gobierno, que está desarrollando en ella importantes 
proyectos públicos, y también es una de las zonas preferentes para los 
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proyectos de cooperación entre Andalucía y el reino alauí (Programa 
de Desarrollo Transfronterizo Andalucía-Marruecos, 2003-2006). 
Especialmente significativo de este dinamismo es el hecho de que la 
región atrajera en 2006 más de 500 millones de euros en inversiones 
extranjeras. 

Por su parte, la ciudad de Ceuta, de 75.000 habitantes, pertenece a 
España desde 1580 y en 1995 adquirió junto con Melilla la condición 
de Ciudad Autónoma. Ambas constituyen las únicas fronteras terrestres 
de la Unión Europea con el Magreb. Dado que esta ciudad será objeto 
de una salida de campo monográfica, en este texto se hará especial 
hincapié sobre su relación con Marruecos. Precisamente su situación 
fronteriza es la que imprime a la ciudad un carácter singular, que se 
manifiesta no sólo en la presencia de un destacado contingente militar 
y en el disfrute de reducciones fiscales y sueldos más altos que los de la 
península sino, sobre todo, en forma de flujos comerciales y humanos. 

Con respecto al tráfico de mercancías, a pesar de que el paso fronterizo 
del Tarajal no es considerado una aduana por Marruecos, éste es en la 
práctica uno de los principales puntos de entrada al país de productos 
manufacturados. De hecho, el 80 % de las mercancías que llegan a 
Ceuta desde la Península van a parar de forma ilegal a Marruecos a 
través de este paso. Este contrabando finalizará en 2010, puesto que 
en dicho año el reino alauí eliminará de manera definitiva los aranceles 
de importación para todos los productos industriales originarios de la 
Unión Europea, a raíz del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y 
Marruecos firmado en 2000. 

En relación con este último aspecto, resulta paradójica la facilidad con 
que las mercancías pasan de Ceuta a Marruecos, mientras en sentido 
contrario se impone la impermeabilización de la frontera al paso de 
los inmigrantes que buscan llegar a Ceuta. En la actualidad la Ciudad 
Autónoma está rodeada por dos vallas de dos metros y medio de altura, 
separadas entre sí por un espacio de tres metros por el cual discurren 
líneas de fibra óptica que activan un dispositivo de alarma cuando son 
pisadas. Además, existen cámaras de vigilancia por control remoto, 
detectores de movimientos y una carretera para permitir la circulación 
de vehículos militares y policiales (Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía, sin fecha). El drama de magrebíes y subsaharianos que 
intentan desesperadamente pasar al otro lado de la frontera constituye 
uno de los más graves problemas a los que se enfrentan Ceuta y sus 
alrededores, reflejando de manera patente la enorme brecha que 
separa dos territorios tan cercanos y, a la vez, tan dispares.
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4.4.- Consideraciones finales

Lo expuesto en estas líneas ha intentado reflejar de manera concisa 
los contrastes existentes en un territorio especialmente peculiar. En 
los albores del s. XXI los estados ribereños se enfrentan al reto de 
transformar un espacio tradicionalmente convulso y conflictivo en otro 
de oportunidad y cooperación, logrando que el Estrecho sea más un 
espacio de interrelación que de división. En este sentido, el futuro de 
este territorio parece estar condicionado por las siguientes cuestiones: 

• La existencia de fronteras, en cierto modo anacrónicas, en ambas 
orillas no puede seguir generando, como hasta ahora, un debate 
diplomático que paralice o enrarezca la convivencia de poblaciones 
íntimamente relacionadas por siglos de interacción. Los esfuerzos 
que, en relación con este asunto, se están llevando a cabo en el Foro 
de Diálogo sobre Gibraltar para separar cuestiones de soberanía y 
de convivencia diaria parecen ser un paso en la dirección correcta.

• Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el Estrecho de 
Gibraltar constituye uno de los más importantes espacios de tránsito 
comercial, lo que motiva que sobre el mismo confluyan multitud 
de intereses económicos por parte de sus Estados fronterizos. En 
este sentido, junto a las actuaciones unilaterales, deberían también 
favorecerse proyectos conjuntos que rentabilicen, en la mayor 
medida posible, el potencial internacional de este espacio. 

• Si a lo largo de los siglos las diferencias culturales que convergen 
en este reducido territorio se han contemplado como una rémora 
para la convivencia, en el siglo XXI este hecho debe interpretarse en 
términos de diversidad, lo que implica entender la diferencia como 
un recurso antes que como un obstáculo.

• La complicada situación en materia migratoria exige un tratamiento 
complejo, puesto que éste es un problema con innumerables facetas 
y actores implicados. Las actuaciones de contención, aunque 
parcialmente efectivas, no pueden ser la única medida para evitar 
el desplazamiento de población desde los países más pobres. 

• La riqueza geográfica y fragilidad biológica de este ámbito entran 
en conflicto con el carácter altamente impactante de las actividades 
económicas que se desarrollan tanto en sus aguas como en sus 
márgenes. Todo ello requiere de un especial esfuerzo individual 
y colectivo, no sólo de los Estados ribereños, sino también de la 
comunidad internacional.
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