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I. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La Guía que se presenta pretende sintetizar e ilustrar 

las características fundamentales que serán abordadas con 

más detalle en el estudio directo del terreno.  

 

 El objetivo del recorrido será analizar los valores, 

singularidades, debilidades y conflictos de la Bahía de Cádiz; 

un espacio en el que se produce un encuentro descarado entre 

la tierra y el mar, que posee un importante valor estratégico y 

que viene definido por la actividad portuaria así como por 

problemas de articulación territorial y débiles 

comunicaciones. Para ello, la ruta propuesta contempla los 

siguientes trayectos y paradas (Mapas 1 y 2): 

 

1) Sevilla – El Puerto de Santa María: Visita Yacimiento 

Arqueológico de Doña Blanca. 

2) El Puerto de Santa Maria – Puerto Real: Visita Astilleros 

y Museo el Dique. 

3) Puerto Real – Chiclana de la Frontera: Visitas Poblado 

de Sancti Petri y Loma del Puerco. 

MAPA 1. Recorrido propuesto Sevilla-Bahía de Cádiz. 
Fuente: Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000, 

Instituto de Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 
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MAPA 2. Recorrido detallado por la Bahía de Cádiz. Fuente: Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000, Instituto de 

Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 
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II. UNIDADES BÁSICAS Y DELIMITACIÓN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

 

 La salida de campo que se propone pretende poner de manifiesto la relevancia de la forma del territorio y del 

encuentro entre el medio natural y las zonas urbanizadas para la correcta interpretación de la aglomeración de la Bahía de 

Cádiz. Lo cierto es que en este espacio pueden diferenciarse distintas unidades ambientales que se definen básicamente por 

el lugar que ocupan en el tránsito del mar al interior: 

 

a) Cerros y lomas: constituyen el borde físico y paisajístico de la Bahía de Cádiz. 

b) Campiñas: sensiblemente coincidentes con los municipios de Puerto Real y El Puerto de Santa María, en los que 

existen asentamientos dispersos que presionan sobre lagunas y otros espacios naturales de gran calidad. 

c) Arenales: situados entre el litoral y las campiñas. Se trata del espacio más intensamente urbanizado coincidiendo 

con la existencia de recursos hídricos subterráneos. 

d) Marismas: que continúan siendo una de las unidades más representativas de la Bahía a pesar de que en gran parte 

han sido desecadas o bien convertidas en salinas. 

e) Litoral: el oleaje y las mareas han dado lugar a un línea de costa que comprende tramos acantilados y playas 

abiertas, en las que el paisaje urbanizado es el dominante. 

 

 Como punto de partida es importante que delimitemos con exactitud el ámbito territorial que comprende la Bahía. 

Para ello, tomaremos como referencia el ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, aprobado en 

2004, que incluye los municipios de Cádiz, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María. 

Sin embargo, no puede obviarse en el análisis detallado que hagamos durante el recorrido que la Bahía de Cádiz no se 

entendería sin tener en cuenta la influencia y la dinámica de otros municipios, especialmente de Jerez de la Frontera y Rota. 
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III. PARTICULARIDADES DEL SOPORTE FÍSICO 

 
 Hace unos 6.000 años el mar se adentraba hasta la Sierra de San Cristóbal, al norte de El Puerto de Santa María, 

donde emergían las islas de León, Cádiz y Sancti Petri. Posteriormente, la formación de una serie de cordones dunares entre 

El Puerto de Santa María y Puerto Real y del tómbolo entre las citadas islas dan lugar al cierre de gran parte de la bahía 

(Imagen 1). Se producen así lagunas en las que la colmatación por acumulación de sedimentos margosos y arcillosos sufre 

una rápida evolución. A esto se sumaría la desecación de marismas y la construcción de salinas. Todo ello ha dado lugar a 

una amplia variedad de unidades geomorfológicas (Mapas 3 y 4).  

 

 

IV. 

IMAGEN 1 
Estuarios del Guadalquivir y 

Guadalete por Juan Eslava 

Laborde, Ingeniero de 

Minas, 1958. 
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MAPA 3. Mapa geológico de  la Bahía de Cádiz. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.  
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MAPA 4. Mapa geomorfológico de la Bahía de Cádiz. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía 

(REDIAM), Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.  
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IV. PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y RIESGOS  

 

 Los espacios protegidos en la Bahía de Cádiz son numerosos y responden a la singularidad y diversidad de 

unidades ambientales (Mapa 5). La progresiva consolidación de usos urbanos y productivos han ido generando fuertes 

presiones sobre los espacios naturales de forma que éstos se han visto dañados e incluso han sufrido retrocesos, como es el 

caso de determinadas láminas de agua y masas vegetales.  

Los riesgos más importantes que enfrenta la Bahía de Cádiz 

son: 

 

 Erosión litoral: afecta a la mayor parte de la costa, que 

debido a su propia dinámica y a la intervención 

antrópica se encuentra en regresión. 

 Erosión continental: la deforestación para la puesta de 

tierras en cultivo y la deficiente gestión de las mismas 

han dado lugar a la pérdida de productividad de los 

suelos. 

 Alteración y agotamiento de acuíferos: debido a la 

presión de la urbanización, las excesivas extracciones y 

la progresiva contaminación las acuíferos han llegado a 

un estado de sobreexplotación e intrusión salina, e 

incluso existen problemas de salud pública. 

 Inundaciones: existe riesgo de inundación en las vegas 

del río Iro y los arroyos Carrajolilla y Zurraque.  

 

 

 

IMAGEN 2. Vista del Parque Natural. 

IMAGEN 3. Vista de las Marismas. 
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MAPA 5. Espacios Naturales Protegidos de la Bahía de Cádiz. Fuente: Mapa Digital de Andalucía 1:100.000 
(ICA). Elaboración propia.  

 

 



 116 

V. SIGNIFICACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL PAISAJE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

 

 La Bahía de Cádiz posee un gran interés paisajístico y patrimonial. Desde el punto de vista paisajístico, en la 

Bahía se localizan un número importante de Paisajes Singulares (Mapa 6). El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía 

de Cádiz (2004) recomienda la restricción de usos tanto en el frente litoral y marismas como en las áreas rurales del interior 

con el fin de conservar dichos valores. La riqueza patrimonial de la Bahía se manifiesta en numerosos yacimientos 

arqueológicos, conjuntos monumentales, conjuntos históricos, explotaciones salineras, obras defensivas, etc. (Mapa 7). 

 

 Con objeto de 

analizar una muestra de lo 

anterior, realizamos la 

primera parada en el 

Yacimiento de Doña 

Blanca, situado en una 

colina, frente a una llanura 

que formó parte de la 

Bahía, por lo que el mar 

alcanzaba la base del cerro 

en el que se situó el primer 

asentamiento. Los restos 

del siglo VIII a.C. y las 

magníficas vistas desde 

este lugar nos invitarán a 

adentrarnos en la Bahía de 

Cádiz. 

 

MAPA 6. Paisajes Singulares de la Bahía de 
Cádiz. Fuente: Plan de Ordenación del 

Territorio de la Bahía de Cádiz, 2004. 

 
 

MAPA 7. Recursos Culturales de la Bahía de 
Cádiz. Fuente: Plan de Ordenación del 

Territorio de la Bahía de Cádiz, 2004. 
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VI. SINGULARIDAD DEL SISTEMA DE CIUDADES 

 

 El sistema de ciudades de la Bahía de 

Cádiz, que en 2001 contaba con algo más de 

400.000 habitantes, es claramente polinuclear 

(Mapa 8), ya que ninguna ciudad asume por sí 

misma las funciones centrales. La capital, Cádiz, 

concentra el 35% de población y ha ido perdiendo 

efectivos frente a otros municipios del arco de la 

Bahía, fundamentalmente a favor de Chiclana. 

 

 En el análisis del sistema de asentamientos 

es fundamental tener en cuenta que municipios 

como Cádiz y San Fernando han agotado sus suelos 

y que su propia forma física les impide crecimiento 

alguno. Lo cierto es que, en términos generales, el 

sistema natural acota y limita la expansión urbana –

dando lugar a espacios „llenos‟ y espacios „vacíos‟– 

(Mapa 9). Esta realidad transformará 

previsiblemente la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

MAPA 8. Sistema de Asentamientos de la Bahía de Cádiz. Tamaño de 
los núcleos según suelo urbano y urbanizable y según población. Fuente: 

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, 2004. 
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MAPA 9. Usos del suelo en la Bahía de Cádiz, 2003. Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.  
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VII. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA 

 
 La historia de la red de asentamientos de la Bahía de Cádiz ha estado estrechamente ligada al valor estratégico de 

su emplazamiento y a la actividad portuaria e industrial ligada a éste (Mapas 10 y 11). La iniciativa pública ha tenido una 

presencia notable. A mediados del siglo XX se crea la empresa Nacional Bazán y se constituye Astilleros de Cádiz. La 

construcción del puente León de Carranza en los sesenta permite la construcción de Astilleros Españoles en Puerto Real 

(Imagen 4). Precisamente, la tercera parada de nuestro recorrido se realizará en esta planta de Astilleros y el Museo el 

Dique (Imagen 5). 

 Las crisis y ajustes 

que el sector industrial ha 

sufrido en las últimas décadas 

será una de las cuestiones a 

abordar de manera especial en 

esta parada. Una de las 

evidencias más recientes ha 

sido el reciente anuncio de la 

deslocalización de la planta de 

la multinacional de automoción 

estadounidense Delphi en 

Puerto Real, que hasta entonces 

contaba con 1.650 trabajadores. 

 

 

 

 

 

MAPA 11. Áreas Industriales Previstas. 

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía 

de Cádiz, 2004. 

 

 

MAPA 10. Suelo Industrial en la Bahía de 
Cádiz. Fuente: Plan de Ordenación del 

Territorio de la Bahía de Cádiz, 2004. 

 
 

MAPA 11. Áreas Industriales Previstas. 
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de 

la Bahía de Cádiz, 2004. 
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 La iniciativa pública se dejó sentir en períodos anteriores a  los citados. Así, en pleno período productivista del 

Estado Autárquico de la década de 1950 se construye la Factoría del Consorcio Español Almadrabero en Sancti Petri, en 

IMAGEN 4. Vista  de Cádiz, San Fernando y 
Astilleros. Fuente: Google Earth ©. 

 

 

IMAGEN 5. Vista de Astilleros, Río San Pedro y Puerto Real. 
Fuente: Google Earth ©. 

 

 

IMAGEN 6. Vista del Poblado de Sancti Petri. 
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torno a la que se centrará nuestra tercera parada. Este lugar posee también el interés histórico y cultural de haber podido ser 

el emplazamiento del Templo de Hércules. 
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VIII. TENSIONES GENERADAS POR EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

 

 El litoral de la Bahía de Cádiz ha sufrido las presiones propias de un rápido y descontrolado proceso de 

urbanización (Mapa 12). En los años sesenta se inicia la construcción de segunda residencia de baja densidad en la costa 

que, con el paso del tiempo, se ha convertido en gran medida en vivienda principal, a pesar de que aún dependen 

funcionalmente de los centros urbanos (Imágenes 7 y 8). La presión urbanística se evidencia con gran claridad en torno a 

los corredores viarios A-4 (Jerez-Puerto de Santa María), N-443 (Cádiz-Puerto Real) y A-48 (Chiclana-San Fernando), al 

tiempo que el déficit de espacios libres, de ocio y equipamientos es una realidad. 

 

 Además se ha producido una importante ocupación del espacio interior por parcelaciones y construcciones 

urbanísticas ilegales, utilizando como vía de acceso caminos y veredas rurales. Se ha dado lugar así a una fuerte 

modificación paisajística y a importantes impactos ambientales, que han sido reiteradamente denunciados por grupos 

conservacionistas y ecologistas. Todas estas cuestiones serán tratadas y analizadas en la cuarta y última parada de nuestro 

recorrido realizada en la Loma del Puerco. 

IMAGEN 8. Vista de Novo Sancti Petri. 
 Fuente: Google Earth ©. 

 

IMAGEN 7. Vista de Sancti Petri, Chiclana. 
 Fuente: Google Earth ©.  
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MAPA 12. Crecimiento urbanístico en la Bahía de Cádiz, 1956-2003. Fuente: Sistema de Información del Litoral 
Andaluz (SIGLA), Departamento de Geografía Física y A.G.R., Universidad de Sevilla y Red de Información 

Ambiental de Andalucía (REDIAM), Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia.  
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IX. EL RETO DE LA MOVILIDAD EN LA BAHÍA DE CÁDIZ 

 

 El dinamismo del espacio físico y las conexiones interespaciales son dos de las características que mejor definen 

la Bahía de Cádiz. Los intercambios que se producen en el seno de este ámbito –y entre éste y municipios colindantes como 
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Rota o Jerez de la Frontera– se han visto incrementados en los últimos años como respuesta a la progresiva especialización 

de las ciudades respecto a su posición en el territorio. 

 

 De lo expuesto hasta ahora 

se desprende la importancia de la 

cuestión de la movilidad. Sirvan de 

ilustración los siguientes datos: uno 

de cada cuatro ciudadanos de la 

Bahía de Cádiz realiza un viaje 

interurbano a diario y de estos sólo 

uno de cada diez lo realiza en 

transporte público (Mapas 13 y 14). 

Por ello, uno de los retos más 

acuciantes a los que se enfrenta la 

Bahía desde el punto de vista 

territorial es el diseño de un sistema 

de infraestructuras y transportes 

públicos que evite la congestión de 

la zona.  MAPA 14. Transporte Privado en la 
Bahía de Cádiz. Fuente: Plan de 

Ordenación del Territorio de la Bahía de 

Cádiz, 2004. 
 

 

MAPA 13. Transporte Público en la Bahía 
de Cádiz. Fuente: Plan de Ordenación del 

Territorio de la Bahía de Cádiz, 2004. 
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 En este sentido, se ha proyectado el ya 

conocido como Puente de la Pepa que unirá la 

barriada de astilleros de Cádiz con la 

desembocadura del río de San Pedro en Puerto 

Real en 2010 (Imagen 9). La mayor parte de la 

población y de los agentes sociales consideran la 

construcción de este puente como un elemento 

dinamizador y capaz de poner fin a la congestión y 

estrangulamiento de la ciudad de Cádiz. Sin 

embargo, otras voces alegan que potenciará el uso 

del transporte privado. 

 

 Lo cierto es que este proyecto nos ayuda 

a resumir los intentos realizados en distintos 

momentos para superar las tensiones territoriales 

generadas por la falta de espacio físico y las 

débiles conexiones de la aglomeración urbana de 

la Bahía: relleno de suelos inundables, desecación 

de marismas, construcción de infraestructuras, etc.   

IMAGEN 9. Simulación del nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz. Fuente: 
El País, 26/02/2007. 
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