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CAPÍTULO 7

Recursos para la Educación Ambiental en la Bahía de Cádiz

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 “E.D.A.R. - Salinas de
Dolores”

Otras visitas de interés
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Los municipios que componen la Bahía de Cádiz son El Puerto de Santa María, Puerto Real,
Cádiz, San Fernando y Chiclana de la Frontera.

En total suponen una franja litoral de 90 kilómetros de longitud, de los cuales el 40% está pro-
tegido. Además del Parque Natural “Bahía de Cádiz”, presente en toda la comarca, existen nume-
rosos espacios protegidos como los Parajes Naturales “Isla del Trocadero” y “Marismas de Sanc-
ti Petri”; las Reservas Naturales “Complejo Endorreico del Puerto de Santa María”, “Complejo
Endorreico de Puerto Real” y “Complejo Endorreico de Chiclana”; la Reserva Natural Concertada
“Laguna de la Paja”; los Monumentos Naturales “Corrales de Rota” y “Punta del Boquerón”; y los
Parques Periurbanos “Dunas de San Antón” y “La Barrosa”.

Los hábitats litorales predominantes son las marismas y las playas. En cuanto a las activida-
des humanas, cabe destacar la actividad salinera, la pesca y acuicultura, el sector servicios y la
actividad portuaria, siendo de especial relevancia el Puerto de Cádiz.

Castillo de Sancti-Petri. (Foto: A. Artolachipi)

Situación de la Bahía de Cádiz  (Mapa: Elaboración
propia)CONTEXTO
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PARQUE NATURAL “BAHÍA DE CÁDIZ”
En la zona central de la costa atlántica de la provincia de Cádiz, sobre un gran estuario marino,
se encuentra situado el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Comprende una superficie de 10.522 ha, abarcando 5 municipios andaluces (San Fernando, Chi-
clana de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz) con un total aproximado de
400.000 habitantes (incluyendo la ciudad de Cádiz). La alta densidad de población de estas áreas
ha determinado modificaciones considerables del medio natural.
Su localización geográfica, entre el Parque Nacional de Doñana y el estrecho de Gibraltar, hace
de la Bahía de Cádiz un enclave de especial relevancia en las rutas migratorias de multitud de
aves entre el continente europeo y el africano.
La convivencia de ecosistemas heterogéneos, como acantilados, playas, dunas, lagunas, maris-
mas y esteros, invita a la contemplación tanto de su paisaje como de su rica fauna asociada, fun-
damentalmente de aves.

PARAJE NATURAL “ISLA DEL TROCADERO”
En el término municipal de Puerto Real esta isla abarca desde la Punta de San Luis, siguiendo el
Caño del Trocadero, hasta la Punta del Trocadero.
Superficie: 525 Ha.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Natural Bahía de Cádiz (Foto: J. Calvo)

Paraje Natural “Isla del Trocadero” (Foto: Dirección
General de Costas, Ministerio de Medio Ambiente)
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PARAJE NATURAL “MARISMAS DE SANCTI-PETRI”
Situado en Chiclana de la Frontera dentro del Parque Natural “Bahía de Cádiz” este paraje cuen-
ta con una zona de marismas y un pinar asentado sobre una isla arenosa en el que se albergan
especies de flora endémica o amenazada.
Los límites del paraje quedan definidos por el caño de Sancti-Petri, el canal de la Isleta y el canal
de Carboneros. Superficie: 170 Ha.

RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA”
Formado por las lagunas Salada, Juncosa y Chica:
- Laguna Salada: 27 Ha. Incluida en el Convenio Ramsar. ZEPA.
- Laguna Juncosa: 4 Ha. ZEPA.
- Laguna Chica: 8 Ha. ZEPA.

RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO REAL”
Formado por las lagunas de Comisario, de San Antonio y del Taraje:
- Laguna de Comisario: 21 Ha. ZEPA.
- Laguna de San Antonio: 9,5 Ha. ZEPA.
- Laguna del Taraje: 19 Ha. ZEPA.

RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA”
Formado por las lagunas de Jeli y de Montellano:
- Laguna de Jeli: 6.5 Ha. ZEPA.
- Laguna de Montellano: 23,5 Ha. ZEPA.

RESERVA NATURAL CONCERTADA “LAGUNA DE LA PAJA” 
Laguna de especial riqueza faunística y florística situada en el término municipal de Chiclana. Es
una de las pocas lagunas litorales que se conservan en nuestra provincia. Además de encontrar-
se en el Catálogo de Charcas de Interés Herpetológico, es la laguna más importante desde el
punto de vista botánico de Cádiz. Superficie: 39,73 Ha.

Paraje Natural “Marismas de Sancti Petri”
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

Monumento Natural “Punta del Boquerón”
(Foto: A. Artolachipi)
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MONUMENTO NATURAL “PUNTA DEL BOQUERÓN”
Elemento geográfico de alta relevancia geomorfológica y paisajística que constituye el extremo de
una flecha arenosa característica de la tipología de otras existentes en litoral suratlántico ibérico.
Localizado en San Fernando.
Superficie: 745.307 m2

PARQUE PERIURBANO “DUNAS DE SAN ANTÓN”
El Monte Dunas de San Antón es colindante con el casco urbano de El Puerto de Santa María y
cuenta con una adecuación recreativa dotada de mesas, bancos, barbacoas y agua potable, ya
que tradicionalmente ha sido uno de los mejores lugares de esparcimiento de los habitantes de
la Bahía de Cádiz.

PARQUE PERIURBANO “LA BARROSA”
La Barrosa se encuentra en el término municipal de Chiclana de la Frontera y posee un elevado
interés paisajístico y ambiental ya que cuenta con una cubierta vegetal muy variada y alberga
especies en peligro de extinción.
Los valores naturales del espacio y su interés recreativo por parte de las poblaciones cercanas
hacen necesaria una ordenación que garantice su protección y conservación.

Parque Periurbano “Dunas de San Antón”
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

Parque Periurbano “La Barrosa” (Foto: A. Artolachipi) 
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PUNTO DE INFORMACIÓN “OFICINAS DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:

Dirección: C/Coghen s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
Teléfono: 956590405/956590971
Fax: 956880259
E-mail: pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es

Descripción: 
En el Jardín Botánico de San Fernando se encuentran las oficinas del Parque que además actúan
como punto de información para todo aquel que quiera conocer este entorno natural tan caracte-
rístico.

ÁREA RECREATIVA “DUNAS DE SAN ANTÓN”
Municipio: El Puerto de Santa María
Espacio Natural: Parque Periurbano “Dunas de San Antón”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación

ÁREA RECREATIVA “LAS CANTERAS”
Municipio: Puerto Real
Espacio Natural: No
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO



159

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

ÁREA RECREATIVA “DEHESA DE LAS YEGUAS”
Municipio: Puerto Real
Espacio Natural: No
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Apoyo a la recreación

ÁREA RECREATIVA “LA BARROSA”
Municipio: Chiclana de la Frontera
Espacio Natural: Parque Periurbano “La Barrosa”
Titularidad: Ayuntamiento 
Servicio principal: Apoyo a la recreación

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “TRES AMIGOS”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “RÍO ARILLO”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “LOS EUCALIPTOS”
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
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OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “SALINA DOLORES”
Municipio: Cádiz
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

SENDERO “LOS TORUÑOS”
Trayecto: Lineal
Longitud: 5,5 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Puerto de Santa María
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Interés paisajístico y botánico.
- Marisma de los Toruños.
- Caño San Pedro.

SENDERO “PINAR DE LA ALGAIDA-SALINA DESAMPARADOS”
Trayecto: Lineal
Longitud: 6 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Puerto Real
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Ayuntamiento
Elementos de interés:
- Salina de los Desamparados, con tradicionales explotaciones salineras de la Bahía.
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- Zona de la Marisma Virgen.
- Pinar de la Algaida.

SENDERO “PUNTA DEL BOQUERÓN”
Trayecto: Lineal
Longitud: 2 Km.
Dificultad: Baja 
Tiempo estimado: 45 min.
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Playa del Castillo.
- Barra arenosa Punta del Boquerón.
- Caño de Sancti-Petri.

SENDERO “SALINA DE TRES AMIGOS Y RÍO ARILLO”
Trayecto: Lineal
Longitud: 4 Km.
Dificultad: Baja 
Tiempo estimado: 1,5 h.
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Antiguo molino de marea del río Arillo.
- Salina de Tres Amigos.
- Avifauna sedentaria y migratoria.
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SENDERO “SALINAS DE DOLORES”
Trayecto: Circular 
Longitud: 4,5 Km.
Dificultad: Baja 
Tiempo estimado: 1,5 h.
Municipio: Cádiz
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
Interés paisajístico.
Planicies fangosas intermareales.
La antigua Salina Dolores con su Casa Salinera.

JARDÍN BOTÁNICO DE SAN FERNANDO
Municipio: San Fernando
Espacio Natural: No
Datos de contacto:
Dirección: C/Coghen s/n. 11100. San Fernando (Cádiz).
Teléfono: 956590405
E-mail: JB.SFernando@cma.junta-andalucia.es
Descripción: 
Cuenta con las instalaciones típicas de un jardín hispano-musulmán con sus albercas, canaliza-
ciones de teja, etc., además de recuperar métodos de ahorro de agua como las plantaciones por
debajo del nivel del suelo y el uso de setos para preservar la humedad en el interior de los cua-
dros. Representa la flora natural de Cádiz, incluyendo los ecosistemas propios de la Bahía, los
cultivos tradicionales y muestras de la flora ornamental gaditana, así como colecciones de flora
americana y canaria.
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DESARROLLA TRES PROGRAMAS DENTRO DE LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS:
Conservación. Se hace un seguimiento de las especies más singulares y amenazadas de este ámbi-
to geográfico. En este seguimiento se evalúa el estado de las diferentes poblaciones en el medio
natural y se establecen diferentes medidas para asegurar su conservación de cara al futuro. 
Uso público. Tiene como finalidad crear en el Jardín Botánico un lugar adecuado para el disfrute
y aprendizaje del mundo de las plantas por parte del público en general. Para ello se cuidan las
instalaciones y se mejoran continuamente, siendo un ejemplo importante el trabajo de identifica-
ción de todas las plantas y las zonas representadas en el jardín. También se desarrollan activida-
des más específicas, como exposiciones, jornadas, itinerarios guiados, talleres, etc.
Educación Ambiental. Pretende concienciar a la población en general de la importancia de las
plantas, fomentar su conocimiento y desarrollar actitudes de respeto y conservación. Para ello
pone en práctica actuaciones con diferentes colectivos sociales entre los que se encuentran los
distintos niveles educativos existentes.
Programa de actividades de Educación Ambiental:
- Uso de las Instalaciones del Jardín
- Desarrollo de Unidades Didácticas
- Campañas de Información y Sensibilización con motivo de eventos
Visitas:
GRUPOS CONCERTADOS: El Jardín Botánico cuenta con un servicio de visitas guiadas para gru-
pos de al menos 20 personas. Para concertarlas sólo hay que ponerse en contacto con las ofici-
nas del Jardín Botánico.
VISITAS POR LIBRE: Si quieres visitar el Jardín Botánico por tu cuenta, puedes hacerlo sin nece-
sidad de establecer cita previa.
Horario de apertura:

Mañanas: Martes a Domingo de 10 h. a 14 h.
Tardes: Miércoles a Domingo. Horario variable dependiendo de la época del año. 
Primavera - Otoño (15/02 al 31/5 y 1/9 al 30/10) de 16,30 h. a 19.00 h.
Verano (1/06 al 31/8) de 18.00 h. a 21.00 h.
Invierno (1/11 al 14/2) de 16,30 h. a 18,00 h.
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CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES (CRA) “EL COTO DE LA ISLETA”
Municipio: El Puerto de Santa María
Espacio Natural: Parque Natural “Bahía de Cádiz”
Datos de contacto: 

Dirección: Camino del Tiro Pichón (Coto de la Isleta)/Apdo. 966.
11500. El Puerto de Santa María (Cádiz).
Teléfono: 956560123/956563021
E-mail: cotoisleta@cotoisleta.com
Web: www.cotoisleta.com

Descripción: 
Es un equipamiento de Educación Ambiental y turismo activo que pretende facilitar a los visitan-
tes un acercamiento adecuado a nuestro entorno natural.
Promovido por el Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza (IMUCONA) del Ayun-
tamiento del Puerto de Santa María, fue inaugurado en Septiembre de 1.999.
Dispone de unas completas instalaciones educativas, recreativas y deportivas.
Programa de Actividades:
- Cursos de iniciación al piragüismo.
- Itinerario naturalístico por el pinar-retamar Coto de la Isleta.
- Visita guiada a la exposición “La Tierra, Nuestro Mundo”.
- Recorridos náuticos para la observación de aves.
- Talleres de Educación Ambiental y ciencia recreativa.
- Cursos.
- Actividades deportivas.



165

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

Comenzamos el itinerario visitando la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cádiz y
San Fernando. En las cercanías de esta E.D.A.R. se inicia un camino que tomaremos para recorrer
el sendero “Salina de Dolores” junto a una casa salinera. Justo enfrente de este punto está el Moli-
no de Marea del río Arillo. Nos detendremos en el Observatorio de Uso Público “Salina de Dolores”
y tras la parada reiniciaremos la marcha siguiendo un trayecto circular hasta llegar de nuevo a la
casa salinera.

1. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cádiz y San Fernando
El objetivo de esta visita es que comprendamos la importancia de la existencia de estas estacio-
nes para la conservación de los ecosistemas litorales y, en especial, el marino. Las depuradoras
se construyen para “limpiar” las aguas residuales procedentes principalmente de la actividad
humana e industrial, e impedir la contaminación de los cursos de agua, a los cuales van a parar
estos efluentes cuando no existe un sistema de depuración. Tras una serie de procesos, que
aprenderemos durante esta visita, las aguas ya tratadas son devueltas a los ríos, mares o embal-
ses, pudiendo ser utilizadas de nuevo para el riego de campos de golf, la agricultura y otras acti-
vidades.

2. Salinas y Casa Salinera
En las cercanías de la E.D.A.R. se inicia un camino que bordea la margen izquierda del río Arillo,
que actualmente es un caño de marea, y nos conduce a través de un paisaje típico de la Bahía
de Cádiz donde predominan las extensas planicies intermareales fangosas. Podremos observar
la antigua Casa Salinera de la Salina de Dolores de planta cuadrangular y paredes encaladas.
Otros elementos característicos de esta actividad que conoceremos son los laberintos de agua y
las compuertas tradicionales que regulan la entrada y salida de agua a las salinas.

A lo largo del recorrido podremos disfrutar también de la vegetación típica de este entorno,
como la espartina, el almajo y la sapina, que trataremos de identificar.

Trayecto: Circular.
Dificultad: Baja.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Cádiz, San Fernando
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural Bahía de Cádiz.
Ecosistemas litorales: Marismas trans-
formadas, caños, bahía.
Principales actividades humanas:
Depuración de las aguas residuales, acti-
vidad salinera, cultivos acuícolas.

ITINERARIO “E.D.A.R. - SALINAS DE DOLORES”
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Salinas en la Bahía de Cádiz. (Foto: Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía)

3. Observatorios de Uso Público Salinas de Dolores (1 y 2)
A lo largo del recorrido nos encontraremos con dos observatorios de uso público. Desde el pri-
mero, que nos encontraremos antes de llegar a la zona de las compuertas, podemos observar la
avifauna característica de las planicies intermareales como los correlimos, chorlitejos, archibebes,
agujas y ostreros.

Siguiendo el sendero llegamos a un mirador que ofrece magníficas vistas del saco de la Bahía
de Cádiz, distinguiéndose Cádiz al noroeste, Puerto Real al noreste y San Fernando al este. Apro-
vecharemos esta parada para descansar y observar algunos parques de cultivo de moluscos, dis-
tinguibles por sus “bosques” de palos clavados en el fango.

4. Molino de Marea del río Arillo
Un poco más adelante del observatorio encontramos el camino que lleva de nuevo a la E.D.A.R.
Antes de irnos, nos detendremos para visitar el Molino de Marea del Río Arillo, situado justo
enfrente del inicio del sendero. Se trata de un edificio tradicional de la Bahía de Cádiz que funcio-
na gracias a la entrada y salida de agua provocada por las carreras de marea. El del río Arillo cons-
ta de doce piedras de moler y fue uno de los más importantes de nuestro país.

Cultivo de moluscos. (Foto: A. Artolachipi)
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Croquis del itinerario “E.D.A.R.-Salinas de Dolores”
(Dibujo: A. Artolachipi)
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PENÍNSULA DE “LOS TORUÑOS”
Municipio: Puerto de Santa María.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural “Bahía de Cádiz”.
Interés de la visita: Marismas de extensión considerable sin transformar por cultivos marinos o
salinas, hábitats dunares, vertidos de residuos sólidos, especies invasoras (Carpobrotus edulis).

MUSEO DEL “DIQUE DE MATAGORDA”
Municipio: Puerto Real.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Conocimiento de la historia de la construcción naval y del astillero de Puerto Real.

PLAYA DEL “CHATO”
Municipio: Cádiz.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Playa y cordón dunar, vegetación y fauna características, especies invasoras
(Carpobrotus edulis), turismo de sol y playa.

REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA
Municipio: San Fernando.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Centro científico del Estado Mayor de la Armada. El centro conjuga su misión
específica como Observatorio Astronómico y Geofísico con la investigación en aquellos campos
de la ciencia físico-matemática que se juzguen de interés para la Marina, así como la de propor-
cionar formación científica superior al personal que lo precise.

ACANTILADO DE “LA BARROSA”
Municipios: Chiclana de la Frontera.
Espacios Naturales Protegidos: No. 
Interés de la visita: Lugar de notable interés geológico, fondos rocosos, vegetación y fauna
característica de los acantilados.

OTRAS VISITAS DE INTERÉS




