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Gibraltar

1704
Gran Bretaña
ocupa Gibraltar

1731
Construcción
de la línea de
fortificaciones

La zona
pantanosa es
convertida en
una laguna con
una función
defensiva
importantísima

1779-83
Tercer asedio,
«el Gran Sitio»

1810
Voladura de la líneaVV
de fortificaciones por
parte de los «aliados»
británicos

1815
Primer hospital británico
en el terreno neutral

1854
Otro hospital en el terreno neutral

1908
Colocación de
la verja británica

1934
Construcción del
aeródromo en terreno
neutral

1954
Construcción de
la cancela española
sobre la verja

1969
Cierre español de la frontera

1982
Apertura de la parte española de la verja

1704-05
Primer asedio
español

1713
Firma del Tratado
de Utrech. se cede
la ciudad, el castillo,
el puerto y sus defensas,
pero sin jurisdicción
territorial. Violación
británica del Tratado

1727-28
Segundo asedio.
Cesión provisional de terreno neutral

Primeras fortificaciones
británicas
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La Línea de
La Concepción
(España) por Gibraltar

Con el apoyo legal de
la Convención del mar, 
de de la la ONUON el Reino 
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1,81,8,888880 m0 m00 m0 m0 m0 m0 m0 m000000000 m0 m00 m0 0 
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1,5 millas
2,4 km

La Línea de
la Concepción

Gibraltar

3 millas
4,8 km

y 1y 1y 1 5,5,55
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El Peñón de Gibraltar en 2013


