
PROPUESTA DE NUEVOS LÍMITES PARA EL PARQUE 
NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

 
 

 
 



Los límites quedan referidos a: 
 
Ortofotografía S.I.G. Digital de Andalucía 

Año: 2004 

Resolución: 1 metro 

Coordenadas: UTM (respecto del uso 30, pertenecen a la misma cartografía y vienen 

referidos en metros) 

 

Límites actuales: 
 
Los establecidos según la Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el 

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas 

adicionales para su protección. 

 

Superficie aproximada: 10.522 ha. 

 

Términos municipales: El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Cádiz y 

Chiclana de la Frontera. 

 

 

Los límites propuestos son los siguientes: 
 
 
1. Saboneses 
 

Norte: 
 

Comenzando en el norte, en el límite del Parque Natural colindante con los núcleos 

residenciales turísticos de la playa de Valdelagrana (UTM X 211592, Y 4052011), a 

partir de aquí el límite llega aguas adentro hasta la cota de 10 metros de profundidad 

(UTM X 209560, Y 4051821), a una distancia de 2037 m, aproximadamente 1.10 millas 

náuticas. Se continúa hacia el sur, siguiendo la misma cota batimétrica, pasando por los 

puntos (UTM X 209023, Y 4050567), (UTM X 208676, Y 4049907), (UTM X 208544, 

Y 4049320) y (UTM X 208148, Y 4048676). 

 

Sur: 
 

A partir del último punto anterior, el límite continúa hasta la punta del espigón del 

muelle de las Cabezuelas (UTM X 208404, Y 4047794) y bordea la zona terrestre 

dirigiéndose hacia Río San Pedro, eso es hacia el Este, hasta el punto (UTM X 211906, 

Y 4047455), donde se une con el límite actual del Parque Natural. 

 

Superficie aproximada: 1050 ha 

 

 
 
 
 
 
 



2. Cotinousa  
 

Norte-Oeste:  
 

Comenzando en el punto (UTM X 208626, Y 4039615), donde se encuentran las  

instalaciones militares de Torregorda, el límite se dirige hacia el Norte siguiendo el 

deslinde de DPMT hasta el punto (UTM X 207269, Y 4043277), en la playa de 

Cortadura. A partir de aquí el límite se introduce aguas adentro hasta el punto (UTM X 

206198, Y 4042883), que coincide con la cota batimétrica de 10 metros de profundidad. 

Esto es a una distancia aproximada de tierra de 1279 metros, unas 0.69 millas náuticas.  

Entonces, se continúa hacia el sur y paralelo a la costa, recogiendo los bajos rocosos, 

pasando por los puntos  (UTM X 207589, Y 4039924), (UTM X 207069, Y 4036842), 

(UTM X 208275, Y 4035291) y (UTM X 208150, Y 4034519). 

 

Sur: 
 

A partir del último punto anterior, el límite es una línea recta hacia la cota batimétrica 

de 10 metros de profundidad hasta el punto (UTM X 209955, Y 4032785), que queda a 

la altura del límite terrestre septentrional de la isla de Sancti Petri. Continúa hacia el 

Sur, rodeando el islote siguiendo la línea batimétrica de 10 metros, hasta el punto (UTM 

X 210716, Y 4030503), desde el cual vuelve a dirigirse hacia tierra hasta el punto 

(UTM X 213088, Y 40130719). A partir de aquí recorre la ribera del mar en dirección 

Norte hacia la desembocadura del caño de Sancti Petri, donde se une con el límite actual 

del Parque Natural en el punto (UTM X 212178, Y 4032193). 

 

Superficie aproximada: 2500 ha (sin contar con el islote de Sancti petri y los 

arrecifes aledaños, ya incluidos dentro del Parque Natural) 

 

 
3. Saco interno 
 
Comenzando en el punto (UTM X 209616, Y 4045490), en el término municipal de 

Puerto Real, el límite cruza el puente Carranza hacia Cádiz. En Cádiz, bordea la zona 

portuaria de la Zona Franca hasta el punto (UTM X 207914, Y 4043627), a partir del 

cual sigue la autopista que une Cádiz y San Fernando hasta que se encuentra con el 

límite actual del parque en el punto (UTM X 208312, Y 4041472). 

  

Superficie aproximada: 1405 ha 

 
 
SUPERFICIE TOTAL*: 1050 + 2500 + 1405 = 4955 ha  
 

* (Véase Anexo I) 

 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LOS LÍMITES DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

 
Actualmente el Parque Natural Bahía de Cádiz es el único presente en el litoral 

andaluz que no cuenta con una franja de protección marina. El litoral, como todo 

espacio frontera que se enriquece de los dominios que se encuentran en él, posee como 

peculiaridad la conexión entre el medio marino y el terrestre, por lo que es preciso 

considerar la ordenación y protección de las zonas marinas ya que tradicionalmente los 

esfuerzos político-administrativos han estado dirigidos casi exclusivamente hacia la 

zona eminentemente terrestre. En la actualidad existe una nueva comprensión del litoral, 

más profunda y acorde con su realidad natural al considerar objeto de dichos esfuerzos 

también la zona marina. Es preciso desechar la idea de linealidad de las zonas costeras y 

sustituirla por una consideración volumétrica que incluya las unidades ambientales 

propias del litoral como playas, dunas, marismas, acantilados y plataforma continental, 

ya que la continuidad espacial de la franja costera es una cualidad inherente a ella y vital 

para su permanencia.  

A continuación, se hace una exposición de los motivos por los cuales se 

considera necesaria la inclusión de estas zonas marinas dentro de los límites del parque. 

Dichos motivos hacen referencia fundamentalmente a los aspectos más destacados en 

cuanto a biodiversidad, pero sin dejar de lado valores socioeconómicos, históricos y 

culturales. 

 

 

1. SABONESES (Véase Plano I del Anexo II) 
 

- La playa de la flecha de Valdelagrana tiene un perfil disipativo, es decir, 

caracterizado por una escasa pendiente y un tamaño de grano fino, variables que 

van disminuyendo hacia el sur, donde la playa se transforma prácticamente en 

una llanura mareal. El retroceso en el sur de la flecha ha sido muy importante, 

llegando a desparecer una gran superficie de playa, de cordones litorales e 

incluso parte de la marisma. Este retroceso ha sido provocado por una 

disminución en los aportes del río Guadalete y por la progresiva adaptación a los 

diques construidos en su desembocadura. Se trata, pues, de una zona donde los 

procesos geomorfológicos litorales cobran gran protagonismo. 

- En la actualidad, se observa una tendencia hacia la estabilización gracias a la 

formación en la zona intermareal de un bajo arenoso  de más de 1, 5 km de 

longitud y de apenas unos centímetros de altura sobre el cero hidrográfico, de 

ahí que en bajamar esta zona arenosa quede emergida, la cual conforma un 

amplio delta mareal que protege a la playa del embate del oleaje. 

- La superficie del bajo arenoso está empezando a ser colonizada por la 

vegetación pionera, incluyendo praderas de fanerógamas, por lo que se puede 

esperar la generación natural de islas arenosas vegetadas. 

- Gracias a que se trata de un bajo formado por sedimento de grano fino, la fauna 

de invertebrados se está viendo favorecida y se pueden encontrar especies tan 

características de la bahía como la Almeja Fina (Ruditapes decussatus), 

Berberecho (Cerastoderma edule), Cañailla (Bolinas brandaris), Navaja (Ensis 

spp.), Ostión (Crassostrea angulata) y Coquina de fango (Scrobicularia plana). 

La Coquina es la que se presenta con mayores densidades y la que aporta más 

biomasa. 



- La rica fauna de invertebrados intermareales sirven de alimento a una variada 

gama de aves larolimícolas, de las que cabe destacar Chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), charrancito (Sterna albifrons), Ostrero (Haematopus 

ostralegus), Aguja Colipinta (Limosa lapponica), Correlimos Tridáctilo 

(Calidris alba), Chorlito Gris (Pluvialis squatarola), Gaviota Cabecinegra 

(Larus melanocephalus), Gaviota de Audouin (L. audouinii), Gaviota Picofina 

(Larus genei). Todas protegidas por la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres 

de Andalucía, catalogadas como “Especies de Interés Especial”. Además, es 

preciso añadir que el Chorlitejo Patinegro es considerado en “Peligro de 

Extinción” por el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía. 

 

Las principales amenazas existentes en esta zona y por las cuales requiere ser 

protegida son: 

- Los límites actuales del Parque Natural han quedado desfasados y no cubren la 

flecha de Valdelagrana por completo. Y es que se trata de una de las zonas más 

sensibles a los procesos erosivos debido a que se viene experimentando un 

retroceso muy acusado del borde costero, lo que pone en peligro la preservación 

de este ambiente natural costero. Cualquier actuación sobre el bajo arenoso 

llevaría a un nuevo proceso erosivo más intenso y a la consiguiente desaparición 

de más superficie de marismas, dunas y cordones litorales. 

- La recolección de invertebrados intermareales de manera ilegal, sobre todo de la 

coquina de fango que es la que aporta más biomasa al ecosistema, merma las 

poblaciones, disminuyendo en gran medida una gran fuente de alimentación para 

aves acuáticas.  

 

Las oportunidades que presenta el entorno para darle un aprovechamiento 

socioeconómico son: 

- Diversificación de la oferta turística. La zona ofrece la oportunidad de 

considerar el turismo activo de naturaleza gracias a sus altos valores 

ornitológicos. 

- Posibilidad de estudiar la evolución del ecosistema que se está desarrollando 

actualmente en los bajos arenosos. 

 

 

2. COTINOUSA (Véase Plano 2  del Anexo II) 
 

Zona A: Fondos Marinos Torregorda-Camposoto  
 

- Los bajos rocosos que discurren a lo largo de la costa, sin superar los 10 metros 

de profundidad, son testigos de la antigua isla conocida como Cotinousa, baja, 

alargada y muy estrecha, que unía el islote de Sancti Petri con la ciudad de Cádiz 

en la Antigüedad. La erosión marina, muy intensa entonces como hoy en día, 

pudo empezar a romper la isla por diversos puntos hasta separar el islote, y tras 

haberse roto la continuidad, han quedado como vestigio de ésta una línea de 

arrecifes y escollos. 

- El perfil costero, disipativo intermedio, de la zona responde a un ciclo anual en 

el cual se mantiene el balance de arena de la playa. Durante los temporales, 

normalmente en los meses de invierno, debido a la erosión el perfil adopta 

mayor pendiente, mientras que en los períodos de buen tiempo la playa vuelve a 

pasar paulatinamente a la orilla y playa seca, restaurándose las dunas. Esta 



interacción entre el oleaje y las dunas, cumpliendo su función como reservorios 

de arena, reflejan una vez más el carácter dinámico del litoral como espacio que 

conecta el medio marino y el terrestre. Ejemplo de cordones dunares que 

presentan un buen estado de conservación, aunque no están incluidos en el 

Parque Natural, son los que se aprecian junto a la carretera Cádiz - San 

Fernando, en las playas desde Cortadura al Chato. 

- Debido también a la dinámica marina, resulta muy fácil encontrar restos 

vegetales de fanerógamas marinas traídos de arribazón en las playas. Y es que en 

la zona a proteger existen manchas de Cymodocea nodosa (Luque y Templado, 

2004), especie considerada como Vulnerable según la Lista Roja de de la Flora 

Vascular de Andalucía, en torno a los 3-4 metros de profundidad. Su función en 

el ecosistema es la de estabilizar el sustrato con su sistema radicular, además 

sirve como soporte para una gran cantidad de algas filamentosas e invertebrados, 

por lo que se desarrollan también gran cantidad de alevines y juveniles de peces 

propios de los fondos rocosos.  

- Como ejemplo de especies bentónicas de ictiofauna se encuentran la Herrera 

(Lithognatus mormyrus), Mojarra (Diplodus vulgaris), Sargo (D. sargus), 

Raspallón (D. anularis) y Breca (D. bellotii), que cuando son juveniles utilizan 

las praderas de Cymodocea y la plataforma rocosa de Torregorda para 

alimentarse y guarecerse de los depredadores de los fondos del submareal. La 

plataforma de Torregorda se encuentra dentro de los límites del parque ya que, 

como se ha dicho anteriormente, es una zona de protección y alimentación de 

juveniles. Pero los adultos son residentes del submareal rocoso y arenoso como 

es el caso de, además de las anteriores, la Dorada (Sparus aurata), Salpa (Sarpa 

salpa) y Boga (Boops boops). Otras especies bentónicas del submareal son la 

Morena (Muraena helena), Rascacio (Scorpaena corpus), Pez Sapo 

(Halobatrachus didactylus), lenguado (Solea vulgaris), lenguado senegalés 

(Solea seneganlensis), Borriquete (Plectorhinchus mediterraneus), Corvina 

(Argyrosomus regius) y Corvina Negra (Sciaena umbra). En la zona también se 

encuentran especies pelágicas que recorren la línea de costa de forma paralela 

alimentándose, como son la Sardina (Sardina pilchardus), Boquerón (Engraulis 

encrasicholus), Pejerrey (Atherina presbyter), Lisas (Liza aurata, L. ramada y 

L. saliens), Angelote (Squatina squatina) y Torpedo (Torpedo marmorata). 

Muchas de las especies citadas son comercializadas o capturadas por pescadores 

deportivos, por lo que la protección no sólo de la plataforma rocosa de 

Torregorda, sino también de los fondos marinos, asegura la continuidad del 

hábitat de la ictiofauna, por lo que se podría considerar como una zona de 

regeneración de recursos pesqueros.  

- Gracias a la explosión de biodiversidad en los bajos rocosos, y a que éstos 

afloran en la superficie con las mareas más bajas, constituyen una importante 

zona de alimentación para aves litorales como la Pardela Mediterránea (Puffinus 

lekouan), Negrón Común (Melanitta nigra),  Gaviota Patiamarilla (Larus 

cachinnans), Gaviota Reidora (L. ridibundus) y Gaviota Sombría (L. fuscus). 

Además de especies protegidas por la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de 

Andalucía y catalogadas “De Interés Especial” como el Charrancito (Sterna 

albifrons), Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus), Gaviota Cabecinegra (Larus 

melanocephalus), Gaviota de Audouin (L. audouinii), Alca (Alca torda), 

Alcatraz Común (Sula bassana) y la Pardela Balear  (Puffinus maurenaticus), 

ésta última catalogada como “Vulnerable”. 



- Bajo las aguas de esta zona, frente a Camposoto, también se encuentran restos 

de anteriores civilizaciones como un tramo de la Via Augusta romana, y los 

restos del navío francés Fouguex, que naufragó al chocar con los arrecifes tras la 

batalla de Trafalgar en 1805. 

 

Las principales amenazas existentes en esta zona y por las cuales requiere ser 

protegida son: 

- La contaminación causada debido a la existencia de un emisario de aguas 

residuales en la parte norte. 

- Actividades pesqueras y marisqueras incontroladas, que no sólo hace peligrar la 

existencia de una fuente de alimentación de aves protegidas, sino también la 

sostenibilidad de un importante recurso del que viven muchas personas. Por 

ejemplo, se ha detectado la disminución de especies de ictiofauna en la zona del 

Chato, más sometida a la presión turística, que en Torregorda, zona de difícil 

acceso debido a las instalaciones militares. (Velasco Gil, Eva María. 2004) 

- La actividad militar en las playas como zona de prácticas de tiro naval. Es 

preciso adecuar dicha actividad al grado de vulnerabilidad ecológica de la zona, 

para así facilitar el desarrollo de actuaciones de seguimiento y gestión de los 

hábitats y especies de flora y fauna asociada y, en particular, de los más 

singulares. 

 

Las oportunidades que presenta el entorno para darle un aprovechamiento 

socioeconómico son: 

- Diversificación de la oferta turística. La playa de Camposoto es utilizada durante 

los meses de verano como zona de ocio y baño, ya que se llegó a un acuerdo con 

el Ministerio de Defensa para utilizarlo como tal durante la época estival. La 

zona  posee equipamiento turístico recreativo como pasarelas de madera para 

acceder a la ribera y chiringuitos en la parte más meridional. Para ampliar la 

oferta hacia un turismo más allá del de “sol y playa”, la zona ofrece la 

oportunidad de considerar los tipos emergentes de demanda: las de turismo 

activo y sostenible, de naturaleza y cultura, como la práctica de buceo y visitas 

guiadas en barco. 

- Dada la cercanía al Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, éste 

puede ser aprovechado para dar a conocer los valores de los fondos marinos, 

favoreciendo la divulgación de los valores del Parque Natural, que al incluir una 

franja de medio marino se verían ampliados y potenciados. 

- Los estudios e investigaciones en la zona son escasos, de modo que al incluir 

esta zona dentro del Parque Natural supondría un impulso al conocimiento del 

medio marino. 

 

Zona B: Entorno de Sancti Petri  
 
- La zona terrestre del islote de Sancti Petri se encuentra dentro de los límites del 

Parque Natural, pero como toda isla, la interacción con el mar es determinante 

tanto en su geomorfología como para el desarrollo de los ecosistemas que se dan 

lugar en ella. Tanto o incluso más que en el litoral, ya que el islote está inmerso 

en el medio marino y rodeado por completo de agua, por lo que no es de 

extrañar que las islas sean de los sistemas más sensibles del mundo. Por lo tanto, 

ampliando su protección hacia las aguas se asegura un mejor estado de 

conservación. 



- Esta zona se caracteriza por la presencia del caño de Sancti Petri, muy 

importante como arteria de comunicación ya que conecta el océano Atlántico 

con el saco interno de la bahía siendo la entrada de agua en el entorno 

marismeño, por lo que fue utilizado como ruta marítima desde la Antigüedad. 

- En ambas partes, tanto en el entorno del islote como en la desembocadura del 

caño, se desarrollan manchas de praderas de la fanerógama marina Zostera noltii 

(CEGMA, Consejería de Medio Ambiente, 2008), especie incluida en la Lista 

Roja de Flora Vascular de Andalucía y catalogada como “Vulnerable”. Z. noltii 

está ligada a suelos húmedos y fangosos que quedan emergidos únicamente en 

las bajamares, y actualmente se encuentra en regresión debido a la 

contaminación y al marisqueo incontrolado.  

- En el entorno del castillo de Sancti Petri existe un pequeño coral muy poco 

común en Andalucía, aunque sí en Canarias: Dendrophilya laboreli  

- En la desembocadura del caño Sancti Petri, dentro del término municipal de 

Chiclana, existe la mejor representación de plataforma bien desarrollada del 

vermétido (Dendropoma petreum) en Cádiz (Véase Plano 4 del Anexo II). 

Dichas plataformas son resultado de la asociación entre Dendropoma y algas 

calcáreas constituyendo arrecifes en el litoral que albergan una gran diversidad 

de algas, invertebrados y pequeños peces. En Sancti Petri, forma las plataformas 

sobre la superficie de cornisas rocosas y ocupa una superficie del 20%, cobertura 

mucho mayor que en el resto de las localidades donde se encuentra, donde se 

trata normalmente de individuos aislados o formando costras. 

- En cuanto al patrimonio de la zona es casi incalculable, puesto que se trata de un 

entorno que durante muchos siglos ha sido paso de numerosas embarcaciones y 

asentamientos de distintas civilizaciones. Destacan, dentro del Patrimonio 

Arqueológico Sumergido, la certeza de que existen los restos del templo del dios 

fenicio Melkart, y posteriormente del Hércules Gaditano, un ancla de arneo, 

cañones de hierro, etc. Y desde los años ochenta sobre todo, en Sancti Petri se 

han encontrado numerosas ánforas romanas, restos de un barco romano 

naufragado con una carga de lingotes de cobre y plomo, estatuillas de bronce 

fenicias, etc.  

 

Las principales amenazas existentes en esta zona y por las cuales requiere ser 

protegida son: 

- En la parte más meridional, la proximidad a un núcleo poblacional con grandes 

urbanizaciones y complejos hoteleros ha supuesto el acondicionamiento del 

paseo marítimo y el aporte de áridos para la regeneración de playas adyacentes 

que pueden hacer peligrar la estabilidad del ecosistema de arrecife del 

vermétido. 

- Actividades pesqueras y marisqueras incontroladas, que merman las poblaciones 

a un ritmo muy acelerado. 

- La zona presenta una importante actividad de saqueo y expolio de patrimonio 

sumergido. 

 

Las oportunidades que presenta el entorno para darle un aprovechamiento 

socioeconómico son: 

- Diversificación de la oferta turística ampliando la oferta hacia un turismo más 

allá del de “sol y playa”. La zona ofrece la oportunidad de considerar los tipos 

emergentes de demanda: las de turismo activo y sostenible, de naturaleza y 



cultura, como la práctica de buceo y visitas guiadas en barco, favorecido, 

además, por la cercanía al puerto de Sancti Petri. 

- Los estudios e investigaciones en la zona, aunque no son tan escasos como en 

los fondos marinos de Torregorda-Camposoto, pueden verse favorecidos al 

incluir esta zona dentro del Parque Natural, lo cual supondría un impulso al 

conocimiento del medio marino. 

 

 

3. SACO INTERNO (Véase Plano 3 del Anexo II) 
 

El saco interno de la Bahía de Cádiz es una de las zonas recogida bajo la figura del 

nuevo LIC “Fondos Marinos Bahía de Cádiz”. Sin embargo, la información 

disponible sobre dicho LIC es muy escasa o inaccesible. Por lo tanto, es preciso 

señalar la necesidad de realizar un estudio en profundidad de los fondos del saco 

interno antes de contemplar la posibilidad de incluirlos en otra figura de protección 

más, es decir, en el Parque Natural Bahía de Cádiz. 

No obstante, los valores ambientales que se esperan encontrar en el saco interno son: 

 

- La existencia de bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 

poco profunda. Se trata de bancos arenosos que se presentan como elevaciones 

sobre el fondo marino, siempre sumergidos, a profundidades de hasta pocas 

decenas de metros. 

- Dado que la zona se encuentra más resguardado de la acción de los vientos y de 

las corrientes, es altamente probable que se desarrollen praderas de fanerógamas 

y algas marinas, y que éstas sean refugio de especies de peces e invertebrados 

marinos.  

- El Paraje Natural del Trocadero, incluido también dentro del Parque Natural por 

sus elevados valores ornitológicos, es una isla rodeada por las aguas del saco 

interno. Cabe esperar conectividad ecológica entre el Trocadero y los fondos del 

saco interno, en especial por las aves acuáticas, que seguramente tengan en las 

aguas adyacentes al Trocadero una fuente de alimentación adicional. 

 

Las principales amenazas existentes en esta zona son: 

- El desconocimiento de este ecosistema. Apenas existe información, o es muy 

inaccesible,  sobre la biodiversidad de los fondos marinos del saco interno. 

- Las actividades pesqueras y marisqueras incontroladas. Se precisa una 

regulación eficaz en la zona, ya que sus recursos corren riesgo de ser 

esquilmados. 

- La existencia de un canal de navegación, que se aprecia en el plano delimitado 

por dos líneas batimétricas. Cabe esperar futuras actuaciones de dragado para 

aumentar el calado del canal. Por ello, la inclusión de esta zona dentro del 

Parque Natural fortalece la obligación de realizar estudios de viabilidad 

ambiental antes de la ejecución de nuevos proyectos de obra. 

 

Las oportunidades que presenta el entorno para darle un aprovechamiento 

socioeconómico son: 

- Diversificación de la oferta turística, dada la cercanía al Paraje Natural del 

Trocadero, ofreciendo la oportunidad de responder a la demanda actual de 

turismo activo de naturaleza, debido a la riqueza en avifauna de la zona. 



En conclusión, el área susceptible de ser ampliada que se analiza en este 

informe, presenta valores ambientales, de muy diversa índole e íntimamente 

relacionados, y en un entorno tan característico como el litoral, que se nutre del medio 

terrestre y del medio marino. Al proteger este espacio e incluirlo en el Parque Natural 

Bahía de Cádiz no se protegen únicamente elementos aislados, sino que se consigue 

integrar la protección, conservación y gestión de esta zona costera. 

 

A dichos argumentos ambientales, es conveniente unirle distintas experiencias 

marco, convenios, directrices y recomendaciones al respecto, a distintas escalas 

administrativas, en cuanto a la extensión aguas adentro: 

 

- La Cumbre de la Tierra. Rio’92. Capítulo 17: Protección de los océanos y de 

los mares, es el Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas para la protección 

del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, coordinado por el 

PNUMA.  

 

- Comunicación de la Comisión del Consejo y al Parlamento Europeo sobre 
la GIZC: una estrategia para Europa. Bruselas 2002; donde se habla de la necesidad 

de un liderazgo político capaz de afrontar los problemas de forma preactiva. 

 

- VI Programa de Acción de la UE en Materia de Medioambiente (2002): 
donde se aboga por el intercambio de experiencias y la aplicación de buenas prácticas 

en los ambientes marino y costero, prestándoles mayor atención y atendiendo a los 

problemas persistentes (como la erosión o la contaminación) y de una nueva percepción 

(como la falta de estrategias integradas). 

 

- Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la aplicación 
de la GIZC en Europa (2002/413/CE); en la cual uno de sus principios aboga por “un 

trabajo en sintonía con los procesos naturales y que respete la capacidad de carga de los 

ecosistemas (…)” 

 

- Interreg IIIC-Sur, DEDUCE: Orientado a validar las herramientas 

metodológicas útiles para las estrategias de GIZC, siguiendo los principios y criterios de 

la anterior recomendación. 

 

- Convenio de Barcelona (1976): En él se estipula la protección de un centenar 

de especies marinas, entre ellas las fanerógamas Posidonia oceanica, Zostera noltii y 

Zostera marina.  

 

- XII Congreso EUROPARC-España. ESPARC.2006; que dedica un módulo 

completo a los espacios naturales litorales y marinos, en el cual se habló de la necesidad 

de comenzar a incluir el mar en los procesos de gestión de los EENNPP litorales. 

 

- Plan de Medio Ambiente Andaluz. PAMA. 2004-2010; que contempla un 

Programa de Gestión Integrada del Litoral. 

 

- CAMP.2005. Proyecto Piloto de Gestión Costera (Almería); subvencionado 

por fondos europeos, y dirigido, entre otros objetivos, a elaborar un estudio integrado de 

la gestión del agua, la costa y la biodiversidad así como realizar una correcta 

zonificación y ordenación del medio marino. 



Con respecto a legislación vigente que puede afectar al ámbito a proteger, es 

preciso tener en cuenta las siguientes normas en las siguientes escalas: 

 

Internacional: 
 

- UNCLOS: Parte del área a proteger son aguas interiores ya que se sitúan en el 

interior de las líneas de base establecidas por el Estado Español, en el cual son 

las Comunidades Autónomas las que ejercen una serie de competencias (pesca y 

marisqueo, control de vertidos desde tierra, entre otros). Desde la línea de base 

recta hacia mar adentro, se trata de aguas exteriores, por lo que sería el Estado el 

que ejerce sus competencias sobre ellas (defensa contra la contaminación marina 

procedente de buques, pesca, etc.). Sin embargo, la normativa estatal otorga las 

competencias, en cuanto a gestión de la biodiversidad y Patrimonio Natural en 

aguas exteriores, a las Comunidades Autónomas cuando se trata de un espacio 

natural protegido y existe continuidad ecológica entre el ámbito marino y el 

terrestre, como sucede en este caso. 

 
Europeo: 
 

- Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 
Esta lista recoge los LIC’s andaluces propuestos, incluyendo el LIC “Fondos 
Marinos de la Bahía de Cádiz”, que abarca alguna de las zonas de las 

ampliaciones propuestas en este informe. Es preciso tener en cuenta que la 

información recogida sobre los Fondos Marinos (ES6120009), además de 

escasa, es de 1997, por lo que en la actualidad ha quedado desfasada, sobre todo 

teniendo en cuenta la regresión costera sufrida en la Punta de los Saboneses y la 

formación del bajo arenoso. Esta propuesta presenta una ampliación acorde con 

la situación actual de la flecha de Valdelagrana. 
Los ecosistemas han de ser gestionados de manera integrada, por lo que queda 

justificado que algunas zonas del Parque Natural se superpongan con el LIC. 

Además, debido a que los Parques Naturales también son LIC’s, es muy 

previsible que los Fondos Marinos Bahía de Cádiz queden integrados dentro del 

Parque Natural en un futuro. 

- Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, 2008, que indica que la creación 

de zonas marinas protegidas, además de las ya designadas por la Directiva Aves 

y la Directiva Hábitats, constituye una importante contribución a la consecución 

de un buen estado medioambiental de las aguas marinas. 

 

Nacional: 
 

- Ley de Costas, 1988; que aunque se centre en la zona terrestre, en el artículo 2 

refleja que “la actuación administrativa sobre el Dominio Público Marítimo-

Terrestre perseguirá regular la utilización racional de estos bienes en términos 
acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio 

ambiente y al Patrimonio Histórico”. Por lo tanto, la protección del medio 

marino fortalece la integridad del litoral. 

- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que establece que son 

las Comunidades Autónomas las que han de “declarar y determinar las fórmulas 



de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial y en las 

aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada caso exista continuidad 

ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre”. 

 
Andaluza: 
 

- Ley de 2/1989 de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, por la que se 

establecen las medidas adicionales de protección como la elaboración de los 

Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y 

Gestión de las zonas a proteger bajo la figura de Parques y Reservas Naturales. 

- Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, por la cual quedan 

protegidas muchas de las especies presentes en las zonas susceptibles de ser 

incluidas en el Parque Natural. 

- Ley 2/2001 de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el 
Marisqueo y la Acuicultura Marina de Andalucía; la cual reconoce la 

necesidad de establecer medidas de conservación y protección como “el 

establecimiento, definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la 
actividad pesquera”. 

- Ley 7/2007 de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 
(Ley GICA), que indica que los vertidos de tierra a aguas litorales que puedan 

afectar a la Red Ecológica Europea Natura 2000 han de ser sometidos al proceso 

de Autorización Ambiental Unificada. 

- Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andaluz, que considera como bienes 

Patrimonio Arqueológico “los bienes susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no y tanto si se encuentran en 

la superficie, en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territorial o en 
la plataforma continental”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I:  
 

TABLA COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

 
 
 

BAHÍA DE 
CÁDIZ 

Antes Después Incremento 

Hectáreas 10.522 15.477 4.955 

Superficie (m2) 105.220.000 154.770.000 31.500.000 

Distancia media 
aguas adentro 
(m)* 

0 1852 (1 milla naútica) 1852 (1 milla náutica) 

Unidades 
ambientales 

Marismas 

naturales, 

marismas 

transformadas, 

salinas, 

lagunas, 

playas, pinares 

Marismas naturales, 

marismas 

transformadas, salinas, 

lagunas, playas, 

pinares, fondos marinos 

(rocosos y arenosos) 

Fondos marinos 

(rocosos y arenosos),  

 
 

* Medidas desde la línea de costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: PLANOS 
 

 
Plano 1: Ampliación Saboneses 

 
 
 



 

 

 

 
Plano 2: Ampliación Cotinousa 

 
 



 
 

 
Plano 3: Ampliación Saco Interno 

 

 

 



 

 

 

 
 

Plano 4: Plataforma de Dendropoma petreum en el litoral de la Barrosa (en azul) 

Fuente: CEGMA, Consejería de Medio Ambiente 


