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CAPÍTULO 9

Recursos para la Educación Ambiental en el Campo de Gibraltar

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 “Duna de Bolonia-Sierra
de la Plata

Otras visitas de interés
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Los municipios litorales de la comarca del Campo de Gibraltar son Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La
Línea de la Concepción y San Roque. 

La línea de costa abarca 98 kilómetros, estando el 54% de esta extensión protegido. Los
espacios Naturales Protegidos de esta comarca son: el Parque Natural “del Estrecho” y el Parque
Natural “Los Alcornocales”; los Parajes Naturales “Playa de Los Lances”, “Estuario del Guadiaro”
y “Marismas del Palmones”; y el Monumento Natural “Duna de Bolonia”.

En el Campo de Gibraltar encontramos las mejores representaciones de dunas de nuestro lito-
ral con la duna de Bolonia y la duna de Valdevaqueros. También destacan en esta zona las sie-
rras litorales y los acantilados, que originan impresionantes fondos rocosos.

La actividad portuaria del Puerto Bahía de Algeciras supone un importante pilar de la econo-
mía de la zona, junto con la actividad industrial que se desarrolla a lo largo de toda la Bahía. Los
parques eólicos son también una de las actividades más características de la comarca, propicia-
dos por las condiciones climáticas que en ella se dan.

Isla de Tarifa (Foto: Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía)

Situación del Campo de Gibraltar 
(Mapa: Elaboración propia)

CONTEXTO
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PARQUE NATURAL “EL ESTRECHO”
El Parque Natural del Estrecho se encuentra en el extremo sur de la Península Ibérica y protege
el espacio marítimo-terrestre del litoral desde la Ensenada de Getares (Algeciras) hasta el Cabo
de Gracia (Tarifa). Las costas del parque están bañadas por dos mares: en el este por el Mar Medi-
terráneo y en el oeste por el Océano Atlántico. El Estrecho de Gibraltar, que une estos mares y
que separa Europa de África, es lugar de paso de aves migratorias y mamíferos marinos. 

Este espacio protegido es el parque natural más meridional del continente europeo y une valo-
res ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales de características singulares. 

La unión de dos mares convierte el medio marino en un enclave privilegiado que alberga una
biodiversidad excepcional de extraordinario interés. El clima de la zona se distingue por tempe-
raturas muy suaves y una estación seca con ausencia total de lluvias.

La superficie declarada como Parque es de 18.931 ha, de la cuales 9.684 es del ámbito terres-
tre y 9.247 corresponden al medio marino.

PARQUE NATURAL “LOS ALCORNOCALES”
El Parque Natural de los Alcornocales contiene el alcornocal más extenso de la Península Ibérica
y uno de los mayores del mundo. Este Parque está situado entre las provincias de Cádiz y Mála-
ga y forma una franja que conduce desde el interior de las estribaciones de las sierras gaditanas
hasta las sierras litorales de Tarifa.

La superficie de Parque en municipios litorales suma un total de 44.511 ha, siendo éstos Tari-
fa, Algeciras y Los Barrios. 

La diversidad de este Parque, sus paisajes y sus tradiciones más arraigadas, entre las que
destaca el descorche del alcornoque, hacen de este entorno natural una visita obligada de todo
el que esté en sus proximidades.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Parque Natural del “Estrecho” (Foto: A. Artolachipi)

Parque Natural “Los Alcornocales”
(Foto: A. Artolachipi) 
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PARAJE NATURAL “PLAYA DE LOS LANCES”
Playa de gran belleza paisajística situada en el término municipal de Tarifa. En ella desembocan
tres ríos, presentando a lo largo de sus 7 kilómetros una peculiar depresión inundable en la que
se asientan numerosas especies de avifauna acuática. 

Superficie: 226 Ha.

PARAJE NATURAL “MARISMAS DEL PALMONES”
Zona de estuario y marismas junto a la cual encontramos una formación dunar con gran variedad
de especies de flora típica de estos ecosistemas. Situadas en los términos municipales de Alge-
ciras y Los Barrios, las marismas del Palmones conforman un interesante paisaje con encharca-
mientos estacionales en los corrales interdunares de importante valor ecológico.

Superficie: 58 Ha.

Paraje Natural “Playa de Los Lances”
(Foto: Dirección General de Costas, Ministerio de
Medio Ambiente)

Paraje Natural “Marismas del Palmones”
(Foto: A. Artolachipi)
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PARAJE NATURAL “ESTUARIO DEL GUADIARO”
Humedal con escasa influencia mareal característica del Mediterráneo y con ausencia de vegeta-
ción halófita. Debido a su situación estratégica en las rutas migratorias del Estrecho, en este
estuario se asienta una gran variedad de avifauna marina. Localizado en el término municipal de
San Roque.

Superficie: 27 Ha.

MONUMENTO NATURAL “DUNA DE BOLONIA”
Duna activa de más de 30 metros de altura situada en el istmo de Punta Camarinal, en la costa
suratlántica de Cádiz. Abierta hacia los vientos de levante, en sus proximidades se encuentra el
yacimiento arqueológico romano de Baelo Claudia. 

Superficie: 131.675 m2

Paraje Natural “Estuario del Guadiaro”
(Foto: A. Artolachipi)

Monumento Natural “Duna de Bolonia”
(Foto: A. Artolachipi)
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OFICINA DEL PARQUE NATURAL “DEL ESTRECHO”
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

OFICINA DEL PARQUE NATURAL “LOS ALCORNOCALES”
Municipio: Alcalá de los Gazules
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:

Dirección: Pza. San Jorge nº 1. Casa Cabildo. Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Teléfono: 956420277/956413307/956413308
Fax: 956420511
E-mail: pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es

ÁREA RECREATIVA “LA PEÑA”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO
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ÁREA RECREATIVA “LOS TORNOS”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

ÁREA RECREATIVA “EL BUJEO”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Apoyo a la recreación

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “BOLONIA”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Ayuntamiento 
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “GUADALMESÍ”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Ayuntamiento
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “EL CABRITO”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.
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OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “VALLE DEL SANTUARIO”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: No 
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “PUERTO DE FACINAS”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: No 
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

OBSERVATORIO DE USO PÚBLICO “EL ALGARROBO”
Municipio: Algeciras 
Espacio Natural: No 
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Servicio principal: Observación de la fauna silvestre.

SENDERO “BOLONIA-FARO CAMARINAL”
Trayecto: Lineal
Longitud: 4,2 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2,5 h.
Municipio: Tarifa 
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Patrimonio histórico-cultural.
- Pinares y eucaliptales sobre arenas estabilizadas y bujeos arcillosos.
- Faro Camarinal, de interés paisajístico.
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SENDERO “DUNA DE BOLONIA”
Trayecto: Circular
Longitud: 3,59 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Playa de Bolonia.
- El Monumento Natural duna de Bolonia.
- Barreras de cañizos y plantación de pinos.

SENDERO “BOLONIA-SILLA DEL PAPA”
Trayecto: Lineal 
Longitud: 8,1 Km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 3,5 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Antigua ciudad romana de Baelo Claudia.
- La Silla del Papa, en la Sierra de la Plata.
- Interés paisajístico.
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SENDERO “PUNTA SECRETA-PUNTA ACEBUCHE”
Trayecto: Lineal
Longitud: 3,54 Km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 2 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “del Estrecho”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Interés geológico. 
- Plataformas de abrasión o la erosión provocada por el viento en la arenisca.
- Urbanización Punta Carnero. 

SENDERO “RIO GUADALMESÍ”
Trayecto: Circular.
Longitud: 7 Km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 3 h.
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Canuto del Río Guadalmesí.
- Acantilados de interés paisajístico.
- Flora típica de selva tropical.



191

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

SENDERO “RÍO DE LA MIEL”
Trayecto: Lineal 
Longitud: 7 Km.
Dificultad: Baja
Tiempo estimado: 3 h.
Municipio: Algeciras 
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Elementos de interés:
- Vegetación típica del Parque Natural de Los Alcornocales: alcornoques, quejigos,...
- Cauce del Río de la Miel, con pozas de agua y cascadas de distintos tamaños.
- Molinos de agua abandonados y un antiguo puente medieval.

CARRIL CICLOTURISMO “EL CABRITO-PUERTO BUJEO”
Trayecto: Circular
Longitud: 19 Km.
Dificultad: Media/Alta
Tiempo estimado: 3 h.
Sendero en bicicleta 
Municipio: Algeciras 
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Elementos de interés:
- Interés botánico, con vegetación típica del Parque Natural de Los Alcornocales, bosque de

niebla,...
- El Llano del viento, donde nos encontramos unos grandes generadores eólicos.
- Mirador del Estrecho, de interés paisajístico.



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

192

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “HUERTA GRANDE”
Municipio: Tarifa
Espacio Natural: Parque Natural “Los Alcornocales”
Titularidad: Consejería de Medio Ambiente
Datos de contacto:

Dirección: Bda. El Pelayo, Ctra. Nacional 340, Km. 96. Algeciras (Cádiz).
Teléfono: 956679161
Fax: 956679829
E-mail: huertagrande@arrakis.es

Descripción:
La finca Huerta Grande se encuentra en el Parque Natural de los Alcornocales. Dentro de sus ins-
talaciones hay un Centro de Recuperación de Fauna, un complejo de turismo rural (concesión de
la Consejería a particulares), un centro de visitantes del Parque Natural de los Alcornocales, los
alojamientos de la Fundación MigreS, y la propia Fundación MigreS.
Cuenta con paneles interpretativos, imágenes audiovisuales, folletos, fotografías y artesanía del
corcho, que ofrecen una amplia visión del espacio natural y su aprovechamiento.
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Comenzamos haciendo un recorrido por la playa de Bolonia hasta llegar a la duna. Nos detendre-
mos a estudiar esta formación y luego continuaremos el recorrido bordeando este Monumento
Natural por una zona con más vegetación. Una vez alcancemos el punto de inicio visitaremos las
ruinas de Baelo Claudia. Tras esta interesante parada ascenderemos por un camino hasta adentrar-
nos en la Sierra de la Plata, donde podremos conocer las características más definitorias de las sie-
rras litorales.

1. Playa de Bolonia
El recorrido comienza en las proximidades de Baelo Claudia. Daremos un paseo a lo largo de
esta playa pudiendo observar, si nos encontramos en la temporada adecuada, los distintos usos
que también convergen en una playa natural. Podremos ver distintas actividades de ocio que se
desarrollan en este hábitat como son el turismo de sol y playa, la práctica de deportes acuáti-
cos como el windsurf, el flysurf o la navegación deportiva.

Durante el paseo podemos detenernos a observar los arribazones que se encuentran en la orilla y
tratar de averiguar cuál es su procedencia.

2. Duna de Bolonia
Esta impresionante formación arenosa ocupa una superficie aproximada de 131.675 m2 y puede
alcanzar una altura de hasta 30 metros. Durante esta parada podemos hacer un breve repaso de
los distintos vientos predominantes de nuestro litoral y tratar de averiguar cuál de ellos es el res-
ponsable de la forma y magnitud que ha adoptado esta duna. 

Bordearemos esta formación en el camino de regreso. Veremos que por esta parte la vegeta-
ción es mucho más abundante, predominando especies típicas de los arenales costeros, origina-
dos por los vientos de levante, y que colonizan con facilidad este medio al estar adaptadas a unas
condiciones de inestabilidad del sustrato y enterramiento parcial de su parte aérea. 

Podremos apreciar cómo el hombre ha intentado frenar el avance de esta duna con planta-
ciones de pinos y barreras de cañizo.

Duna de Bolonia (Foto: Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía)

Trayecto: Circular (primer tramo) y lineal
(segundo tramo).
Dificultad: Media.
Duración aproximada: 4 horas.
Municipios: Tarifa.
Espacios Naturales Protegidos: Parque
Natural del Estrecho, Monumento Natural
Duna de Bolonia.
Ecosistemas litorales: Playas, dunas, sie-
rras litorales.
Principales actividades humanas:
Deportes acuáticos, sol y playa, estabiliza-
ción de dunas, patrimonio cultural.

ITINERARIO “DUNA DE BOLONIA-SIERRA DE LA PLATA”
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3. Ruinas de Baelo-Claudia
Al final de este recorrido circular llegamos a las proximidades del yacimiento arqueológico Baelo
Claudia, antigua ciudad romana. Visitaremos este lugar haciendo un recorrido por las ruinas y tra-
tando de imaginarnos cómo sería este entorno en la época romana.

El hallazgo de este tipo de yacimientos es esencial a la hora de construir la historia de nues-
tro litoral, por tanto, su conservación es muy importante para conocer lo máximo posible de nues-
tro pasado y permitir a las generaciones futuras participar de él. 

4. Sierra de La Plata
Tras la visita a las ruinas romanas, tomaremos un sendero que parte del aparcamiento de este
complejo arqueológico y ascenderemos unos metros hasta un punto de la Sierra de la Plata en el
cual podamos identificar la vegetación característica de las sierras litorales (alcornoques, acebu-
ches, matorrales) y estudiar desde este sitio la morfología de la línea costera.

Trataremos de distinguir las diferencias entre este tipo de costas, de origen rocoso, de las ori-
ginadas a partir de un fondo marino arenoso.

Baelo Claudia (Foto: Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía)
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Croquis Itinerario “Duna De Bolonia-Sierra De La
Plata” (Mapa: Elaboración propia)
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AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS
Municipio: Tarifa.
Espacio Natural Protegido: Parque Natural “del Estrecho”.
Interés de la visita: Avistamiento de mamíferos marinos, principalmente ballenas y delfines,
aguas costeras.

PUERTO DE ALGECIRAS
Municipio: Algeciras.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Aguas costeras, actividad portuaria: comercial e industrial, pesquera, deportiva.

PARAJE NATURAL “MARISMAS DEL PALMONES” Y DUNAS COLINDANTES
Municipio: Algeciras, Los Barrios.
Espacio Natural Protegido: Paraje Natural “Marismas del Palmones”.
Interés de la visita: Estuario y marismas asociadas, dunas, encharcamientos en los corrales
dunares, vegetación y fauna característica, presión urbana e industrial, transporte marítimo de
mercancías, sol y playa.

PLAYA DE “LOS PORTICHUELOS” Y SIERRA “CARBONERA”
Municipio: La Línea de la Concepción
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Playa natural sin urbanizar, sierra litoral, vegetación característica, turismo de
sol y playa.

LAGUNA DE “TORREGUADIARO”
Municipio: San Roque.
Espacio Natural Protegido: No.
Interés de la visita: Laguna, playa, pequeña duna, vegetación palustre, avifauna marina y lacus-
tre, actividad urbanística y turística.

OTRAS VISITAS DE INTERÉS




