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1. INTRODUCCIÓN
El litoral es un medio natural cambiante en sí, que además se caracteriza por
haber sufrido innumerables modificaciones a lo largo de la historia al igual que los
intereses económicos y humanos proyectados en ella. El ámbito de este proyecto, las
marismas del municipio de San Fernando dentro de la Bahía de Cádiz, no escapa de
dichos cambios ya que a lo largo de la historia han predominado en él las actividades
tradicionales desarrolladas en función de los variados recursos naturales que ofrecía la
marisma, respetando su dinámica natural como humedal.
Si bien la actividad salinera era la fundamental, ésta se alternaba con la pesca y
otros aprovechamientos que generaban un sistema socioeconómico de carácter
extensivo que contrasta con los modos actuales de explotación del litoral: turismo,
industria, infraestructuras… que han generado una paulatina degradación contrarrestada
parcialmente con la declaración de algunos tramos de litoral como Espacios Naturales
Protegidos, como es el caso del ámbito de estudio, que se encuentra inscrito en el
Parque Natural Bahía de Cádiz.
Este proyecto fin de carrera se centra en revitalizar una sección de marisma de
San Fernando que considero no cuentan con una visualización adecuada a su calidad, lo
que las hace vulnerables. A partir de esta premisa, se ha caracterizado el espacio
remarcando el valor de su posición muy cercana al casco urbano y las posibilidades de
esa circunstancia para convertirla en un lugar de paseo tanto para la población local
como la visitante y así dar a conocer los valores patrimoniales de la zona. De modo que
la intención es definir unos itinerarios que complementen la oferta existente en el
Parque Natural e incorpore esta sección de marismas.
El trabajo, finalmente, queda dividido en las siguientes partes:
-

Objetivos principales a conseguir.

-

Metodología llevada a cabo para la consecución de los objetivos.

-

Marco conceptual, que recoge los términos y conceptos básicos seguidos
durante el estudio.

-

Memoria de información, cuyas fuentes principales han sido el PORN,
PRUG y PDS del Parque Natural Bahía de Cádiz y el PGOU del municipio
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de San Fernando. En este capítulo, se describen los valores que justifican la
elaboración de los nuevos itinerarios.
-

Memoria propositiva, en la que tras una descripción de los itinerarios
existentes en el municipio se procede con la propuesta de los nuevos
senderos a ejecutar.

-

Por último, en el último capítulo se recogen las principales conclusiones
obtenidas a lo largo del estudio y elaboración de este proyecto.

Es decir, la intención perseguida durante el estudio es conocer y estudiar una
zona en concreto, las marismas de San Fernando, dentro de una metodología y bajo la
búsqueda de unos objetivos concretos, para seguidamente llegar a establecer nuevas
propuestas.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos perseguidos en la elaboración de este proyecto se plantean a dos
niveles:
1- Como estudiante de Ciencias Ambientales:

•

La intención es reflejar los conocimientos adquiridos durante estos años en la
Universidad, tratando de conocer las características de un lugar concreto y para
definir y abordar los conflictos a resolver.

•

Conocer y estudiar las características y problemática de un medio cuya riqueza
natural y cultural siempre ha sido de mi atención, y sin embargo es desconocida
por muchos ya que actualmente se encuentra en abandono, ya que incluso no es
extraño que algunos de los propios habitantes de los municipios que integran la
Bahía de Cádiz desconozcan este ecosistema que les rodea, la enorme
biodiversidad que presenta e incluso que se trata de un espacio protegido.

2- Objetivos técnicos:

•

General: mejorar la visualización e interpretación de las marismas, en
función de su naturaleza como recurso patrimonial.

•

Específicos:
-Conocer el ámbito
-Definir sus valores para poder

•

Final:
-

Elaborar propuestas de adecuación de uso público

-

Concretar los hitos de interpretación más representativos
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES
Para conseguir alcanzar el objetivo general “mejorar la visualización e
interpretación de las marismas, en función de su naturaleza como recurso patrimonial”
fue necesario conocer y comprender las características de un ecosistema en particular, el
litoral, que se caracteriza por ser un medio complejo, puesto que se trata de un espacio
en el que interactúan muchas variables, trabajando desde conceptos globales que tienen
que ver con las ciencias ambientales, como patrimonio, desarrollo sostenible y uso
público, para finalmente establecer un diagnóstico e intentar ofrecer posibles soluciones.
Además de esto, el trabajo fue desarrollado atendiendo a las diversas escalas a
las que afecta la problemática de la zona de estudio: nacional (Ley de Costas),
autonómica, subregional (Golfo de Cádiz), municipal (San Fernando); ya que si bien el
ámbito de estudio concreto es una parte de las marismas del municipio de San
Fernando, éste ha de ser estudiado dentro de su contexto, tanto en las condiciones
físicas, pues se trata de un medio anfibio en el que tierra, mar y agua dulce se solapan,
como en las condiciones jurídicas y humanas, ya que se trata de un espacio protegido
con fuertes presiones urbanísticas.
En la elaboración del proyecto se han podido distinguir una serie de fases bien
diferenciadas:
-

Fase preparatoria: Esta primera fase, de carácter inductivo, consistió en
una primera aproximación el trabajo en la cual quedó definida el área de
estudio, las marismas de San Fernando, y el objetivo general del
proyecto.
A partir del conocimiento previo de la zona, se realizó una primera visita

como observadora al área de estudio (fecha: 15/11/2006) y se estableció la
localización de las fuentes de información principales: la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando de Cádiz, la Consejería de Medio
Ambiente, la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide y el área de
Geografía Física de la misma Universidad, además de la información disponible
en Internet mediante buscadores como el Google.
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-

Fase de análisis y diagnóstico: En esta fase deductiva, se pueden
distinguir varias etapas:
o Recogida y preparación de la información relevante, ya que tras la
investigación documental anterior, fue necesario seleccionar la
información de mayor relevancia para el objetivo del proyecto. Por
ello, los documentos básicos analizados fueron, además de la Ley de
Costas y las Directrices del Litoral Andaluz, el PORN, PRUG y PDS
del Parque Natural Bahía de Cádiz y el PGOU del municipio de San
Fernando, documentos de los cuales también se pudo obtener una
amplia información cartográfica.
o Diagnóstico de síntesis, es decir, una interpretación actual de la zona
según la información analizada.
La información generada durante la fase de análisis y diagnóstico se
recoge en la memoria informativa de este proyecto.

-

Fase propositiva: consistente en la identificación de objetivos
concretos a partir del diagnóstico realizado y de propuestas para
conseguir dichos objetivos. En este proyecto, la propuesta que se
presenta es la de darle un uso público de carácter recreativo a la zona
de estudio mediante la elaboración de senderos. Por lo tanto, otro
documento básico del proyecto ha sido la “Estrategia de Acción para el
Uso Público” de la RENPA.
Durante esta etapa, también fue preciso hacer una visita más concreta a
la zona de estudio (agosto 2007), para verificar que los senderos
propuestos son realizables.
La información generada durante esta fase se recoge en la memoria
propositiva del presente proyecto.

-

Fase de redacción: Consistente tanto en la elaboración de los planos,
como en la redacción del informe.
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En todas las etapas, ha sido de gran importancia el trabajo guiado por la tutora,
Águeda Villa Díaz, que mediante sesiones de coordinación ha ido guiando los pasos en
la elaboración del proyecto.
Esta metodología se ha ajustado bastante bien a las necesidades del proyecto,
puesto que ha servido como referencia tanto para la programación de las tareas como
para la organización del contenido.
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4. MARCO CONCEPTUAL
En este apartado se recogen los conceptos fundamentales con los que se ha
trabajado a lo largo de la elaboración del proyecto: litoral, patrimonio, medio ambiente
y desarrollo sostenible y uso público.

4.1. Litoral
Los términos “litoral”, “orilla” o “costa” se utilizan coloquialmente como
sinónimos si bien, de forma general, suelen referirse a una franja estrecha en la que
contactan el espacio terrestre y el espacio marítimo. No obstante, es necesario desechar
la idea de linealidad y sustituirla por una consideración volumétrica. El litoral, como
toda frontera que se enriquece de los dominios que se encuentran en ella, conecta los
dominios terrestre y

marino y desarrollando formas propias, lo cual da lugar a

diferenciar distintas unidades ambientales litorales: marismas, playas y dunas,
acantilados, ramblas y plataforma continental. Las marismas, como unidad litoral de
estudio de este trabajo en concreto, son ecosistemas abiertos o ecotonales, resultado del
encuentro de grandes ríos con un potente océano.
Sin embargo, lo que hay que destacar es la definición jurídica de los Bienes de
Dominio Público Marítimo Terrestre, que es sobre la que se articula toda la gestión del
litoral y evita conflictos entre los distintos términos. Esta definición se encuentra en la
Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas (BOE 181/1988, de 29 de Julio), (Capítulo I del
Título Primero de la Ley: artículos 3, 4, 5 y 6): Tales bienes son las riberas del mar y de
las rías, que a su vez incluyen la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre
la línea de bajamar escorada y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores
temporales conocidos; esta zona se extiende hasta los márgenes de los ríos afectados
por las mareas y abarca todos los sistemas de marismas, albuferas, marjales,
etc…afectados por las mareas e incluso por la filtración de las aguas del mar.
Finalmente, también forman parte del dominio público las playas, los terrenos ganados
al mar o invadidos por éste, los acantilados verticales y los islotes en aguas interiores y
en el mar territorial entre otros espacios.
Ante esta nueva definición del litoral dentro de un concepto de bien público, se
puso en marcha en 1988 el Plan de Deslindes. Este Plan se ha encontrado con
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obstáculos derivados de intereses particulares enfrentados como ocupaciones con
apariencia de legalidad y planteamientos urbanísticos municipales poco respetuosos.
El último paso frente a esta cuestión es pasar de una política sectorial a una
ordenación integral de estas áreas, cuyas ideas básicas a desarrollar proceden de la
Unión Europea, aunque se plantea como una política más a largo plazo mediante la
elaboración de planes litorales, cuyos objetivos son llevar a cabo una buena
coordinación de los distintos sectores, instituciones y agentes con incidencia en el
litoral, así como hacer posible la participación de los propios habitantes de estas zonas.
En Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente junto con el Ministerio de
Medio Ambiente, se están dando los primeros pasos hacia una mejora en la gestión del
litoral con el proyecto práctico CAMP “Levante de Almería” promovido por el Plan de
Acción del Mediterráneo.

4.2. Patrimonio
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define “patrimonio”
como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a
un fin, susceptibles de estimación económica. Es evidente que esta definición limita a
bienes tangibles privados y a efectos económicos la noción de patrimonio
Por otro lado, según el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, publicada en el BOE 117 de 16/05/2002,
“integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que
tengan valor artístico, histórico o antropológico.”
Esta definición acota el patrimonio a un conjunto cerrado de bienes u objetos
tangibles de carácter arqueológico y arquitectónico, relevando a un segundo plano otros
bienes intangibles como son las costumbres, las fiestas, el habla o el paisaje, que no
porque no puedan ser fácilmente inventariados son menos importantes.
A nivel andaluz, y desarrollando las competencias atribuidas a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
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Andalucía publicada en el BOJA 59 página 5573 el 06/02/1990,en su artículo 2 reza que
“el Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, en
cualquiera de sus manifestaciones en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, documental,
bibliográfico, científico o técnico para la Comunidad Autónoma.”
Si bien resulta ser una definición poco concreta, en ella, el concepto de “bienes
de la cultura” sin especificar que se trata de muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, abre las puertas a otros elementos patrimoniales que la ley estatal no
menciona. Es, por lo tanto, una definición más amplia y aplicable.
El Patrimonio, como conjunto de elementos heredados y de carácter colectivo,
ha de tener un valor social reconocido que suponga una seña de identidad para los
integrantes de una comunidad. Por lo tanto, los valores patrimoniales deben ser
transmitidos, y para ello, han de protegerse y conservarse.
Por otro lado, una clasificación del patrimonio en función de las disciplinas
(artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico…) están relacionados con la
segmentación del conocimiento, por lo que no hace sino parcelar el concepto. Una
clasificación clásica es diferenciar entre patrimonio cultural y natural, que si bien ambas
categorías se mezclan entre sí, ya que todos los elementos culturales tienen una
plasmación física y que la naturaleza está muy influenciada por la cultura, es una
clasificación que funciona a la hora de inventariar.

4.3. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
A pesar de que el término “medio ambiente” se viene utilizando desde hace unos
años cotidianamente, existe infinidad de definiciones para el término.
Una definición podría ser el entorno que afecta y condiciona especialmente las
circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un
momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones
venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que
también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así
como elementos tan intangibles como la cultura.
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Una definición menos antropocéntrica es la siguiente: el medio ambiente es el
sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física,
química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente modificación
por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la
vida.
La primera definición, si bien resulta ser más antropocéntrica, tiene en común
con la segunda que se trata de un concepto que hace hincapié en tener una visión global
de nuestro planeta, dentro del cual todos los elementos están interrelacionados, tanto los
bióticos como los abióticos, y que se encuentra en constante modificación.
Es decir, el medio ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma parte de
nuestro entorno, sumado a lo que nosotros mismos somos y creemos. Y este es el
concepto que se ha seguido durante la elaboración de este trabajo.
Otro término ampliamente utilizado en la actualidad es el de “desarrollo
sostenible”. De las más de 300 definiciones de Desarrollo Sostenible existentes (Hodge,
Hardi, & Bell. 1999), la oficial es la acuñada en el Informe Brundtland. Según ésta, el
Desarrollo Sostenible (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 1988)
es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Por lo tanto, encierra en sí dos conceptos fundamentales:
• El concepto de cumplimentar las necesidades vitales, sobre todo en lo que a desarrollo
se refiere, que ha de llegar a todos, tanto en el presente como en el futuro;
• La idea de limitaciones impuestas, ya que es preciso respetar la capacidad del medio
para soportar las actividades que queramos llevar a cabo, es decir, que ha de existir una
responsabilidad en el uso de los recursos.
Esta es la definición de “desarrollo sostenible”, además de considerarse como la
oficial, es la que se sigue en este proyecto.

4.4. Uso público
- El uso público en sí: necesidad de ocio y esparcimiento
El uso público se sustenta sobre un presupuesto de hecho: determinados bienes
son susceptibles de ser utilizados por la colectividad en su conjunto. Pero, en todo caso,
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el bien de que se trate cubre una necesidad común, es decir, una necesidad sentida por
todos los miembros de la colectividad: la necesidad de ocio y esparcimiento.
Teniendo en cuenta estos dos requisitos, el Derecho Administrativo otorga a
determinados bienes un destino o afectación que es la del uso abierto a todos, o uso
público, y se rige por los principios de libertad, igualdad y gratuidad.
- El uso público dentro de los Espacios Naturales Protegidos
El uso público ha sido considerado generalmente como las actividades
recreativas, sociales, educativas, culturales o de ocio realizadas en los espacios públicos,
y ha venido recibiendo, en estos años, un fuerte impulso por parte de la Administración
ambiental ya que ha habido una demanda social creciente de actividades de uso y
disfrute de los espacios naturales al constituir un área que integra las dimensiones
sociales y ambientales y en donde es necesario ordenar diferentes usos del territorio y de
los recursos naturales y culturales, para asegurar su compatibilidad.
También durante este tiempo, el turismo rural ha tenido un crecimiento drástico
y con él, ha habido una demanda social creciente de actividades de uso y disfrute de los
espacios naturales. La lista de actividades demandadas se ha multiplicado y alrededor
del turismo rural se ha generado toda una nueva cultura del ocio que requiere nuevos
servicios con equipamientos e instalaciones específicas, nuevas formas de organización
empresarial y nuevas respuestas en la administración de los espacios protegidos.
Por lo tanto, y dentro del contexto en el que se enmarca el presente proyecto,
cuya zona de estudio se encuentra dentro de un espacio natural protegido, la definición
de uso público a seguir, ha sido obtenida del siguiente documento: "Gestión del uso
público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA): Estrategia
de Acción", que es un documento que define las directrices y políticas de la Consejería
de Medio Ambiente en materia de uso público en los espacios naturales protegidos,
construye una visión del uso público en Andalucía, inserta la ordenación del uso público
en la estrategia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Este documento define el uso público en un espacio natural como el conjunto de
actividades y prácticas, relacionadas con el recreo, la cultura y la educación que son
apoyadas

por

un

conjunto

de

programas,

servicios

e

instalaciones

que,

independientemente de quien los gestione, debe garantizar la administración del
espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes sus valores naturales y
culturales, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y difusión
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de tales valores por medio de la información, la educación y la interpretación
ambiental.
Se trata, pues, de poner al alcance de todos, espacios singulares cuyos valores
pueden y deben ser disfrutados, a la vez que respetados, por todos aquellos que deseen
conocerlo.
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5. MEMORIA DE INFORMACIÓN 1
En este capítulo, en primer lugar se presenta la zona que ha sido estudiada,
partiendo desde una escala más general hasta una escala local concreta, para establecer
una localización del objeto de estudio en este trabajo. Seguidamente, y debido a que
durante la fase de análisis y diagnóstico se generó un gran volumen de información
procedente de multitud de fuentes, se describe resumidamente la información principal
sobre la cual se sustentan las bases para establecer un diagnóstico de la zona de estudio,
el cual acompaña a esta memoria de información como último apartado.

5.1 Contexto regional del ámbito de estudio
Andalucía, se define como una región con una gran diversidad natural y cultural
característica que debe, entre otras cuestiones, a que sus más de 800 Km. de costa estén
bañadas por dos mares de escala y funcionamiento bien distintos que dan lugar a
unidades morfológicas muy variables. Dentro del litoral andaluz, es preciso diferenciar
dos fachadas: la atlántica y la mediterránea:
-

La fachada Atlántica se caracteriza por un relieve plano en el que
desembocan ríos de distinto tamaño (Guadiana, Guadalquivir, Tinto,
Odiel…) que forman deltas y superficies de acumulación gracias a la
gran cantidad de materiales que arrastran. Las costas atlánticas están
afectadas por la dinámica del Golfo de Cádiz y la existencia de grandes
mareas, son frecuentes las dunas y formaciones arenosas de playa
debido al transporte eólico de partículas y también son frecuentes los
humedales costeros (marismas).

-

La costa mediterránea se caracteriza por la proximidad de los relieves
montañosos de los sistemas Béticos cuyas prolongaciones se hunden
hacia el mar, provocando que la estrecha plataforma continental esté
surcada de cañones. Debido a la naturaleza geológica de estas sierras

1

Fuente de información básica para la elaboración de esta memoria: PORN, PRUG y PDS del Parque
Natural Bahía de Cádiz y PGOU de San Fernando.
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litorales y a la erosión marina favorecida por el viento y el oleaje,
domina la presencia de formaciones acantiladas.

(Figura 1: Mapa de Andalucía. Fuente: Google Earth)
Así pues las particularidades de las costas andaluzas se manifiestan en sus
distintas unidades ambientales que se presentan como sistemas íntimamente ligados
entre sí y muy sensibles a cualquier variación que sufran. A grandes rasgos se pueden
definir las siguientes:
-

Las playas y dunas son el resultado de la erosión costera y su
formación está condicionada por las mareas y el viento. Las playas
pueden definirse, en sentido genérico, como acumulaciones de
materiales sueltos, resultado de la erosión marina sobre el frente de
costa, mientras que los sistemas dunares son resultado de
acumulaciones de materiales finos y sueltos transportados por los
vientos dominantes. Según su grado de evolución se puede distinguir
entre dunas móviles, dunas fijas, cuyo avance es frenado por la
vegetación que las coloniza, y dunas fósiles, cuando sólo quedan como
formaciones superficiales del relieve. Las dunas absorben las fuerzas
del mar preservando a las playas, a las q a su vez sirven como reservas
de arena, además, constituyen importantes acuíferos subterráneos
debido a su alta permeabilidad y porosidad.
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-

La plataforma continental, prolongación sumergida del continente,
supone una gran reserva de recursos vivos debido a su poca
profundidad y a la presencia de luz, por lo que se desarrollan
ecosistemas de alta productividad.

-

Pero es en las marismas y estuarios donde se alcanzan las mayores
productividades y concentraciones de nutrientes del ecosistema
costero, por la confluencia de una serie de factores tales como su
escasa profundidad, la presencia de luz, su semiconfinamiento, la
mezcla de agua dulce y salada y la circulación constante de las aguas
impulsadas por la energía mareal. Suponen, por lo tanto, la base
alimenticia de multitud de organismos y además blanco tradicional
para actividades humanas, lo que ha supuesto un importante cambio en
las funciones naturales que ejercían estas formaciones.

Esta última es la de mayor interés para el presente proyecto dada las
características y localización del ámbito de estudio, inscrito en el Parque Natural de
Bahía de Cádiz, más concretamente en el municipio gaditano de San Fernando. Este
municipio participa de la estructura socioeconómica y territorial de la Bahía de Cádiz
en la cual las presiones y cambios más importantes se centra en la intensificación de
actividades como el turismo asociado a la presión urbanística, la industria, la agricultura
intensiva, las instalaciones portuarias, infraestructuras de comunicación, políticas de
conservación de la naturaleza, etc., componiendo un conjunto

que entran en

competencia por recursos tan básicos como el suelo y el agua.
El Parque Natural Bahía de Cádiz ocupa 10.522 has distribuidas en los términos
municipales del Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, San
Fernando y Cádiz, cuyos núcleos de población se encuentran fuera del espacio
protegido. Se encuentra dentro de la unidad fisiográfica conocida como el Golfo de
Cádiz, en una zona donde la plataforma continental presenta un amplio desarrollo. El
clima suave mediterráneo, la influencia marina y la diversidad de ecosistemas, unidos a
su localización geográfica entre el Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de
Gibraltar, hacen de este espacio un enclave especial en las rutas migratorias de multitud
de aves entre el continente europeo y el africano. Además, es un espacio natural con una
singular situación geográfica y socioeconómica, puesto que se trata de un espacio de
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planicie sin apenas masa forestal y con numerosas infraestructuras viarias, de
transportes y comunicaciones.

(Figura 2: Localización del Parque Natural Bahía de Cádiz. Fuente: Consejería de
Medio Ambiente)
Si bien la costa es un medio natural cambiante en sí, las marismas, al tratarse de
una interfase entre la tierra y el mar, están sometidas a fluctuaciones ambientales que la
convierten en sistemas complejos y variados, dando como resultado unos ecosistemas
abiertos o ecotonales de los más productivos y biológicamente ricos del mundo.
Además, también es necesario considerar el cambio que ha supuesto para estos
ecosistemas, el paso de una economía tradicional basada en el uso extensivo de los
recursos naturales (pesca, salinas, marisqueo, ganadería…) a una economía basada en
la producción intensiva de los mismos con los consiguientes conflictos ambientales que
se han generado.
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5.2 Presentación del ámbito de estudio
En general, existen multitud de tipos de marismas distintas. En este proyecto, la
zona de estudio corresponde a la tipología de marismas de los caños, las cuales se
definen por su morfología:
-

Planitud: Las marismas se pueden definir como llanuras mareales que
constituyen las zonas de más bajo relieve de la costa. Son áreas de
depósito amplias, con escasa profundidad. En dichas llanuras se
produce una acumulación de agua ya que el suelo está formado
fundamentalmente por materiales impermeables, como pueden ser
limos o arcillas, aunque en ocasiones puede tener una proporción
considerable de arenas (el contenido de nutrientes en arenas es menor
que en sedimentos más finos, por lo que empeora el crecimiento de
plantas y su potencial colonización).

-

Atravesadas por caños: Estas llanuras se encuentran recorridas por
una multitud de canales, por donde suben y bajan las mareas,
denominados caños. Por otra parte, los caños se caracterizan por tener
una zona central de mayor profundidad flanqueada por amplias
planicies de escasa inclinación, que hace que la marea tras una fase
inicial en que aumenta progresivamente la velocidad de la corriente,
exhibe un periodo de tres horas en el que la velocidad del agua es
máxima. A continuación, la corriente disminuye paulatinamente hasta
hacerse mínima en pleamar y bajamar.

-

Zonas ecotonales: Caracterizadas porque se dan condiciones de
salinidad anormal lo que permite el desarrollo de una fauna y flora
característica. Este ambiente es un ecosistema híbrido ya que es
respuesta a las características macroestructurales e hidrodinámicas que
generan el encuentro de grandes ríos con un potente océano. A pesar de
esto, las marismas son la mejor muestra de un ecosistema terrestre
altamente especializado. También existen toda una serie de procesos
abióticos y especies de organismos que son específicos de estos
sistemas ecológicos. Se trata por tanto, de ecosistemas abiertos o
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ecotonales, por su elevado grado de interrelación con otros sistemas de
su entorno.

Fotografía de las marismas de la
Bahía de Cádiz (Término Municipal
Puerto de Santa María)

En resumen, las características físicas de las marismas están determinadas por
diferentes factores, como son, el grado de protección de la acción de las olas, el régimen
mareal, variaciones del nivel del mar, la topografía de la zona, el aporte de sedimentos y
de la naturaleza del sustrato; por lo tanto, las marismas son ambientes muy dinámicos
sujetos a la erosión y a la acumulación. Desde una perspectiva ecológica son sistemas
complejos y variados, sometidos a las fluctuaciones ambientales relativamente
predecibles por su componente mareal y ricos biológicamente debido a las peculiares
condiciones del medio y a la alta productividad entre otros factores.
No obstante no hay que olvidar la relación ser humano-naturaleza, que ha hecho
de estos ecosistemas lo que hoy son, aunque todavía se conservan zonas donde la
intervención antrópica ha sido escasa. Desde siempre, la pesca, la caza y la recolección
de materias primas, como por ejemplo la sal, así como la ganadería y la agricultura (en
marismas donde esta actividad era propicia) han sido actividades cotidianas que han
marcado modos de vida muy ligados al aprovechamiento de los recursos de las
marismas.
El ecosistema estudiado en este proyecto se trata de una zona de salinas o
marismas transformadas en salinas, cuyos cambios en el modo de explotación a lo largo
de la historia se desvelan en su aspecto y morfología y las ha convertido en lo que hoy
son.
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(Figura 3: Ámbito de trabajo de este proyecto. Fuente: Directrices Regionales
del Litoral de Andalucía)
.
El ámbito de estudio de este proyecto pertenecen al Parque Natural bahía de
Cádiz, concretamente a las salinas situadas dentro del término municipal de San
Fernando, una localidad cuya extensión superficial es de alrededor 40 km2. Sus
coordenadas geográficas son 36º 28' N, 6º 12' O y se encuentra situada a una altitud de
ocho metros sobre el nivel del mar y a 14 km de la capital de provincia, Cádiz. El
municipio se encuentra separado de la Península Ibérica por el caño Sancti Petri y
conectada a ella por el Puente Suazo, por lo que la ciudad es conocida popularmente
como “la Isla”.
Las zonas estudiadas aparecen en el siguiente mapa de color amarillo y abarcan
prácticamente el 100% del suelo no urbanizable de San Fernando, cuya superficie es de
unas 200.000 Has
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(Figura 4: Clasificación del Suelo en San Fernando. Fuente: Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de San Fernando)
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5.3. Medio Físico
5.3.1. Geología y Geomorfología
Encuadre geológico
El inicio de la configuración geológica de esta región fue la orogenia alpina
sucedida en el Oligoceno, originando la Cordillera Bética, que fue afectada por la
acción erosiva de una complicada red hidrográfica. Esta acción, interrumpida durante el
Mioceno por la transgresión marina que afectó a gran parte de las tierras emergidas en
la orogenia, originó el depósito de grandes masas de sedimentos arenosos y arcillosos.
Durante la regresión marina del Mioplioceno se reanudó la erosión fluvial que, tras la
posterior invasión marina del Plioceno medio, dio lugar al depósito de nuevos
sedimentos sueltos que formaron terrenos muy llanos en la proximidad de las costas.
Los cursos fluviales acabaron arrasando estos terrenos y dieron lugar a grandes valles y
extensos y profundos estuarios en sus desembocaduras. En consecuencia, el saco de la
Bahía constituye un ejemplo de un medio sedimentario mareal, cuyos sedimentos que se
encuentran son de naturaleza fangosa, con algunos sectores en los que existe alta
representatividad arenosa.
Dinámica del litoral: evolución de la línea de costa
La dimensión y la intensidad de las olas generadas por los vientos locales y del
oleaje en alta mar, influyen decisivamente sobre la evolución de la línea de costa, lo
cual afecta a escala subregional (Bahía de Cádiz). Las direcciones más representativas
son de WNW y de WSW. La primera genera una corriente costera de deriva litoral NWSE en las playas fuera de la Bahía y la segunda, concentra las olas más eficaces de los
temporales que son el origen de la erosión invernal de las playas e incluso de los
cordones dunares.
En el transcurso de más de doscientos años la bahía interna ha mostrado un
acusado proceso de colmatación, menor en el canal de navegación debido a los
continuos dragados de que es objeto a fin de dar continuidad al tráfico marítimo.
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Régimen mareal y corrientes
Las mareas y su zona de influencia son de tipo semidiurno (dos pleamares y dos
bajamares en 24 horas) de rango inferior normalmente a 3,5 metros. Las corrientes de
marea se caracterizan por tener un corto y acusado periodo de creciente y un dilatado
periodo de vaciante. Los flujos de marea, consecuencia de las ondas de marea, penetran
hacia la bahía interior y red de caños a través del caño de Sancti Petri en su
desembocadura, afectando a las marismas de San Fernando. Es de destacar los retardos
de marea que se producen en el interior de los caños.
Muchas de las peculiaridades de este espacio se deben especialmente al régimen
de mareas y corrientes (flujo y reflujo) como lo demuestra la inmensa zona intermareal
descubierta en las bajamares escoradas, las fuertes corrientes establecidas en el canal de
navegación o la inmensa zona de marismas recorridas por caños. Gracias al régimen
mareal se produce la necesaria renovación de agua para que se mantenga la vida en el
interior de las zonas húmedas.
Unidades geomorfológicas
Dentro de la Bahía de Cádiz se distinguen las siguientes unidades
geomorfológicas: marismas mareales, salinas, caños o canales mareales, lagunas y
zonas encharcables, playas, mantos eólicos y antiguas flechas, dunas, barras o flechas
litorales y plataformas de abrasión.
Las tres primeras (marismas mareales, salinas y caños) son las que merecen
especial mención ya que han sido las unidades estudiadas por su representación y/o
relación con la zona de estudio de este proyecto:
- Marismas naturales o marismas mareales
Las principales marismas naturales de la Bahía se encuentran en Los Toruños, en
la Isla del Trocadero, en Sancti Petri, y en el entorno del río Arillo, siendo estas dos
últimas las más ligadas al municipio de San Fernando. Si bien, la zona de trabajo de este
proyecto no abarca marismas naturales en su superficie, ha sido preciso el estudio de las
mismas ya que están íntimamente relacionadas con las salinas, ya que comparten caños
y otras entradas de agua, así como el hábitat de diversas especies, entre otras
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circunstancias. Además, están sujetas a las mismas variaciones estacionales y de
régimen mareal.
Las marismas mareales están caracterizadas por una gran incidencia del medio
marino que se establece a través de una compleja red de caños y canales por los cuales
penetra el agua salina durante la creciente de las mareas. Por lo que presentan diversos
ambientes sedimentarios representados por llanuras mareales desarrolladas a diferentes
alturas sobre el nivel del mar. Autores como Guilcher (1979), Ottman (1965) y Paskojj
(1985) han utilizado términos originarios de la provincia holandesa Zeeland como
“slilkke” y “schorre” para la descripción de las marismas.
El nivel medio que alcanza la marea en los llanos intermareales determina la
zonación y los límites entre el “slikke”, definida desde el punto de vista hidrográfico y
sedimentológico, como la zona inundable en cada marea, y el “schorre”, que constituye
la llanura mareal superior siendo solo inundada con mareas de aguas vivas o
tempestadas. La frecuencia de inundación, las condiciones de salinidad y la estructura
del suelo, principalmente, permiten el crecimiento de una vegetación específica en cada
zona dando lugar también a zonas de transición slikke/schorre. Como etapa madura se
encuentra la marisma no inundable, que representa una superficie antigua de la
marisma, 1- 2 m por encima de la actual, generada en épocas pasadas, conservándose en
ella restos del “schorre”.
- Salinas
Las marismas mareales pueden ser explotadas de diversos modos, dando lugar a
toda una variedad de marismas transformadas. La actividad que mayor incidencia ha
tenido en las marismas de la Bahía de Cádiz ha sido la extracción de la sal, dando lugar
a las llamadas “salinas”.
Prácticamente el 100% de la superficie del ámbito de trabajo está comprendido
por este tipo de unidades morfológicas y, a nivel de la Bahía, las salinas ocupan la
mayoría de la superficie de las antiguas marismas naturales.
Cada salina dispone de un conjunto de depósitos de agua de distinta morfología,
excavados en la marisma natural. El agua almacenada en los esteros durante las mareas
vivas es forzada a circular por gravedad por los distintos depósitos existentes mediante
las diferencias del nivel de agua de cada zona. Cuando la salina está en explotación
(como por ejemplo la salina San Vicente, que se encuentra dentro de la zona de
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estudio), gracias al flujo de agua que se crea mediante la apertura y cierre de compuertas
de unos esteros a otros, se genera una explosión de biodiversidad en sus aguas
favoreciendo la presencia de muchas especies de peces y marisco.
Sin embargo, en la actualidad la mayoría de las salinas se encuentran en
abandono, lo cual ha supuesto una disminución en la biodiversidad típica de estos
medios y vuelven a desarrollar, en cierto modo y en mayor o menor grado, las
características de una marisma mareal o natural. Esta es la situación en la que se
encuentran las marismas del ámbito de estudio del proyecto.
La morfología y grado de conservación de la estructura original de las salinas
varía de unas a otras en función del uso al que hayan estado sometidas (salina
tradicional, cultivos marinos extensivos, cultivos marinos semiintensivos o intensivos,
estado improductivo, relleno, etc.) por lo que es preciso conocer el estado y situación de
cada salina en particular antes de proyectar unos usos u otros en ella.
- Caños o canales mareales
El área marismeña está surcada por una multitud de caños que configuran una
intrincadísima red a partir del mayor de todos ellos, el de Sancti Petri, que atraviesa la
marisma comunicando el Océano Atlántico con la Bahía en sentido Sur-Norte. A partir
de este caño se abren otros muchos que permiten que los flujos de agua circulen hasta
llegar a lugares remotos de la marisma.
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(Figura 5: Unidades geomorfológicas. Fuente: PORN del Parque Natural Bahía
de Cádiz )

5.3.2. Climatología
El clima es de tipo mediterráneo semihúmedo con suaves temperaturas y
ausencia de heladas, que originan inviernos templados y veranos calurosos suavizados
por la influencia marina. Dichas características están condicionadas por la proximidad
del mar y la topografía del terreno en que se asienta. El balance hídrico es deficitario, ya
que la evaporación media en la zona alcanza los 1.529 mm y la precipitación media se
encuentra entre los 550 y 650 mm. El perfil del paisaje, prácticamente horizontal,
contribuye a que el paso de los frentes nubosos procedentes del Atlántico se realice con
facilidad, favoreciendo así la escasez de precipitaciones, heladas y temperaturas que
alcancen los 40 ºC. Los vientos predominantes, condicionados por las formaciones
montañosas de la provincia de Cádiz y el norte de Marruecos, son del eje direccional
Este-Oeste (Levante, viento seco; Poniente, viento húmedo) cuya alternancia influye
decisivamente en la humedad relativa de la zona normalmente por encima del 75%, que
en poco tiempo pude sufrir bruscas oscilaciones.
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5.3.3. Edafología
Los suelos están formados principalmente por alfisoles, aridisoles y entisoles.
Los alfisoles son los que tienen menor representación. Los aridisoles ocupan las zonas
de marismas en terrenos aluviales bajos, siendo suelos desarrollados sobre materiales
que contienen sales con poco contenido en materia orgánica. Las áreas en las que se
distinguen este tipo de suelos han estado fundamentalmente dedicadas a la extracción de
sal y a la acuicultura. Por último, los entisoles se localizan sobre sedimentos arenosos
de origen eólico y sedimentario. Son de textura gruesa con arenas de tamaño medio y
fino, lo que implica un drenaje excesivo y facilidad para la penetración de raíces.
5.3.4. Hidrogeología
Aguas superficiales
A lo largo de un sinuoso recorrido de 18 km, el caño de Sancti Petri constituye la
principal arteria de comunicación entre las aguas libres del Océano Atlántico con las
aguas interiores de la Bahía de Cádiz (en él desembocan los pequeños ríos Zurraque y
río Iro). La anchura del caño es relativamente uniforme llegando a estrecharse en
algunos sitios apreciablemente mientras que su profundidad varía en mayor medida.
A partir del caño de Santi-Petri parte una compleja red de caños secundarios
tales como el caño Cerromolino, Carbonero, Isleta o del Águila, cada vez más estrechos
y que inundan la marisma a través de enrevesadas ramificaciones.
Por último cabe también destacar el río Arillo, cuyo recorrido sigue el límite
entre los términos municipales de Cádiz y San Fernando. Se trata de un caño procedente
de la bahía que ha perdido su comunicación con el océano Atlántico.
Aguas subterráneas
Desde el punto de vista hidrogeológico, en el espacio que ocupa el municipio de
San Fernando, no existen aguas subterráneas potencialmente explotables.
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5.3.5. Riesgos naturales
Los riegos litorales en el entorno de la Bahía asociados a factores externos se
deben fundamentalmente a dos tipos de procesos físicos: los tsunamis y los temporales
invernales.
La última evidencia de tsunami fue registrado en 1755 asociado al terremoto de
Lisboa. Dicho tsunami produjo fuertes alteraciones en el litoral entre Cádiz y San
Fernando (Campo, 1992) y un retroceso costero en el entorno de Sancti Petri.
Por su parte, los temporales marítimos procedentes del Océano Atlántico son
fenómenos que habitualmente generan daños y pérdidas en la costa de la Bahía, como
en paseos marítimos, en estructuras portuarias y espigones y rotura de saneamientos.
Los efectos de estos temporales sobre las playas se traducen en erosión de dunas,
aparición de escarpes erosivos y abanicos de desbordamiento en playas y afloramiento
de sustrato.
Una de las morfologías que más sufren riesgos litorales son las islas barrera dado
su habitual escaso desarrollo en altura. De este modo, el sistema de flecha-barrera de
Sancti Petri ha presentado una tendencia erosiva, lo que obligó a la regeneración
artificial de su playa en el verano de 1998.
5.3.6. Flora y vegetación
Los ecosistemas marismeños se articulan siguiendo un gradiente de altitud que
también puede ser entendido como una sucesión ecológica desde los ambientes marinos
hacia los terrestres; sucesión que se ve favorecida por el alto dinamismo que caracteriza
a este tipo de ecosistemas. En base a este proceso de sucesión ecológica, la vegetación
puede caracterizarse en función de la unidad ambiental a la que se asocia. En este caso,
la zona de estudio corresponde a marismas mareales y transformadas y según la
frecuencia de inundaciones, las condiciones de salinidad y la estructura del suelo, entre
otros factores, predominan diferentes tipos de comunidades vegetales.
El “slikke” se caracteriza por presentar una vegetación acuática formada por
algas (clorofitas, rodofitas y feofitas), fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa,
Zostera noltii, Z.marina) y plantas halófitas (Spartina maritima). En la zona sumergida
o submareal están presentes las clorofitas Caulerpa prolifera y Ulva lactuca. Además,
también aparecen un gran número de especies de rodofitas y, en menor medida, feofitas
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como Fucus spiralis. En el “slikke” bajo son características las praderas de Zostera
noltii que suelen aparecer acompañadas de Zostera marina, así como de un variado
grupo de epífitas que la utilizan como soporte. Cabe destacar a las algas Enteromorpha
linza, Ulva lactuca y Codium tomentosum. La suave elevación del terreno da lugar a
una franja que no suele tener plantas enraizadas aunque sí una multitud de algas
microscópicas como productores primarios activos que pertenecen básicamente al grupo
de las diatomeas pennadas. También puede observarse la presencia de Zostera noltii.
La zona más alejada del flujo de marea permite la presencia de la gramínea
Spartina marítima. Los límites de esta unidad solapan con los del “schorre” por lo que
presentan muchas especies comunes. El “schorre” se caracteriza por inundarse
solamente en las mareas de mayores coeficientes. Representa los estadíos evolutivos de
mayor madurez. El cambio de la vegetación es gradual y la zona media es difícil de
diferenciarla de la alta. En la zona de transición entre el slikke alto y el schorre aparecen
las primeras especies terrestres Spartina maritima y Salicornia ramosissima. La
presencia de estas plantas se considera esencial para estabilizar el sedimento y así
contribuir a que el nivel del suelo se eleve y se vayan asentando otras plantas. En
niveles topográficos mayores aparecen especies características como Sarcocornia
perennis seguida de S. fruticosa. También persisten especies típicas de marisma baja y
de marisma alta en las superficies elevadas. La marisma alta es la fase terminal y más
estable de la evolución de la marisma. Marcando la frontera de la marisma, crece
Limoniastrum monopetalum. Otras especies características son Arthrocnemum
macrostachyum, Inula chrithmoides, Suaeda splendens, Limonium ferulaceum.
En los márgenes de los caños se establece una zonación vegetal en función del
gradiente topográfico que, a pequeña escala, guarda relación con la zonación que puede
observarse en la marisma. Así se encuentran Spartina maritima, Sarcocornia perennis,
S. fruticosa, Halimione portulacoides e Inula crithmoides en su límite superior. La
anchura de esta franja de halófitas es variable en función del grado de erosión a que está
sometido el caño por su mayor o menor sinuosidad.
Las marismas transformadas para la extracción de sal presentan en sus márgenes
una vegetación similar a la de las orillas de los caños; cabe, no obstante, mencionar el
carácter sucesional que se aprecia en los muros con Arthrocnemum macrostachyum,
Salsola vermiculata, Inula crithmoides, Limoniastrum monopetalum y un pastizal,
donde predominan las especies ruderales y otras características de suelos salinos, en su
fase terminal.
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5.3.7. Principales grupos faunísticos
- Anélidos
Los anélidos forman parte del macrobentos de marismas, fangos y caños,
eslabón que contribuye mayoritariamente a la producción secundaria. Cabe destacar
Marphysa sanguinea, Diopatra neapolitana y entre los poliquetos neriformes a Nereis
diversicolor. Esta última especie constituye, junto con Capitella capitata y Streblospio
shrubsolii, más del 90% de la densidad y biomasa totales de macroinvertebrados en la
mayoría de los esteros considerados como tradicionales.
- Equinodermos y Cnidarios
Los equinodermos más comunes son la estrella de mar (Asterina gibbosa), el
erizo de mar (Paracentrotus lividus) y la holoturia (Holoturia forskali). Dentro de los
cnidarios destaca la actinia roja (Actinia equina).
- Artrópodos
Entre los crustáceos más abundantes destacan el camarón (Palaemon varians, P.
elegans, la coñeta (Carcinus maenas) y la boca de la Isla (Uca tangeri), apareciendo en
menor medida el cangrejo moro (Eriphia verrucosa), la nécora (Liocarcinus arcuatus) y
la cigalita (Upogebia deltaura). Entre los Quironómidos, destacan Chironomus
salinarius, común habitante de aguas muy contaminadas, y Halocladius varians,
adaptado a altas concentraciones salinas. En las salinas cabe mencionar al crustáceo
Artemia salina por su abundancia e importancia.
- Moluscos
Entre los moluscos destacan la coquina de fango (Scrobicularia plana), coquina
de arena (Donax trunculus), la chirla (Chamelea gallina), la lapa (Patella vulgata), el
berberecho (Cerastoderma edule), el verdigón (C. glaucum), los ostiones (Cassostrea
angulata), el muergo (Ensis siliqua), la navaja (Solen marginatus), la cañailla (Murex
brandaris), el burgaillo (Monodonta turbinata) y las almejas (Venerupis pullastra,
Tapes decussatus, T. Aureus, Glycimeris gaditanus, Venus verrucosa).
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- Peces
Los peces son en su mayoría especies marino-dependientes, que pasan algunas
fases de su ciclo vital en la marisma, pero que retornan al mar para la vida adulta. Se
reproducen cerca de la costa (aunque fuera de la bahía), ponen huevos planctónicos y
utilizan los caños de la marisma como zona de cría de sus juveniles entrando en los
esteros en un estado de desarrollo somático poco avanzado, generalmente en fase de
postlarva (Arias y Drake, 1990). Sólo algunos peces como el pejerrey (Atherina boyeri),
el perrillo (Pomatoschistus microps) y la piraña (Fundulus heteroclitus) pueden
considerarse especies sedentarias.
La ictiofauna natural de estados juveniles presente en los caños de las salinas
está constituida por, al menos, 48 especies de Teleósteos. La ictiofauna de los esteros es
parecida a la de los caños, al ser arrastrados los peces a los esteros por las corrientes de
marea. Las especies mayoritarias que constituyen casi el 100% de la población íctica en
densidad y biomasa son la liseta (Chelon labrosus), alburejo (Liza aurata), alburillo
(Liza ramada), zorreja (Liza saliens), serranillo (Mugil cephalus), dorada (Sparus
aurata), robalo (Dicentratus labrax), baila (Dicentratus punctatus), anguila (Anguilla
anguilla), lenguado (Solea senegalensis), pejerrey y piraña.
Entre los peces de río cabe destacar la presencia de la boga (Chondrostoma
polylepis), la colmilleja (Cobitis taenia) y el fartet (Aphanius iberus).
- Reptiles y anfibios
Los reptiles se localizan principalmente en las zonas boscosas como las zonas de
pinares de la Bahía, mientras que los anfibios se distribuyen por charcas de agua dulce.
Dentro de la zona de estudio de este trabajo, en las zonas de borde con la
marisma puede encontrarse el camaleón (Chamaeleo chamaeleon), cuya distribución
está restringida a pequeños áreas de la provincia.
- Aves
En el entorno de la Bahía de Cádiz, se pueden identificar más de 60.000 aves
correspondientes a 58 especies de aves no paseriformes. La población reproductora
asciende a casi más de 3.000 parejas de 12 especies, siendo las gaviotas, límicolas y
estérnidos los principales grupos y las principales especies, con más de un centenar de
parejas reproductoras. Por otro lado, por su importancia en el contexto europeo y en la
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vía de vuelo del Atlántico Este destacan las aves limícolas con más de 25.000
ejemplares.
Las aves litorales son las características de la Bahía, de las cuales, dentro de la
zona de estudio de este proyecto, pueden encontrarse las siguientes:
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), gaviota reidora (L. rudibundus),
gaviota sombría (L. fuscus), gaviota cabecinegra (L. melanocephalus), gaviota de
audouin (L. Audouinii), gaviota picofina (L. genei), chorlitejos (Charadrius
alexandrinus y C. hiaticula.), la avoceta común (Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela
común (Himantopus himantopus) y el charrancito común (Sterna albifrons), los
correlimos (Calidris alba y C.alpina), chorlitos (Pluvialis squatarola), agujas (Limosa
limosa y L. lapponica), archibebes (Tringa totanus), silbones (Anas penelope), garzas
(Ardea cinerea, Egretta garzetta), flamenco común (Phoenicopterus ruber), espátula
común (Platalea leucorodia), cormorán grande (Phalacrocorax carbo).
Con independencia de la avifauna estrictamente litoral, también se observan
otras especies como son el petirrojo (Erithacus rubecula), el colirrojo tizón
(Phoenicurus ochruros), el mirlo común (Turdus merula), el buitrón (Cisticola
juncidis), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), las currucas (Sylvia atricapilla, S.
Melanocephala), el herrerillo común (Parus caeruleus), el pinzón común (Fringilla
coelebs), el martín pescador (Alcedo atthis), el alcaraván común (Burhinus
oedicnemus), el zarapito real (Numenius arquata) o el verdecillo (Serinus serinus).
Entre las rapaces presentes destacan las nocturnas como el pequeño autillo, el
mochuelo común, lechuza y búho chico y las diurnas como el cernícalo vulgar, el
ratonero común y el águila pescadora (Pandion haliaetus).
- Mamíferos
Los mamíferos se encuentran principalmente en los pinares. No obstante, en las
zonas húmedas de influencia fluvial cabe destacar la nutria (Lutra lutra).
Especies de fauna amenazada
Cabe destacar el fartet por ser especie catalogada “en peligro de extinción” por
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la Flora y Fauna Silvestre, y el camaleón (Chamaeleo Chamaéleon)
catalogada de "interés especial" por el Decreto 439/1990, "en peligro de extinción"
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según el Libro Rojo de los Vertebrados de España (ICONA, 1992), y vulnerable según
el Catálogo de la Fauna Amenazada de la Comunidad Autónoma Andaluza, citado
anteriormente.
De las aves recogidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva
relativa a la Conservación de Aves Silvestres) del Consejo, de 2 de abril, destacan
Egretta garzetta, Platalea leucorodia, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,
Sterna albifrons, Phoenicopterus ruber, Larus Audouinii, Limosa lapponica. También
se encuentran especies de aves migradoras de presencia regular no incluidas en dicho
Anexo I tales como Tringa totanus y Calidris alba.
En aplicación de los criterios del Convenio Ramsar se han identificado diversas
aves migratorias de interés internacional dado que este espacio natural sustenta de
manera regular el 1% de los individuos de la población de distintas especies de aves
acuáticas de la vía de vuelo del Atlántico Oriental. El número de especies para las que
se supera este 1% sufre variaciones anuales como consecuencia principalmente de la
dinámica de las poblaciones de aves migratorias. Algunas de estas especies son Egretta
garzetta, Platalea leucorodia e Himantopus himantopus.
Por su parte, se han identificado las siguientes especies de fauna incluidas en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat), del Consejo, de 21 de mayo:
Lutra lutra, Chondrostoma polylepis, Cobitis taenia y Aphanius iberus.

5.4. Medio Humano
5.4.1. Asentamientos de la Población
Los municipios de la Bahía de Cádiz constituyen la principal aglomeración
urbana del litoral sur-atlántico de la Península Ibérica y ocupa un puesto principal en la
organización urbana regional de Andalucía. Este conjunto de asentamientos se
caracteriza por la localización costera de los núcleos de población. La interrelación
tierra-mar del territorio, el viejo orden territorial y las acciones puntuales en
urbanización e infraestructuras recientes, son los principales factores que han
condicionado el actual sistema de asentamientos. La distribución de los asentamientos
dentro de cada municipio tiene características distintas condicionadas por factores como
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suelo disponible, especialización económica, potencialidades turísticas y singularidades
del entorno natural.
La población de los municipios de la comarca de la Bahía de Cádiz asciende a
más de 400.000 habitantes en el año 2001. El tamaño poblacional oscila entre 35.000 y
140.000 habitantes, siendo las ciudades con una superficie municipal menor las que
acogen a un mayor porcentaje de la población, concretamente Cádiz, San Fernando y
Puerto Real concentran alrededor del 70% de la población total, por lo que constituyen
el centro neurálgico de la aglomeración urbana.
5.4.2. Actividades socioeconómicas más significativas
Pesca y marisqueo
En el municipio de San Fernando, la pesca que se desarrolla es de tipo
recreativa, actividad muy extendida aunque difícilmente cuantificable ya que las
licencias se expiden con carácter general y no en función de la zona donde se practica la
pesca. Según observaciones de campo de Muñoz y Sánchez (1994) se puede afirmar que
la pesca recreativa se desarrolla principalmente desde embarcaciones. A pesar de que la
normativa prohíbe la pesca recreativa con redes y la venta de las capturas, existen
evidencias de la práctica de la misma con artes de pesca profesional como el trasmallo y
de la comercialización de las capturas.
Para el marisqueo, los fangos de la zona intermareal de los caños albergan una
fauna característica, que a pesar de no ser muy rica en especies, es relativamente
importante en términos de biomasa. Las principales especies objeto de marisqueo son la
coquina de fango (Scrobicularia plana), la almeja fina (Tapes decussatus), el
berberecho (Cerastoderma edule), la miñoca (Nereis diversicolor) y el muergo o navaja
(Solens marginatus).
En los últimos años, la actividad marisquera ha sufrido un importante aumento,
principalmente en la época estival, asociado por una parte a la creciente situación de
desempleo en las últimas décadas y por otra, al aumento demográfico experimentado en
los municipios. La mayoría de los mariscadores que desempeñan esta actividad
pertenecen a un sector de la población de escaso nivel económico, con un nivel de
profesionalización escaso.
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El aprovechamiento marisquero se desarrolla principalmente mediante métodos
tradicionales, lo que se traduce en el volteo de fango. La técnica más usada es la manual
para la que no se utiliza ningún tipo de herramienta. Otras técnicas de marisqueo
implican el uso de herramientas como azadas, rastrillos y palas o el uso de la
“morguera” para la recolección de navajas. Los estudios existentes estiman en unos 200
los mariscadores regulares en la zona.
Actividades acuícolas
La acuicultura representa la principal actividad que se desarrolla. Los cultivos
marinos establecidos en la zona se basan en la utilización de las antiguas salinas a modo
de granja marina para el engorde de peces. Además de éstas, también existen parques de
cultivo de moluscos localizados en la zona intermareal.
Se pueden distinguir tres tipos de cultivos marinos atendiendo a criterios como
el grado de transformación de la salina, la procedencia de los alevines y el tipo de
alimentación entre otros.
1- Los sistemas extensivos:
Basan la producción en técnicas tradicionales; la captación de alevines se
realiza de forma natural a través de los caños de alimentación y se utilizan los
esteros de las salinas para su engorde con alimentación natural. Se trata, pues, de
un policultivo compuesto de especies típicas de la zona donde abundan las
especies de escaso valor comercial como las lisas, estando en menor proporción
las de mayor valor como la dorada. Se trata de sistemas de bajo rendimiento pero
de bajo coste de producción y bajo impacto ambiental. El extensivo mejorado
consiste en complementar el alevinaje natural con el aporte de alevines de
especies seleccionadas (generalmente dorada) procedentes de criaderos
industriales. Así se consigue un rendimiento mayor de las especies con interés
comercial, con escasas modificaciones en la salina tradicional.
2- Los sistemas intensivos:
Se desarrollan en salinas totalmente transformadas mediante la profundización
de cauces y dragado de estanques. Son monocultivos donde los alevines
proceden de criaderos y se utiliza pienso artificial. El agua es oxigenada con
aireadores y se utilizan bombas para la captación y renovación del agua. Con
este sistema se consiguen elevadas tasas de producción de especies de gran valor
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comercial. Estos sistemas obtienen rendimientos elevados aunque los costes y
riesgos inherentes también son mayores.
3- El cultivo semi-intensivo:
El sistema es similar al intensivo pero la transformación de la salina es menor y
la alimentación natural es complementada con piensos artificiales.
Sólo los cultivos de tipo intensivo o semi-intensivo se encuentran a pleno
rendimiento, debido a que son gestionadas por grandes empresas de vocación industrial
que cuentan con la mayoría de la superficie autorizada y de los establecimientos
intensivos/semi-intensivos. Cuentan con personal especializado, y han realizado grandes
inversiones en tecnología e investigación.
Las empresas de carácter familiar en su mayoría se dedican a cultivos extensivos
en esteros, que no requieren grandes inversiones para realizar su actividad, los cuales
han perdido rentabilidad, llevando a los acuicultores a mejorar la rentabilidad mediante
el cultivo extensivo mejorado o desarrollando actividades complementarias asociadas al
turismo como despesques y degustación in situ. En San Fernando, así como en toda la
Bahía de Cádiz, el cultivo extensivo, tanto tradicional como mejorado, es el principal
sistema de cultivo, aunque en la mayoría de ellos la actividad es de tipo parcial o
inexistente ya que muchos de los propietarios de las salinas se dedican a esta actividad
de forma secundaria.
La comercialización del producto se realiza principalmente a través de contratos
directos mediante canales de distribución propios siendo el principal destino el mercado
nacional seguido del local.
El apogeo de la explotación de las salinas para la producción de peces se dio en
la década de los 80, periodo en el que se autorizaron alrededor del 80 % de las
explotaciones acuícolas que actualmente existen. Durante los años 90, las inversiones
realizadas en el sector empezaron a dar su fruto y las instalaciones de cultivos marinos
empezaron a ser rentables. Actualmente, el sector acuícola se encuentra en recesión, se
han parado las inversiones y con ello el crecimiento de la actividad.
Actividad salinera
La industria salinera gaditana fue una de las actividades económicas más
importantes y emblemáticas de las marismas, favorecida por las características naturales
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de la zona, así como por factores climatológicos que favorecen una evaporación intensa.
A lo largo de la historia de la industria salinera, el área de influencia socioeconómica de
esta actividad ha experimentado una sucesión de épocas de apogeo y crisis. Durante el
siglo XIX se produjeron las grandes fases de roturación de las salinas que configuran el
paisaje actual de este espacio, llegando a existir más de 140 salinas en una superficie de
unas 6.000 hectáreas (Barragán, 1996). Sin embargo, diversas causas de tipo económico
y técnico dieron lugar a una disminución radical de las exportaciones de sal y al
aumento de los excedentes, lo que propició el abandono de dicha actividad.
Actualmente son muy pocas las salinas cuya actividad principal es la producción
de sal. La mayoría de las antiguas explotaciones salineras se encuentran en estado de
abandono o han sido transformadas en instalaciones de cultivos marinos. En San
Fernando la única salina en activo es la Salina San Vicente, circunstancia que pone en
evidencia la baja rentabilidad de las salinas tradicionales actuales.

(Figura 6: Uso actual de las salinas. Fuente: Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Bahía de Cádiz)
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Actividad industrial
Analizando las cifras del sector, se resalta la importancia de la industria en el
entorno estudiado, que queda relegada a un segundo puesto tras el sector servicios. En
cualquier caso la actividad industrial representa un 19,8 % de la actividad total en la
Bahía y supone un 15,3 % si se tiene en cuenta la actividad total en la provincia o el
12% en la región. El tejido industrial es diverso, sin embargo las principales ramas
representadas y sobre las que se basa el resto del entramado industrial son la
automoción, la industria aeroespacial y la construcción naval. Sin embargo, estas dos
últimas son empresas estatales, con lo que la producción queda condicionada por
decisiones externas al ámbito de la Bahía.
La especialización funcional del suelo industrial se ha diferenciado en función
de la cercanía de los recursos productivos y la presencia de infraestructuras de
transporte adecuadas, de tal forma que la industria artesanal se ha asentado
históricamente en los cascos urbanos, interactuando en su desarrollo histórico y social
de tal forma que se integraron perfectamente al tejido urbano existente. Sin embargo, las
grandes empresas con mayor demanda de espacio y mayores problemas de convivencia
con un entorno urbano, se han vinculado históricamente a las zonas portuarias,
aprovechando además la cómoda salida de la producción.
Cabe destacar los enclaves del eje N- IV y N-340 entre San Fernando y Chiclana
cuya cercanía a la zona periférica del espacio protegido constituyen el origen de
diversas presiones sobre el medio natural.
Actividad turística
San Fernando responde actualmente, en torno al hospedaje hotelero, al
desarrollo de una oferta que pretende paliar la demanda de actividades náuticodeportivas. No obstante, comienza a desarrollarse tímidamente en la comarca un
turismo específico relacionado con la naturaleza y el medio rural. Existe, de forma
generalizada, una tendencia del turismo a acercarse a espacios naturales protegidos para
disfrutar de la naturaleza y el patrimonio histórico y etnológico.
En este sentido las marismas de la Bahía de Cádiz presenta un gran potencial, no
sólo como motor dinamizador de este sector, si no también como medio para la puesta
en valor del patrimonio natural y cultural del mismo.
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5.4.3. Dinámica de la población y mercado de trabajo
La evolución de la población de derecho entre 1970 y 2001 dentro del entorno
global de la Bahía muestra una tendencia de crecimiento positiva en el conjunto de la
aglomeración, aunque el saldo migratorio de la muestra una tendencia progresiva a la
emigración. Los datos de emigrantes totales en los municipios revelan una salida
importante de la población entre 16 y 39 años, con la consecuente pérdida de personas
potencialmente activas y la consecuente implicación en la disminución del número de
nacimientos. Cabe señalar que en los últimos años de la década de los noventa, el
número de emigrantes sigue aumentando con respecto al de los inmigrantes procedentes
de otras provincias. Sin embargo, entre los años 1990 y 2000, la variación porcentual
del paro registrado por municipio es diferente.
5.4.4. Infraestructuras
Infraestructuras de captación y abastecimiento de aguas
San Fernando se encuentra incluido en el área de abastecimiento de la Zona
Gaditana y depende de los recursos regulados en los embalses de los Hurones y
Guadalcacín II en el río Majaceite. El suministro de agua se realiza desde los Hurones a
través de dos arterias que distribuyen el agua a los distintos municipios de toda la Bahía.
El sistema ofrece un servicio eficaz, estimándose las pérdidas de agua en este sistema de
conducción en un 7%. Por el contrario, el sistema de redes y distribución municipal
presenta mayores pérdidas, estimándose una diferencia entre el suministro en alta y la
facturación en baja de un 28%.
El consumo de agua presenta un crecimiento progresivo como consecuencia del
crecimiento poblacional, la progresiva consolidación urbanística y el incremento de la
actividad económica e industrial. El previsible aumento del consumo va a necesitar de
una remodelación de las redes y distribución municipal, con objeto de satisfacer las
demandas y ahorrar el consumo de aguas potables en riego y baldeo.
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Infraestructuras de tratamiento de aguas residuales
Actualmente, el sistema de depuración de las aguas residuales se encuentra
prácticamente consolidado, con tratamiento secundario mínimo, aunque cabe destacar
que San Fernando y Cádiz han vertido las aguas residuales urbanas sin depurar hasta el
2002, año en que se puso en marcha la nueva EDAR Cádiz- San Fernando ubicada en la
salina Dolores.
Infraestructuras de tratamiento y eliminación de residuos
El tratamiento de residuos sólidos de los municipios se realiza a través de la
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Miramundo. Cabe también
mencionar el Centro de Gestión Medioambiental de Residuos de la Bahía de Cádiz,
proyecto que se encuentra en tramitación y que acogerá distintas instalaciones de
tratamiento de residuos con diversas funciones como la recepción y descontaminación
de vehículos, recogida y reciclaje de aceites, reciclaje de residuos eléctricos y
electrónicos, centro de acopio de puntos limpios y planta de transferencia de residuos
sólidos urbanos.
Las zonas con urbanizaciones y parcelaciones dispersas cuentan con
equipamiento de recogida limitado lo que provoca la aparición de puntos de vertidos
incontrolados. La aparición de chatarrerías y desguaces de automóviles en el borde de la
carretera N-IV y otras zonas como la ribera de los caños y los bordes urbanos
representan un grave problema ambiental.
Infraestructuras de transporte y comunicación
El eje radial de la red viaria de la aglomeración urbana está formado por la NIV, la N-340 y la autopista de peaje A-4 que constituyen el eje viario principal. La red
de carreteras se complementa con carreteras de segundo orden que comunican la Bahía
con el interior y viales de articulación interna y urbano. La N- IV se une a la N-340 en
el nudo de Tres Caminos vertebrando las áreas costeras atlánticas y mediterráneas de la
provincia.
En los últimos años se ha puesto en evidencia la necesidad de reestructurar el
sistema de carreteras para satisfacer las necesidades de movilidad. La saturación de la
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red de carreteras y la necesidad de mejora de las infraestructuras ha dado lugar a
diversas mejoras y nuevos trazados que hasta la fecha no han solucionado
completamente los problemas del sistema viario. En la actualidad, las administraciones
competentes en infraestructuras viarias y los municipios han acordado el desarrollo de
diversas actuaciones con el objeto de realizar una remodelación importante del sistema.
Por su parte, la red ferroviaria de la Bahía de Cádiz está constituida básicamente
por el eje Madrid-Sevilla-Cádiz que enlaza las ciudades de Jerez, El Puerto de Santa
María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz con un trazado similar a la N- IV. Así
mismo, destacar el actual proyecto de la Junta de Andalucía de construcción de la línea
de tranvía Chiclana-San Fernando.

(Figura 7: Red viaria. Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
Bahía de Cádiz.)
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Infraestructuras y equipamientos básicos
La

completa

dotación

de

equipamientos,

administración

y

servicios

especializados convierten a la ciudad de Cádiz en el centro de servicios de la Bahía,
constituyéndose como el referente básico a escala regional.
Respecto al municipio de San Fernando, se puede decir que:
- La sanidad se puede considerar óptima en cuanto a dotaciones hospitalarias.
- En el ámbito dotacional educativo la prestación, en los niveles de enseñanza
básica y media, se realiza en el mismo municipio, de tal forma que no se han de realizar
desplazamientos extramunicipales para asistir a clase. Por el contrario los centros
universitarios se localizan en los términos de Cádiz y Puerto Real.
- En cuanto al sistema asistencial se ha de considerar escasamente estructurado
en lo que respecta a centros y ámbitos. El problema principal se deriva de las
competencias de las distintas administraciones públicas, estatal, regional y local. Se
constata un déficit del número de plazas en las residencias de ancianos, centros de
menores y disminuidos.
- La oferta cultural se adecua al nivel poblacional particular.
- En cuanto a los equipamientos deportivos, hay proyectos puestos en marcha
para la construcción y adecuación de instalaciones deportivas.
Instalaciones portuarias
En San Fernando no existe una amplia oferta portuaria como en Cádiz y Puerto
de Santa María.
Como puertos comerciales destacan el Puerto de Sancti Petri y Puerto de
Gallineras ambos localizados en el caño de Sancti Petri y existen otras infraestructuras
portuarias ligadas a la Defensa Nacional como es la Base de la Carraca.
Infraestructuras energéticas y telecomunicaciones
El abastecimiento energético, cuyo suministro básicamente procede los
municipios vecinos a San Fernando, depende principalmente de la electricidad, los
gases butano y propano y los combustibles líquidos.
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Si bien la red de distribución de energía eléctrica actual permite atender la
demanda existente en el área metropolitana, la ampliación de zonas industriales y
residenciales llevará aparejado la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas.
Por otro lado, se está proyectando traer gas natural del Gaseoducto
Transafricano Tarifa-Córdoba al entorno de la Bahía, incluyendo el municipio de San
Fernando.
La red de telecomunicaciones se encuentra inmersa en una profunda reforma en
cuanto a la modernización de los sistemas e instalaciones, y la implantación de las
nuevas ofertas de telecomunicación (telefonía móvil, telefonía privada, red Ibercom).
Uso para la defensa nacional
Entre las instalaciones militares asentadas en el ámbito de estudio destacan, por
su singularidad e importancia: el Arsenal de la Carraca y los polígonos de Tiro
“Costilla” y “González Hontoria”.
Los usos militares se localizan en la zona suroeste, afectando a parte de la Playa
de Camposoto, el islote del Castillo de Sancti Petri y la laguna de Camposoto, en la que
actualmente existe un polígono de tiro.
Existe una tendencia a la desafectación de dichas instalaciones con el objeto de
recuperar dichos terrenos para el aprovechamiento socio-económico del municipio. En
el caso de Camposoto se llegó a un acuerdo para utilizar durante los meses de verano la
playa, afectada por el Polígono de tiro de “Costilla” y “González Hontoria” y usada
como blanco en prácticas de tiro naval.
Infraestructuras de uso público
Este es el tema principal del proyecto, ya que se trata del ámbito de estudio que
ocupa, y aborda, principalmente, el uso público en espacio protegido.
Las principales dotaciones e instalaciones de uso público están constituidas por 3
senderos señalizados, el sendero del Tres Amigos-Río Arillo (3,8 km) y Punta del
Boquerón (1,4 km), más el sendero Caño Carrascón, actualmente en ejecución. A lo
largo de éstos se localizan distintos equipamientos tales como observatorios de aves y
miradores. Además el Jardín Botánico de San Fernando acoge las Oficinas del Parque
Natural y asume el papel de punto de información.
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La red de equipamientos de uso público no está todavía consolidada y carece de
equipamientos tan esenciales como un Centro de Visitantes, aunque el proyecto para su
ubicación en la salina Leocadia (San Fernando) ya está en tramitación y actualmente se
encuentra en construcción.
Se trata, pues, de las infraestructuras de uso público existentes dentro del ámbito
del Parque Natural, por lo que son de su competencia, aún así considero que son
insuficientes y que iniciativas a nivel local, como la que se propone en el presente
proyecto, podrían completar la oferta de uso público y gestionarla de un modo más
eficaz.

5.5. Legislación fundamental
Como hemos visto, el ámbito de estudio se sitúa en litoral y presenta una gran
complejidad de usos e intereses que se reflejan en la cantidad de normas legales de
distinta escala y tipología que le afecta definiendo sus usos posibles. De ellos, las más
significativas en relación con su carácter jurídico como litoral así como en relación con
la actividad que se propone son las que se exponen a continuación.
5.5.1. Nivel Estatal
Dominio Público Marítimo Terrestre
Es la Ley de Costas de 1988, la que introduce este concepto fundamental, dentro
del cual se organizan todas las gestiones referentes al litoral.
Sus aportaciones principales pueden quedar englobadas en tres aspectos
establecidos en los nuevos textos:
-

Mejor determinación de los bienes de dominio público marítimoterrestre (Capítulo I del Título Primero de la Ley: artículos 3, 4, 5 y 6):
Tales bienes son las riberas del mar y de las rías, que a su vez incluyen
la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de
bajamar escorada y el límite hasta donde alcanzan las olas en los
mayores temporales conocidos; esta zona se extiende hasta los
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márgenes de los ríos afectados por las mareas y abarca todos los
sistemas de marismas, albuferas, marjales, etc…afectados por las
mareas e incluso por la filtración de las aguas del mar. Finalmente,
también forman parte del dominio público las playas, los terrenos
ganados al mar o invadidos por éste, los acantilados verticales y los
islotes en aguas interiores y en el mar territorial entre otros espacios.
-

Establecimiento de nuevas servidumbres legales (Capítulo II del Título
II de la Ley):


Servidumbre de protección (artículos 23, 24, 25 y 26); que
pretende proteger la franja de dominio marítimo-terrestre en
una longitud de 100 metros lineales tierra adentro desde la
ribera del mar. Para ello establece prohibiciones para frenar la
urbanización de esta franja, tales como la edificación
residencial, redes de transporte de alta intensidad de tráfico,
tendidos eléctricos de alta tensión…



Servidumbre de tránsito (artículo 27); que abarca seis metros
medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera
del mar, ampliable a 20 metros en lugares de tránsito difícil.
Esta franja solamente permite el tránsito peatonal y de
vehículos de salvamento y vigilancia.



Servidumbre de acceso al mar (artículo 28); que obliga a que
cada 200 metros de costa urbana o urbanizable, como máximo
deba existir un acceso peatonal al mar y otra para vehículos
cada 500 metros.



Zona de influencia (Capítulo IV del Título II: artículo 30);
que complementa a la servidumbre de protección en su
pretensión de frenar las masificaciones urbanísticas. Su
ámbito abarca 500 metros lineales desde la ribera del mar, en
los cuales se acotan y definen los criterios urbanizadores. Por
ejemplo, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado,
se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos
fuera de la zona de servidumbre de tránsito.

-

Distribución de competencias entre las distintas administraciones
(Capítulo Primero del Título VI):
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A la Administración central (artículos 110, 111, 112, 113) le
corresponde el deslinde, la delimitación, la gestión y el
mantenimiento del dominio público marítimo-terrestre,
además de la concesión de autorizaciones de vertidos no
contaminantes, entre otras funciones.



A las Comunidades Autónomas (artículo 114) corresponde la
ordenación territorial, la concesión de autorizaciones de
vertidos industriales y contaminantes desde tierra al mar y el
otorgamiento de concesiones diversas.



Los Ayuntamientos (artículo 115) deben informar sobre los
deslindes y sobre las solicitudes de aprovechamientos del
dominio público, explotación de los servicios de temporada
en playas y deben encargarse del mantenimiento de las playas
en las debidas condiciones de limpieza e higiene. Por otro
lado, los Ayuntamientos juegan un papel muy importante
debido a su capacidad de clasificación de los suelos en las
distintas categorías.

Actualmente, la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico (Ministerio de
Medio Ambiente) está concluyendo los trámites de los expedientes de deslindes que
afectan a los terrenos del Parque Natural Bahía de Cádiz y que delimitan el dominio
público marítimo-terrestre (DPMT) dentro del espacio natural. Los deslindes trazados
afectan a la mayoría de los terrenos incluidos en el espacio natural protegido con la
excepción de algunas zonas como el Pinar de la Algaida, el Coto de la Isleta (situado en
el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri) y otras zonas localizadas principalmente en
las zonas limítrofes del Parque Natural con las zonas periurbanas.
Espacios protegidos
La Ley 4/89 de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestres.(BOE nº 74, de 28.03.89) establece que aquellos espacios del territorio
nacional, incluidas las aguas continentales, y los espacios marítimos sujetos a la
jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental,
que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales
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sobresalientes, podrán ser declarados protegidos y que la protección de estos espacios
podrá obedecer, entre otras, a las siguientes finalidades:
a. Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular
desde el punto de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y
recreativo.
b. Contribuir a la supervivencia de comunidades o especies necesitadas de
protección, mediante la conservación de sus hábitats.
En función de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se
clasificarán en algunas de las siguientes categorías:
a. Parques: áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación
humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y
científicos cuya conservación merece una atención preferente.
b. Reservas naturales: espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su
rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
c. Monumentos naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que
merecen ser objeto de una protección especial.
d. Paisajes protegidos: lugares concretos del medio natural que, por sus valores
estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.
5.5.2. Nivel autonómico
Directrices Regionales del Litoral de Andalucía
Las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, reúne toda una memoria
informativa sobre los aspectos socioeconómicos del litoral andaluz y caracteriza las
unidades litorales presentes en la comunidad autónoma. Además, establece una serie de
disposiciones generales y otras disposiciones particulares por cada unidad litoral.
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(Figura 8: Ámbito de aplicación de las directrices. La zona enmarcada con color
naranja corresponde al ámbito de estudio de este proyecto. Fuente: Directrices
Regionales del Litoral Andaluz)
Para estuarios y marismas, las Directrices establece como líneas de actuación
establecer como prioritarios los usos relacionados con la productividad primaria para los
que se promoverá la realización de estudios y programas de investigación necesarios
para definir los recursos existentes o potenciales, así como los usos compatibles que
garanticen la salvaguarda de los mismos. Además, establece una serie de directrices,
recomendaciones y medidas entre las que cabe destacar las siguientes:
-

Ejecutar programas específicos de protección de especies faunísticas,
regulando las actividades cinegéticas.

-

Preservar las marismas del proceso urbanizador.

-

Ordenar de forma global las actividades de dragado.

-

Preservar los estuarios y marismas de contaminación por plaguicidas,
fertilizantes, etc…

-

Promover actividades educativas y recreativas en las marismas de
especial interés ecológico. A tal efecto se establecerán las estructuras
adecuadas para el uso público y se regulará el acceso de los visitantes.
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Es este último punto el de mayor relevancia en este proyecto, puesto que hace
una mención particular a la promoción del uso público y a las actividades de ocio y
esparcimiento, objetivo que se persigue con la elaboración de este trabajo.
.
La elaboración de las Directrices Regionales sobre el litoral fueron aprobadas
por el Decreto 76/1985 (BOJA núm. 45 de 10.05.1985) con el objetivo de servir a una
adecuada gestión del litoral andaluz y como marco de referencia para el desarrollo de
las políticas sectoriales y planeamiento urbanístico que sobre él se efectúe. El principal
objeto es asegurar la compatibilización del uso y aprovechamiento de las
potencialidades del litoral con la preservación y renovación. El contenido de las
Directrices es una descripción e informe de situación de las diferentes unidades
territoriales del espacio litoral, las directrices, medidas, líneas de actuación y
recomendaciones para cada una de ellas y la determinación de las causas y supuestos
que obliguen a su adaptación o modificación. Finalmente, se aprueban las directrices
elaboradas mediante Decreto 118/1990 (BOJA núm. 40 de 18.05.1990), autorizando a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes a dictar las normas necesarias para su
implantación y desarrollo.
Legislación
-

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 (BOJA núm. 60 de 27.07.1989)

Las principales finalidades de esta ley son Aprobar el inventario de Espacios
Naturales objeto de protección especial y Ordenar adecuadamente la gestión de los
recursos naturales de Andalucía y en especial de los Espacios Naturales a proteger, a
cuyo fin la Administración Autónoma elaborará un Plan de Recursos Naturales de la
zona en la declaración de los Parques y Reservas y el de un Plan Rector de Uso y
Gestión para los Parques.
Además, amplía las figuras establecidas en la ley estatal 4/1989 de 27 de marzo
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna:
o Parajes Naturales: aquellos espacios que se declaren como tales por
Ley del Parlamento Andaluz, en atención a las excepcionales
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exigencias cualificadoras de sus singulares valores, y con la finalidad
de atender a la conservación de su flora, fauna, constitución
geomorfologica, especial belleza u potros componentes de muy
destacado rango natural.
o Parques Periurbanos: espacios naturales situados en las proximidades
de un núcleo urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que
sean declarados como tales con el fin de adecuar su utilización a las
necesidades recreativas de las poblaciones en función de las cuales se
declara.
o Reserva Natural Concertada: aquellos predios que, sin reunir los
requisitos objetivos que caracterizan las figuras declarativas previstas
en los apartados anteriores y en la legislación básica estatal,
merezcan una singular protección y que sus propietarios insten de la
Administración ambiental la aplicación en los mismos de un régimen
de protección concertado . A tal objeto, previo acuerdo del consejo de
Gobierno , la Agencia de Medio Ambiente podrá celebrar convenios
de colaboración con los interesados , en donde se concretaran los
distintos regímenes de protección aplicables y los usos permitidos, en
atención a las características de cada predio en particular.
Además, El artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, establece, en su
apartado 4, que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral para los
municipios incluidos en el Parque Natural y en su área de influencia socioeconómica.
Y es en esta ley, donde aparece la Bahía de Cádiz protegida bajo la figura de
Parque Natural.
-

Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. (BOJA nº 71, de
13.04.04).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Ley 2/1989, de 18
de julio, se procede a través de este Decreto a aprobar el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de
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Cádiz, documentos cuyo eje central es la ordenación y gestión de los recursos naturales
de la zona protegida dentro de un marco de desarrollo sostenible.
-

Decreto 177/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz (BOJA núm.
207/2006, de 25 de octubre)

Es objeto del Plan de Desarrollo Sostenible la dinamización de las estructuras
socioeconómicas salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de
conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión. En este sentido se
manifiesta el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 2002, por el que
se aprueba la formulación, del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Bahía
de Cádiz, estableciendo que estos Planes de Desarrollo Sostenible tendrían la
consideración de Planes de Desarrollo Integral a los efectos de lo establecido en el
artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio.
Planificación
Si bien el Plan de Medio Ambiente es el eje vertebrador de la política
medioambiental de la Comunidad Autónoma, existen distintos instrumentos de
planificación y gestión de carácter ambiental, territorial o sectorial, que inciden directa o
indirectamente en el ámbito de la Bahía de Cádiz, y entre los que cabe destacar los
siguientes:
- Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
Las principales actuaciones previstas con incidencia directa en el Espacio
Protegido son las siguientes:
a) Transporte y Comunicaciones: A-4 Puerto de Santa María y Puerto Real,
desdoblamiento tramo CA-33 Puerto Real-San Fernando, desdoblamiento acceso a
Cádiz CA-32, nuevo acceso a Cádiz, diversificación de los pasos del Guadalete en el
Puerto de Santa María, duplicación del anillo viario en torno al saco interior de la
Bahía, aumento de las conexiones entre la A-48 y el litoral de Chiclana, duplicación de
la vía ferroviaria.
b) Fortalecimiento de los espacios productivos: dotación de espacios productivos en la
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zona entre la variante N-IV-Polígono el Palmar (Puerto de Santa María), las Aletas
(Puerto Real), Astilleros (Puerto Real), Ampliación Pelagatos (Chiclana), Zona Franca
(Cádiz) y ampliación de la oferta de suelo industrial (ampliación de Fadricas).
c) Medio natural y Paisaje: como áreas a acondicionar o restaurar para actividades
blandas o de ocio naturalístico, divulgación e incluso recreativas ligadas a áreas urbanas
se distinguen, entre otras, las zonas en contacto con la urbanización de
Valdelagrana, playa de Levante y bordes del polígono Universidad río San Pedro.
También se incluye la redefinición de las fachadas marítimas o litorales.
d) Uso público: se incluye una propuesta de Red de Espacios Libres en la Bahía de
Cádiz así como distintas líneas de actuaciones para la potenciación de los recursos
primarios, mejora de la calidad ambiental y desarrollo integrado y de calidad para las
áreas urbanas.
- Plan Andaluz de Humedales
El Plan Andaluz de Humedales persigue establecer un modelo de gestión que
permita el mantenimiento de las funciones ecológicas de los humedales andaluces y el
uso sostenible de los múltiples bienes y servicios que generan a la sociedad. Se enmarca
dentro del Plan Estratégico Nacional de Humedales, que se integra y coordina con la
Estrategia del Convenio de Ramsar, y el Plan Director de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. Actualmente se encuentra en fase de tramitación.
- Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía
En desarrollo del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por
Decreto 155/1998, de 21 de julio, se ha elaborado el Plan de Recuperación y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía. El objetivo de dicho Plan es
definir la Red Andaluza de Vías Pecuarias entendida como el conjunto de vías pecuarias
de factible recuperación y que a la vez registran potencial de acogida con respecto a los
usos considerados en la regulación jurídica de vías pecuarias. Dicho Plan establece los
distintos niveles de prioridad para cada uno de los usos, que básicamente se dividen en
tres categorías: uso tradicional, uso turístico-recreativo y uso ecológico.
- Plan General de Bienes Culturales
El Plan General de Bienes Culturales se estructura en distintos Programas
destacando, por su incidencia en la Bahía de Cádiz, el Programa de Cooperación para el
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Desarrollo Regional que incluye entre sus líneas de actuación: Patrimonio Cultural en
Parques Naturales. La medida principal que se establece para llevar a cabo los objetivos
de este programa es el desarrollo de acuerdos de colaboración entre la Consejería de
Cultura y la Consejería de Medio Ambiente. Los principales proyectos definidos son:
inventario de bienes patrimoniales en Parques Naturales turísticamente promocionables,
intervenciones en el patrimonio de especial interés para el turismo en el medio rural y
turismo activo, colaboración en la formación de guías e intérpretes del patrimonio rural
y optimización de la difusión de patrimonio histórico en los centros de visitantes de los
Parques Naturales.
- Plan de prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces Urbanos Andaluces
Aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio, recoge los puntos de riesgo de
inundación.
- Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate
El Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate establece la zonificación y la
normativa específica y general para las unidades hidrogeológicas que afectan al Parque
Natural Bahía de Cádiz.
En este sentido se establece una zona no autorizada en la que se prohíbe la
realización de nuevas captaciones en las áreas de marismas y una zona con limitaciones
específicas en la que se establece una franja de 1 km de ancho a lo largo de la costa y en
torno a las marismas, donde sólo se permite la realización de captaciones de escasa
importancia, con el fin de evitar problemas de intrusión marina.
- PORN, PRUG y PDS del Parque Natural Bahía de Cadiz
Se trata, evidentemente, de los documentos básicos para la elaboración del
trabajo, ya que ordenan y gestionan las actividades y uso del Parque Natural, además de
aportar una amplia documentación cartográfica.
Vías Pecuarias
A pesar de que algunas vías pecuarias han perdido su funcionalidad original,
estos bienes pertenecientes al dominio público encierran un alto valor histórico,
etnológico y natural que los dotan de un gran potencial turístico-recreativo, paisajístico
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y ecológico. La Consejería de Medio Ambiente está realizando el proceso de deslinde
para, con posterioridad, recuperar su función sobre la base de los posibles usos
compatibles que recoge el Plan de Recuperación y Ordenación de Red de Vías
Pecuarias de Andalucía (Decreto 155/1998, de 21 de Julio).
En una de las zonas de estudio existe un cordel que es aprovechado para el
recorrido del sendero “Salina Sagrado Corazón”.
Caracterización de la titularidad
La titularidad de los terrenos incluidos en el ámbito de este espacio protegido
está determinada en buena medida por constituir bienes de dominio público marítimo
terrestre. Así las playas, dunas, marismas, caños y planicies mareales son de titularidad
pública.
Según la información facilitada por la Demarcación de Costas AndalucíaAtlántico, la Dirección del Parque Natural y los datos recogidos en el documento
“Estudios para la Ordenación, Planificación y Gestión Integradas de las Zonas Húmedas
de la Bahía de Cádiz” (Barragán coord. 1996), actualmente la titularidad de las 129
salinas que se incluyen en los límites del Parque Natural Bahía de Cádiz es
mayoritariamente de carácter privado en cuanto que siguen inscritas en el registro de la
propiedad a favor de particulares o empresas de carácter privado, sin perjuicio de que
estén afectadas al DPMT en base a los deslindes practicados.
Sólo 13 salinas tienen titularidad pública de las cuales cinco (161,77 ha) han
sido adquiridas recientemente por la Dirección General de Costas mediante
expropiación de los derechos de sus titulares. En cuanto a la distribución de las salinas
de titularidad privada cabe indicar que la mayoría pertenecen a sociedades anónimas,
contando en la actualidad con casi el 70% de la superficie.
Por otra parte, el Pinar de la Algaida pertenece a las empresas públicas EPSA y
SEPES, mientras que el pinar del Coto de la Isleta, situado en el Paraje Natural
Marismas de Sancti Petri, es de titularidad privada.
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5.5.3. Nivel Local
El Puerto de Santa María, San Fernando, Puerto Real y Cádiz cuentan con
Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) mientras que la figura de
planeamiento urbanístico vigente en Chiclana de la Frontera son Normas Subsidiarias.
Planeamiento urbanístico vigente
El planeamiento para San Fernando corresponde al PGOU 27/07/1993, pero
actualmente se encuentra en revisión.
Toda la superficie del Parque Natural Bahía de Cádiz está clasificada como
Suelo No Urbanizable a efectos urbanísticos a excepción de una parcela de 380.000 m2
en el término municipal de Puerto Real que está calificada en el PGOU como Sistema
General de Equipamientos adscrito al Suelo Urbanizable y destinada a la ampliación del
polígono universitario.
Para la elaboración de este proyecto se ha tenido especialmente en cuenta el
nuevo PGOU de San Fernando cuya fase inicial ha sido aprobada y los documentos y
cartografía ya se encuentran disponibles en la web de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento (http://www.urbanismosanfernando.org/portal/pgmo.htm).
En este nuevo PGOU, además de establecer la clasificación del suelo2, establece
tres elementos principales como configuradores de la forma general de la ciudad:
-

Red viaria y de comunicaciones

San Fernando es uno de los municipios de la Bahía donde la actual red viaria se
viaria resulta insuficiente y por ello se pretende optimizar la movilidad urbana y
asegurar la accesibilidad tanto desde fuera hacia el municipio como a la inversa,
tratando corregir desequilibrios y desigualdades en las trazas de la ciudad.
-

Sistema de equipamientos

Pretenden mejorar la calidad de vida diversificando las actividades urbanas e
incorporando los servicios básicos que deben quedar cubiertos en relación con la escala

2

Las actuaciones previstas en este proyecto se desarrollan en suelo No Urbanizable
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de la ciudad (deportivos, culturales, asistenciales, sanitarios, administrativos públicos,
docentes…)
-

Sistema de Espacios Libres

En este aspecto, el nuevo PGOU apuesta por construir espacios de funcionalidad
compleja y mutable, sin limitarse a la concepción de “desiertos verdes”, posibilitando la
introducción de un nivel racional de actividades rotacionales complementarias. Además,
la estrategia locacional del sistema de espacios libres ha de fundamentarse en la
necesidad de conformar una red multiescalar que facilite la continuidad de los parques
urbanos con las áreas naturales relevantes adyacentes.

(Figura 9: La ordenación del suelo no urbanizable. Fuente: Plan General de
Ordenación Urbana de San Fernando de Cádiz.)3
3

En color verde oscuro se señalan las zonas que pertenecen al sistema de espacios libres
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5.5.4. Nivel Europeo
De una forma global, los Programas de Acción Comunitaria en Materia de
Medio Ambiente estructuran la política ambiental comunitaria. Se centran en estrategias
paliativas y medidas correctoras de los impactos que genera el crecimiento económico,
así como perfilan el “negocio ecológico” como impulsor del crecimiento y creador de
nuevos empleos y hacen hincapié en la necesidad de evolucionar hacia un desarrollo
sostenible. Estos son los principios por los que ha de regirse la política ambiental en la
UE.
Además de esto, a nivel europeo, la Bahía de Cádiz se encuentra protegida bajo
dos figuras:
- El Parque Natural Bahía de Cádiz fue declarado en 1993 Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de
abril, relativa a la protección de las aves silvestres. Además ha sido propuesto por la
Junta de Andalucía como Lugar de Importancia Comunitaria para ser declarado, en su
caso, Zona de Especial Conservación, en virtud de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo. Así mismo, se han incluido los Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz
como zona LIC, zona actualmente carente de protección y de gran trascendencia para el
Parque Natural Bahía de Cádiz por el elevado grado de conectividad existente entre los
recursos naturales de ambos espacios.
- Por otro lado, por acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de septiembre de
2002 (BOE nº 278) el Parque Natural Bahía de Cádiz fue incluido en la Lista de
Humedales de Importancia Internacional, en virtud de los importantes valores
faunísticos y botánicos de las zonas húmedas que comprende y en especial por su
importancia para las aves acuáticas migratorias. Este reconocimiento lleva implícito la
aplicación de las recomendaciones que dicho convenio establece en cuanto a la gestión
y conservación de las zonas húmedas.
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5.6. Valores Patrimoniales
5.6.1. Patrimonio natural y Patrimonio cultural
El patrimonio, como seña de identidad y elemento heredado de unas
generaciones a otras, puede concebirse a dos niveles: patrimonio natural y patrimonio
cultural.
-

El patrimonio natural, cuya conservación y puesta en valor se ve facilitada
por la protección de espacios de valor singular.

En el caso de San Fernando las marismas, como elementos naturales y como
ecosistemas frágiles, se encuentran protegidas bajo la figura de Parque Natural, como ya
se ha explicado con anterioridad. Las marismas transformadas, objeto de estudio en este
trabajo, configuran una red de caños, esteros y muros característicos de la Bahía; son
fruto de un sistema de uso efectuado por el hombre sobre el espacio marismeño
aportando un singular patrón morfológico, además de constituir un fiel reflejo de la
cultura y economía de la bahía gaditana.
En la actualidad, muchas de las marismas transformadas están siendo sustituidas
por el asociado a explotaciones acuícolas, que aprovechan las antiguas salinas para
cultivos marinos, produciendo cambios como consecuencia de la modificación de las
estructuras morfológicas de las salinas y la introducción de nuevas instalaciones
vinculadas a estas explotaciones.
Por otro lado, las marismas transformadas a las que actualmente no se les está
dando un uso económico en concreto, tienen un valor añadido ya que forman parte del
hábitat de muchas especies, y, en el caso de la avifauna son zonas de anidamiento y
reproducción. De hecho, se trata de una de las zonas húmedas más importantes para las
aves, incluyendo especies migratorias.
-

El patrimonio cultural-histórico, que se ha visto limitado a la protección de
elementos arquitectónicos, y, en el mejor de los casos, al reconocimiento de
costumbres y otros elementos intangibles.

Los testimonios históricos más numerosos son aquellos relacionados con
acontecimientos de la historia local, regional o nacional, cuya importancia trasciende en
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algunos casos el ámbito peninsular. Entre los distintos recursos culturales se distinguen
restos de fortificaciones, castillos, puertos, puentes, lugares históricos y algunos restos
arqueológicos. El legado cultural asociado al sistema socioeconómico tradicional
supone un patrimonio cultural muy característico y singular, constituido por las casas y
edificaciones ligadas a la explotación salinera, así como por las propias salinas y por los
molinos de marea. Algunos de los recursos enumerados añaden a su importancia
histórica valores como el arquitectónico o el de ser representativos de su clase, de su
época o de cierto tipo de ingeniería.
En San Fernando se encuentran protegidos el Puente Zuazo y sus fortificaciones
y el Molino de mareas del Río Arillo como bienes inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz y el Castillo de Sancti Petri, declarado bien de interés
cultural. Por su parte se localizan los siguientes yacimientos arqueológicos: Zona Norte
del Caño de Sancti-Petri, Gallineras y Río Arillo.

Fotografía del puente Suazo
tomada desde el paseo
marítimo de San Fernando.

En la Bahía se manifiesta perfectamente que el patrimonio natural y cultural
están estrechamente ligados, y la protección y puesta en valor de sus bienes son dos
maneras de intervenir para que éstos sean heredados por las generaciones venideras.
Si bien en la puesta en valor del patrimonio natural, las actuaciones llevadas a
cabo se han centrado en la protección de especies y, sobre todo, en la protección de
espacios, cuando se trata de patrimonio cultural las medidas se han desarrollado en
torno a la declaración de elementos arquitectónicos.
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5.6.2. El paisaje: elemento patrimonial
Otro elemento patrimonial que ha de ser protegido, difundido y puesto de nuevo
en valor es el paisaje. Las marismas y esteros de la zona son un ejemplo perfecto de
patrimonio natural y cultural íntimamente interrelacionados, cuyas visiones de este
mismo bien han ido evolucionando a lo largo del tiempo, de modo que el ecosistema se
ha ido modificando según los cambios, así como las edificaciones en torno a ellas y el
estilo de vida de sus habitantes.
La característica más marcada del paisaje marismeño de San Fernando es sin
duda la horizontalidad, lo que implica la ausencia de elementos verticales permitiendo
una percepción generosa y una amplia cuenca visual, que a su vez le confieren una alta
fragilidad paisajística frente a cualquier modificación o intervención humana.

La fotografía muestra la amplia cuenca visual que
ofrece el paisaje que conforman las salinas.
(Término Municipal de San Fernando)

La imagen del paisaje salinero es consecuencia de su propia organización
funcional, si bien uno de sus principales matices paisajísticos, constituido por los
grandes montones de sal, ha desaparecido en gran parte. Geométricamente está
dominado por las singulares formas que imprime el intrincado sistema de caños, esteros
y muros. Las texturas dominantes corresponden al agua y la tierra, matizadas según el
nivel hídrico de los caños de acuerdo a la marea y la proporción agua/tierra, dependiente
del estado de aterramiento. El paisaje ofrece una gran variedad cromática en función de
la época de floración de las distintas especies, así como de la turbidez y estado del agua
de los caños.
Actualmente las explotaciones salineras se encuentran en una decadencia y
abandono cada vez mayores. Esta pérdida de la actividad salinera tradicional ha
significado el deterioro de los elementos asociados a ella desde las salinas en sí mismas
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hasta las casas salineras, que en muchos casos han desaparecido y en otros van camino
de hacerlo. Hasta la fecha estas singulares construcciones carecen de cualquier tipo de
protección legal. Además de esto, existen otros factores que degradan el paisaje tales
como los usos marginales que se localizan en las zonas periféricas del espacio protegido
o la dispersión desordenada de los asentamientos pesqueros. La introducción de
elementos verticales tales como tendidos eléctricos o instalaciones auxiliares asociadas
a los aprovechamientos, también producen la alteración de la cuenca visual, rompiendo
la horizontalidad que caracteriza a este espacio natural.
En conclusión, el paisaje también ha de ser destacado de los valores
patrimoniales dado que integra naturaleza y cultura.

5.7. Diagnóstico
Como hemos ido viendo a lo largo de la descripción del ámbito de estudio, las
marismas de San Fernando son indisolubles del contexto geográfico, natural,
socioeconómico, legislativo y cultural donde se inscribe, la Bahía de Cadiz, que está
reconocida como unidad natural y socioeconómica en la legislación sectorial de
medioambiente de la comunidad autónoma de Andalucía con su declaración como
Parque Natural.
Dentro de este contexto, los elementos a resaltar en la zona de estudio son los
siguientes:
-

Su naturaleza como marismas mareales, cuya morfología se caracteriza por
una red intrincada de caños, esteros y muros, en el caso de las marismas
transformadas, definidas como uno de los ecosistemas más productivos a
nivel biológico, así como una importante zona para la cría y alimentación
tanto de especies de peces como para la cría, paso e invernada de numerosas
aves.

-

La evolución de los usos humanos hasta fechas recientes ha configurado la
creación de un sistema socioeconómico extensivo (salinas, pesca…) en
donde pueden converger los intereses medioambientales y socioeconómicos.
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-

Su singular patrimonio comunitario es reconocido ya que la zona se integra
dentro de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, mientras que
muchos de sus elementos arquitectónicos están recogidos dentro del
Catálogo de Bienes Culturales de Andalucía.

-

Básicamente, se trata de un espacio patrimonial público, de ahí que su
gestión dependa de:
o La Ley Nacional de Costas de 1988, por la que se define el Dominio
Público Marítimo-Terrestre.
o La Ley Nacional 4/89 de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres.
o Las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía.
o Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y es donde aparece la
Bahía de Cádiz protegida bajo la figura de Parque Natural. Por lo que
se elaboró un Plan de Ordenación de Recursos Naturales y un Plan
Rector de Uso y Gestión aprobados mediante el Decreto 79/2004, de
24 de febrero, y más tarde un Plan de Desarrollo Sostenible aprobado
mediante el Decreto 177/2006, de 10 de octubre.
o Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, ya
que la Bahía alberga bienes culturales inscritos dentro del Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

-

Este reconocimiento no ha evitado que actualmente el patrimonio natural y
cultural sigua sufriendo un estado de abandono crítico. De ahí que los
valores patrimoniales de la zona necesiten una nueva puesta en valor ya que
a pesar de su declaración como espacio protegido, el abandono de las
marismas transformadas supuso un estancamiento en la biodiversidad que se
da lugar en ellas, mientras que el legado arquitectónico-histórico presenta un
deplorable estado.

-

La síntesis naturaleza y cultura se manifiesta en el paisaje. Por lo tanto, el
paisaje, como recurso patrimonial clave, debe ser reconocido por los agentes
sociales locales y comarcales como una seña de identidad más dentro de
todos los elementos característicos de la zona y que, como se ha dicho,
cuentan con protección.
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En resumen, nos encontramos ante una zona en la cual se puede disfrutar de uno
de los ecosistemas más característicos y productivos que existen, el cual ha sido
explotado de distintos modos por el ser humano a lo largo de la historia, dentro de un
entramado urbano que lucha por su expansión y desarrollo.
En función de lo señalado se propone a continuación, la elaboración de distintos
itinerarios complementarios que, facilitados por la morfología del terreno y la
localización inmediata a la población, ayuden a visualizar los elementos patrimoniales
que atesora y que para la población local, tanto como para la visitante, signifique un
acercamiento activo a las marismas de la Bahía.
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6. MEMORIA PROPOSITIVA
Como se señaló en el capítulo correspondiente, el objeto de este proyecto es el
diseño de unos itinerarios complementarios, a los ya ofertados por ser Parque Natural,
en las marismas de San Fernando con el objetivo final de comunicar y difundir los
valores patrimoniales asociados a este ecosistema mediante el acercamiento de las
marismas al disfrute de un público general.
La intención es, pues, dar a conocer los valores patrimoniales, no solamente
naturales, entendiendo éstos como la herencia que conforma una parte importante de la
identidad de una comunidad. De este modo, puede que ordenando esta sección del
Parque Natural de la Bahía de Cádiz para un uso público, siempre respetuoso con el
medio ambiente, facilite que la población lo conozca, lo aprecie e interactué con el
ecosistema y de un impulso de nuevo a los valores que representa antes de que
desaparezca.
Esta memoria propositiva atendiendo a las características del proyecto se
compone, además de la síntesis de información de base, de un marco general de la
oferta de itinerarios y las descripciones de los nuevos con las funciones específicas que
se le otorgan.

6.1 Síntesis de la memoria de información
La Bahía de Cádiz cuenta con un sistema de marismas mareales que suponen
uno de los ecosistemas más productivos que existen, y presenta una rica diversidad
biológica directamente relacionada con el tipo de explotación de recursos que se ha
venido desarrollando en la zona de manera tradicional. El abandono de estas actividades
por otras de carácter intensivo, ha hecho que las marismas se encuentren en peligro bajo
presiones como son la degradación del hábitat y la sobreexplotación de recursos.
Resultado de los cambios en el modo de gestionar los recursos de la Bahía son,
en resumen, los siguientes:
-

La calidad ambiental de la zona no es la óptima en la actualidad.
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-

La expansión de las urbes y el crecimiento económico exige una ampliación
de infraestructuras, tanto de comunicación como de gestión de residuos,
entre otras.

En 1989 se declara Espacio Natural Protegido con la voluntad de solventar este
problema para lo cual se desarrollaron posteriormente los correspondientes planes: Plan
de Ordenación de Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de
Desarrollo Sostenible. Esta política supuso un avance, pero no ha solventado
deficiencias en la zona como las que configura el ámbito de estudio de este proyecto.
Esta memoria propositiva se centra en el diseño como espacios de uso público en
gran parte de las marismas del municipio de San Fernando, aprovechando su situación
intermedia entre la aglomeración urbana y el espacio protegido, dado que es primordial
el disfrute local de los propios agentes sociales que interactúan día a día con los bienes
culturales de su propio entorno, que constituyen elementos de su propia herencia y han
de ser ellos los que participen activamente en su puesta en valor, reconociendo los
significados que forman parte de su identidad.
Se entiende en esta propuesta que es fundamental acercar un espacio protegido a
la ciudadanía para su ocio y disfrute y, de hecho, en el nuevo PGOU del municipio, una
parte importante está dedicada en exclusiva a los espacios libres y, dentro de ellos, se
hace referencia a espacios verdes establecidos como nexos fronterizos entre el espacio
urbano y el espacio protegido de la Bahía de Cádiz, uno de los cuales puede ser el
ámbito que nos ocupa.

6.2 Marco General del Uso Público del PN Bahía de Cádiz en San
Fernando
En los Planes de Ordenación, la gestión del uso público ocupa un importante
lugar. Desde el PRUG del Parque Natural Bahía de Cádiz, ámbito de estudio de este
proyecto, la gestión del uso público se incluye como línea actuación, haciendo especial
hincapié en la integración de valores patrimoniales tanto ambientales como culturales en
las actividades a desarrollar. En el PDS del citado Parque Natural, concretamente,
algunas de las actuaciones propuestas, referentes al uso público, son:
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(Figura 10: Mejora de equipamientos de uso público. Fuente: PDS del Parque Natural
Bahía de Cádiz)
Este proyecto supone una contribución al punto 5.5.6: Completar la red de
senderos señalizados del parque natural, asumiendo la filosofía de crear espacios
frontera entre la trama urbana y el parque natural de manera que, en lugar de una línea
divisoria, existan plataformas de uso lúdico que permitan la contemplación y el disfrute
tanto del paisaje como de otros elementos patrimoniales.
Además, hay que tener en cuenta que las actividades de ocio y esparcimiento se
desarrollan fundamentalmente en las playas y en las zonas forestales que aún quedan en
la Bahía, cuya superficie ha experimentado una reducción progresiva consecuencia del
avance de los procesos de urbanización, pero en las marismas transformadas (zonas
salineras) las actividades llevadas a cabo son rutas de senderos que no se encuentran
bien definidas o son desconocidas por la población. En el término municipal de San
Fernando la playa de Camposoto se puede recorrer a través de una ruta bien delimitada
con un camino de madera y es apta para el baño, y a pesar de que las salinas se pueden
visitar, de hecho no es extraño observar personas que salen a practicar deporte o
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simplemente a pasear, los caminos no están claramente señalizados y es muy común
encontrar desperdicios y cualquier tipo de basura y deshechos a lo largo del recorrido.
Por lo tanto, las marismas de San Fernando resultan ser las indicadas para el
diseño de itinerarios que:
- amplíen y complementen la red actual existente en el municipio,
- se integren dentro de la red de senderos del espacio protegido Parque Natural
Bahía de Cádiz.4
Siendo las finalidades perseguidas las siguientes:
-

Acercar a los ciudadanos a un ocio respetuoso con el medio y dentro de
una educación ambiental gratuita y para todos, con el objetivo de poner
de nuevo en valor un ecosistema que se encuentra en deterioro, pero
que ha sido y es de gran valor tanto culturalmente como naturalmente.

-

Dar a conocer un patrimonio en proceso de caer en el olvido, una
valoración nueva y en positivo no sólo del patrimonio arquitectónico,
sino también del florístico y faunístico, y muy especialmente del paisaje
de la marisma.

-

Dar un empuje a la actividad local mediante un uso turístico sostenible
y ecológico.

-

Proteger las áreas que todavía no han sido invadidas por el turismo y la
urbanización masiva.

De este modo, la ubicación de senderos que recorran zonas colindantes al
espacio urbano fomenta las visitas y da a conocer un patrimonio particular de la
provincia de Cádiz, mientras que desatasca de visitantes zonas más sensibles de la
Bahía. Y, por otro lado, da un nuevo uso a las zonas olvidadas por los propios
habitantes que se pretende que sea el de ocio y disfrute sostenible.
En conclusión, los senderos que se proponen a continuación se encuentran
ubicados en el municipio de San Fernando, porque al encontrarse embebido dentro de
un sistema de caños y marismas transformadas, ofrece la oportunidad de elaborar
senderos cuyo inicio y final se sitúen dentro de suelo urbano, lo cual facilita el acceso a
pie sin necesidad de tener que recurrir a otros medios de transporte.

4

En relación a este último punto, se han seguido las indicaciones desarrolladas por la Estrategia de
Acción del uso público en la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) ya que el documento
incluye definición de conceptos, objetivos y directrices de aplicación común a todos los espacios
naturales andaluces
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6.3 Senderos de uso público actuales en San Fernando
Los senderos pertenecientes al municipio de San Fernando, en un principio, son
“Salina Tres Amigos – Río Arillo” y “Punta del Boquerón”, más un tercero, “Caño
Carrascón”, que se encuentra en acondicionamiento y restauración. El plano global de
dichos senderos es el siguiente:

(Figura 11: Plano Global de Senderos Actuales. Fuente: PGOU de San Fernando)
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6.3.1. Salina Tres Amigos-Río Arillo
Longitud: 4 Kms.
Dificultad: Baja
Localización: Salina Tres Amigos.
Comienzo: Carretera Playa de Camposoto.
Descripción: Este recorrido permite conocer la estructura de una salina que estuvo en
producción hasta la década de los ochenta. También ofrece algunos de los elementos
culturales más relevantes del paisaje de la zona, como son los molinos de marea y las
casas salineras. El estero de la salina ha recuperado la lámina de agua merced a una
actuación de la Consejería de Medio Ambiente consistente en la reparación de sus
muros y compuertas permitiendo la entrada y salida de agua procedente del caño de Río
Arillo. Durante todo el recorrido, algunas de las aves que se pueden avistar son la
avoceta, flamencos, corregimos, focha …
Partiendo del aparcamiento habilitado en el inicio del sendero se ofrecen dos
opciones al visitante. Hacia el sur, siguiendo un trazado paralelo a la carretera que
conduce a la Playa de Camposoto, se inicia un corto recorrido que bordea la orilla este
del antiguo estero de esta salina. A lo largo del mismo, se puede observar la vegetación
característica de estas marismas y, al final, tras atravesar una pequeña zona arbolada, se
llega al observatorio desde donde se podrán contemplar las aves que aquí descansan y se
alimentan. Adyacente al final del sendero, se halla una pequeña laguna de agua dulce en
la que pueden verse especies de aves típicas de estos ecosistemas como la focha, la
gallineta y diversas anátidas.

Grupo de flamencos en el
antiguo estero de la salina Tres
Amigos.

Tras regresar al aparcamiento, se puede continuar el recorrido del muro que
delimita lo que en su día fue el estero de la Salina Tres Amigos (1). A la izquierda se
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aprecia la compleja estructura de las salinas tradicionales y a la derecha la amplia
extensión de aguas en el estero (2).

(1)

(2)

Cuando se llega al caño mareal de Río Arillo, el sendero se bifurca. Al frente se
llega, bordeando el río, hasta los restos de la que fue Casa Salinera. Si se opta por girar
a la izquierda, continuando por el muro que separa el estero del caño, e observan las
compuertas de marea instaladas para regular la entrada de agua hasta llegar a los dos
observatorios desde donde se puede contemplar a las limícolas y otras aves acuáticas
que acuden a alimentarse a las aguas y fangos intermareales del Río Arillo y al estero de
la salina. En este punto se encuentra el límite entre los términos municipales de San
Fernando y Cádiz.
Finalmente si se continúa hacia delante siguiendo el muro, se llega al Molino de
Río Arillo. Este tipo de edificios, denominados molinos mareales o molinos de marea,
son muy característicos de la Bahía de Cádiz. El de Río Arillo, con sus doce piedras de
moler fue de los más importantes de la Península Ibérica

Imagen del molino de
Río Arillo.
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6.3.2. Punta del Boquerón
Longitud: 3 Kms. Ida y vuelta.
Dificultad: Baja
Localización: Playa de Camposoto.
Comienzo: Final de la carretera Playa de Camposoto.
Descripción: Este sendero está trazado a caballo entre la tierra y el mar. Discurre en su
totalidad por la línea de transición entre las marismas del caño de Sanctri-Petri y las
dunas de la playa de Camposoto, terminando en la denominada Punta del Boquerón, la
cual constituye el extremo meridional de una flecha litoral.
Siguiendo el recorrido del sendero, se observan a la derecha amplios sistemas dunares,
en un excelente estado de conservación sobre los que se desarrolla una vegetación
especialmente adaptada a estos suelos arenosos (retama blanca, barrón), fijada a las
dunas por sus extensas raíces (1). A la izquierda se ve una marisma regenerada de forma
natural tras el abandono de las antiguas salinas, en la que la vegetación es muy distinta,
algas y especies halófilas adaptadas a la salinidad de estos suelos fangosos y a ser
recubierta periódicamente por agua con la subida de las mareas. Más adelante, y a la
izquierda también, aparecerá el Caño de Sancti-Petri (2). Es el mayor caño de la Bahía
de Cádiz. Su ancho y profundidad permiten la navegación y su canal constituye el límite
entre los términos municipales de San Fernando y Chiclana. En sus marismas se puede
observar una rica avifauna en la que destacan los flamencos, garzas, cormoranes y una
multitud de aves limícolas que buscan alimento en sus fangos.

(1)

(2)

El sendero finaliza en un mirador, en lo más alto de una duna desde donde se
pueden contemplar excelentes vistas de las Marismas de Sancti-Petri. En medio del mar
destaca el Islote de Sancti-Petri, sobre el que se asienta el castillo del mismo nombre.
Desde el mirador, si se desea seguir disfrutando del sendero, se puede continuar hasta
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las ruinas de la Batería de Urrutia y la punta del Boquerón y luego regresar andando por
la playa donde además se pueden observar algunos de los antiguos “bunkers” militares
semienterrados en la arena.

Castillo de Sancti-Petri.

6.3.3. Caño Carrascón
Longitud: 4’2 Kms, actualmente, aunque se prevén ampliaciones
Dificultad: Baja
Localización: Caño Carrascón.
Comienzo: Caño Zaporito (zona de Gallineras).
Descripción: Esta zona de San Fernando se encuentra en restauración con un proyecto
del Ministerio de Medio Ambiente, desarrollando un tratamiento de mejora ambiental
de la superficie marismal, mediante obras de limpieza de escombros y demolición de
edificaciones en ruinas.

Vista de la ciudad
de San Fernando desde el
Caño Carrascón
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Por otro lado, las actuaciones previstas por la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento es la de trazar un sendero peatonal, que partiendo del caño Zaporito,
bordea al caño Carrascón aprovechando la vuelta de afuera y finaliza en el muelle
Gallineras. Por ahora se ha trazado la mitad del sendero (ruta que aparece en el plano de
los senderos actuales). Además, se prevén senderos intermedios de conexión entre el
camino principal y la Ronda del Estero, así como la creación de cuatro áreas que
dispondrán de equipamientos deportivos al aire libre. El importe del total de estas obras
asciende a 1.435,29 Miles de €.
De modo que este amplio espacio libre que se encuentra dentro del término
municipal, parece que en el futuro ofrecerá una amplia gama de actividades deportivas y
de ocio y disfrute para el público, incluidas rutas ornitológicas, ya que durante la visita
se pueden observar numerosas aves.

6.4. Propuesta para nuevos senderos5
Como se señalado con anterioridad el criterio es complementar los senderos ya
existentes, de carácter más medioambiental, ofreciendo rutas para la adecuación de
senderos cortos de carácter periurbano que ofrezcan una alternativa de ocio y disfrute
respetuoso con el medio y apto para todos los públicos tanto si se considera su edad
como su procedencia, aunque en este caso se facilitaría bastante el acercamiento de las
marismas como bien patrimonial a la población local pues los senderos contarían con
una correcta interpretación de los valores ambientales y culturales. Por lo tanto, se
cumple el principio de Calidad y Adecuación a las Condiciones del Ambiente Natural y
Cultural de la Estrategia de Acción del Uso Público de la RENPA, que refleja que el uso
público, al realizarse en lugares con condiciones ambientales y culturales privilegiadas
y por un público con altas expectativas, se debe gestionar siguiendo fundamentos
expresos de conservación, seguridad y calidad, con el afán de alcanzar un resultado
óptimo y equilibrados desde el punto de vista social y ambiental.
Para ello, se proponen cuatro itinerarios distintos dentro del municipio de San
Fernando de Cádiz, en áreas pertenecientes al Parque Natural Bahía de Cádiz, por lo que
también deben integrarse dentro de la red de senderos del parque, y clasificadas por el
5

Consultar los anexos
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PGOU como suelo no urbanizable, y han sido elaborados siguiendo las directrices de la
anteriormente nombrada Estrategia de Acción, que para la selección y dotación de
senderos se resumen en las siguientes:
-

La propuesta completa de senderos tendrá una lógica de red.

-

Los senderos señalizados en un espacio protegido deben recorrer paisajes
significativos y favorecer visitas integradas con intereses culturalesetnográficos y naturalísticos.

-

Se deberá garantizar la señalización, accesibilidad y mantenimiento.

-

Se asegurará la titularidad pública.

-

La señalización y balizamiento tendrá carácter prioritario entre las demás
posibles dotaciones de los senderos.

-

Establecer un sistema homologado de señalización.

-

La mayoría de los senderos deberán ser aptos para un público mayoritario,
aspecto que se tendrá en cuenta respecto a la seguridad, comodidad, longitud
y duración del recorrido, tipo de señalización…

-

Se dará preferencia a los senderos o combinación de ellos con trazado
circular.

-

Se evitará el paso por zonas vulnerables.

-

Se dará especial atención a la adecuación de senderos cortos de carácter
periurbano y asociados a centros de visitantes.

-

El acceso será fácil.

-

En la señalización se advertirá sobre las condiciones del trayecto.

Para cumplir con las directrices expuestas, la metodología seguida en esta fase
propositiva del proyecto se ha basado en las siguientes recomendaciones y criterios
básicos:
1.

El diseño de los senderos debe procurar responder a un trazado
circular, siempre y cuando el impacto provocado sea el mínimo
posible.

En relación a este criterio, el trazado de los senderos propuestos, además de
evitar el paso por zonas vulnerables, respeta la forma natural de los caños y las
formas propias de las salinas, es decir, la morfología característica de la zona,
describiendo un trazo lo más circular posible.
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2.

Las rutas propuestas han de atender a los valores patrimoniales del
medio y darlos a conocer.

Para el cumplimiento de este criterio, para cada sendero, según las oportunidades
que presenta, se ofrece una ruta ornitológica atractiva y se facilita el acceso a
restos arqueológicos y/o antiguas salinas, además de la contemplación del
paisaje en puntos concretos.
3.

La red de senderos debe ser de carácter periurbano y abierto a un
público mayoritario.

Como se puede comprobar en los nuevos itinerarios propuestos, se trata de
recorridos fáciles, aptos para un público de tipo familiar. Son de fácil acceso, ya
que el inicio y final de cada recorrido están incluidos en suelo urbano para
favorecer la visita a pie, sin tener que recurrir a otros medios de transporte.
Para una mayor comodidad, se instalarán zonas de descanso a lo largo de cada
itinerario, y cuando sea posible, se ubicará un carril bici, para así poder ofrecer
otro modo de disfrute.
4.

La señalización y balizamiento debe facilitar la visita y profundizar
sobre los elementos que se pueden disfrutar.

En esta memoria propositiva, de los itinerarios trazados dos son los senderos en
los cuales se ha diseñado la ubicación de equipamientos de uso público. De modo que,
las señalizaciones previstas indican:
-

Los puntos de acceso, tanto al sendero peatonal como al carril bici, en caso
de que lo hubiera.

-

Zonas de especial interés: miradores, puntos de observación faunística,
antiguas salinas, restos arquitectónicos.

-

Puntos de información donde se describan el paisaje, fauna que se puede
observar, historia de las salinas, etc…
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que las actuaciones propuestas en este
proyecto se desarrollan sobre terrenos tanto de carácter público como privado. Por lo
que para la ejecución del proyecto, sería necesario disponer de los permisos pertinentes
de los respectivos titulares.
Además, antes de plantear la idea de trazar los recorridos e itinerarios, sería
adecuado un previo acondicionamiento y limpieza de la zona, ya que en todas las
ocasiones las marismas presentan restos de basura y se encuentran en estado de
abandono. También resultaría idóneo la restauración de los restos arqueológicos más
interesantes y/o la demolición directa de los que se encuentran en ruinas.

Fotografía en la que se aprecia
el estado ruinoso en el que se
encuentran

algunas

edificaciones

salineras

Tras el estudio de la zona y en función de las premisas señaladas, las cuatro
zonas que ofrecen más posibilidades para conseguir tales fines son las que se exponen a
continuación.
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(Figura 12: Imagen del plano 1.1. de este proyecto. Fuente: PGOU San Fernando)
De estas cuatro rutas: La Carraca, Los Cargaderos, Sagrado Corazón y
Gallineras, se han ordenado y previsto actuaciones más concretas en las dos últimas
porque, además de haber sido estudiadas in situ, son espacios abiertos en los que
actualmente no se prevén actuaciones y/o actividades relacionadas con el uso público.
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6.4.1. La Carraca
La elaboración de este sendero ha tenido que ser mediante el uso exclusivo de
cartografía ya que la zona se encuentra totalmente vallada y ha sido incluso imposible
visitarla in situ para su estudio. Por lo tanto, la ordenación detallada y ubicación de
instalaciones no ha sido posible.

(Figura 13: Imagen del plano 1.2. de este proyecto. Fuente: PGOU San Fernando)
Longitud: 800 ms.
Dificultad: Baja
Localización: La Carraca
Comienzo: Carretera Arsenal de la Carraca
Descripción: El recorrido comienza en el cruce de la carretera Arsenal de la Carraca
con la calle Tinto (norte) y finaliza en otro cruce de la misma carretera con la calle
Ángel (sur), aunque también puede recorrerse en sentido inverso.
En el plano se observan tres zonas divididas por dos caños. En la zona más
septentrional se encuentra la Salina San Vicente, la única que sigue en activo
actualmente en el municipio, de hecho, organiza actividades y visitas para aquellos que
deseen visitarla, y es observable desde el punto norte de inicio del sendero trazado. La
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zona más meridional que se observa en el plano está destinada a un uso acuícola, por lo
que el recorrido no puede alargarse hacia esta zona.

Fotografía de la Salina San
Vicente (en el fondo a la
izquierda se

observa la

excavadora trabajando la
sal)

Entre la salina San Vicente y la zona de explotación acuícola, es donde se
describe el itinerario. Recorre una zona de salinas en desuso, en vez de rodear el islote,
para llevar al visitante dentro del paisaje y a una contemplación directa. Se trata de un
sendero corto, que en principio no debe ofrecer ninguna dificultad para ser recorrido a
pie y resulta adecuado para personas mayores.
6.4.2. Los Cargaderos
Este recorrido se presenta como una alternativa al sendero que se encuentra
actualmente en elaboración por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en la
misma zona, ya que el trazado que ofrece es, quizás, demasiado extenso y además, no
responde a un recorrido circular. Es decir, en este proyecto sólo se presenta un trazado
alternativo, sin desarrollar una ordenación detallada del mismo.
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(Figura 14: Imagen del plano 1.3 de este proyecto. Fuente: PGOU de San Fernando)
Longitud: 5’2 Kms.
Dificultad: Baja
Localización: Caño Carrascón
Comienzo: Avenida Ronda del Estero
Descripción: Accediendo desde la avenida Ronda del Estero, este recorrido comienza
en el embarcadero de la época romana Los Cargaderos, atraviesa la pequeña isla que
queda definida por el Caño Sancti Petri y termina en otro punto de la ciudad un poco
más al norte, en el cruce de dicha avenida con la calle Puente Lavaera. El itinerario
cruza el caño Carrascón en dos ocasiones, como se puede observar en el plano de
localización, por lo que es necesaria la ejecución de dos puentes que permitan cruzar el
caño para poder visitar la zona al completo.

En la zona que ilustra la fotografía, se
pueden contemplar los pequeños restos que
quedan del antiguo embarcadero romano.
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Se trata del espacio más amplio de marisma dentro del municipio de San
Fernando, y la circularidad y longitud de este sendero resultan apropiadas para ofrecer
una ruta que recorrer en bicicleta. Además, presenta la oportunidad de disfrutar de un
espacio libre, amplio, muy cercano a la ciudad, en el cual una vez que el visitante se
adentra unos metros en la zona no percibe ningún ruido de la zona urbana y del tráfico.

Fotografía en la que se aprecia que
esta zona ofrece un paisaje en la que
el agua es el elemento predominante.

Por otro lado, esta zona también ofrece una ruta ornitológica muy atractiva, ya
que la lista de aves que se pueden avistar a lo largo del recorrido es muy variada:
flamenco, garza real, correlimos común, vuelvepiedras, avoceta, gaviota patiamarilla,
cigüeñuela, cormorán grande, archibebe común, entre otras.
6.4.3. Salina Sagrado Corazón
Este recorrido, debido a que no se prevén actuaciones en la zona actualmente y a
que se trata de un espacio abierto que puede ser gestionado como espacio libre y de ocio
y esparcimiento, no solo se presenta como un itinerario en el presente proyecto, sino
que además, se concreta su adecuación. Es decir,

se

ordenan

las

actividades

a

desarrollar y se explican los objetivos perseguidos mediante la ubicación de una serie de
instalaciones como son las zonas de descanso y puntos de observación y miradores.
Además, esta zona presenta un lamentable estado de abandono, por lo que la ubicación
del sendero resulta ideal para darle un uso a la zona compatible con la conservación de
las marismas.
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(Figura 15: Imagen del plano 1.4 de este proyecto. Fuente PGOU de San Fernando)
Longitud: 2’8 Kms.
Dificultad: Baja
Localización: Salina Sagrado Corazón
Comienzo: Calle Ferrocarril, junto al Hotel Bahía Sur y junto a la Autovía del Sur,
finalizando la calle Montigny.
Descripción: Esta zona linda con el término municipal de Cádiz y se encuentra cercano
al sendero Salina Tres Amigos – Río Arillo, y aún así presenta un triste aspecto y es
usado deliberadamente como escombrera, por lo que resultaría necesaria una limpieza
previa.

Restos

de

basura

junto al cartel que señala la
zona como Parque Natural

El recorrido comienza junto al Hotel y Centro Comercial Bahía Sur y conduce
hacia la salina Sagrado Corazón, de la Edad del Hierro y actualmente en desuso.

87

Posteriormente la intención es hacer un pequeño rodeo por las marismas para volver al
punto de inicio.
La Salina Sagrado Corazón es muy accesible al público, y su cercanía al centro
comercial puede ser aprovechada para obtener una mejor publicidad y conocimiento a
los visitantes que deseen ir más allá de un ocio puramente urbano. Su cercanía al
sendero “Salina Dolores”, en el municipio de Cádiz, y al sendero “Salina Tres Amigos –
Río Arillo”, favorece el establecimiento de una red de senderos más amplia, cuyas rutas
se conecten eficazmente entre sí.
De las zonas visitadas, ésta es la que mayor presión por actividad salinera ha
tenido en el pasado y ofrece un paisaje de marisma transformada muy amplio, sin ser
atravesada por caños o entradas de agua del océano.
Además, es de las zonas en las que se puede mayor número de especies de aves,
entre las que destacan la espátula, somormujo, flamenco, correlimos común, cormorán
grande, chorlitejo grande, garza real…

Fotografía de un estero de la zona.
En la imagen se puede comprobar la cercanía
del Hotel Bahía Sur a la zona del sendero

Ordenación y equipamientos: Para el sendero Salina Sagrado Corazón las actuaciones
que se presentan en este proyecto son las siguientes.
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(Figura 16: Imagen del plano 2.1 de este proyecto. Fuente: PGOU de San Fernando)
-

Sendero peatonal

Debido a las características de la zona, surcada de esteros y carente de caminos
lo suficientemente anchos, para este trazado no se prevé carril bici, solamente sendero
peatonal en los 2.8 km del recorrido.
-

Accesos

El sendero tiene dos puntos de acceso. Uno es desde la Calle Ferrocarril, junto al
hotel Bahía Sur y el otro es finalizando la calle Montigny. Para el primer acceso, resulta
preciso ubicar un paso de peatones para ofrecer un cruce más seguro a través de la
carretera. En el segundo acceso nombrado, lo conveniente sería ubicar un paso elevado
para evitar el cruce a través de la autovía del Sur y de las vías de ferrocarril.
-

Zonas de descanso
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En este sendero se localizan cuatro zonas de descanso cuya ubicación viene
indicada en el plano. Estas zonas han de estar orientadas hacia las vistas panorámicas,
dejando la ciudad a la espalda del visitante.
Comenzando por el punto de acceso más septentrional, las zonas de descanso
que se encuentran a lo largo del recorrido son las siguientes:
1. Frente a la tradicional Sagrado Corazón. De modo que no sólo se podrá
apreciar la panorámica hacia el oceáno, sino que además se podrá contemplar
la antigua salina, que da nombre a este sendero.
2. En la zona más externa del sendero, lo más cercano posible al Atlántico. En
este punto también se ubicará un catalejo que permita contemplar la avifauna
así como el paisaje, por lo que además se trata de un Mirador y Punto de
observación faunística.
3. Las dos últimas zonas de descanso que ofrece el sendero tienen como
finalidad únicamente el ofrecer un lugar de parada para los visitantes, aunque
al estar orientadas hacia el mar, también ofrecerán vistas panorámicas de la
marismas y el océano.
-

Señalización

En el plano aparecen indicados cuatro puntos de información:
- Dos de ellos junto a los puntos de acceso. En estos carteles ha de
indicarse los km que posee el sendero y la dificultad que supone recorrerlo, un mapa
esquemático del itinerario (con una breve descripción del paisaje de marismas
transformadas y de lo que se puede encontrar el visitante en el recorrido), e indicar que
se trata de un sendero exclusivamente peatonal, ya que no hay carril bici.
- En la zona que señala el mapa como Mirador y Punto de observación
faunística, el cartel debe hacer referencia a las vistas panorámicas que pueden
observarse desde la zona de descanso que se encuentra en el mismo punto, así como
hacer una referencia a la avifauna que puede observarse.
- Junto a la salina tradicional “Sagrado Corazón” otro cartel situado
junto a la zona de descanso que se ubica en el mismo punto, ha de hacer una breve
referencia a la historia de las salinas en general, y a la salina “Sagrado Corazón” en
concreto.
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6.4.4. Gallineras
Al igual que ocurre con el sendero Salina Sagrado Corazón, en esta zona no se
prevé la ubicación de senderos y además también puede ser gestionada como espacio
libre y de ocio y esparcimiento. Por lo tanto, en este proyecto también se ofrece una
ordenación detallada del itinerario mediante la ubicación de instalaciones que faciliten y
promuevan su disfrute de manera activa. Además, la cercanía al Puerto de Gallineras,
también acerca al visitante a realizar actividades acuáticas, por lo que no queda limitado
al senderismo.

(Figura 17: Imagen del plano 1.5 de este proyecto. Fuente: PGOU de San Fernando)
Longitud: 1.9 Kms.
Dificultad: Baja
Localización: Gallineras
Comienzo: Camino de Gallineras junto al Puerto de Gallineras
Descripción: Este recorrido comienza en el muelle pesquero de Gallineras, por lo que
puede suponer un sendero que continúe recorriendo las marismas al otro lado del Puerto
y complemente el sendero que tiene el Ayuntamiento programado en Caño Carrascón.
Un paseo por el puerto ofrece un paisaje agradable con unas vistas hermosas de
las barcas que suelen atracar junto a las pequeñas casas de marisqueros y pescadores.
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De hecho, desde este enclave, que es en el que mejor estado se encuentra actualmente
de las zonas estudiadas, se puede iniciar un paseo en barco a lo largo del caño Sancti
Petri.

Fotografía del Puerto de Gallineras

Además de esto, la configuración del terreno, con amplias zonas por las que
circular, facilita y hace atractiva la visita en bicicleta. Por otro lado, las aves que se
pueden avistar durante el recorrido son ostrero, chorlitejo grande, garza real, chorlito
gris, flamenco, cormorán grande, archibebe común, entre otras.
El objetivo de la ruta trazada es llevar al visitante a la factoría de salazón
Gallineras, de la época romana, a través de la marisma para traerlo de vuelta recorriendo
la orilla del caño, si bien el camino puede realizarse a la inversa, por lo que la ruta
ofrece un paisaje menos seco, contando con el agua como elemento protagonista.
En Gallineras, la ruta trazada permite ampliar el sendero previsto para Caño
Carrascón desde el muelle, acercando así al visitante a actividades típicas de la zona
como la pesca y el marisqueo.
Ordenación y equipamientos: Para el sendero Gallineras, las actuaciones previstas son
las siguientes:

(Figura 18: Imagen del plano 2.2 de este proyecto. Fuente: PGOU de San Fernando)
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-

Sendero peatonal y carril bici

Gracias a que la zona presenta el espacio suficiente para ubicarlos, contará tanto
con sendero peatonal como con carril bici. Sin embargo, a la altura que aparece indicada
en el plano, el carril bici ha de desviarse respecto al sendero peatonal para evitar
atravesar esteros y modificar el medio.
La longitud del sendero peatonal es de 1.9 km, mientras que la del carril bici es
de 1.8 km.
-

Punto de acceso

El sendero comienza junto al Puerto de Gallineras, y debido a que se trata de un
sendero peatonal junto con un carril bici es preciso señalar, que el recorrido en bicicleta
solo puede hacerse en un sentido que será indicado en los puntos de información en el
acceso al sendero.
Por otro lado, también es preciso hacer referencias a las actividades acuáticas
que se pueden desarrollar en el Puerto de Gallineras.
-

Aparcamientos bicicletas

Se prevén dos zonas de aparcamientos para bicicletas, según indica el plano: una
al principio del trazado y otra en el punto donde se desvía el carril bici respecto al
sendero peatonal, por si el visitante desea visitar la factoría de salazón. En ese punto de
desvío ha de indicarse que la zona de sendero es exclusivamente peatonal y que no se
puede hacer en bicicleta.
-

Zonas de descanso

Al igual que en el sendero “Salina Sagrado Corazón”, se pretenden ubicar cuatro
zonas de descanso según lo indica el plano. Siempre se orientarán hacia las vistas
panorámicas, dejando la ciudad a la espalda del visitante.
La zona de descanso que también aparece indicada como mirador y punto de
observación faunística, tendrá un catalejo para poder contemplar la avifauna y las vistas
en mayor detalle.
Las otras tres zonas de descanso sólo persiguen la finalidad de ofrecer puntos de
parada a lo largo del recorrido.
-

Señalización
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En el plano aparecen indicados cuatro puntos de información:
- Uno de ellos junto al punto de acceso. En el cartel ha de indicarse los
km que posee el sendero, la dificultad y un mapa esquemático del itinerario que incluya
una breve descripción del paisaje de marismas transformadas y de lo que se puede
encontrar el visitante en el recorrido. Así mismo, también ha de indicarse el sentido del
carril bici: primero se recorre la orilla y seguidamente se vuelve al inicio a través de la
marisma, en tierra. A la altura del desvío respecto al sendero peatonal también ha de
indicarse que el paso de bicicletas no se permite, y que el acceso es exclusivamente
peatonal.
- En la zona que señala el mapa como Mirador y Punto de observación
faunística, el cartel debe hacer referencia a las vistas panorámicas que pueden
observarse desde la zona de descanso que se encuentra en el mismo punto, así como
hacer una referencia a la avifauna que puede observarse.
-

Junto a la factoría de salazón otro cartel ha de hacer una breve

referencia a la historia de las salinas en general, y a la factoría de salazón que ahí se
encuentra en concreto.

6.5. Funcionalidad de la red de senderos propuesta
Todos los senderos propuestos son realizables teniendo en cuenta la morfología
de la zona, que es plana y no presenta riesgo de inundación, salvo en épocas de
importantes precipitaciones y avenidas como sucede en el clima mediterráneo y
cumplirían su función complementaria como medio de disfrute del espacio público para
la población local en particular y para los visitantes en general.
Sin embargo, según la situación actual y los proyectos que se pretenden ejecutar
en el futuro en las salinas de San Fernando, los senderos propuestos en este proyecto
más viables y que mejor se pueden enmarcar dentro de la ordenación del territorio del
municipio son “Salina Sagrado Corazón” y “Gallineras”, de los cuales se presenta una
ordenación más concreta, ya que se trata de zonas donde no hay actuaciones previstas y
de espacios abiertos que se pueden gestionar como zonas de espacio libre y de ocio y
esparcimiento dentro de un marco de educación ambiental y turismo ecológico
sostenible.
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Así pues, la trama de senderos de San Fernando de Cádiz quedaría establecida
por los senderos actuales de “Salina Tres Amigos – Río Arillo” y “Punta del Boquerón”,
ampliada por el futuro “Caño Carrascón” y completada por los que se presentan en este
proyecto “Salina Sagrado Corazón” y “Gallineras”.
Si bien, todas estas rutas ofrecen la oportunidad de contemplar el paisaje
característico de la zona, y diversas especies de fauna, sobre todo avícola, y flora, cada
uno en concreto ofrece un aspecto significativo.
•

“Tres Amigos – Río Arillo” es una visita donde resalta el patrimonio cultural
y arquitectónico, ya que se pueden visitar elementos como son los molinos de
marea y las casa salineras,

•

“Punta del Boquerón”, al recorrer una flecha litoral, permite disfrutar del
sistema de dunas de la playa de Camposoto.

•

“Caño Carrascón”, pretenden hacer de este espacio un centro de actividades
deportivas.

•

“Salina Sagrado Corazón” es un ejemplo de paisaje de marismas
transformadas abandonado que debe ser recuperado y

•

“Gallineras” acerca al visitante a actividades tradicionales como la pesca y el
marisqueo.

De modo que la trama de senderos quedaría configurada según se observa en la
siguiente figura:
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(Figura 19: Plano de la Red de Senderos propuesta. Fuente: PGOU San
Fernando)
Con la ejecución de esta propuesta se pretende contribuir a conseguir el objetivo
de realzar los valores naturales y culturales de la zona mediante la protección de los
paisajes, estableciendo espacios fronterizos de ocio y esparcimiento entre la trama
urbana y el parque natural, que permitan la contemplación y el disfrute tanto de la zona
protegida, como de los espacios colindantes y el acercamiento de la población local
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6. 6. Equipamientos de los senderos6
La ordenación de los dos senderos escogidos como óptimos para llevar a cabo
actuaciones de uso público, persigue el fin de ofrecer al visitante un paseo agradable y
sencillo a través de las salinas, para poder disfrutar de su paisaje y de la observación
ornitológica. Para ello, la ordenación presenta el menor impacto posible, pero a la vez
pretende ofrecer la mayor comodidad a los usuarios.
Para la adecuación de senderos, se llevarán a cabo una serie de actuaciones
mediante la instalación de elementos similares de manera que se dote de cierta
homogeneidad a todos ellos, y queden claramente incluidos en la red de senderos de
espacios naturales de Andalucía, es decir, que ofrezcan una oferta elaborada con
criterios comunes y reconocibles en ambos.
A continuación se describen los equipamientos a ubicar en los senderos:
Firme, sendero peatonal y carril bici
De modo genérico se mejorará el firme a lo largo de todo el trazado, dejándolo
en óptimas condiciones para ser recorrido en bicicleta, esto es, firme, compacto,
nivelado y sin pedregosidad ni materiales sueltos. Los materiales para el sendero
peatonal se trata de una pasarela de madera, mientras que el carril bici será el suelo
desnudo compactado.
El ancho del sendero peatonal ha de ser de 1.5 m, mientras que el de carril bici
ha de ser de 2 metros. En el caso de que existan ambas posibilidades (Gallineras) en un
mismo sendero, han de estar separados por 30 cm y contar con una servidumbre de 1
metro a cada lado del trazado que configuren, siempre que sea posible.
En el caso en el que no se prevé carril bici (Sagrado Corazón), se optará por la
ubicación exclusiva de la pasarela de madera, conservando 1 m de servidumbre a cada
lado, en la medida de lo posible.
Aparcamientos bicicletas
Para la ubicación de aparcamientos de bicicleta, se ampliará la zona de
servidumbre a 2.5 metros, a la derecha del carril bici.

6

Ver Anexo IV: Bocetos de los equipamientos
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El modelo para el aparcamiento es en “U” invertida, cuyo diseño es el más
sencillo y, a la vez, el más seguro y estable. La superficie que ocupa es la de una plaza
de aparcamiento de coche. Las dimensiones son 4 m de largo y 2.2 m de ancho, y
consiste en la ubicación paralela de cinco barras en forma de “U” invertida, cuya
distancia entre ellas es de 80 cm. Las barras quedan unidas por dos barras horizontales
fijadas al suelo mediante obra o por tornillo y tuerca.
Cada barra en forma de “U” invertida, permite la sujeción de dos bicicletas, por
lo que se trata de un aparcamiento de 10 plazas.
Zonas de descanso
Se ubicarán en las zonas señaladas según los planos de ordenación, en la zona de
servidumbre del sendero, y orientados hacia vistas panorámicas, esto es, dejando la
ciudad de San Fernando a la espalda del usuario.
Las zonas de descanso consisten en bancos de madera tratada, de 2 metros de
longitud, el asiento a 45 cm del suelo, con una anchura de 50 cm. Dotados de respaldo
inclinado 110º con respecto al asiento, y apoyabrazos a ambos lados, a una altura de 20
cm sobre el asiento. Junto a ellos, ha de ubicarse una papelera, también de madera
tratada.
Catalejos
Los catalejos que se ubicarán en los miradores y puntos de observación poseen
una altura de 1.60 metros. Cuentan con una base de cemento de unos 30 cm de espesor,
para facilitar el uso a los niños. Estarán pintados de color azul para quedar mejor
integrados dentro del paisaje.
Su funcionamiento es con monedas de 1 euro y pueden adquirirse en la empresa
VIDI, S.L.
Señalización
Existirán señalizaciones para indicar las zonas de acceso al sendero, zonas de
especial interés (mirador y puntos de observación faunística), y puntos de información
(salinas tradicionales, fauna, paisaje…).
Los carteles que indiquen zonas de acceso al sendero (carteles Tipo 1), se
ubicarán al inicio y final del trazado, sin que se encuentren muy alejados de la urbe. La
altura de estos carteles será de 2 metros, y el material madera tratada.
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Los carteles que indiquen zonas de especial interés o puntos de información
(carteles Tipo 2), para no destacar dentro del paisaje, han de estar a una altura máxima
de 50 cm. La base es de roca sedimentaria (calcarenita), y el cartel informativo de chapa
metálica, para así solamente tener q sustituir la chapa en caso de deterioro o vandalismo.
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7. CONCLUSIONES
Las conclusiones principales que se pueden extraer tras la elaboración del
estudio son las siguientes:
-

Consecución de los objetivos impuestos:
o Se han conseguido los objetivos fijados como estudiante de Ciencias
Ambientales, ya que durante el desarrollo del trabajo he puesto en
práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad, mediante el
estudio de una zona en concreto, las marismas transformadas de San
Fernando.
o Del mismo modo, el objetivo técnico “mejorar la visualización e
interpretación de las marismas, yendo desde un nivel general hasta
concretar a nivel local, desde su naturaleza como recurso
patrimonial”, se ha conseguido mediante un profundo estudio de la
zona de análisis, desde todas las escalas necesarias, para la
elaboración de una propuesta, el diseño de una serie de senderos de
uso público.

-

Características principales de la zona estudiada:
o El ecosistema de marismas de San Fernando, siendo muy productivo
y presentando altas tasas de biodiversidad, se encuentra embebido
dentro de un sistema muy urbanizado que lucha por expandirse.
o El ámbito de estudio, las marismas de San Fernando, pertenece a la
Red de Espacios Naturales Protegidos, así como incluye elementos
declarados Bienes de Interés Cultural. Por lo que existe una
ordenación y gestión de los recursos naturales existentes a nivel
socioeconómico y una protección del patrimonio ambiental y
cultural.
o Las marismas de San Fernando, a pesar del nivel de protección que
poseen, se encuentran actualmente en deterioro, y sus valores
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patrimoniales, tanto naturales como culturales, han de ser dados a
conocer.
-

Utilidades de mi propuesta:
o La ejecución de senderos en las zonas establecidas, complementarios
a la oferta del Parque Natural Bahía de Cádiz, facilita a los habitantes
del municipio de San Fernando, así como a los visitantes que lo
deseen, el disfrute, contemplación y ocio de los elementos
patrimoniales de la zona de un modo respetuoso.
o De este modo, enfocando la ejecución de la propuesta desde el punto
de vista del uso público, se crean espacios fronterizos entre la trama
urbana y la zona protegida cuya actividad a desarrollar es sostenible y
ecológica.

-

Utilidades prácticas generales:
o Los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía abren la posibilidad
a los municipios que engloban de a acercar a los habitantes a su
propio espacio y a hacerlos partícipes de los valores patrimoniales
que poseen.
o El paisaje, como elemento patrimonial a proteger, destaca y tiene su
interpretación en que engloba los elementos patrimoniales derivados
de la naturaleza y la cultura.
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Los Cargaderos

106

Salina Sagrado Corazón

Gallineras
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