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¿Qué se pretende con este cuaderno?

Existen cambios en nuestro entorno que suceden de una manera tan lenta, que no los percibimos.
Otros son tan rápidos y bruscos que pueden llegar a asustarnos. Sólo tenemos que prestar un poco de
atención, mirar con otros ojos: los de la observación, la curiosidad, las ganas de conocer… Los árboles
que ves desde la ventana de tu clase no han estado siempre ahí, ni han sido siempre tan grandes. Es
más, las montañas que contemplas cuando sales al campo, una vez fueron mucho más grandes, pero
ahora están desgastadas por el viento y la lluvia; sin embargo las miras y no se mueven, permanecen
“inmutables”… o eso parece.

Casi siempre ha sido la propia Naturaleza la que se ha encargado de realizar tales modificaciones,
pero hace unos dos millones de años apareció un nuevo agente de cambio: la especie humana. Es en el
último siglo cuando las personas hemos ocasionado en el medio ambiente los cambios más bruscos,
sobre todo a partir de la Revolución Industrial, y a veces lo hemos hecho tan rápidamente que la
Naturaleza no ha tenido el tiempo suficiente para recuperarse.

Averiguar si los cambios que realizamos son positivos o negativos para nuestro medio y por tanto
para nosotros no una tarea fácil, pero es importante para quizás cambiar nuestras actitudes de cara al
futuro. Hemos querido que sea Doñana y su entorno, uno de nuestros más importantes espacios natu-
rales protegidos, el marco en el que analicemos una serie de procesos de cambio y sus problemas aso-
ciados.

Hay que aclarar que no nos vamos a ocupar de las partes más salvajes de Doñana, sino precisa-
mente de las más habitadas y humanizadas, y que no vamos a estudiar Doñana en toda su extensión,
sino solo a indagar en algunos procesos de transformación que allí se producen o se han producido a lo
largo del tiempo y el espacio. En lo posible intentaremos comprobar si dichos procesos están presentes
también en tu comarca, e iremos obteniendo conclusiones sobre el carácter positivo o negativo de los
cambios estudiados para nuestro medio y nuestra calidad de vida. Por último intentaremos deducir cua-
les pueden ser las vías de solución en las que nos corresponda colaborar.
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El consumo de energía eléctrica en el hogar

1. Cambios en la
sociedad
Los hábitos de consumo

La palabra consumo, como iremos viendo, es de vital importancia en la vida del hombre, de las socie -
dades, y en las repercusiones sobre el medio ambiente. Vamos a intentar averiguar si se ha produci -
do o se está produciendo algún tipo de cambio en lo que las personas consumimos, y lo que se deri -
va de esto. Para simplificar, vamos a estudiar el consumo referido a un tema muy concreto:

✎
Investigación

¿Ha existido en los últimos 30 años un cambio en el consumo de electricidad
en nuestros hogares?

1) Rellena la siguiente tabla, anotando la potencia en vatios que consume cada elemento eléctrico de
cada habitación de tu casa. Haz a continuación lo mismo respecto a la casa que habitaban tus
padres (o tus abuelos si tus padres son jóvenes), solicitándoles a ellos la información. Que hagan
memoria e intenten acordarse de todas las bombillas y electrodomésticos que existían en su casa.

2) Tras terminar, realiza un debate en tu equipo ¿Ha existido cambio? ¿A qué se ha debido? Redacta
vuestras conclusiones y haz una puesta en común con la clase.
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Mi casa actual Casa de mis padres o abuelos en su 
adolescencia

Habitación

Cuarto de baño

Elemento
eléctrico

- Lámpara del techo
-Máquina de afeitar

Potencia en 
vatios (W)

100
300

Elemento
eléctrico

Potencia en
vatios (W)

Consumo total: Consumo total:

¿Qué consecuencias tiene o puede tener dicho cambio para
nuestro medio ambiente?



Consecuencias del transporte de la energía eléctrica

3) Las torretas y tendidos eléctricos que atraviesan los campos ¿pueden suponer peligro de algún tipo
para la vida silvestre? ¿A qué animales afectará fundamentalmente?
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La muerte de aves en tendidos eléctricos es
un problema actualmente importante. Su
magnitud queda reflejada si se menciona que
al cabo del año mueren aves de distintas
especies en número de 700-800 en Doñana,
700 en Holanda, y cifras similares en
Venezuela o Dakota.

4) Veamos las causas tecnológicas que provo-
can estas altas mortandades:

√ ¿Se puede posar un gorrión en un cable de
un tendido eléctrico sin que le pase nada?

√ ¿Y en la cruceta de la torreta? (¿Da calam-
bre si tocas una torreta eléctrica?)

A B C

5) Luego, si no hay electrocución por tocar un solo cable, ni tampoco por tocar los brazos de la torre-
ta ¿Qué hace que un águila al posarse en una torre o al despegar de ella se electrocute? ((Ojo!, la
respuesta no es “tocar dos cables con las alas”, pues un ave de cierto tamaño siempre rehuye pasar
entre dos cables). Una pista: en una de las tres torres fotografiadas, hay una altísima posibilidad de
electrocución, en otra la posibilidad es menor, y en la otra es imposible.



6) ¿Cuál de las tres torres es la más y la menos peligrosa para un águila que se posa o despega de
ellas y por qué?

7) Además de morir por electrocución, hay también un importante número de aves que mueren sim-
plemente por choque contra estas instalaciones. Observa las fotos y contesta ¿Con qué parte se
producirán los choques con más probabilidad? ¿En cuál de los tendidos hay mayor peligro?

8) En el informe sobre Doñana que encontrarás al final del libro, lee el apartado sobre el águila impe-
rial hasta el punto denominado “Medidas correctoras puestas en práctica” (sin incluirlo), y com-
prueba tus respuestas anteriores.

9) En las dos figuras siguientes representaremos mediante diagramas tipo tarta los porcentajes de las
distintas causas de mortandad de águilas imperiales y de linces en Doñana. Ahora solo nos ocupa-
remos del águila imperial. Representa en su círculo dichos porcentajes (Puedes calcular cuántos gra -
dos corresponderá a cada uno mediante una “regla de tres”, teniendo en cuenta que el 100% es el
círculo total (360º).
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Lince ibérico Águila imperial



10) Sin consultarlo en el dossier, debate con tu equipo las siguientes cuestiones:

√ Sin suprimir los tendidos y torretas eléctricas ¿Qué cambios tecnológicos introducirías para evi-
tar la muerte de las aves por electrocución?

√ ¿Y para evitar la muerte por choque?

Después de anotar tus propuestas, comprueba en el informe si coinciden con lo que los científi-
cos y técnicos han llevado a cabo en Doñana.

11) ¿Han sido efectivas las medidas puestas en práctica? Razónalo

12) La mayoría de los tendidos eléctricos conflictivos de Doñana han sido instalados en estas últimas
décadas. ¿Cuáles crees que han sido los motivos del incremento de tendidos ocurrido en esta comarca
y en todos nuestros campos?

13) ¿Y en tu comarca? ¿Se dan tendidos eléctricos
peligrosos para las aves? ¿Conoces algún caso de muer-
te por este motivo?
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La muerte debida a los tendidos eléctricos en con dife-
rencia el principal problema del águila imperial, hasta el
punto de que puede llegar a comprometer su futuro en el
área de Doñana. Debido la gravedad del asunto, el enton-
ces organismo gestor (ICONA) elaboró el proyecto de
corrección de los tendidos eléctricos más conflictivos del
Parque Nacional para evitar la alta mortandad de rapaces
y otras aves que en ellos se registraban.

Medidas protectoras
puestas en práctica

A lo largo de los distintos capítulos iremos
obteniendo conclusiones, que se irán regis -
trando en el último capítulo (página 132),
en un esquema-resumen sobre los cam -
bios habidos y la repercusión que tienen
sobre nuestro medio. Anota ahora las
principales conclusiones obtenidas respec -
to a los hábitos de consumo



1) ¿Está tu equipo de acuerdo con la hipótesis? Razónalo

2) Hacer en la tabla siguiente listados comparativos entre los bienes de ocio actuales de la familia,
comparándolos con los que existían en el hogar de los abuelos cuando estos eran adolescentes.

¿Qué resultados obtienes?     ¿Se confirma el punto número 1 de la hipótesis?     Explícalo

Vamos a suponer que la respuesta a las anteriores cues -
tiones es la siguiente:

1 Existe una mayor cantidad y variedad de productos
materiales relacionados con el ocio actualmente res -
pecto a unas décadas atrás

2 Actualmente el periodo de vacaciones es mayor que
antes, y es mayor el porcentaje de población que pasa
el periodo vacacional fuera del hogar, en una segunda
residencia, ya sea vivienda en propiedad, o no (alqui -
ler, hotel, camping…)

En nuestra investigación tomaremos lo anterior como la
hipótesis que hay que demostrar. Para ello realizaremos
las actividades que se exponen a continuación
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2. Cambios en la
sociedad
Hábitos de ocio

✎
Investigación

Los cambios que se han producido
entre el ocio de tu generación y los

años de juventud de tus abuelos

1-¿Qué ha cambiado en los produc-
tos de ocio de que se dispone?

2-¿Qué ha cambiado en la cantidad y
uso del tiempo de ocio de fines de

semana y vacaciones?



Listado de bienes de ocio actuales Listado de bienes de ocio antiguamente
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3) Diseñar una encuesta por equipos, hacer fotocopias y aplicarla a 25 personas mayores de 40 años.
En dicha encuesta se deberá obtener información sobre la duración y el uso del periodo de vaca-
ciones laborales antiguamente. Para poder comparar el pasado con el presente, cada miembro del
equipo contestará también una encuesta.

Por último solo falta que analicéis las respuestas de las personas mayores y las comparéis con las
vuestras. ¿Se confirma el punto número 2 de la hipótesis? Explícalo

4) Y...hablando de ocio y bienes materiales...

¿Qué es necesario para “vivir bien”?
√ Realiza con tu equipo un listado de 20 cosas materiales de una vivienda que consideras nece-

sarias para vivir bien.
√ Comparad vuestra lista con las de los demás equipos ¿En qué hay diferencias? ¿Por qué las dife-

rencias?
√ Ahora debes de reducir tu lista de 20 a una lista de únicamente 6. ¿Cuáles son las más esen-

ciales?
√ ¿En qué consiste eso de “vivir bien”? ¿Sería para un joven de Sudamérica o África igual el lista-

do de cosas?

Además de los cambios observados ante -
riormente en el ocio de la población anda -
luza y española ¿Se ha producido algún
otro cambio importante? ¿Ha habido cam -
bios demográficos?

5) Buscad datos sobre la evolución del número de
habitantes de Andalucía o España a lo largo al
menos, de los últimos 40 ó 50 años, y expresad
los resultados.

Tras finalizar este apartado, puedes incluir en el cuadro resumen del último capítulo las principales con -
clusiones obtenidas en el cambio en los hábitos de ocio y demográficos.



Orientaciones para la preparación del cuestionario
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La encuesta que debéis de diseñar va a ser de mucha utilidad puesto que con los datos que se obten -
gan se realizarán diversas actividades posteriormente. Debemos de cuidar por tanto que esté bien
diseñada para que cumpla su objetivo. Aquí tienes algunos consejos:

√ A fin de poder sumar los resultados de los miembros de cada equipo, todos deben tener exacta-
mente las mismas preguntas en sus cuestionarios.

√ El mejor modo de simplificar el análisis posterior de los datos, es que sean preguntas cerradas, es
decir, que como respuesta a cada pregunta se ofrezcan por escrito las diversas respuestas posi-
bles, de modo que el entrevistado sólo tiene que elegir entre esas opciones. Con este método se
debe de cuidar que realmente ofrecemos todas las respuestas posibles.

√ Tras reunir los datos se debe de sacar conclusiones para cada pregunta o apartado de la encuesta.

Aspectos que no debemos de olvidar incluir

Sobre el tiempo libre de fin de semana

■ Jornada laboral semanal. ¿Cuándo empezaba el fin de semana? ¿viernes tarde, sábado? ¿no
había día libre?

■ Lugar donde se viajaba los fines de semana
■ Medio de transporte
■ Si se dormía o no fuera del hogar

Sobre el periodo de vacaciones laborales

■ Número de días de vacaciones laborales en el año
■ Lugar donde se pasaban las vacaciones laborales
■ Si ha cambiado dicho lugar de vacaciones desde entonces
■ Tipo de residencia que se utilizaba
■ Propiedad o alquiler de la residencia
■ Medio de transporte
■ Atascos de tráfico

Sobre la asistencia a la romería de El Rocío u otras romerías

■ Si la familia o parte de ella participaba o no de dicha fiesta
■ Cuantos iban, y en qué régimen (alquiler, propiedad, invitados, si se pernoctaba o no…)
■ Medio de transporte
■ Si existía o no hermandad romera en la propia localidad
■ Cambios que haya habido en la romería desde entonces
■ Si se producía o no mucha basura. ¿Se usaban vasos, platos, servilletas… de usar y tirar?



Los paisajes de Doñana
Para estudiar los paisajes podemos utilizar dos instrumentos tan diferentes como
√ La observación, interpretación y análisis de las imágenes y los mapas.
√ La literatura popular que existe sobre una zona.

En Andalucía occidental es abundante la literatura de folklore asociada a la Romería del Rocío, funda-
mentalmente las letras de las sevillanas rocieras. Son muy numerosas las referencias que en ellas se
hace al paisaje de Doñana que recorren las hermandades.
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3. Paisajes de Doñana
La romería del Rocío

Solano de las marismas
tú que alisas las arenas
y vas dejando la Raya
salobre, desierta y seca.

Dile a los vientos vecinos
que no hay camino de vuelta

El que ha visto alguna vez
a la virgen desde cerca
no puede volverse atrás
aunque los tiempos se vuelvan

Ya llegan al Rocío
las almonteñas.
A tomillo y romero
trascienden ellas

Mi jaca corretea 
tras de los ciervos
y le gusta seguirlos 
marisma adentro.
Y entre las ramas 
relincha mi caballo 
por sevillanas

La brisa de los mares
que llega al coto
va besando a los pinos
poquito a poco.

¡Ay que alegría 
si yo fuera la brisa!
¡Ay que alegría!
Para besar tu cara
de noche y día.

Chaparrones de Mayo
lavan los pinos,
se alisan las arenas 
de los caminos.

La brisa marismeña
huele a resina,
cuando van las carretas
para La Rocina.
Brilla el sol en el cielo
con alegría,
dándole a los romeros
los buenos días.

El nombre de Rocío huele a pinares,
y a llanuras de arenas,
y a eucaliptares,
a rayitos de luna
y amor de madre

Quisiera ser rama seca
de un pino de las arenas,
para alumbrar el simpecado
de la Pastora almonteña

Un pino,
dos pinos,
tres pinos…¡La Raya Real!
La hermandad de Sevilla, chiquilla,
por la Raya va.

Ya salieron las carretas,
el aire huele a romero.
Van camino de Palacio 
cruzando por los senderos,
entre pinos y eucaliptos
para ver a la Reina del cielo.

Mi orgullo es ser marismeño
de esa marisma huelvana,
donde crecen los helechos,
las amapolas y la espadaña.
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1) ¿Conoces alguna otra letra de sevillanas rocieras que nos aporte algún detalle sobre el paisaje doña-
nero? Si es así, añádela a las anteriores.

2) ¿Qué ecosistemas diferentes se citan?

¿Cuáles son los animales, árboles y otras plantas que predominan?:

¿Qué nos dicen acerca del relieve, la geología y el terreno?:

Los mapas

Para estudiar la ruta de las hermandades por Doñana, y para otras diversas actividades que se rea-
lizarán a lo largo de los diversos capítulos, usaremos tres imágenes gráficas de la comarca que se
encuentran en las últimas páginas:
√ La imagen obtenida por el satélite artificial en el vuelo espacial Landsat, en julio de 1990. Sobre

esta fotografía se han superpuesto los nombres de pueblos, ríos y ciertos lugares de relevan-
cia. La denominaremos en adelante imagen satélite.

√ Un mapa comarcal con la red fluvial natural de la marisma, tal como era antes de que el hom-
bre la modificase. A este mapa lo denominaremos en adelante mapa comarcal.

√ El mapa de carreteras interprovincial Cádiz-Sevilla-Huelva.

Sabiendo que la distancia más corta entre El Rocío y la costa es de 15 Km, se puede calcular fácilmente la escala en
cada una de las imágenes anteriores.

3) Veamos con la ayuda de la imagen satélite cómo se distribuyen en Doñana los distintos paisajes cita-
dos en las letras de sevillanas. Discute en equipo en qué ecosistemas o paisajes se encuentran situa-
dos los números 1 al 13. Si tienes alguna duda puedes consultar el dossier informativo, donde se
citan los diversos ecosistemas naturales de la comarca.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13

4) Colorea en el mapa comarcal la distribución de ecosistemas.



La romería de El Rocío

5) ¿Cuál es el origen de la romería? ¿Qué dice la leyenda?

¿Desde cuándo se celebra?
¿En qué fecha del año tiene lugar?
¿Cuál es su momento más importante?
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Los caminos de las hermandades
Son numerosas las hermandades que, desde diversos puntos de la comarca de Doñana, y desde
otros lugares de Andalucía y España, acuden a la aldea de El Rocío en romería. Esto lo realizan
“haciendo el camino”, que según muchas opiniones es uno de los aspectos más bonitos que tiene la
romería. A continuación nos ocuparemos de tres de estas rutas, las que entran más en contacto
con la naturaleza de Doñana

A) Hermandades que proceden de la provincia de Cádiz (ej.:
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona..). Estas hermandades cru-
zan el río Guadalquivir a la altura de Sanlúcar de Barrameda,
penetran en el pinar para seguir luego por las dunas, que reco-
rren en dirección noroeste hasta llegar al Palacio de Doñana.
Desde ahí ascienden hacia el norte por la vera de la marisma,
saliendo a la carretera Torre la Higuera-El Rocío en las proximi-
dades de la aldea.

6) Identifica la ruta y los lugares
en la imagen de satélite, y pos-
teriormente trázala en el mapa
comarcal.

B) Hermandades que proceden de la zona
costera de la provincia de Huelva (ej. Punta
Umbría, Huelva…).

“Platero, vamos a esperar las carretas,
traen el rumor del lejano bosque de Doñana,
la frescura de las Madres y los fresnos
Y el olor de La Rocina”

7) ¿A qué obra pertenece el fragmento y quién
es el autor?

√ Localiza en la imagen satélite los distintos lugares de Doñana que se citan en ese fragmento de la
obra.

√ Por último, con la información anterior, intenta identificar en esa misma imagen el camino que siguen
las hermandades de ese pueblo cuando regresan de El Rocío.

La historia se desarrolla en su pueblo natal.
√ ¿De qué pueblo se trata?

Localízalo en el mapa de carreteras.
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8) Localiza los distintos lugares cita-
dos e identifica por donde discu-
rre esta ruta a partir del río
Quema hasta El Rocío.

Pistas:

• Se denomina Río Quema al tramo
del Guadiamar cercano a
Villamanrique.

• El Palacio que se cita es el Palacio
del Rey.

• El puente del Ajolí cruza sobre el
arroyo Santa María, que se apre-
cia al este de El Rocío).

C) Hermandades procedentes de la provincia de Sevilla
(ej. Villamanrique de la Condesa, Triana, Castilleja de la
Cuesta…). La siguiente letra de sevillanas, describe per-
fectamente su recorrido

Todos los días del año yo soy feliz con mi gente,
pero cuando llega mayo, me va cambiando el ambiente.
Estribillo:
Yo me pongo mi sombrero, me cuelgo la medalla,
y me gusta tragar el polvo que va dejando La Raya”

Me gusta salir de Sevilla, y meterme en las arenas,
que se me mojen los botos cuando voy cruzando el Quema.
(Estribillo)

Me gusta dormir en Palacio y mirar a las estrellas
y al pasar El Ajolí, ya estoy más cerca de Ella.
(Estribillo)

Y cuando llego al Rocío, a su ermita voy a verla
y el lunes por la mañana la busco para cogerla.
Yo me quito mi sombrero, me quito la medalla
y me meto bajo su paso porque me gusta llevarla

9) Extrae un resumen de los cambios habidos en la romería hasta nuestros días. Para ello puedes usar:
√   El informe sobre Doñana
√   Una mini-entrevista a alguna persona de cierta edad que lo haya conocido hace 40 ó 50 años
√   La información que hayas obtenido con la encuesta realizada en el capítulo anterior

Sabiendo el gran número de romeros partici -
pantes en la romería, y viendo los lugares por
donde pasan las hermandades podríamos inda -
gar si ello puede suponer un problema para la
naturaleza del Parque Nacional y Natural de
Doñana.

10) ¿Qué hermandades son las más afortunadas
de pasar por las zonas más valiosas y bellas
de Doñana?

¿Crees que ello puede suponer un peligro o dete-
rioro para los ecosistemas por los que atraviesan?
¿Por qué?



11) Comprueba tus respuestas en el dossier. ¿Cuántos metros cúbicos de basura se recogen del
camino por el interior del Parque Nacional?        ¿Puedes calcular cuánto ocuparía en tu clase
ese montón de basura?
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✒ Puesta en común

¿De quién es la culpa del problema de las
basuras? ¿Hay más de un culpable? ¿Cuál
sería según tu punto de vista la solución al
problema?

En entrevistas realizadas por Canal Sur
Andalucía durante la romería, era frecuente
oir: “¿Las basuras? ¡Eso está controlado!
Vienen las cuadrillas y en una semana ya está
todo recogido.”

¿Qué piensas de esa actitud de los romeros?
¿Son las cuadrillas de limpieza tras terminar
la romería, la solución adecuada?

✒ ¿Y tú y los tuyos?

¿Qué tal tus visitas con los/las amigos/as al
campo?

¿Cómo se queda el lugar donde pasáis el día?

¿Qué se hace con la basura?

¿Y que tal de limpia tu clase y el centro escolar?

12) ¿Alguien de la clase ha participado en alguna romería “menor” a El Rocío? ¿Qué dice el informe al
respecto?



El escenario tras la romería de El Rocío
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Basuras en el borde de la Raya Real

Junto al paso marismeño, en la aldea de El Rocío

Una calle de la aldea
Frente a la ermita de El Rocío

Pinar del Parque Natural tras pasar noche una hermandad

Litronas en la marisma de El Rocío



4. Cambios en los núcleos turísticos

1) Observa las fotografías aéreas de la página siguiente ¿Existe alguna relación entre ellas? Explícalo

Describe todas las diferencias observables.

¿A qué lugar de la fotografía de satélite corresponde? ¿Consigues ver la torre volcada en la playa?
(Llamada comúnmente “La piedra”)

Los cambios en el lugar de vacaciones: el antiguo balneario
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La fotografía A es de 1956. Aunque en ella no puedas observarlo, en esa zona de la costa habla mucha
gente veraneando pero en unas condiciones muy diferentes a las que hoy disfrutamos nosotros. Lee
con detenimiento la parte del dossier informativo que se ocupa de este núcleo turístico para poder con-
testar algunas cuestiones.
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A

B



2) Dónde se situaba el antiguo balneario de Matalascañas? Sitúalo en la imagen satélite, y localiza tam-
bién la actual Torre la Higuera.

¿Era fácil llegar hasta ese lugar?                      Observando la foto de satélite, di qué ecosistemas
tendrían que atravesar las personas que acudiesen a la playa desde Villamanrique. ¿Por qué se hacía
el camino “a campo través”.

3) Describe brevemente cómo era el núcleo de viviendas de vacaciones de Matalascañas a principio de
siglo ¿Cómo eran las viviendas? ¿Y el frigorífico?

4) Desde 1960 hasta ahora se han
producido grandes cambios en
ésta y otras poblaciones costeras
de veraneo.

Si veraneas en Torre la Higuera-
Matalascañas, localiza tu vivienda,
chalé o apartamento en el plano.
Pide a alguien de la familia que
haya conocido la urbanización hace
c i e rto tiempo, que te indique sobre
el plano la zona que estaba aun sin
construir por aquel entonces.

Haz luego un resumen de los cambios habidos desde los años 60 hasta ahora en Torre la Higuera
o en el lugar de la costa donde habitualmente pases tus vacaciones. Puedes usar los datos del infor-
me y también la información obtenida en las entrevistas del capítulo 2, o bien preguntar a tus padres
o abuelos. Acompaña tus conclusiones con fotografías donde se muestre el aspecto actual de las
urbanizaciones costeras.
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Las consecuencia que puede
tener el gran incremento de
estos núcleos de vacaciones
sobre las vías de comunica-
ción de la comarca, su eco-
nomía, la naturaleza, el ciclo
del agua, la calidad del vera-
no… serán tratados en otros
apartados posteriores.

5) Aparte de la construcción de
la carretera El Rocío-Torre la
Higuera, ¿Cuál es el motivo/s
del incremento espectacular de
éste y otros centros de vaca-
ciones de playa en los últimos
años?

Plano de Torre la Higuera-Matalascañas



5. Cambios en la red de carreteras
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Hemos visto en el bloque anterior cómo en pocos años aparecieron en la comarca de Doñana dos
carreteras completamente nuevas: El Rocío-Torre la Higuera, y Torre la Higuera-Mazagón. Vamos a
examinar los problemas que para el medio ambiente pueden tener los cambios en la red de carrete -
ras. Para ello nos referiremos a estos dos casos:

√ La carretera El Rocío-Torre la Higuera.
√ El proyecto de carretera Cádiz-Huelva.

La carretera El Rocío-Torre la Higuera

Tal como has leído, se construyó en el año
1964, y el primer efecto sobre el medio
fue un importantísimo crecimiento de la
urbanización, que hasta ese momento era
una pequeña agrupación de chalés.

1) Busca el dato del número de residentes en Torre
la Higuera en verano, y el incremento que se pro-
duce los fines de semana. ¿Cuáles serán las con-
secuencias en el tráfico?

2) Otra consecuencia menos conocida es la que el intenso tráfico tiene sobre ciertas especies de la
fauna. Consulta en el informe o dossier las causas de muertes de linces en Doñana y representa los
porcentajes en el diagrama tipo “tarta” de la página 64, junto al diagrama del águila imperial.
¿Qué porcentaje del total suponen las muertes debidas a atropellos en la carretera?

3) Marca en el mapa de carreteras de la página 165 los lugares de atropellos ¿En qué ecosistema se
encuentran la mayoría de ellos? ¿Cuál es el punto de carretera más conflictivo?:

¿Qué solución/es darías para evitar este problema en la carretera El Rocío-Torre la Higuera? Discútelo
en equipo y haz una puesta en común anotando en la pizarra las ideas propuestas en un cuadro como
el siguiente (¡Ojo!, ¡Deben ser propuestas serias y realistas !)

Propuestas de solución Ventajas Inconvenientes



4) ¿Conoces alguna especie animal, además de los perros y gatos callejeros que sea más frecuente-
mente atropellada? ¿Habéis sido testigos en alguna ocasión del atropello de algún ave, mamífero o
reptil?

El proyecto polémico: la carretera Cádiz-Huelva

5) Observa el mapa de carreteras ¿Es actualmente adecuada la comunicación por carretera entre las
tres ciudades de Cádiz, Huelva y Sevilla?:              ¿Por qué?

¿Por dónde discurriría la carretera más corta entre las
ciudades de Huelva y Cádiz?:

Consulta en el dossier informativo sobre Doñana las
características del ecosistema por el que pasaría, y des-
pués razona si resultaría afectado.

6) ¿Y en tu localidad? ¿Qué cambios se han apreciado
en estos últimos años en la red de carreteras? ¿Ha
habido impactos en el medio ambiente debido a ello?

EL CAMBIO EN NUESTRO MEDIO. ITINERARIO POR EL ENTORNO DE DOÑANA
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✒Puesta en común

Por el momento se ha decidido
no realizar el desdoble de
carretera que se indica, pero
¿ Tendría alguna re p e rc u s i ó n
sobre la población de linces si
se realizase?
Quienes veraneáis en Torre la
Higuera o la frecuentáis en
fines de semana ¿Sois partida -
rios del desdoble? Exponed
vuestros argumentos.

✒Puesta en común

La existencia de Doñana, zona prote -
gida como Parque Nacional ¿Es moti -
vo suficiente en tu opinión para no
construir la carretera que más con -
viene al tráfico y a los intereses de
gaditanos y onubenses?

¿Qué otro trazado alternativo propo -
ne tu equipo para unir las ciudades de
Huelva y Cádiz?



6. Preparación del itinerario
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✎
Investigación:

El mapa siguiente muestra en detalle los tipo de vegeta -
ción existente entre la carretera El Rocío-Torre la
Higuera, y la marisma. Tras reflexionar sobre lo que un
vegetal necesita para vivir, propón en equipo una hipóte -
sis para contestar a esta pregunta:

¿A qué se debe el cambio de ecosistemas y
vegetación de unas zonas a otras?

¡Nos vamos de excursión! Realizaremos un itinerario por algunos puntos del entorno de Doñana, y
aunque no visitaremos los lugares donde se encuentran más fácilmente los grandes herbívoros como
ciervos, gamos o jabalíes, podremos observar diversidad de aves, y lugares y paisajes interesantes. A
fin de aprovechar al máximo las posibilidades de nuestra excursión, vamos a preparar previamente tres
aspectos de la misma.

¿Qué ruta? ¿Qué paisajes visitaremos?

I) En la imagen de satélite están indicados con los números 1 al 8 los lugares por donde puede discu-
rrir nuestra ruta. Analizando la imagen ¿a qué ecosistemas o lugares corresponden?


