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PRÓLOGO
En nuestros días, hablar del litoral es con frecuencia remitirnos necesariamente a la indisci-
plina urbanística, al ya famoso chapapote y en general a las repercusiones negativas que la
actividad humana provoca en tantas ocasiones en nuestras costas. En este panorama, es
inevitable que cierto sentimiento de desesperación cale en todos los que valoramos esta
área privilegiada, pero no por ello debemos evitar afrontar el futuro con optimismo e ilusión,
porque es en este horizonte lleno de interrogantes donde los destinatarios de este manual,
orientado al sector educativo, desarrollarán su vida personal y profesional.

Si de lo que se trata es de configurar un nuevo litoral, una “costa de la luz”, es impres-
cindible generar una actitud esperanzadora y positiva, aunque por supuesto reconociendo
las dificultades que nos surgen. Éste debe ser nuestro punto de partida para lograr una visión
integradora donde otros ven fronteras, que reconozcamos archipiélagos en vez de islas y
percibamos puntos de encuentro para trabajar en un espacio común de diálogo.

De esta manera, el litoral se nos presenta como un excelente escenario de oportunida-
des, siempre ha sido así. Es aquí donde puede radicar el secreto de nuestro éxito. Las opor-
tunidades deben ser tanto para el presente como para el futuro, tanto para el empresario
como para el conservacionista. Estoy convencida de que existen alternativas capaces de
aprovechar estas oportunidades, incluso ampliarlas con imaginación. Es así como podremos
dirigirnos hacia la compatibilidad de las necesidades económicas, sociales y naturales exis-
tentes, paradigma de la sostenibilidad.

En este esfuerzo conjunto, todos los actores son imprescindibles, en su momento y en
su lugar, cada uno con un papel bien definido. Sin todos ellos no podríamos construir una
historia creíble. De igual modo, en este acontecer del litoral, cada actividad tiene cabida de
un modo planificado y ordenado. No es otro el objetivo que configurar un paisaje natural,
económico y social integrado, en definitiva un paisaje con sello de calidad.

Como habréis visto, no he iniciado este prólogo haciendo referencia a los kilómetros
de costa andaluza, a su fragilidad ambiental, a los muchos espacios naturales protegidos
que jalonan el borde costero, y en definitiva a los aspectos que son perfectamente trata-
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dos en cualquier publicación sobre el litoral, como sucede en el presente manual que nos
ocupa.

Ni de lejos era mi intención, únicamente he querido que mis palabras atravesaran la piel
de la realidad y ahondaran en el espíritu del presente manual, fiel a la idea de sus jóvenes e
ilusionados autores. Creo que es inconcebible una visión de la gestión alejada de la realidad,
“alfanumérica y de matrices multivariantes”, que deje de lado la emoción “albertiana” de
quien vive junto al mar. Simplemente estaría abocada al fracaso.

Asimismo, no puedo concebir un futuro sin la implicación de la sociedad civil y por eso
confío plenamente en la participación responsable de todos los gaditanos y gaditanas. Es en
este punto donde la educación ambiental, especialmente del colectivo escolar al cual va diri-
gido este libro, adquiere una gran importancia para crear y fortalecer hábitos sostenibles,
sociales y ambientales, que redunden en la mejora y conservación de nuestro entorno y ase-
guren el importante legado natural que debemos entregar a las generaciones futuras.

Isabel Gómez García
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz
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PRESENTACIÓN
Muchos países del mundo cuentan en la actualidad con programas encaminados a mejorar
la gestión de sus áreas litorales. Este hecho no debe resultar extraño si tenemos en cuenta
que la población mundial se concentra, de forma progresiva, en las zonas costeras. Ello
implica que la formidable presión que el ser humano ejerce ya sobre dicho espacio, y los
recursos que alberga, tiende a aumentar. Por eso los programas antes mencionados traba-
jan denodadamente por conciliar el necesario desarrollo social y la conservación del ambien-
te. Esto sucede dentro de los métodos propuestos por una nueva disciplina técnico científi-
ca que se ha dado en llamar “Gestión integrada de áreas litorales”.

Las iniciativas antes aludidas, que también abrazan organismos del sistema de Naciones
Unidas o de las propias instituciones de la Unión Europea, tienen muy en cuenta la forma-
ción técnica y la educación ambiental. Y este es, precisamente, el origen del libro que el lec-
tor tiene en sus manos. 

En efecto, en 2003 se inicia el Proyecto LIFE-Naturaleza “Conservación de hábitat litora-
les de la provincia de Cádiz”. Dentro del mismo la Universidad de Cádiz tenía reservadas
varias e importantes tareas. Una de ellas consistía en organizar e impartir un master sobre
“Gestión integrada de áreas litorales” entre 2004 y 2005. Algunos de los alumnos de este
master, los autores entre ellos, optaron por realizar sus prácticas en la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Así se inicia el trabajo que culmina en esta
publicación. En medio de dicho proceso hay que destacar el interés de los técnicos de esta
Delegación Provincial y la financiación de la propia Consejería de Medio Ambiente.

“El litoral de la provincia de Cádiz. Manual para el profesor”, tiene un contenido que se
orienta, por un lado, al conocimiento global del litoral y, por otro, a la utilización de dicho cono-
cimiento como estrategia didáctica. Estamos pues ante un libro escrito para la educación
ambiental y para la formación de formadores. La interpretación y la recreación de la realidad que
nos rodea se erigen en argumento principal, en la trabazón de sus diferentes partes. Lo que
sucede en el litoral se aborda desde la síntesis de publicaciones y trabajos anteriores. Hay que
reconocer, en primer lugar, que no es fácil esta tarea y que se ha resuelto de forma acertada.
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La estructura dual del contenido queda bien definida desde el principio. A una descrip-
ción sintética del litoral, tanto en su faceta de hábitat natural como humano, le sucede una
serie de propuestas didácticas y un inventario de recursos para la educación ambiental. 

Por su carácter eminentemente práctico, llama positiva y poderosamente la atención el
apartado denominado “Propuestas de actividades”. Ello es debido a que se ofrece una
serie de ideas y sugerencias que, de manera intencionada, han quedado abiertas para que
el profesor las perfile y las adapte: a sus necesidades, al entorno geográfico, al nivel educa-
tivo, a las inquietudes detectadas por sus alumnos, a los medios con que cuenta, etc.

También es preciso destacar que el Manual detenta otros interesantes valores añadidos.
En primer lugar conviene advertir de la relativa novedad de organizar la información ofrecien-
do un esquema tripartito de los ámbitos geográficos que integran el litoral: marino, anfibio y
terrestre. Además, a través de un esquema metodológico simple y claro, el conocimiento
científico y las propuestas didácticas, se escenifican en la provincia de Cádiz a través de las
correspondientes comarcas litorales. Ello contribuye, sin duda, a facilitar su utilización en las
labores docentes.

Por último, me honra hacer mención expresa de los autores y sus circunstancias. Varias
son las razones que justifican este apartado; y no todas pertenecen al mundo afectivo, del
que no puedo ni quiero desentenderme. Una de ellas, y no la menos trascendente, es que se
trata de personas muy jóvenes. Los “veintipocos” de Aurora y Juan apuntan a un futuro pro-
fesional prometedor. Su teórica bisoñez contrasta con resultados reales como los expuestos
en este Manual para el profesor. Lo anterior implica altas dosis de una combinación que
trenza inteligencia, esfuerzo y entusiasmo por lo que hacen. Si además de lo anterior han
sido discípulos y alumnos aplicados, para cualquier profesor que aspire a ser algún día
maestro, es un verdadero orgullo firmar estas líneas. Orgullo mucho mayor que si el libro
fuera de propia autoría.

Juan M. Barragán Muñoz
Cátedra de Planificación y Gestión de Áreas Litorales
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, UCA
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CÓMO UTILIZAR
ESTE MANUAL

Con el presente libro se pretende acercar al profesor el conocimiento del medio litoral de la pro-
vincia de Cádiz. A través de sus páginas nos acercaremos a los distintos hábitats naturales lito-
rales, conoceremos sus características físicas, naturales, sociales y económicas más relevantes,
y realizaremos un recorrido por las comarcas costeras de nuestra provincia. El manual está
estructurado de forma que se facilite el manejo del mismo por el profesor. En su lectura se pue-
den distinguir dos bloques bien diferenciados: el primero se centra en la descripción físico-natu-
ral y socio-económica del litoral; el segundo plantea una serie de propuestas didácticas de inte-
rés para el profesor y describe los recursos para la educación ambiental existentes en nuestro lito-
ral, agrupados por comarcas.

Los capítulos del primer bloque se ordenan por zonas litorales, divididas según la influencia
marina que reciban (zona marina, zona de transición y zona terrestre). Cada uno de ellos contie-
ne una descripción de los hábitats naturales en su doble dimensión: el medio (características,
tipos y procesos físicos y geomorfológicos) y la vida (flora y fauna representativa). A continuación,
se detallan las principales actividades humanas que se desarrollan en el entorno, haciendo hin-
capié en sus principales características y en los posibles impactos que puedan generar sobre el
medio ambiente. Tras la descripción de las actividades humanas se presenta una lista de buenas
prácticas institucionales que se han venido desarrollando en nuestro litoral durante los últimos
años. Destacan como ejemplos que inspiren y orienten a futuras actuaciones para la conserva-
ción y mejora del entorno litoral.

El segundo bloque del libro se inicia con un capítulo donde se realiza una breve orientación
metodológica para la educación ambiental litoral. Además, en él se definen una serie de propues-
tas de actividades a realizar con el alumno. Los capítulos siguientes se centran en los diversos
recursos para la educación ambiental con los que cuenta cada una de las comarcas litorales. En
esta relación se facilita información sobre nuestros espacios naturales protegidos y sus equipa-
mientos de uso público, facilitando al profesor un listado de distintos lugares y visitas a realizar
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según el lugar donde ejerza la enseñanza. Además, para cada una de las comarcas se propone
un itinerario que recorre los principales hábitats de la zona y una serie de visitas a lugares que
resulten de interés y completen el conocimiento de la comarca. 

La finalidad del presente manual es doble. En primer lugar iniciar al profesor en el conocimien-
to del litoral de la provincia de Cádiz. En segundo lugar, orientar su labor a través de las mencio-
nadas propuestas didácticas y proporcionar una relación de equipamientos, itinerarios, visitas,
etc., donde complementar la actividad educativa de aula.




