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GG ibraltar, en sus
apenas seis kiló-
metros cuadrados

de extensión, posee una riqueza his-
tórica, cultural y patrimonial sin igual,
que hacen de este lugar un importan-
te baluarte turístico. Desde hace unos
años, las autoridades gibraltareñas
están realizando importantes esfuer-
zos para mantener y mejorar en lo
posible las infraestructuras y atraccio-
nes turísticas del lugar. Ello se ha
visto compensado con el cada vez
más creciente interés del mercado
español en este enclave, que desde el
pasado mes de diciembre también
dispone de conexiones aéreas con la

Gibraltar  mira  al  futuro
desde  “Europa  Point”
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capital de España. Uno de los últimos
proyectos de mejora y remodelación
en Gibraltar se centra en el área de
Europa  Point  (Punta de Europa), cuyo
fin es convertirla en una de las zonas
de ocio más importantes del Peñón,
tanto para sus residentes como para
los turistas que la visiten.

Europa  Point  es uno de los asenta-
mientos más significativos de
Gibraltar, física e históricamente
hablando, y se ubica en el punto en el
que se funden el Mediterráneo y el
Atlántico. Su importancia incluye
varios espectros: el turismo, el ocio, y
la historia natural.

Existen varios tesoros históricos en
Europa  Point, entre los que se
encuentran la Ermita de Nuestra
Señora de Europa, la patrona de
Gibraltar. La imagen de la Virgen que
allí se alberga es una  talla en made-
ra que data de finales del siglo XV.
Aunque fue en su momento un lugar
de culto musulmán, la antigua mez-
quita fue reconvertida en templo cris-

tiano, convirtiéndose en su momento
en un baluarte en la Europa del Reino
de Granada.

Otro de los lugares emblemáticos
de la zona es Nun’s Well, una antigua
reserva de agua subterránea que se
cree que fue utilizada como baños
árabes o como cisterna. Aunque no
se conoce la mayor parte de su histo-
ria, sí se sabe que en 1802, el Duque
de Kent llegó a Gibraltar e instaló muy
cerca de Nun’s Well una fábrica de
cerveza denominada Brewers Yard.
Este lugar fue más tarde reconvertido
en cuarteles militares.

A pesar de que Nun’s Well está ubi-
cado en el área de Europa  Point, no
forma parte del programa de remode-
lación de la zona. Al tratarse de un
punto de importancia turística, las
carreteras que conducen a este lugar
sí serán mejoradas con el fin de aliviar
la congestión que se pudiera producir
allí.

Europa  Point  ofrece estupendas
vistas panorámicas de las montañas y

costa marroquíes. La actual perspecti-
va del punto de vista será mejorada
con la nueva ubicación de la Batería
inferior Harding y con la creación de
una nueva plataforma acristalada, en
cuyo interior se albergarán demostra-
ciones visuales.

No podríamos finalizar nuestro
recorrido por Europa  Point  sin men-
cionar el Faro de Gibraltar, una de las
atracciones turísticas que más curiosi-
dad despierta entre los visitantes del
Peñón por ser el único administrado
por Trinity House que existe fuera del
Reino Unido.

Un  proyecto  ambicioso
El proyecto de embellecimiento de

Europa  Point  abarca una extensión
que tiene un increíble potencial.
Gracias a él se integrarán completa-
mente todos sus componentes, consi-
guiendo un entorno medioambiental
armonioso, que hará posible que tanto
los residentes gibraltareños como los
turistas saquen mucho más partido de
la zona. Entre otros aspectos, también
se mejorará el alcantarillado y el
paseo marítimo.

Todos los trabajos ideados para la
zona serán llevados a cabo en un
plazo aproximado de 15 meses,
teniendo en consideración en partes
iguales la tradición histórica del área y
las necesidades de sus actuales
usuarios. Tanto los materiales, termi-
naciones y diseño serán selecciona-
dos en condiciones de alta calidad.
Este proyecto servirá para implemen-
tar una alta calidad de vida y le dará
un valor añadido a esta zona histórica
de Gibraltar. Las áreas peatonales
permitirán a un gran número de visi-
tantes caminar en una zona libre de
tráfico rodado, mientras se disfruta de
una impactante vista a través del
Estrecho. Las familias con niños
pequeños agradecerán la zona pro-
yectada de juegos al aire libre, que se
construirá con áreas de sombra y de
descanso.

“El proyecto para Europa  Point  ha
estado bajo estudio durante algún
tiempo, ya que teníamos que conside-
rar numerosas opciones. Estoy con-
vencido de que este plan regenerará
un área que ha sido infrautilizada
durante muchos años. Me alegro de
que este nuevo proyecto provea de
ocio y opciones turísticas a los resi-
dentes y visitantes, a la vez que se
embellece una nueva zona de
Gibraltar”, ha manifestado al respecto
Joseph Holliday, ministro de Turismo
de La Roca.
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- Demolición de edificios existentes con el fin de permitir la
extensión de un área abierta que ofrezca vistas panorámicas
desde el Faro de Gibraltar y sus casas de campo aledañas.

- Retirada del tráfico desde la actual plaza asfaltada.
- Desarrollo de cubiertas abiertas adyacentes para la construc-

ción de paseos peatonales.
- Creación de una nueva rotonda para controlar el tráfico de

vehículos únicamente hacia la carretera del Este.
- Creación de una acera a lo largo de la carretera del Este con

el fin de permitir las vistas hacia el paseo de Europa.
- Construcción de un aparcamiento público con capacidad para

pequeños autocares y taxis.
- Creación de nueva línea de autobús con sus respectivas

paradas en el trayecto.
- Nueva avenida peatonal que conecte las áreas de Nun’s Well

y Europa Point.
- Repavimentación y embellecimiento de la histórica muralla

limítrofe con el mar como paseo peatonal.
- Creación de enlaces entre el paseo principal, las murallas

limítrofes con el mar y el paseo de Europa.
- Construcción de zonas de recreo y juego para niños al aire

libre con áreas de sombra y descanso.
- Construcción de amplias zonas para picnic con bancos y

zonas de paseo y recreo.
- Cambio de la naturaleza del actual punto de vista con la reu-

bicación de la subyacente Batería Harding y creación de una
nueva plataforma acristalada con demostraciones visuales
en su interior.

- Servicios públicos con facilidades para discapacitados, y cafe-
tería.

- Nuevo mobiliario urbano en toda la zona.
- Iluminación nocturna para visitas de noche.
- Referencias históricas en toda el área.
- Elementos de diseño local.
- Promoción de aspectos de la historia natural gracias a

GONHS (Gibraltar Ornithological & Natural History Society).
- Reforzamiento de los deportes de ocio en la zona gracias a la

construcción de un nuevo Polígono de Tiro adyacente al
actual campo de tiro. 

Para más información:
Oficina  de  Turismo  de  Gibraltar

Tel.: 91 559 62 59
E-mail: info@turismogibraltar.com

Entre las propuestas para la remodelación del área 
de Europa  Point  se encuentran los siguientes puntos:


