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CAPÍTULO 6

Recursos para la Educación Ambiental en la Costa Noroeste

PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y
RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN EL LITORAL DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Contexto

Espacios Naturales Protegidos

Equipamientos de Uso Público

Itinerario “Pinar de la Algaida”

Otras visitas de interés
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La Costa Noroeste está formada por los municipios de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipio-
na y Rota. Los hábitats que más caracterizan esta comarca son los pinares costeros, las playas y el
ámbito estuarino-marismeño, cuyo principal representante es el estuario del río Guadalquivir. Cuen-
ta con 59 km de costa, de los cuales casi el 43% está protegido por alguna figura legal, destacan-
do el Parque Natural de “Doñana”, en Sanlúcar, y el Monumento Natural “Corrales de Rota”. 

Las actividades económicas que predominan en esta comarca son la agricultura, destacando
el cultivo de la vid en Trebujena y Sanlúcar; la pesca y el marisqueo, más característicos de Rota;
y actividades enfocadas al fomento del turismo, que cobran especial relevancia en todos los
municipios de la comarca a excepción de Trebujena.

Típica playa de la Costa Noroeste. 
(Foto: A. Artolachipi)

Situación de la Costa Noroeste 
(Mapa: Elaboración propia)

CONTEXTO
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PARQUE NATURAL DE DOÑANA
El Parque Natural del Entorno de Doñana se encuentra ubicado en el extremo sureste de la pro-
vincia de Huelva, suroeste de la de Sevilla y noroeste de la de Cádiz, incluyendo 9 municipios de
estas tres provincias.

Sus 53.709 ha. forman parte de un cinturón terrestre que rodea el Parque Nacional de Doña-
na y que se encuentra dividido en cuatro sectores: el Abalario-Asperillo, que forma un rectángu-
lo al oeste de la carretera Rocío-Matalascañas, y cuyo eje mayor sigue la línea costera a lo largo
de 25 km entre Matalascañas y Malagón sin incluirlos; Preparque Norte-Pinares de Hinojos, situa-
do justo al norte del Parque Nacional; Preparque Este-Brazo de la Torre-Entremuros, al este del
Parque Nacional entre el Brazo de la Torre y el Guadalquivir; y Pinares de Bonanza-Marismas de
la Algaida, en la margen izquierda del río Guadalquivir, por encima de Sanlúcar de Barrameda.
Entre los cuatro sectores recogen una población de 112.000 habitantes. 

Debido a su situación geográfica, en la confluencia entre las regiones mediterránea y atlánti-
ca, junto con el Parque Nacional de Doñana forma el eslabón europeo en las rutas migratorias
Europa-África.

Por su proximidad, el Parque Natural de Doñana comparte paisajes similares así como el hábi-
tat de distintas especies animales y vegetales, con el Parque Nacional de Doñana, la mayor reser-
va ecológica de Europa. 

MONUMENTO NATURAL “CORRALES DE ROTA”
Conjunto de construcciones sobre la franja intermareal de las playas de Rota y Chipiona, en la
costa noratlántica de la provincia de Cádiz, ligadas a un arte de pesca tradicional desde la época
romana. El límite del monumento queda definido por una línea poligonal que incluye una pradera
de fanerógamas y los ocho corrales.

Superficie: 1.100.037 m2

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Monumento Natural Corrales de Rota.  (Mapa:
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

Parque Natural  “Doñana” (Foto: C. Tornero)



Propuestas didácticas y recursos para la Educación Ambiental en el litoral de la provincia de Cádiz
Recursos para la Educación Ambiental en la Costa Noroeste EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

142

CENTRO DE VISITANTES “BAJO DE GUÍA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:

Dirección: Avda. Bajo de Guía, s/n. 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tfno.: +34 956 380 922
Correo electrónico: CV-bajoguia@egmasa.es
Horario: 
Del 1 de octubre al 31 de mayo

De martes a domingos: 10-14 h.
Festivos y vísperas: 16-18 h

Del 1 de junio al 30 de septiembre
De martes a domingos, y festivos: 10-14 h. y 18-20 h.

Descripción: 
Se encuentra ubicado a orillas del Guadalquivir y en una de las zonas más concurridas de Sanlú-
car de Barrameda.
Consta de una exposición interpretativa y de un audiovisual que permiten conocer los valores
naturales y culturales de este espacio natural.
Además, cuenta con un personal informador que atiende al público y le ofrece la mejor manera
de visitar el Parque Natural en función de los intereses y posibilidades de cada uno.

CENTRO DE VISITANTES “FÁBRICA DE HIELO”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Nacional de “Doñana”
Titularidad: Ministerio de Medio Ambiente

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
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Datos de contacto:
Dirección: Avda. Bajo de Guía, s/n. 11540-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Descripción: 
Se trata de una antigua Fábrica de Hielo hoy rehabilitada como Centro de Visitantes. Ofrece un
acercamiento general al Parque Nacional y al Parque Natural y particularmente se aproxima a la
historia de Doñana y del Bajo Guadalquivir. Este dispone de:
- Punto de información y recepción. 
- Planta baja. Exposición de los valores naturales del Parque Nacional de Doñana y acercamien-

to Parque Natural de Doñana, sus características naturales y diversos usos humanos. 
- Espectáculo audiovisual, que simulará un recorrido de un día por los diversos ambientes del

Parque Nacional. 
- Planta alta. La exposición muestra: un recorrido por la historia del bajo Guadalquivir a través

de las diversas épocas y navíos que han remontado sus aguas, con una atención especial a
la expedición de la Vuelta al Mundo; una aproximación a los usos y productos de las tierras
de Doñana; y, finalmente, una trayectoria cronológica por la historia del territorio desde sus
primeros pobladores hasta la actualidad. 

- Mirador con puntos de observación e interpretación de los paisajes circundantes y del Parque
Nacional. 

OFICINA DEL PARQUE NATURAL DE DOÑANA
Municipio: Almonte (Huelva)
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:

Dirección: C/ Sevilla nº 33 - 1ª planta. 21730-Almonte (Huelva) 
Tfno.: +34 959 450 159 
Fax: +34 959 450 471
E-mail: pn.donana.cma@juntadeandalucia.es
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ÁREA RECREATIVA “PINAR DE LA ALGAIDA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana” 
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

ÁREA RECREATIVA “LA ERMITA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

ÁREA RECREATIVA “PINAR DE CHIPIONA”
Municipio: Chipiona 
Espacio Natural: No
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

ÁREA RECREATIVA “PARQUE DE LA ALMADRABA”
Municipio: Rota 
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “LAGUNA DE TARELO”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
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OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “SALINAS DE SALMAR”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

SENDERO “CERRO DEL ÁGUILA”
Trayecto: Circular 
Longitud: 4,5 Km.
Dificultad: Baja 
Tiempo estimado: 1,5 h
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Colonia agrícola de La Algaida.
- Pinar de La Algaida.
- Marismas.

SITIO DE INTERÉS ETNOGRÁFICO “CHOZAS MARISMEÑAS”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda
Espacio Natural: Parque Natural de “Doñana”
Descripción: 
Se trata de dos chozas situadas en el Pinar de la Algaida y construidas con materiales propios de
la zona, tales como los troncos de pinos para levantar la estructura o la espartina, que los luga-
reños conocen como “barrón”, que sirve de cubierta dadas sus características aislantes e imper-
meables y al tiempo que resiste sin pudrirse. Para que todas estas características puedan ofrecer
su máximo rendimiento es necesario dotar a la cubierta de una gran pendiente que impida la acu-
mulación de agua y facilite el desagüe rápido. 
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CENTRO DE VISITANTES DEL LITORAL Y CORRALES DE ROTA
Municipio: Rota
Espacio Natural: No
Datos de contacto: 

Dirección: Avenida de la Diputación s/n. (junto al Parque Atlántico). 11520. Rota (Cádiz).
Teléfono: 956846345
E-mail: info@TurismoRota.com
Web: www.aytorota.es

Descripción:
Se trata de un centro de interpretación del litoral de Rota en el que se enseñan los valores cultu-
rales y ecológicos de la zona costera del municipio. Centra una de sus salas en el arte tradicional
de la pesca en los corrales, con la exposición de varios de los aparejos utilizados por esta técni-
ca y la reproducción de un audiovisual.

JARDÍN BOTÁNICO CELESTINO MUTIS
Municipio: Rota
Espacio Natural: No
Datos de contacto: 

Dirección: Avenida de la Diputación s/n. 11520. Rota (Cádiz).
Descripción:
Se trata de un espacio concebido y destinado a la Educación Ambiental. Cuenta con gran varie-
dad de plantas autóctonas catalogadas y distribuidas por zonas.
Horario:

Mañanas: 10 h. a 14 h.
Tardes: 16 h. a 18:30 h. 
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CENTRO RECREATIVO Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “LA FORESTAL”
Municipio: Rota
Espacio Natural: Monumento Natural “Corrales de Rota”
Datos de contacto: 

Dirección: Avenida de la Diputación s/n. 11520. Rota (Cádiz).
Teléfono: 956815500/956841256
E-mail: LaForestal@egmasa.es Web: www.egmasa.es

Descripción:
Dirigido preferentemente a la población más joven, consigue proporcionar excelentes enseñanzas
medioambientales gracias a que utiliza para conseguirlo lo más eficaz en pedagogía: que los
conocimientos sean adquiridos mediante el juego y la relación constante con el medio del que se
pretende aprender. Y así, se concede una importancia especial a los deportes naturales de bajo
impacto ambiental y éstos son concebidos no como medios para mejorar el desarrollo físico sino
como el camino más adecuado para comprender, entender y estimar la naturaleza. 
Cuenta con las siguientes instalaciones:
- Recepción
- Aula de la Naturaleza
- Sala de estar
- Comedor y merenderos
- Bungalows
- Aseos
- Pista deportiva
- Parque infantil
- Programa de actividades:
Programa de 1 día sin pernoctación.
- Aulas de la Naturaleza (de 1 a 5 días).
- Estancias con o sin monitor.
- Campamentos de verano (de 1 a 2 semanas)
- Fin de curso.
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El recorrido comienza en la entrada del pinar, a la cual nos desplazaremos desde nuestro munici-
pio de origen en autobús. En primer lugar visitaremos la Laguna de Tarelo, a continuación hare-
mos un recorrido por el Pinar de la Algaida y nos detendremos a reponer fuerzas en el Área Recre-
ativa que lleva el mismo nombre.

Volveremos por el mismo camino y el autobús nos llevará a las proximidades del estuario del
río Guadalquivir, donde haremos una parada.

Por último, visitaremos el Centro de Visitantes del Parque Natural de Doñana “Bajo de Guía”.

1. Observatorio de Uso Público Laguna de Tarelo
Esta laguna está situada justo a la entrada del pinar. El lugar en el que se encuentra era una zona
de extracción de áridos que se empleaban en la colonia agrícola cercana a la zona. A principios
de los ochenta, la profundidad de la extracción superó el nivel de las aguas subterráneas, provo-
cando la salida de éstas y la formación de la actual laguna.

A pesar de su origen artificial la Laguna del Tarelo se ha convertido en un importante refugio
para la avifauna acuática. 

Aprovecharemos esta parada para reconocer a las aves más características de esta zona.
Podemos utilizar los prismáticos para ver más de cerca las características que mejor las identifi-
can como los colores, la forma del pico, marcas específicas,...

Entre otras especies, podremos observar malvasías cabeciblancas (especie catalogada en
peligro de extinción), porrones pardos, somormujos lavancos, zampullines o fochas. 

2. Pinar de la Algaida 
Una vez realizada la parada, haremos un recorrido por el Pinar de la Algaida, un pinar de repobla-
ción en el que el árbol dominante es el pino piñonero (Pinus pinnea). Este pinar se asienta sobre
antiguas dunas que se han estabilizado, por lo que andaremos sobre arena. Además de ofrecer-
nos un entorno ideal para el disfrute de la naturaleza, el pinar también supone una fuente de recur-
sos como la madera, el piñón para la repostería y el carbón vegetal.

Trayecto: Lineal.
Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Sanlúcar de Barrameda.
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural de Doñana.
Ecosistemas litorales: Dunas estabiliza-
das y pinares costeros, marismas, lagunas
y estuario.
Principales actividades humanas: Apro-
vechamientos del pinar, actividad agrícola
intensiva.

ITINERARIO “PINAR DE LA ALGAIDA”
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Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis).
(Foto: J. Luque)

Aprovecharemos la caminata para reconocer alguna de las especies de matorral típico del
monte mediterráneo que acompañan al pino, como son el lentisco, el labiérnago, la sabina o el
espino negro. También tendremos la oportunidad de observar parcelas de agricultura intensiva
dedicadas al cultivo de hortalizas en los alrededores de la laguna.

3. Área Recreativa “La Algaida” 
Tras el recorrido por el pinar, nos dirigiremos al Área Recreativa “La Algaida”, que encontraremos
a la derecha del carril de cicloturismo “Pinar de la Algaida-Marismas de Bonanza”. Esta Área
Recreativa es un lugar ideal para detenernos a descansar un poco y tomar un tentempié a la som-
bra de los pinos.

También podemos aprovechar la parada para realizar alguna dinámica o recapitular sobre lo
aprendido hasta el momento.

Una vez hayamos recuperado las fuerzas nos dirigiremos por el mismo camino hacia la entra-
da del pinar, donde nos esperará el autobús.

4. Estuario del río Guadalquivir 
Antes de realizar la visita al Centro de Visitantes del Parque, haremos un alto en las proximidades
del estuario del río Guadalquivir para observar un paisaje de singular belleza y conocer más de
cerca el funcionamiento y la vida de este humedal costero.

5. Centro de Visitantes “Bajo de Guía”
Por último, visitaremos el Centro de Visitantes del Parque Natural de Doñana “Bajo de Guía”. En
él podremos disfrutar de una interesante exposición interpretativa formada por murales, fotogra-
fías y planos y de un ameno audiovisual que nos ayudaran a profundizar en el conocimiento de
los valores naturales y culturales del Parque.

Pinar de la Algaida. (Foto: A. Artolachipi)
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Croquis del itinerario “Pinar de la Algaida”
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MARISMAS DE “TREBUJENA”, CODO DE “LA ESPARRAGUERA”
Municipio: Trebujena.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Marismas, avifauna acuática, marismas transformadas, explotaciones acuí-
colas.

LAGUNAS DE “BONANZA”
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural de “Doñana”.
Interés de la visita: Lagunas artificiales, reptiles, anfibios, avifauna acuática. Degradación por
actividad humana. Cultivos agrícolas.

PINAR DE “LA VILLA”
Municipio: Chipiona
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Pinares costeros, única población de Taraxacum gaditanum en ambiente
natural, presión urbanística.

MONUMENTO NATURAL “CORRALES DE ROTA”
Municipio: Rota.
Espacio Natural Protegido: Monumento Natural “Corrales de Rota”.
Interés de la visita: Playas, fondos rocosos, pesca y marisqueo tradicionales.

OTRAS VISITAS DE INTERÉS




