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RESUMEN. Este artículo analiza 

de forma sintética la historia reciente de la 
ciudad de Algeciras a partir de seis factores 
que han propiciado la transformación esen-
cial de Algeciras durante el último cuarto de 
siglo. La historia, la ciudad, el puerto, la 
demografía y las costumbres, el comercio 
permiten relacionar los conceptos funda-
mentales de su desarrollo humano y urbano 
y proyectarlos en la era de internet y las 
redes sociales. 
 
PALABRAS CLAVES: ALGE-

CIRAS, HISTORIA, CIUDAD, PUERTO, 
DEMOGRAFÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT. This article analyzes 
and summarizes the recent history of the 
city of Algeciras, which is explained by six 
factors underlying in the essential transfor-
mation of Algeciras during the last quarter 
century. The history, the city, the port, the 
demography, the customs and the trade 
allow linking fundamental concepts of hu-
man and urban development of Algeciras 
and project them in the era of internet and 
social networks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En estos momentos cruciales de cri-

sis en nuestra historia, -qué instante 
histórico europeo no ha sido crucial y 
sin su crisis- los historiadores tenemos 
la tarea de reflexionar, más que la de 
historiar. Las etapas actuales carecen de 
la objetividad histórica que concede su 
lejanía en el tiempo.  

 
Pero pese a esta carga de subjetivi-

dad que comporta la Historia Actual, no 
por ello debemos de despreciarla y 
rehusar el aproximarnos a ella. Maestros 
de historiadores como José Alcina 
Franch, Justicia y Libertad. La larga marcha 
hacia el futuro incierto,(2005);  Eric Hobs-
bawm,  Guerra y Paz en el Siglo XXI, 
(2009);  Josep Fontana, El futuro es un 
país extraño, (1/1/2013) y Por el bien del 
Imperio, (1/10/2013); o el lingüista y 
publicista Noam Chomsky, Estados falli-
dos.(2010) se han aproximado  a esta 
realidad reciente. Y lo han realizado 
intentando aprehenderla, para así poder 
comprender y explicar los cambios pro-
fundos que se han producido y que si-
guen produciéndose mientras escribo 
estas líneas. 

 
Ya por los lejanos años 30 del siglo 

XX,  recordaba el profesor sir Charles 
Oman en su obra Siete estadistas romanos, 
que Catón el Viejo, romano típico de la 
Roma republicana;  

 
En los últimos años de su larga vida, 
vió desarrollarse un nuevo mundo del 
cual se lamentaba, diciendo que vivía en 
una ciudad que ya no comprendía. 
Hacia 140 (a.de J.C.) Roma se había 
transformado, en efecto. (Oman, 
1940- pág. 5)  

 
Esta referencia del historiador britá-

nico ha traído a mi memoria con refe-
rencia a Algeciras, unas frases que escri-
biera hace años mi recordado Juan Luis 
Romero Peche. Era en la solapa de uno 
de los libros del escritor algecireño. Po-
co más o menos decía: “Juan Luis Ro-
mero Peche nació en Algeciras, una 
ciudad que ya no existe”.  

 
También para mí es evidente, que la 

Algeciras de hace un cuarto de siglo ya 
no existe. Las transformaciones sufridas 
en estos 25 años últimos, la han conver-
tido en una ciudad muy diferente a la de 
mediados o a la de inicios del último 
tercio del siglo XX.  

 
En mi opinión, por supuesto sujeta a 

críticas y revisiones, se han producido 
seis factores que han originado por si 
mismos, o bien han propiciado y cola-
borado a estas transformaciones radica-
les. Son:  

 
a) Crecimiento demográfico.  

b)  Aumento de las áreas urbanas.  

c)  Decaimiento del Casco Viejo o city.  

d)  Aparición de grandes áreas 
comerciales o shopping malls  o mall.  

e)  El Puerto.  

f) Nuevas diversiones, costumbres 
nuevas. Una sociedad urbana ante 
las redes sociales y los foros de 
internautas.  
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II. CRECIMIENTO DEMOGRÁ-
FICO 

El crecimiento demográfico ha 
sido tan fuerte en este periodo, que 
ha puesto en entredicho una de las 
características seculares propia de la 
esencia de Algeciras: la de ser una 
ciudad de paso, por causa de su loca-
lización geoestratégica de vía fronte-
riza entre Europa y África. Esta rea-
lidad en 2013, ha confirmado lo que 
ya presumía al historiar el siglo XX 
algecireño en las páginas del Tomo 2 
de Historia de Algeciras:  

 “[…] quizás muestra grandeza 

futura esté en ser una urbe mestiza, una 

ciudad parásita del mayor puerto de 

Euroáfrica en el Mediterráneo Occiden-

tal. (En el  año 2000 el 55% de la po-

blación activa de Algeciras depende del 

puerto)  Si así fuera, bienvenido un fu-

turo que nos igualaría en la Historia 

del Mediterráneo a Alejandría, Estam-

bul, Génova o Venecia con todas sus 

grandezas y miserias. (Del Castillo, 
2001-pág. 375). 

Así, según censos oficiales en 1986, 
Algeciras poseía  una población cercana 
a los 97.000 habitantes; (1) en 2001,  
101,000; y en el último censo, cerrado 
en noviembre de 2011, los habitantes 
censados rondaban los 118.000. En esa 
misma fecha, el censo de Cádiz, la capi-
tal provincial arrojaba una cifra aproxi-
mada a las 124.000 personas. 

Si se toma la cantidad de habitantes 
correspondiente a 1986 (tres años  antes 
de la fecha del inicio de estas reflexio-
nes) y se la compara con la final de 
2011, lo primero que se observa es un 
crecimiento final de 21.000 individuos 

durante la década, resultado neto des-
pués de haber operado con nacimientos 
y fallecimientos, altas y bajas de empa-
dronamientos.  

Se evidencia un crecimiento de-
mográfico durante estos diez años 2001 
al 2011, de un 216,5%0 ; un 21,65 por 
mil anual; tasa de crecimiento vegetativo 
bastante alta para una población de Eu-
ropa Occidental. 

En una comunicación presentada a 
unas Jornadas de Historia del Campo de 
Gibraltar, celebradas en 2006 en La 
Línea de la Concepción, estudiaba las 
corrientes de inmigración en nuestra 
Comarca hasta el año 2000. 

En ese estudio constaté una fuerte 
inmigración africana desde 1990, con 
predominio de ciudadanos marroquíes a 
partir del 2000. También, se observa un 
flujo importante de hispanoamericanos, 
que pese a la crisis se ha estabilizado. 
En cuanto al asentamiento de ciudada-
nos de la Unión Europea ha sido menor 
en el último decenio, habiendo sido 
superado por el personal procedente de 
Marruecos.  

En mis palabras de toma de posesión 
del cargo de Cronista Oficial de la Ciu-
dad de Algeciras (24 de abril de 2009) 
señalé lo que suponía para la esencia de 
la ciudad algecireña la presencia de un 
colectivo de habitantes, (posiblemente 
muchos de ellos sin empadronar o cen-
sar; la denominada población flotante) 
con unas costumbres sociales y unas 
diferencias lingüísticas y religiosas con la 
mayoría de la población autóctona. Es 
un dato, que podrá ser estudiado con 
objetividad histórica  dentro de otros 25 
años (Véase Anexo I.  
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III. AUMENTO DE LAS ÁREAS 
URBANAS 

El aumento de extensión de las áreas 
urbanas se ha producido igual, que una 
mancha de tinta caída sobre un folio: de 
forma irregular. Durante estos 25 años 
han quedado muy lejanos aquellos 4 
distritos de la Algeciras de principios del 
siglo XX: Caridad, Merced, Positos y 
San Isidro. El domingo 12 de abril de 
1931 serán los cuatro distritos en las 
elecciones municipales, celebradas esa 
fecha en España. 

Actualmente, la Algeciras democráti-
ca celebra sus procesos electorales en 18 
distritos. 

Es durante este último cuarto de si-
glo,  cuando barriadas antiguas como la 
Villa Vieja, Fuente Nueva, Bajadilla. 
Pescadores, La Reconquista, Camino 
Viejo a Los Barrios, Las Colinas, San 
José Artesano, Cuesta del Rayo, Los 
Pinos, El Tiro, La Piñera se han conso-
lidado, o se han transformado en otra 
nueva, tal como le sucedió a la del Hotel 
Garrido. En esta etapa, El Rinconcillo 
dejará de ser una playa, un área de vera-
neo al borde de la Bahía para convertir-
se en una segunda vivienda estable du-
rante gran parte del año para muchas 
familias algecireñas. Los antiguos terre-
nos del Acebuchal Alto y del Acebuchal 
Bajo han desaparecido en la expansión 
industrial y comercial hacia la ribera 
derecha del río Palmones.  

Al otro lado de la carretera que cir-
cunvala el real de la Feria brotará nueva 
y pujante, la popularmente llamada 
Liam-Sham-Po y más allá de Las Colinas, 
arrancando del desaparecido tejar y de la 
Feria crecerá otra Algeciras, con su gran 

centro comercial hasta descender al 
Cementerio Nuevo y en lontananza, la 
cárcel nueva. 

Por el otro punto cardinal, desde el 
antiguo campo de golf del Hotel Reina 
Cristina, desde la Residencia Punta Eu-
ropa se extiende San García hasta lindar 
con Los Pastores, el Asilo Nuevo y con 
la nueva área urbana de Getares. La 
última, la de construcción más reciente, 
es la elevada sobre el desaparecido cuar-
tel de Artillería y los jardines del Gene-
ral, combinando las ruinas de la muralla 
medieval, aparecida tras la demolición 
del cuartel de Infantería con los lugares 
de restauración y esparcimiento de la 
plaza Verboom.  

Esta eclosión de las barriadas nuevas 
y la consolidación de las creadas en los 
decenios de los 50 y 60, llevó consigo el 
establecimiento de servicios comercia-
les, sociales, educativos y sanitarios; 
como así mismo una red de transporte 
urbano, que conectaba a las barriadas 
entre sí y con el Casco Viejo; red de 
autobuses modernizada en esta década.  

IV. DECAIMIENTO DEL CASCO 
VIEJO O CITY 

La cruz de esta expansión de las ba-
rriadas es el decaimiento del Casco Vie-
jo, centro urbano o city . Sobre todo 
desde la Plaza Alta hasta la Plaza Baja y 
todas las calles de esta zona. Después de 
las 3 de la tarde, una vez que la Pesca-
dería de la calle Sacramento y la Plaza 
de Abastos “Ingeniero Torroja” cesan 
en sus actividades comerciales, sólo se 
ven por sus aledaños el personal de la 
limpieza pública.  
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Locales cerrados en las otrora bulli-
ciosas calles Tarifa, de las Huertas, Pa-
nadería, Real, Alta o Juan Morrison, 
Colón y general Castaños o Carreta. La 
vitalidad de bares y cafés en la zona 
frontera al Puerto y algunas de las calles 
adyacentes no palían el sentimiento de 
tristeza y abandono, al que contribuyen 
edificios vacíos, algunos ruinosos y los 
huecos de solares utilizados como apar-
camientos en el mejor de los casos. Y 
todo ello en unas vías antaño llenas de 
vida.  

V. APARICIÓN DE GRANDES 
ÁREAS COMERCIALES O SHOP-
PING MALLS  O MALL 

Es claro que a la aparición de nuevos 
hábitos de compra en la ciudadanía, 
durante este periodo de tiempo, han 
contribuido la apertura de grandes áreas 
comerciales o shopping malls.  

Este modelo, originario de Estados 
Unidos, prácticamente, ha liquidado los 
pequeños comercios de las barriadas 
antiguas, incluido el Centro de la Ciu-
dad; y, de paso, ha abortado su desarro-
llo en las nuevas. Eroski, Puerta Euro-
pa, Lild. Incluso Mercadona, El Corte 
Inglés y Día, situados los tres estratégi-
camente  próximos a barriadas de los 
años 60 y 70 y a la parte alta del Casco 
Viejo han generado unas nuevas co-
rrientes comerciales,  de consecuencias 
hoy todavía impredecibles.  

VI. EL PUERTO 

El Puerto Bahía de Algeciras de estos 
25 años queda bien lejos de aquel otro 
Puerto que a principios del siglo XX, 
por causa de la lentitud de sus obras, 
por lo que le costaba arrancar sus acti-

vidades, los algecireños de entonces 
vinculaban con la frase “va a durar más 
que las obras del Puerto”. Con ella cali-
ficaban una tarea exageradamente lenta 
y también, en ocasiones, alejada de la 
realidad, una utopía irrealizable. 

Ahora, podemos afirmar que el Puer-
to Bahía de Algeciras junto con las 
grandes industrias del Polo industrial y 
las Instituciones Públicas constituyen 
los tres ejes dinamizadores de la Co-
marca campogibraltareña, en lo referen-
te a la generación de puestos de trabajo, 
tanto directos como indirectos.  

VII. CONCLUSIONES  

Para finalizar estas reflexiones sucin-
tas sobre Algeciras desde 1989 a 2014, 
hay que abordar las diversiones y cos-
tumbres nuevas; y cómo al socaire de 
las nuevas tecnologías, en especial desde 
la última década, se está colocando a 
una sociedad urbana  ante el fenómeno 
de las redes sociales y los foros de in-
ternautas.   

La práctica de múltiples deportes, 
desde los tradicionales hasta los deno-
minados de alto riesgo o extremos, ha 
propiciado la apertura de instalaciones 
nuevas con pistas, piscinas y demás 
servicios sociales en diversos lugares de 
Algeciras.   

Desde las perspectivas del ocio du-
rante los fines de semana, la feria y en la 
época estival, la juventud algecireña en 
las dos décadas del siglo XXI posee los 
medios de transportes, automóviles y 
motocicletas, propios o de sus progeni-
tores para desplazarse hasta las pobla-
ciones comarcanas que puedan ofertar-
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les diversiones alternativas; v.gr.: Tarifa, 
Marbella. 

En cuanto al apartado de internet, es 
difícil no sólo reflexionar sobre el 
fenómeno histórico, sino sobre el verti-
ginoso proceso tecnológico, que un día 
y al otro también deja obsoleta ( out ) la 
aplicación o el artilugio último modelo. 
Esta mañana, un buen amigo, me in-
formaba de nuevos avances que pronto 
arrinconaran al Tablet computer o Tablet, 
como ordenador portátil ; o al omnipre-
sente whatsapp, hasta ahora líder de la 
mensajería multiplataforma.  

Nadie sabe cómo proseguirá el desa-
rrollo de las redes sociales y de los foros 
de internautas. Ni tan siquiera existe 
objetividad para reflexionar sobre el 
presente de un hecho tan cambiante; 
cuanto más sobre sus consecuencias 
sociológicas en el futuro inmediato de 
Algeciras y del Campo de Gibraltar. 
Ante un hecho de naturaleza tan com-
pleja, el historiador finaliza sus reflexio-
nes presentes. 
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