
Centros productores de energía

La Sierra de los Alcornocales se extiende desde 
Ubrique hasta el estrecho de Gibraltar. Es en esta 
área donde se derrama sobre la Vega del Palmo-
nes y la ciudad de Algeciras. Los alrededores del 
área metropolitana de Algeciras están rodeados de 
estas sierras lluviosas y ventosas que por su mor-
fología y geografía, protegen a la Bahía de las 
inclemencias meteorológicas debidas a su locali-
zación en pleno estrecho de Gibraltar.
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Uno de los elementos que más destaca en la Bahía 
de Algeciras es la cantidad de energía que se pro-
duce. Refinería de petróleo, centrales térmicas, 
centro de producción eólica, plantas generadoras 
de electricidad, centros de almacenamiento de 
gases licuados del petróleo, etc., han convertido a 
la Bahía de Algeciras en el principal centro de pro-
ducción energética de Andalucía. Esto a su vez ha 
supuesto importantes focos de contaminación del 
ambiente, ciudades y playas.
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Zona portuaria Peñón de Gibraltar Algeciras

La zona portuaria de Algeciras es el elemento a tra-
vés del cual se ha vertebrado la ciudad. Es el prin-
cipal puerto de enlace con Ceuta y Tánger. El puer-
to de Algeciras ha evolucionado mucho a lo largo 
de su historia. Hoy en día transitan al año más de 
4.000.000 de personas y más de 65.000.000 de 
Toneladas de mercancías.

El Peñón de Gibraltar es una inmensa roca caliza 
que hace unos cuantos millones de años, se desli-
zó desde el interior de la provincia para in a parar al 
estrecho de Gibraltar. Este manto de corrimiento 
ha permitido el cierre de la bahía y su situación de 
privilegio y aguas calmas de su interior. Hoy en día 
pertenece a la corona inglesa y es un ejemplo de la 
tortuosa historia de Europa.

La ciudad de Algeciras, protegida por la Bahía, es 
quizás el principal centro logístico y de comunica-
ciones de Andalucía. A esta ciudad arriban los prin-
cipales buques de mercancía provenientes de 
varios continentes. Una ciudad portuaria donde 
los flujos de personas y mercancías son constan-
tes.

Límite y transición entre el Mediterráneo y el Atlántico, la 
Bahía de Algeciras ha terminado por conformar en los últi-
mos decenios un paisaje urbano e industrial conurbado, 
como resultado del crecimiento residencial de los antiguos 
asentamientos de población y, especialmente, por la 
implantación de un espacio industrial y portuario surgido a 
partir de los años sesenta.

Los sectores productivos instalados en los polígonos de la 
Bahía en la segunda mitad del siglo XX pertenecen en su 
mayoría a grandes empresas de la denominada segunda 
revolución industrial: refinería, química, metalmecánica, 
dando lugar a un paisaje industrial en cierto modo excep-
cional en el ámbito andaluz, sólo comparable al consolida-
do en Huelva por esas mismas fechas.

El espacio urbano, industrial y portuario tiene todavía el 
carácter de inacabado, de estar definiéndose la integración 
del suelo residencial, de infraestructuras  y productivo.

La potencia visual de la Bahía y los valores de su paisaje 
natural siguen siendo manteniendo una impronta singular: 
un marco que cierra el plano de agua con el telón de fondo 
de las sierra de Los Alcornocales y que tiene un referente 
único el Peñón de Gibraltar.
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Sierra de los Alcornocales
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Algeciras es una ciudad frente a Ceuta, perteneciente al Andalus 

meridional. Es buena, placentera y se haya enclavada en el centro 

de las ciudades del litoral, dominando con su muralla el mar. Su 

puerto es el mejor de los puertos para el tránsito, y su suelo produce 

cereales y uvas blancas y gordas, y en su exterior las aguas son 

corrientes y los huertos espléndidos. Su río es conocido por el río de 

la Miel. 

Ismael Imad-ab-Din-al-Ayubi (Abulfeda), principe árabe 

natural de Damasco, guerrero, historiador y geógrafo, Siglos XIII y XIV

Panorámica de La Línea de la Concepción. A la derecha el Mar Mediterráneo, a 

la izquierda la Bahía de Algeciras.

Vista de la Bahía desde Gibraltar. Se puede apreciar la densidad de buques y las 

chimeneas de las centrales productoras de energía.

El puerto de Algeciras iluminado en el crepúsculo.

Los aerogeneradores, localizados el los montes que rodean la Bahía hasta Tari-

fa, son un nuevo elemento destacado del paisaje metropolitano algecireño.
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Vista de Gibraltar. Alfred Guesdon, 1853
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