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19.1. INTRODUCCIÓN 

Toda política de conservación y de sostenibilidad de los recursos, dedica un capítulo importante a la 

protección de los espacios naturales, entendiéndose por tales aquellas zonas que o bien no han 

sufrido alteraciones significativas (irreversibles) de origen antrópico o lo han sido en una sentido tal 

que los espacios afectados han evolucionado hacia unos nuevos ambientes naturales. 

En un primer momento, los planteamientos ecologistas o medioambientales consistían en crear una 

“burbuja protectora” de manera que el objetivo era crear espacios inalterados donde quedaban 

excluidos cualquier actividad o aprovechamiento salvo las investigadoras y las de ocio, si bien estas 

últimas con un carácter muy restringido. Expresado de otra forma, se buscaba la conservación de 

zonas para tener “espacios de naturales en estado prácticamente virgen”. 

A medida que el nivel del conocimiento científico ha ido elevándose, la ecología, como ciencia, ha 

cambiado algunos de sus planteamientos sobre los criterios de conservación. Así, se ha llegado a la 

conclusión de que en ciertos ecosistemas la mejor opción es permitir unos usos y aprovechamientos 

que contribuyan positivamente al mantenimiento de un equilibrio estable naturaleza / desarrollo 

económico. 

La acción de las diferentes administraciones públicas involucradas en estos temas, tiene que 

enfocarse obligatoriamente hacia el logro de un equilibrio entre la búsqueda de soluciones a los 

problemas socioeconómicos de estas áreas y al mismo tiempo atender de una manera satisfactoria 

las necesidades de conservación. Igualmente, también es imprescindible que dicha acción se 

plantee a todos los niveles (estatal, autonómico y local) y con la máxima coordinación entre ellos. 

A la hora de desarrollar el presente capítulo, se ha tenido en cuenta la diferencia entre “Espacios 

Naturales Protegidos” que resultan de un proceso de catalogación en función de lo establecido en la 

legislación estatal y autonómica vigente (1) y “Espacios Naturales de Interés” que poseen un valor a 

conservar de carácter ecológico, ambiental o territorial y han sido catalogados en función de una 

iniciativa de carácter local. 

Otro aspecto importante que se ha considerado en este capítulo es el de los “Espacios Forestales”. 

Se definen como tales todos aquellos terrenos que por sus características físicas, agronómicas o 

ecológicas no debe desarrollarse en ellos laboreo agrícola de ningún tipo. 

Los terrenos forestales, en general, constituyen un factor de gran importancia de cara a lograr el 

desarrollo equilibrado de cualquier territorio. Entre otros beneficios, cabe destacar su contribución a 

mantener la diversidad biológica, los valores paisajísticos y la conservación de los suelos. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Entorno Natural  Página 
 

2

Paralelamente, también es de resaltar los efectos económicos positivos que todo lo anterior lleva 

asociado. 

Por último, otro de los aspectos fundamentales de lo que se entiende por “Entorno Natural” lo 

constituyen las vías pecuarias. Esta red de caminos públicos, cuyos orígenes se remontan a la Edad 

Media, vive un momento muy importante puesto que se está procediendo a su identificación, 

deslinde y recuperación. 

Se trata de una red de comunicaciones de más de 30.000 km de longitud que ha permitido la 

interconexión de municipios y comarcas de todo el territorio nacional. El origen de las vías pecuarias 

estuvo en la trashumancia del ganado ovino pero con la casi total abandono de esta práctica 

ganadera fueron cayendo en desuso y a la desaparición casi total. Ahora, lo que se intenta es 

recuperarlas por las razones siguientes: 

 Disponer nuevamente de espacios de dominio público y evitar así un paso “de hecho 

aunque no de derecho” a manos privadas 

 Crear corredores ecológicos que ayuden a mantener la fauna y flora silvestres en toda la 

península ibérica 

 Lograr la conservación de zonas con valor paisajístico o dar lugar a su creación a partir de 

este momento 

 Promover usos respetuosos con el medio que contribuyan a mantener estos espacios 

públicos y evitar así la vuelta a la situación anterior 

En relación al programa de recuperación de las vías pecuarias en toda Andalucía, es importante 

señalar la existencia de un convenido de colaboración entre el Ayuntamiento de Chiclana de la 

Frontera y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Como parte de los compromisos adquiridos en dicho documento, el Ayuntamiento está llevando a 

cabo un programa de actuaciones cuya ejecución material ha propiciado la creación de la Escuela 

Taller “Cañada de los Marchantes”. 
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19.2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales, y en particular, de los espacios 

naturales y las especies catalogadas como protegidas, se promulgó la Ley estatal 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En ella, se 

definen diferentes rangos de protección, en función de los bienes y valores a proteger: 

 Parques: son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana 

que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la 

singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos 

valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención 

preferente 

 Reservas Naturales: son espacios cuya creación obedece a la necesidad de proteger 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, singularidad, 

importancia o fragilidad merecen una valoración especial" 

Para la declaración de los Parques y Reservas se precisa la elaboración y aprobación del 

correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la zona, aunque de 

manera excepcional se podrán declarar Parques y Reservas sin aprobación del PORN siempre que  

existan razones que lo justifiquen y que se harán constar expresamente en la norma que los declare, 

teniendo, posteriormente, un plazo de un año para tramitar su correspondiente PORN.  

 Monumentos Naturales: son espacios o elementos de la naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser 

objeto de una protección especial. Se consideran también Monumentos Naturales, las 

formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos que reúnan un 

interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 

paisajísticos 

 Paisajes Protegidos: son aquellos lugares concretos que, por sus valores estéticos y 

culturales, sean merecedores de una protección especial 

Además, en la misma ley se define: 

 Parques Nacionales: son aquellos espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, que 

siendo susceptibles de ser declarados parques, se declare su conservación de interés general 
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de la nación. Este interés se apreciará en razón de que el espacio sea representativo del 

patrimonio natural e incluya alguno de los principales sistemas naturales españoles. La 

declaración de los mismos, y su declaración como de interés general, se hará por ley de las 

Cortes Generales, lo que significará su inclusión en la Red de Parques Nacionales de España. 

En estos momentos, serán gestionados conjuntamente por la Administración General del 

Estado y la comunidad o las comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren. 

Por su parte, las distintas comunidades autónomas, han creado figuras de protección similares para 

sus espacios naturales, asimilándose algunas a las recogidas en la legislación del Estado. 

En Andalucía se ha promulgado la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos, y se establecieron las medidas adicionales para su protección. 

Además de las figura de protección definidas en la ley estatal, se establecen los siguientes 

regímenes de protección: 

 Parajes Naturales: aquellos espacios que se declaren, como tales por ley del Parlamento 

Andaluz, en atención a sus singulares valores y con la finalidad de atender a la conservación 

de su flora, fauna, constitución geomorfológica, belleza, etc. 

 Parques Periurbanos: aquellos espacios situados en la proximidades de un núcleo urbano, 

creados o no por el hombre, que sean declarados como tales con el fin de adecuar su 

utilización a las necesidades recreativas de los ciudadanos 

 Reservas Naturales Concertadas: aquellos predios que, sin reunir los requisitos objetivos 

que caracterizan las figuras de protección previstas en los apartados anteriores o en la 

legislación básica estatal, merezcan una situación especial, por la que sus propietarios instan 

de la administración ambiental competente en la materia a la aplicación en los mismos de un 

“régimen de protección concertado” 

Para los espacios declarados Reserva Natural y Monumento Natural, se delimita una zona de 

protección exterior, continua y periférica con la finalidad de prevenir y, en su caso, corregir cuantos 

impactos repercutan negativamente en aquéllos, así como promover usos del suelo compatibles con 

su conservación. 

En Andalucía, la Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA) recoge hasta ocho figuras de 

protección diferentes, a partir de lo establecido en la legislación nacional y autonómica: 
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Parque Nacional Espacios o ecosistemas representativos para la nación, con 
alto nivel de protección; se declaran a nivel nacional. 

Parque Natural Espacios más o menos extensos, que pueden albergar 
núcleos habitados y permiten en su interior una amplia 
gama de actividades. 

Paraje Natural  Espacios de menor extensión, sometidos a un régimen de 
protección más alto, que pretenden proteger ecosistemas u 
otros elementos valiosos. 

Reserva Natural Espacios de extensión reducida con un alto nivel de 
protección, sometidos a altas restricciones de uso. 

Reserva Natural Concertada Terrenos de propiedad privada cuyos propietarios 
solicitan la protección de algún elemento natural valioso 
que alberguen en su interior. 

Parque Periurbano Espacios naturales destinados a los usos recreativos de la 
población procedentes de los grandes núcleos urbanos. 

Monumento Natural Espacios o elementos de la naturaleza constituidos 
básicamente por formaciones de notoria singularidad, 
rareza o belleza. 

Paisaje Protegido Se pretende proteger elementos singulares del paisaje. 

 

La gestión de los espacios naturales protegidos se realiza mediante planes que contienen medidas o 

actuaciones a realizar tanto por la administración del espacio protegido, como por otras 

administraciones públicas y los particulares. La finalidad de estas actuaciones es cumplir con los 

objetivos de conservación, expresados en la norma legal que recoge la declaración del espacio 

protegido. Los instrumentos básicos de planificación utilizados son dos: 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): es el marco en el que deben operar el 

resto de los instrumentos de planificación específica del espacio natural. Recoge las medidas 

necesarias para asegurar la protección, conservación, mejora y utilización racional del espacio 

protegido. Debe contener al menos los siguientes aparatados:  
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 Límite del ámbito territorial objeto de ordenación, describiendo e interpretando sus 
características físicas y biológicas 

 Definición del estado de conservación de los recursos naturales 

 Delimitación de la zonificación de usos 

 Determinación de las limitaciones respecto a los usos y ordenación de las actividades a 
desarrollar en las diferentes zonas del espacio protegido 

 Tipos de actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental 

 Establecimiento de planes de restauración y recuperación de los recursos naturales 

 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): es el instrumento básico de gestión de todo espacio 

natural protegido, el cual desarrolla y concreta los aspectos medioambientales de la gestión, 

protección y conservación recogidas en el PORN. Es de carácter técnico y en él se definen los 

objetivos que se pretenden alcanzar. Debe contener al menos los siguientes apartados:  

 Normas, directrices y criterios necesarios para gestionar el espacio protegido 

 Zonificación del espacio protegido a efectos de actuaciones 

 Normativa de regulación de actividades económicas y recreativas 

 Directrices para elaborar los programas que desarrollen los objetivos concretos del 
espacio protegido 

 Relación de ayudas técnicas y económicas 

 

A continuación, se pasa a describir y comentar los aspectos más significativos de los espacios 

protegidos existentes en el término municipal de Chiclana de la Frontera: 
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19.2.1. PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

Se encuentra en el centro geográfico de la costa atlántica de la provincia de Cádiz. Tiene una 

extensión de 10.522 ha y comprende parte de los términos municipales de Cádiz, Chiclana de la 

Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando. 

Fue incluido en el año 1989 en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con la 

categoría de Parque Natural y designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

en el año 1993. Además, forma parte de la red ecológica europea “Natura 2000” instaurada por la 

Directiva Hábitats y se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).  

En virtud de los importantes valores faunísticos y botánicos de las zonas húmedas que comprende 

y, en especial, por su importancia para las aves acuáticas migratorias, el Parque Natural Bahía de 

Cádiz fue incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional por acuerdo del Consejo 

de Ministros del 27 de septiembre de 2002. 

Figuras de Protección del Parque Natural Bahía de Cádiz 

Declarado Parque 
Natural: 

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Declarado Zona de 
Especial Protección para 
las Aves (ZEPA): 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, conocida 
como Directiva Aves. 

Propuesta como Lugar 
de Interés Comunitario 
(LIC): 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y la flora silvestres 

Incluido como una Zona 
Húmeda de Especial 
Protección: 

Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional especialmente como Hábitats 
de Aves Acuáticas. Ramsar, Irán, 2 de febrero de 1971. 

Como se observa en la figura adjunta, el Parque ocupa una parcela bastante significativa del término 

municipal, pues de sus 10.522 ha, unas 2.535 ha1 se hallan en él. En definitiva, la cuarta parte del 

Parque está en el término de Chiclana y representa algo más del 12% de su superficie. 

                                                      
1 Dicha superficie no incluye el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri, espacio ubicado en el interior del Parque Natural. 
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DATOS FUNDAMENTALES DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ  

Superficie: 10.522 ha 

Coordenadas geográficas: 

Latitud norte: 36º28’  

Longitud oeste: 6º11’ 

Municipios: 

Cádiz  

Chiclana de la Frontera  

Puerto de Santa María 

Puerto Real 

San Fernando 

Límites2 

Norte: Se establece siguiendo la línea de separación de los términos municipales de Chiclana de la 
Frontera con San Fernando y Puerto Real respectivamente, a lo largo del Caño de Sancti Petri 
y el Caño de Zurraque hasta el Caño de Las Salinas de San Juan Nepomuceno y la Candelaria 

Este:  Desde el punto anterior continúa en línea recta en dirección a la Batería de los Franceses y 
por el camino que conduce a la carretera A-48, a la altura del p.k. 3,5. Prosigue por dicha 
carretera hasta el p.k. 4,8 continuando por el muro de contención de las salinas Bartivás, 
Cañaveral y Santa Teresa la Nueva; hasta el río Iro, para continuar por estas aguas arriba 
hasta la depuradora de aguas residuales de Chiclana. Prosigue por la Salina de Santa Cruz 
hasta el camino de Santa Cruz y Molino Nuevo, introduciéndose en el Canal de Molino Nuevo 
hasta la Salina La Industria, por cuyo muro discurre hacia el Sur hasta el Camino de la 
Saledad continuándolo hasta el Caño de Carboneros. Continúa hacia el Sur bordeando la 
urbanización Cortijo los Gallos y prosigue hasta la carretera Chiclana a Sancti Petri y la 
Barrosa en su P.K. 4 

Sur: Desde el punto anterior continuando por la citada carretera en dirección a Sancti Petri, hasta 
el puente sobre el Arroyo de La Carrajolilla, para proseguir por el Canal del Molino en dirección 
oeste 

Oeste: Desde el punto anterior sigue la línea del Término municipal entre Chiclana de la Frontera y 
San Fernando por el Caño de Sancti Petri hasta llegar al punto de inicio del límite Norte 

 

                                                      
2 Transcripción literal de la Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
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Vegetación 

La Bahía de Cádiz se caracteriza por una vegetación integrada por especies adaptadas al sustrato 

salino, a la inundación de las mareas y a suelos arenosos, cubriéndola en su mayor parte un 

matorral halófilo. Desde la zona de marisma y playas hasta el interior se van sucediendo diferentes 

niveles y tipos de ecosistemas. Así, por ejemplo: 

 La marisma mareal, según la frecuencia de inundaciones, las condiciones de salinidad y la 

estructura del suelo, predominan diferentes tipos de comunidades vegetales. Se caracteriza 

por presentar una vegetación acuática formada por algas (clorofitas, rodofitas y feofitas), 

fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa, Zostera noltii, Z.marina) y plantas halófitas 

(Spartina maritima) 

 En los suelos de textura arenosa de la zona de transición marisma-sistemas dunares, se 

encuentran Ophrys scolopax y Anemone palmata; en los suelos profundos y húmedos un 

pastizal de gramíneas con Lophochloa cristata, Hordeum marinum, Polypogon maritimus, 

Plantago lagopus, P. coronopus, Aetheorhiza bulbosa; y en las zonas de matorral más 

aclarado como transición hacia el ecosistema del pinar a Asphodelus spp, Scilla peruviana, 

Urginea maritima, Allium pallens y Leucojum trichophyllum 

 En las playas y sistemas dunares se pueden diferenciar: 

  Dunas embrionarias, colonizadas por especies pioneras como Salsola kali y Cakile 

maritima, apareciendo a continuación las gramíneas perennes Elymus farctus y Ammophila 

arenaria que van fijando la arena, formándose de esta manera las dunas primarias 

  Dunas primarias con Euphorbia paralias, Malcolmia littorea, Eryngium maritimum, 

Pancratium maritimum, Otanthus maritimus, Pseudorlaya pumilla y Lotus creticus 

  Más hacia el interior, aparecen las Dunas secundarias con Crucianella maritima, 

Helichrysum picardii, Artemisia crithmifolia y anuales nitrófilas 

 En la zona interior, el Parque alberga dos masas forestales importantes, el Pinar-Sabinar de la 

Algaida en Puerto Real y el Coto de la Isleta en Chiclana. Éstas son de Pinus pinea y tienen 

un sotobosque característico de zonas arenosas, destacando especies como Juniperus 

phoenicea subsp. turbinata, Pistacia lentiscus, Thymelaea hirsuta y Retama monosperma  
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En cuanto a la flora silvestre amenazada que se halla censada, en la tabla adjunta se mencionan las 

más importantes, indicando el nivel de protección asignado en la normativa legal vigente sobre la 

materia: 

Especies de flora silvestre amenazada presentes en el Parque Natural  

Especies amenazadas Catálogo andaluz Catálogo nacional Directiva 
Hábitats 

Corema album Vulnerable   

Cynomorium coccineum Vulnerable   

Drosophyllum lusitanicum Vulnerable   

Hymenostemma pseudoanthemis Vulnerable  Anexo II 

Laurus nobilis Vulnerable   

Narcissus viridiflorus Vulnerable  Anexo II 

Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa 

En peligro de 
extinción   

Thymus albicans En peligro de 
extinción SI  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2004 

 

Fauna 

El Parque Natural posee un importante número de grupos faunísticos, cuya presencia está 

propiciada por la existencia de zonas de contacto entre los medios marino y terrestre. 

De entre todos ellos, los más significativos que merecen comentarse son los siguientes: 

 Moluscos, se encuentran representados por especies como la coquina de fango (Scrobicularia 

plana), coquina de arena (Donax trunculus), la chirla (Chamelea gallina), la lapa (Patella 

vulgata), el berberecho (Cerastoderma edule), el verdigón (C. glaucum), los ostiones 

(Cassostrea angulata), el muergo (Ensis siliqua), la navaja (Solen marginatus) y la cañailla 

(Murex brandaris) 

 Crustáceos, representados por el camarón (Palaemon varians, P. Elegans), la coñeta 

(Carcinus maenas) y la boca de la Isla (Uca tangeri). En las salinas destaca también Artemia 

salina  
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 Los peces de agua salada, son en su mayoría especies marino-dependientes, que pasan 

algunas fases de su ciclo vital en la marisma para retornar al mar en fase adulta. En los caños 

y esteros, las especies mayoritarias son la liseta (Chelon labrosus), alburejo (Liza aurata), 

alburillo (Liza ramada), zorreja (Liza saliens), serranillo (Mugil cephalus), dorada (Sparus 

aurata), róbalo (Dicentratus labrax), baila (Dicentratus punctatus), anguila (Anguilla anguilla) y 

lenguado (Solea senegalensis) 

 Entre los peces de agua dulce, cabe destacar la presencia de la boga (Chondrostoma 

polylepis), la colmilleja (Cobitis taenia) y el fartet (Aphanius iberus) 

 Por otra parte, debido a su localización entre el Parque Natural de Doñana y el Estrecho de 

Gibraltar, en la avifauna destacan las especies asociadas a medios acuáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las principales especies son: la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), el chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), la avoceta común (Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela común 

Fauna del Parque Natural 
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(Himantopus himantopus) y el charrancito común (Sterna albifrons). Si bien, resaltan otras 

aves litorales como cigüeñas (Ciconia ciconia), garzas (Ardea cinerea, Egretta garzetta), 

flamenco común (Phoenicopterus ruber), espátula común (Platalea leucorodia), cormorán 

grande (Phalacrocorax carbo), gaviota reidora (Larus rudibundus), gaviota sombría (L. 

fuscus), gaviota cabecinegra (L. melanocephalus), gaviota de audouin (L. Audouinii), etc. 

 

Aprovechamientos y usos  

La extracción de sal junto a la pesca de bajura han sido el aprovechamiento tradicional. La industria 

salinera, a lo largo de toda su historia ha experimentado una sucesión de etapas de apogeo y crisis. 

Sin embargo, en estos momentos se puede afirmar que la gran mayoría de las salinas están en 

claro abandono, concretamente, el 35% de la superficie de éstas. 

Otra parte importante (diecisiete salinas en la actualidad) ha sido reconvertida en instalaciones para 

el desarrollo de cultivos marinos en régimen intensivo o semi-intensivo. Este cambio de actividad 

podría representar un impacto negativo para el Parque que convendría vigilar y controlar. 

Equipamientos  

A continuación, se indican todos los equipamientos existentes en el parque, si bien es preciso 

advertir que ninguno de ellos se halla ubicado en el término municipal de Chiclana de la Frontera. 
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EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EXISTENTES EN EL PARQUE NATURAL 

Grupo de equipamiento Tipo de equipamientos Número 

Esparcimiento y recreo Áreas recreativas 2 

 Dunas de San Antón  

 Dehesa de las Yeguas  

Interpretación de la Naturaleza Senderos señalizados 4 

 Salinas de Dolores   

 Salinas de Tres Amigos  

 Río Arillo  

 Punta del Boquerón  

Interpretación de la Naturaleza Jardín botánico 1 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2003 
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A la fecha de cierre del presente documento y según los datos aportados por el Ayuntamiento, el 

Centro de Información y Atención a Visitantes se encuentra todavía en fase de construcción. Por 

ello, hasta su entrada en servicio ésta misión se desarrolla en la oficina central del parque, situada 

en el término municipal de San Fernando. 

Respecto de este equipamiento, cabe señalar es que su finalización está programada para el año 

2005 y su construcción es fruto de la cooperación entre el Ayuntamiento y la Dirección General de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

En paralelo con esta línea de colaboración también es importante mencionar la cooperación con la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Resultado de ello, es un complejo constituido por un 

centro de visitantes, un coto de pesca deportiva, una salina tradicional y un centro de actividades 

recreativas. 

Aunque el convenio de colaboración está suscrito entre la Mancomunidad de Municipios de la Bahía 

de Cádiz y la Consejería de Obras Públicas y Transportes, los terrenos han sido cedidos por el 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y se encuentran en las salinas de El Carmen de Bartivás y 

Santa María de Jesús. 

Los aspectos más significativos de este complejo son: 

 En el centro de visitantes, una exposición permanente sobre el parque natural y el área 

metropolitana de la Bahía de Cádiz 

 En las salinas, la ilustración de la forma tradicional de obtención de sal 

Instrumentos de Planificación del Parque Natural: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN)/ Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). 

Las directrices generales del régimen de protección y de los usos permitidos en cada zona quedan 

reguladas por el Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
Bahía de Cádiz. 

De acuerdo con lo dispuesto en ellos, se establecen tres tipos de zonas homogéneas, indicando en 

negrita todo cuanto pertenece al término municipal de Chiclana de la Frontera. 
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A. ZONA DE RESERVA  

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 471 ha, el 4,48% de la superficie total del Parque 

Zonas de Reserva del Parque Natural:  
 1. Paraje Natural Isla del Trocadero 

 2. Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri 

 

B. ZONA DE REGULACIÓN ESPECIAL  

Zonas B1. Zonas Húmedas de Elevado Interés Ecológico 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 1.971 ha, el 18,73% de la superficie total del Parque 

1. Entorno de río Arillo desde la N-IV hasta la laguna de Camposoto incluyendo la salina de San Félix y 
Tres Amigos, el río Arillo y sus márgenes así como las zonas de marisma natural existentes y la laguna 
de Camposoto. 

2. La salina o isla del Vicario, Patrocinio y las salinas tradicionales activas. 

3. Zonas adyacentes a los Parajes Naturales Isla del Trocadero y Marismas de Sancti Petri 
formadas por el caño del Trocadero, las zonas de las salinas Victoria del Trocadero, Trinidad Nueva y 
La Imposible incluidas en los límites del Parque Natural y las zonas intermareales. 

4. Zonas adyacentes al Paraje Natural Marismas de Sancti Petri constituidas por la marisma 
natural adyacente y sistema de caños asociados, las salinas de Santa Teresa de la Paz, 
Carbonero y Coto de la Isleta y el canal de la Isleta que bordea la zona norte del Paraje 
Natural con sus márgenes. 
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B. ZONA DE REGULACIÓN ESPECIAL (Continuación) 

Zonas B2. Zonas Costeras de Singular Valor Paisajístico y Natural 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 1.223 ha, el 11,62% de la superficie total del Parque 

1. Península de los Toruños, formada por los caños y marisma natural y la playa de Levante y sistema 
dunar asociado con excepción de la zona de playa comprendida entre Valdelagrana y la primera bolsa 
de aparcamientos. 

2. El río San Pedro aguas abajo del puente de la N- IV hasta el límite del Parque Natural. 

3. El pinar de la Algaida y pastizales adyacentes exceptuando la zona clasificada como Sistema 
General de Equipamiento en el PGOU de Puerto Real. 

4. La punta del Boquerón, que comprende la playa de Camposoto y sistema dunar asociado así como los 
caños y marisma natural y salinera, desde la salina San Nicolás hasta el final de la flecha de Sancti 
Petri. 

5. La zona de la Playa de Camposoto no incluida en la zona C1. 

6. El Pinar de Las Mogarizas. 

7. El Islote de Sancti Petri. 

Zonas B3. Zonas Húmedas de Conservación Activa 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 2.871 ha, el 27,29% de la superficie total del Parque 

Incluyen las salinas tradicionales abandonadas o explotadas por cultivos marinos no incluidas en 
las zonas A, B1, B2 y C2. También se incluyen los caños secundarios y los bordes asociados a 
las mismas. 

Zonas B4. Cursos de Agua y Planicies Mareales 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 2.852 ha, el 27,10% de la superficie total del Parque 

1. Las planicies mareales o fangos intermareales del Saco Interno de la Bahía de Cádiz delimitados por 
los muros o vueltas de fuera de las salinas y el límite del Parque Natural, exceptuando el perímetro de 
fangos adyacente al Paraje Natural de la Isla del Trocadero incluido en la zona B1. 

2. Los cursos de agua principales y sus márgenes no incluidos en otras zonas y, en particular, el 
río Guadelete, el tramo del río San Pedro aguas arriba del puente de la NIV, el caño de Sancti Petri, 
el río Iro, el río Zurraque, el caño Madre y sus prolongaciones de la Talanquera y el Águila, el caño 
Molino Nuevo, el caño Rubial, el caño San Fernando, el caño de la Merced, el caño del Rosario y el 
canal de Bartivás. 
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C. ZONA DE REGULACIÓN COMÚN  

Zonas C1. Zonas de Playa 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 77 ha, el 0,73% de la superficie total del Parque  

1. Playa de la Cachucha (Puerto Real). 

2. Zona de la Playa de Camposoto no incluida en la Zona B2 (San Fernando). 

3. Zona de la Playa de Levante comprendida entre Valdelagrana y la primera bolsa de aparcamiento de 
la Península de Los Toruños no incluida en la Zona B2 (Puerto de Santa María). 

Zonas C2. Zonas Húmedas Transformadas 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 715 ha, el 6,80% de la superficie total del Parque. 

Incluyen las salinas que han sufrido mayores cambios en su morfología y estructuras por el 
desarrollo de cultivos marinos. 

Zonas C3. Zonas Degradadas 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 316 ha, el 3,01% de la superficie total del Parque 

1. Zona de la salina Nuestra Señora de los Dolores ocupada por la EDAR Cádiz-San Fernando. 

2. Zona de la salina Santa Leocadia actualmente rellenada y la antigua almadraba. 

3. Zona de eucaliptos de Santibañez. 

4. Zona de contacto entre la salina San Rafael de Monte, San Patricio, San José del Palmar, el Pópulo y 
la N-IV a la altura del barrio Jarana incluido el parque de vehículos existente y el coto de pesca. 

5. Zona degradada de la margen derecha del río Guadalete adyacente al Molino del Puerto de Santa 
María. 

6. Puerto de Santa María, incluido el molino y el caño en el que se ubica. 

7. Zona degradada de la salina Nuestra Señora de la Ó entre la N-IV y el polígono Tres Amigos. 

8. Zonas intersticiales y adyacentes a la N- IV a su paso por el Parque Natural. 

9. Franja que transcurre junto a la vía férrea entre Bahía Sur y el polígono Janer. 

10. Zona de aparcamientos y vías de comunicación de la playa de Camposoto. 

11. Zonas colindantes a la carretera de Camposoto desde la Ardila hasta la salina Santa Leocadia . 

12. Zona degradada entre playa Cachucha y puente Melchor. 

13. Zona colindante con la urbanización Los Gallos. 

Zonas C4. Zonas de Equipamiento Universitario 

Superficie: el área ocupada por esta zona es de 26 ha, el 0,25% de la superficie total del Parque 

Incluyen la zona del pastizal de La Vega situada en el límite del Parque Natural, próxima a vías de 
comunicación y a las actuales instalaciones universitarias del Campus de Puerto Real 

Para una mayor comprensión, a continuación se adjunta el plano de zonificación establecido por el 

PORN. 
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Atendiendo a la zonificación descrita, en el municipio de Chiclana de la Frontera existen los tres 

niveles de protección: 

A. ZONA DE RESERVA  

En el nivel A aparece el Paraje Natural Marismas de Sancti-Petri. 

B. ZONA DE REGULACIÓN ESPECIAL 

En el nivel B, aparecen también todas sus tipologías: 

Zonas B1. Zonas Húmedas de Elevado Interés Ecológico 

Zonas B2. Zonas Costeras de Singular Valor Paisajístico y Natural 

Zonas B3. Zonas Húmedas de Conservación Activa 

Zonas B4. Cursos de Agua y Planicies Mareales 

 

C. ZONA DE REGULACIÓN COMÚN 

En el nivel C aparecen dos de sus categorías: 

Zonas C2. Zonas Húmedas Transformadas 

Zonas C3. Zonas Degradadas 
 

 

Debido a la reciente aprobación del PORN Y PRUG del Parque Natural Bahía de Cádiz, es pronto 

para poder comentar su actual grado de cumplimiento. Lo que si se puede afirmar es que se trata de 

un documento adaptado a las nuevas circunstancias ambientales y socioeconómicas de dicho 

espacio, así como al nuevo marco normativo en materia de medio ambiente. 

Presiones y amenazas 

En líneas generales, el Parque Natural Bahía de Cádiz se enfrenta a diversas presiones asociadas 

fundamentalmente con su posición geográfica, pues su área de influencia acoge a una población 

superior a 400.000 personas.  

A continuación se señalan algunas de estas presiones y amenazas en función de su relación con la 

superficie protegida en Chiclana de la Frontera: 

 Presión ejercida por los núcleos de población limítrofes con el área protegida, que en el caso 

de Chiclana de la Frontera son La Coquina, Los Gallos y Sancti Petri. Una de las 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Entorno Natural  Página 
 

20

consecuencias detectadas es el abandono incontrolado de residuos (enseres, voluminosos y 

escombros fundamentalmente) en los alrededores, con un evidente impacto paisajístico 

 Presión provocada por El Polígono Industrial “El Torno”, ubicado en la periferia del Parque al 

norte del término municipal de Chiclana, significando ésto además del impacto visual debido a 

la dotación de infraestructuras y edificaciones industriales, una posible amenaza de ruidos, 

vertidos líquidos y depósito incontrolado de residuos  

 De igual forma existe una notable presión debida a las infraestructuras de transporte, tanto 

por su capacidad de impacto sobre el medio (suelo, flora, fauna, etc.), como por sus posibles 

problemas de ruido y emisiones a la atmósfera. En el municipio objeto de estudio, es la A-48 

la que atraviesa el espacio protegido al norte del término, siendo una de las carreteras 

estatales de la provincia de Cádiz con mayor intensidad de tráfico 

 

19.2.2. PARAJE NATURAL MARISMAS DE SANCTI PETRI 

El Parque Natural Bahía de Cádiz incluye en su interior dos Parajes Naturales, la Isla del Trocadero 

en Puerto Real y las Marismas de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera. Por ello, a partir de ahora 

solamente se hará referencia al segundo. 

Se trata de un espacio de alto valor paisajístico como consecuencia de ser un área de marisma no 

alterada para su uso como salina. Además, la condición de isla y la existencia de una importante 

masa forestal (Pinar del Coto de la Isleta) contribuyen claramente a ofrecer una imagen de lo que 

debió ser en otro momento el paisaje natural dominante en toda la Bahía de Cádiz. 

En virtud de estas características, dicho espacio fue declarado Paraje Natural por la Ley 2/1989, por 

la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Por otra parte, el 

citado espacio fue designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se 

encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC).  

Por otra parte, y como se observa en la imagen adjunta, las Marismas de Sancti Petri ocupan una 

extensión de 170 ha, lo cual representa un 0,82% de la superficie del término municipal de Chiclana 

de la Frontera. 
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DATOS FUNDAMENTALES DEL PARAJE NATURAL MARISMAS DE SANCTI PETRI 

Ubicación: Al sur de la 
Bahía de Cádiz y oeste 
de Chiclana de la 
Frontera 

Superficie: 170 ha 

Coordenadas geográficas: 

Latitud norte: 36º25’  

Longitud oeste: 6º11’ 

Municipios: 

Chiclana de la Frontera  

 

Límites3:  

Norte: se inicia en la confluencia del canal de la Isleta con el caño de Sancti Petri y 
continúa por el primero en dirección este hasta su cabecera. 

Este: desde aquí, en línea recta hasta la cabecera del brazo Norte del canal de 
Carboneros. 

Sur:  desde el punto anterior por la margen izquierda del citado brazo, enlazando 
posteriormente con la margen izquierda del canal de Carboneros, hasta su 
desembocadura en el caño de Sancti Petri. 

Oeste: desde aquí por la margen izquierda del caño Sancti Petri hasta el punto inicial. 

Vegetación y fauna:  

Presenta una gran diversidad de comunidades vegetales adaptadas a las condiciones 
cambiantes producidas por las oscilaciones mareales, con un alto valor por representar 
además uno de los lugares de transición más característicos entre ecosistemas, marinos y 
terrestres. 

También aparece una abundante fauna piscícola, invertebrada y ornítica.. 

 

                                                      
3  Transcripción literal de la Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
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19.2.3. RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA 

El Complejo Endorreico de Chiclana se sitúa al noreste del municipio y está formado por las 

Lagunas de Jeli y Montellano y su correspondiente zona de protección. Se asienta en una zona de 

campiña de relieve suave y elevaciones poco pronunciadas. 

Dicho espacio fue declarado a través de la Ley 2/1987, de 2 de abril por la que se declaran doce 

lagunas como Reservas Integrales Zoológicas de la provincia de Cádiz. Posteriormente, fue incluido 

en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía con medidas adicionales para su 

protección. 

Asimismo, el citado espacio ha sido designado como Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) y se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).  

El Complejo Endorreico ocupa una superficie de 567 ha, de las que 531 ha son del municipio de 

Chiclana (2,56% del término) y el resto de los municipios de Medina Sidonia y Puerto Real.  
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DATOS FUNDAMENTALES-RESERVA NATURAL COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA 

 

Ubicación: Al sur de la Bahía de Cádiz y 
noreste de Chiclana de la Frontera 

Coordenadas geográficas: 
Latitud norte: 37º27’ 
Longitud oeste: 6º5’ 

Superficie: 567 ha 

Municipios: 
Chiclana de la Frontera 
Medina Sidonia 
Puerto Real 

Reservas Integrales (49 ha) 

Laguna de Jeli Laguna de Montellano 

Superficie: 36 ha Superficie: 13 ha 

Límites: la constituye la parcela número 2b 
del polígono número 9 del Registro Catastral 
del término municipal de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), así como un cinturón 
protector continuo de 50 metros de anchura. 

 

Límites: la constituye la parcela número 31b del 
polígono número 71 del Registro Catastral del 
término municipal de Medina Sidonia (Cádiz) y la 
parcela número 2 del polígono número 8 del Registro 
Catastral de Chiclana de la Frontera (Cádiz), así 
como un cinturón protector continuo de 50 metros 
de anchura. 

Zona de Protección (518 ha) 

Límites: la delimitación norte la constituye la linde intermunicipal de Chiclana-Puerto Real, siendo la 
este la constituida por el camino de Villanueva y el Berrueco, desde la conexión con el municipio de 
Medina Sidonia hasta el arroyo del Cañuelo, para continuar hacia el sur, encontrando el camino del 
Berrueco; el límite este lo constituye el arroyo de Tortas en la cañada de los Marchantes. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Entorno Natural  Página 
 

24

 

Vegetación y fauna 

Son humedales de origen endorreico colonizados en las orillas por plantas muy ligadas al medio acuático 
como eneas, carrizo, castañuela o tarays.  

Asimismo, en estos hábitats es de destacar la avifauna, comunidad de vertebrados más importante, 
destacando entre las especies que nidifican al somormujo lavando, calamón, focha cornuda, etc, y entre 
las especies que hibernan o utilizan el espacio como lugar de paso, la malvasía, cerceta pardilla o el 
flamenco. 

Instrumentos de Planificación de la Reserva Natural  

La planificación del Complejo Endorreico de Chiclana queda regulada en el Decreto 417/1990, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de 
Cádiz.  

En cuanto a la zonificación de usos y actividades, la tipología de las categorías que se utilizan reflejan 
el grado de intervención transformadora del medio que toleran las distintas áreas: 

Las categorías utilizadas son las siguientes:  

1. Áreas de Reserva Natural  

Corresponden en cada laguna a las Reservas Naturales delimitadas y descritas en la Ley 2/1987, de 2 
de abril. 

2. Áreas de manejo extensivo 

Corresponde a las respectivas Zonas Periféricas de Protección delimitadas y descritas en la Ley 
2/1987, de 2 de abril. 

3. Áreas de manejo intensivo 

Se aplica en general a aquellos espacios de carácter puntual dedicados a albergar las instalaciones y 
servicios necesarios para el desarrollo del manejo y gestión del área. 

Presiones y amenazas 

Cabe señalar la colmatación progresiva del vaso lagunar relacionada con el régimen de cultivo del 
entorno, que en las épocas de lluvia favorece la deposición de sedimentos en los fondos de las lagunas 
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19.2.4. RESERVA NATURAL CONCERTADA LAGUNA DE LA PAJA 

La Laguna de La Paja se encuentra prácticamente en el centro del término de Chiclana, al sureste 

del núcleo urbano. Se trata de un espacio, que aún sin reunir los requisitos objetivos que 

caracterizan a las demás figuras legales de protección de ámbito estatal o autonómico, merece una 

protección al reunir condiciones ambientales y ecológicas dignas de ser conservadas. 

Desde 1994 cuenta con un régimen de protección especial derivado de su declaración como 

Reserva Natural Concertada. A tal situación se llegó por acuerdo entre la hoy desaparecida Agencia 

de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

Figuras de protección de la Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja 

Declarado Reserva 
Natural Concertada 

Acuerdo de 20 de diciembre de 1994, del Consejo de Gobierno, 
por el que se autoriza al Presidente de la Agencia de Medio 
Ambiente para la suscripción de un Convenio de Colaboración con 
el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) para la 
creación de una Reserva Natural Concertada. 

 

DATOS FUNDAMENTALES- RESERVA NATURAL CONCERTADA LAGUNA DE LA PAJA 

Ubicación: Al sureste 
del núcleo de Chiclana 
de la Frontera 

Superficie: 40 ha 

Coordenadas geográficas: 

Latitud norte: 36º23’  

Longitud oeste: 6º07’ 

Municipios: 

Chiclana de la Frontera  
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DATOS FUNDAMENTALES- RESERVA NATURAL CONCERTADA LAGUNA DE LA PAJA 

Vegetación y fauna: 

Por encima del interés que tuviese la fauna que se concentra en la laguna, es la riqueza en su 
cobertura vegetal lo que la caracteriza. La zona central la ocupan eneas y bayuncos, y en las 
zonas aún no colonizadas por estas se halla sumergida Myriophyllum alterniflorum. En las 
zonas más salinas aparecen Sarcocornia perennis Subsp.. alpini y en los suelos más arenosos 
se encuentra el junco marítimo. 

También se caracteriza por poseer endemismos como Armeria gaditana, Eryngium galioides y 
Frankenia boissieri. 

Presiones y amenazas 

Al norte de la laguna se encuentra el Polígono Industrial Pelagatos, con la consecuente 
repercusión ambiental que la actividad puede suponer (ruidos, impacto visual, abandono de 
residuos, vertidos, etc.) 

 

19.2.5. PARQUE PERIURBANO LA BARROSA 

Se halla situado al suroeste del término, constituyendo un espacio natural de interés paisajístico y 

ambiental que satisface parte de las necesidades recreativas, tanto de las poblaciones de Chiclana 

como de otras poblaciones cercanas. 

Los valores naturales del espacio por un lado y su uso recreativo por otro hacían necesaria una 

adecuada ordenación que equilibrase disfrute y conservación. Dicha necesidad se ha solventado 

con su declaración, por Orden de 17 de junio de 1999, de Parque Periurbano. 

Figuras de protección del Parque Periurbano La Barrosa 

Declarado Parque Periurbano Orden de 17 de junio de 1999, de declaración del 
Parque Periurbano La Barrosa en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz). 
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Como se observa en la imagen adjunta, el Parque Periurbano posee una distribución discontinua 

compuesta por diferentes zonas dispersas en el territorio, ascendiendo en su conjunto a unas 126 

ha. 

DATOS FUNDAMENTALES DEL PARQUE PERIURBANO LA BARROSA 

Ubicación: Al suroeste 
del término municipal de 
Chiclana de la Frontera 

Superficie: 126 ha 

Municipios: 

Chiclana de la Frontera  

 

Límites:  

Forman parte del Parque Periurbano La Barrosa los siguientes terrenos:  

1. Playa Sancti-Petri 

2. Coto San José 

3. Novo Sancti-Petri (E.L.P.-1) 

4. Novo Sancti-Petri (E.L.P.2) 

5. Novo Sancti-Petri (E.L.P.-3) 

6. Novo Sancti-Petri. E.L.P.-4 

7. Loma del Puerco (E.L.P.-1) 

8. Loma del Puerco (E.L.P.-2). 

Vegetación y fauna: 

Posee una variada cubierta vegetal, de tipo xerófilo (especies vegetales adaptadas a 
condiciones de extrema sequedad) en las zonas de playa, y pinar de la especie Pinus Pinea y 
matorral asociado en el resto. Asimismo, cabe mencionar la presencia en el espacio de 
especies en peligro de extinción como Thymus albicans y vulnerables como Drosophillum 
lusitanicum.  

En la comunidad faunística destaca la presencia del camaleón (Chamaleo chamaleón). 
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En definitiva, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) incluye cinco 

espacios en el municipio de Chiclana de la Frontera, cuya superficie total es de, aproximadamente, 

3.400 ha que suponen algo más del 16% del término municipal. 
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A3 ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 
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19.3. OTROS ESPACIOS NATURALES DE ESPECIAL INTERÉS 

19.3.1. ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA NORMATIVA MUNICIPAL 

Los Planes Especiales Provinciales de Protección del Medio Físico (PEPMF) se redactaron en la 

década de los ochenta con el fin de adoptar unas medidas genéricas y específicas de protección del 

suelo no urbanizable dado que en aquel momento no existía una legislación autonómica de 

protección de espacios naturales y se estaba procediendo al establecimiento de una normativa de 

referencia para el planeamiento general municipal en la ordenación y protección de dicho suelo. 

Los planes provinciales se formularon acompañados de un Catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos y se delimitaron determinadas áreas a las que se les aplicaba una protección específica 

en función del tipo de espacio considerado. 

La superficie protegida por el PEPMF de la provincia de Cádiz4 asciende a unas 185.632 ha, lo cual 

supone el 25,12% de su superficie. En concreto, en el término de Chiclana de la Frontera se 

encuentran los indicados en la tabla incluida a continuación. 

                                                      
4  Aprobado por Orden de 7 de Julio de 1986 del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
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Protección por el PEPMF de la provincia de Cádiz 

Espacios del catálogo 
del PEPMF de Cádiz 

Tipo de Espacio Municipios Superficie 
Total (Ha) 

Superficie 
en el 

municipio 
(Ha) 

Lagunas de Jeli y 
Montellano 

Zonas Húmedas Chiclana de la Fra. 

Medina Sidonia 

56 y 62 56 y 29 

Pago del Humo Complejo Litoral 
de Interés 
Ambiental 

Vejer de la Fra. 

Chiclana de la Fra. 

2.175 2.140 

Pinar de Claverán Complejo Litoral 
de Interés 
Ambiental 

Chiclana de la Fra. 250 250 

Laguna de la Paja Zonas Húmedas 
transformadas 

Chiclana de la Fra. 45 45 

Salinas de Arillo y 
Sancti-Petri 

Marismas 
transformadas 

Cádiz 

Puerto Real 

San Fernando 

Chiclana de la Fra. 

5.400 2.692 

Complejo Endorreico 
de Chiclana de la 
Frontera 

Paisaje Agrario 
Singular 

Medina Sidonia 

Chiclana de la Fra. 

557 535 

Total (Ha) 8.545 5.747 

Atendiendo a la extensión de estos espacios, la superficie protegida asciende a unas 5.747 ha, que 

representan un 27,76% de la totalidad del término. 

Actualmente, la normativa de carácter estatal, autonómico y local cubren perfectamente todos los 

aspectos del PEPMF por lo que se puede afirmar que éste ya no se considera necesario. Además, 

por iniciativa del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera se encuentra en fase de propuesta 

pendiente de aprobación, la ampliación de sus espacios naturales protegidos lo que va a representar 

un aumento aproximado del 6% de la superficie actual. 
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A continuación, se ofrece un breve resumen de los aspectos más significativos a tener en cuenta a 

la hora de efectuar cualquier aprovechamiento o desarrollar alguna actividad en los espacios 

protegidos catalogados de Chiclana de la Frontera. 

 

ZONAS HÚMEDAS 

 

En estos espacios se prohíbe: 

 La realización de cualquier obra que impida el flujo natural de las aguas o altere la 
morfología de la red de drenaje, a excepción de aquellas que se integren en proyectos 
debidamente autorizados por la Agencia de Medio Ambiente o en su caso los Patronatos 
rectores cuando se trate de espacios afectados por la Ley de Espacios Naturales 
Protegidos 

 Las obras de captación de aguas que puedan en algún grado alterar su condición de Zona 
Húmeda 

 La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo 

 Cualquier obra o actividad generadora de vertidos  

Se consideran usos compatibles: 

 Los usos didácticos o científicos. En el caso de exigir instalaciones de cualquier clase 
deberán estar previstos en un Plan o Proyecto específico 

 La tala de árboles de mantenimiento de la masa arbórea debidamente autorizada por el 
organismo competente 
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COMPLEJOS LITORALES DE INTERÉS AMBIENTAL / ZONAS HÚMEDAS 
TRANSFORMADAS / MARISMAS TRANSORMADAS / PAISAJES AGRARIOS 

SINGULARES 

En estos espacios se prohíbe: 

 La construcción de invernaderos, viveros, instalaciones para la estabulación del ganado, 
piscifactorías, salinas o balsas para el desarrollo de cultivos marinos 

 Las extracciones de arenas y áridos y los vertidos de residuos mineros 

 Cualquier tipo de edificación o construcción industrial 

 La construcción de instalaciones deportivas, parques de atracciones, campamentos de 
turismo e instalaciones hoteleras o de restauración de nueva planta 

 La construcción de instalaciones de servicios en carreteras o para el mantenimiento de 
obras públicas 

 La construcción de helipuertos o aeropuertos, y las infraestructuras marítimo-
terrestres del tipo B 

 La localización de vertederos de cualquier tipo 

 La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de guardería 

Se consideran usos compatibles: 

 Las restantes actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos 

 Los usos relacionados con la explotación de los recursos mineros, previa autorización del 
organismo competente y realización de un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Las áreas recreativas, previo informe favorable del organismo competente 

 Las construcciones y edificaciones públicas singulares, sujetas a la previa realización de 
un Estudio de Impacto Ambiental 

 Las infraestructuras de tipo viario, energético, hidráulico, marítimo-terrestre de tipo A, 
de saneamiento o abastecimiento de aguas, se consideran usos excepcionalmente 
autorizables cuando se demuestre la ineludible necesidad de su trazado por estas zonas 

 Las construcciones residenciales aisladas, vinculadas a las explotaciones de recursos 
primarios o guardería 
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A3 ESPACIOS PROTEGIDOS DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL  
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19.3.2. PLAYAS DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

Se extienden desde la desembocadura del Caño de Sancti Petri hasta el límite con el término 

municipal de Conil, comprendiendo casi 12 km del litoral. Esto último se estima en una longitud 

ligeramente superior a los 30 km. 

Las playas principales son dos y se encuentran a unos 6 km del centro urbano. La de mayor 

extensión es La Barrosa, con aproximadamente 8 km, y la de Sancti-Petri, que posee una longitud 

aproximada de 2 km.  

La extensión de estas playas y la relativa proximidad a aglomeraciones urbanas han constituido la 

atracción de poblaciones del exterior y explican su desarrollo turístico.  

 

PLAYAS DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

 Playa de “La Barrosa”  Playa de “Sancti-Petri” 
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DATOS FUNDAMENTALES- PLAYA DE “LA BARROSA”  

Datos Generales: 

Descripción. 

Esta playa presenta un primer tramo 
urbanizado, con un paseo marítimo que 
dispone de todo tipo de servicios y 
equipamientos turísticos. En un segundo 
tramo la Barrosa se ofrece como playa 
virgen. 

Disfruta de la Bandera Azul de las 
Playas Limpias de Europa desde que se 
instituyó este galardón. Está 
considerada una de las mejores playas 
de la costa andaluza por la finura y 
limpieza de su arena, por la claridad de 
sus aguas y por las bellas dunas y 
acantilados que caracterizan su zona 
virgen.  

Recientemente se le ha concedido la 
norma 14.001 de gestión medioambiental. 

Accesos. 

El paseo marítimo cuenta con rampas de 
acceso y en la arena hay pasarelas de madera 
que llegan hasta la mitad de la playa. Presenta 
señalizaciones y accesos para minusválidos. 

 

 

Características Generales. 

Grado de ocupación: alto 

Grado de urbanización: semiurbana 

Paseo marítimo: sí 

 

Tipo de playa. 

Composición: arena  

Color de la arena: dorado  

Grano de la arena: fino  

Condiciones de baño: oleaje moderado y 
fuerte 
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DATOS FUNDAMENTALES- PLAYA DE “LA BARROSA”  

Equipamientos: 

Equipamiento Hostelero. 

Alojamiento 

Camping 

Restaurante 
Servicios. 
Aseos     Alquiler de sombrillas 

Duchas     Alquiler de hamacas 

Teléfono    Alquiler de náuticos 

Papeleras    Kioscos balnearios 

Servicio de limpieza 

Transporte 

Autobús urbano (Línea La Barrosa) 

Aparcamiento 

Aparcamiento no vigilado 

Seguridad. 

Equipo de vigilancia 

Señalización de peligro 

Policía local 

Puesto Cruz Roja con lancha 
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DATOS FUNDAMENTALES- PLAYA DE “SANCTI-PETRI”  

Datos Generales: 

Descripción. 

La playa de Sancti-Petri se encuentra 
situada frente a la isla del mismo nombre, 
la cual presenta un enorme castillo datado 
del siglo XVIII. Tiene en un extremo el 
puerto deportivo. 

Junto a ella está el antiguo poblado de 
pescadores de Sancti-Petri, ahora 
prácticamente abandonado.  

Desde este punto, con la isla y el castillo 
en frente, se divisan espectaculares 
puestas de sol. 

Accesos. 

Puede accederse fácilmente a pie, mediante 
pasarelas de madera, y en coche. Presenta 
señalizaciones y accesos para minusválidos. 

 

 

Características Generales.  

Longitud: 1.200 m.  

Anchura Media: 40 m.  

Grado de ocupación: medio 

Grado de urbanización: aislada 

Tipo de playa. 

Composición: arena  

Color de la arena: dorado  

Condiciones de baño: ventosa 

 

 

 

 

 

 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Entorno Natural  Página 
 

39

 

DATOS FUNDAMENTALES- PLAYA DE“SANCTI-PETRI”  

Equipamientos: 

Seguridad. 

Equipo de vigilancia 

Señalización de peligro 

Puesto Cruz Roja 

Equipo de salvamento 

Policía Local 

Servicios. 

Alquiler de náuticos   Aseos 

Limpieza de playas   Papeleras 

Servicio de limpieza   Club náutico 

Kioscos balneario   Duchas 

Zona de submarinismo  Puerto deportivo 
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19.4. ESPACIOS FORESTALES 

En general, a la hora de tratar este aspecto del entorno natural se suelen considerar los montes 

públicos, las vías pecuarias y los cotos de caza. En este caso, se da la circunstancia de que en 

Chiclana de la Frontera no existen montes públicos y en consecuencia sólo se transcribirán los otros 

apartados. 

19.4.1. VÍAS PECUARIAS 

En la actualidad existe legislación estatal sobre las vías pecuarias por la que la Administración 

General del Estado ha marcado las pautas generales de defensa de éstas en todo el territorio 

nacional. 

Por su parte, la Junta de Andalucía ha profundizando en su protección por medio del Reglamento 

Autonómico de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio.  

Atendiendo a dicha legislación, se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, pueden ser 

destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con la naturaleza y sus 

fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo 

sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

De acuerdo con el artículo 4.1. de la Ley de Vías Pecuarias, se denominan con carácter general:  

 Cañadas: vías cuya anchura no excede de los 75 metros 

 Cordeles: vías cuya anchura no sobrepasa los 37,5 metros 

 Veredas: vías cuya anchura no supera los 20 metros 

 

Estas denominaciones son compatibles con otras de índole tradicional, tales como coladas, 

azagadores, cabañeras y caminos. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares 

asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que se determine en su momento. 
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Actualmente, la red de vías pecuarias del término municipal de Chiclana está constituida, según la 

clasificación anterior, por ocho veredas, 9 cordeles y 11 coladas. Estas vías ocupan una superficie 

aproximada de 454 ha, lo que supone un 2,2% de la superficie total del término. 

A continuación se detallan las características más relevantes, nombre, clasificación, anchura y 

longitud aproximada, así como los abrevaderos y descansaderos que aparecen en el término. 

Vías pecuarias en el término de Chiclana de la Frontera 

Nombre de la vía Longitud (m) Anchura (m) 

Cordel del Taraje a la Molineta 13.310 37,61 

Cordel de los Marchantes 14.000 37,61 

Cordel de la Dehesa de la Boyada 9.000 37,61 

Cordel del Pozo de los Álamos 4.000 37,61 

Cordel de Nápoles 3.200 37,61 

Cordel del Fontanar 6.270 37,61 

Cordel del Pinar de María 3.570 37,61 

Cordel del Pozo de Aragón 6.000 37,61 

Cordel de Buscavida 5.650 37,61 

Vereda de Vejer 3.000 28,89 

Vereda del Jardal 2.000 28,89 

Vereda de las Laderas 2.300 28,89 

Vereda del Alamillo 7.000 28,89 

Vereda de la Asomada 5.150 28,89 

Vereda del Pozo del Guarejo 4.300 28,89 

Vereda de Cádiz 8.500 28,89 

Colada de la Torre de los Arquillos 4.500 15,00 

Colada de la Laguna de la Paja 2.000 24,00 

Colada de Fuente Amarga 8.500 20,00 

Colada de Carboneros 8.000 25,00 

Colada de los Carabineros 8.000 20,00 
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Nombre de la vía Longitud (m) Anchura (m) 

Colada de Pedro Molina 8.000 30,00 

Colada del Pozo del Juncar 1.120 27,00 

Colada Recoberos 1.920 20,00 

Colada del Rozalejo 3.500 20,00 

Colada Picapollos 2.000 20,00 

Colada de Bartivás 2.000 20,00 

Vereda del Rodeo del Término 3.000 20,89 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2003 

 

Abrevaderos y Descansaderos en el término de Chiclana de la Frontera 

Nombre de la vía Extensión (Ha) Localización 

Abrevadero y Descansadero de los 
Ejidos de la Feria 

0,5 Entre el Cordel del Taraje y el 
Cordel de la Dehesa de la 
Boyada 

Abrevadero y Descansadero del Pozo 
de la Boyada 

1,50 En el Cordel de la Dehesa de la 
Boyada 

Abrevadero de Bartivás 0,25 Entre la Colada de Bartivás y el 
Cordel del Pinar de María 

Descansadero del Colmenar de 
Mahito 

1,25 En el Cordel del Pozo de Aragón 

Descansadero del Pozo de Lázaro 1,40 Entre el Cordel de los 
Marchantes y la Vereda de la 
Asomada 

Descansadero del Taraje 2 Entre la Vereda del Rodeo del 
Término y el Cordel del Taraje 

 

Las vías pecuarias han tenido, y tienen, una enorme importancia en la configuración física del 

territorio nacional, siendo además un recurso de ordenación muy útil para la vertebración territorial 
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de cualquier municipio. En el caso particular de Chiclana de la Frontera, estas vías son un valor 

potencial para conectar el litoral y las marismas con la campiña y los cerros y las sierras del interior 

de la provincia de Cádiz. Además, pueden actuar como corredores ecológicos entre hábitats 

reducidos (como las lagunas), como articuladores físicos e integradores de los espacios libres 

existentes y los que en el futuro se puedan catalogar como tales. 

Por otro lado, desde un punto de vista socioeconómico, la restauración de las vías pecuarias va a 

potenciar el uso público del territorio, complementando la oferta recreativa de un municipio turístico 

como es éste. 

En contra de este esfuerzo, aparecen el extraordinario desarrollo urbano de los últimos 20-30 años 

pues como consecuencia de él algunas de las vías pecuarias se han incorporado a la matriz urbana, 

o han sido ocupadas para uso residencial aislado o por edificios y viviendas. Así, actualmente, los 

principales problemas que se detectan son: 

• La desaparición total o parcial de vías pecuarias, como consecuencia del cambio de uso 

por asfaltado e incorporación a la red viaria o la usurpación de las márgenes (Vereda de 

Vejer, Cordel de Nápoles) 

• La desaparición por enajenación. Es el caso del Cordel de Buscavidas, que fue vendido a 

particulares en la década de los sesenta  

• Usurpaciones que han reducido la anchura de la vía (Cordel de Fontanar, Colada de 

Fuente Amarga y de Carboneros) 

• Presión urbanística en aquellos tramos más próximos a la ciudad o a zonas edificadas del 

suelo rústico (Vereda de la Asomada, Cordel del Taraje, Colada de Fuente Amarga) 

Con el fin de recuperar la red de vías pecuarias de Chiclana, el nuevo PGOU del municipio ha 

establecido las bases conceptuales que regirán el diseño de las propuestas de alternativas del 

trazado, teniendo siempre en cuenta el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 

Pecuarias de Andalucía, que está siendo elaborado por la Consejería de Medio Ambiente. Estas 

bases son las siguientes: 

• Priorizar la continuidad de la red y su integración con el resto de la red provincial, regional 

y nacional 

• Priorizar el valor ecológico y la importancia como corredores para la biodiversidad y para 

el intercambio genético de las especies  
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• Priorizar su potencial para el uso público y de enlace entre espacios naturales de interés, 

estén o no protegidos 

• Priorizar su potencial para la construcción de un sistema de espacios libres de ámbito 

municipal y metropolitano 

• Tener presente el tránsito ganadero existente 

Con objeto de materializar este esfuerzo de recuperación ya se ha mencionado la existencia de un 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. La ejecución de los compromisos adquiridos por el primero se está llevando a cabo a 

través de la Escuela Taller Cañada de los Marchantes. 

Los objetivos perseguidos para las vías pecuarias dentro del PGOU se resumen muy brevemente en 

la necesidad de conectar la costa y la marisma con el interior, crear unos anillos de interconexión 

que permitan acceder a un mismo lugar por rutas diferentes y facilitar el acercamiento moderado a 

zonas de alto interés ambiental. 

La situación actual, después de descontar los tramos que se pueden desafectar y la propuesta del 

PGMO, es que las vías pecuarias están completamente desmembradas. En definitiva, tal como se 

encuentran no cumplen la función deseada. 

Para restaurar la situación a sus orígenes con la mayor fidelidad posible y lograr los objetivos arriba 

señalados, se han propuesto unas alternativas al trazado “histórico” que aparecen recogidas en el 

plano adjunto. Dicha variante va a suponer un incremento de la longitud en 40 km y de la superficie 

en 180 ha aproximadamente. 

En conclusión, la situación que se pretende alcanzar y los criterios-objetivo ya señalados pueden 

quedar descritos en la tabla y en la figura incluidas a continuación. 

Finalmente, dentro de este apartado conviene mencionar los esfuerzos que se han realizado para 

recuperar en un caso y conservar en el otro tres humedales. Los proyectos, pretenden la 

revegetación y la recuperación hídrica de las lagunas de El Rodeo y La Cruz y conservar la laguna 

de La Rana respectivamente. 

Las dos primeras, fueron desecadas para usos agrícolas y actualmente son pastizales. Ahora, de lo 

que se trata es de llevar a cabo una recuperación de tipo paisajístico propiciando el desarrollo de 

fauna y flora silvestres y al mismo tiempo convertirlas en un elemento de defensa frente a avenidas. 

Por este motivo, también está participando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
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En la laguna de La Rana el planteamiento es completamente diferente, ya que lo que se desea es 

garantizar su existencia controlando su nivel y paralelamente convertir las inmediaciones en un 

espacio de ocio. 

 

Vías Pecuarias de Chiclana: Tabla resumen de los objetivos y soluciones aplicadas 

 

Colada de Pozo Aragón 

Colada de Fuente Amarga 

Cordel de Campano 

Cordel de La Molineta al Taraje 
CONEXIÓN LITORAL-INTERIOR 

Colada de la Torre de los Arquillos 

Cordel de Recobero 

Vereda del Río Iro RECONSTRUCCIÓN ANILLOS 
INTERCONEXIÓN 

Vereda del Alamillo 

Descansadero de la Laguna de Campano 

Descansadero de Los Ejidos 

Cordel de la Laguna de Jeli 

Vereda de Junco Real 

CRITERIOS-OBJETIVO 

ACERCAMIENTO ESPACIOS 
INTERÉS AMBIENTAL 

Colada de Carboneros 

 

Colada de Pozo Aragón 

Colada de Fuente Amarga 

Cordel de Campano 

Cordel de La Molineta al Taraje 
CONEXIÓN LITORAL-INTERIOR 

Colada de la Torre de los Arquillos 

Cordel de Recobero 

Vereda del Río Iro RECONSTRUCCIÓN ANILLOS 
INTERCONEXIÓN 

Vereda del Alamillo 

Descansadero de la Laguna de Campano 

Descansadero de Los Ejidos 

Cordel de la Laguna de Jeli 

Vereda de Junco Real 

CRITERIOS-OBJETIVO 

ACERCAMIENTO ESPACIOS 
INTERÉS AMBIENTAL 

Colada de Carboneros 

 
 

Vías Pecuarias de Chiclana: Tabla resumen de afecciones y alternativas de trazado 

AFECCIÓN POR LAS NNSSP AFECCIÓN POR PGMO ALTERNATIVAS DE TRAZADO  

TIPO 
AFEC. 

LONG 
(m) 

ÁREA 
AFECT. 

(m2) 

LONG. 
(m2) 

ÁREA 
AFECT. 

(m2) 

TIPO 
AFEC. 

LONG 
(m) 

ÁREA 
(m2) VARIA 

TOTAL A 22825 542266 34703 956402 A    

TOTAL B 25875 328059 1230 30784 B    

TOTAL AFECTADOS (A+B)  48700 870325 35933 987186     

TOTAL S 102816 3470795 1450 35292 Ais.    

TOTAL  151516 4341119 37383 1022478  39939 1201683 1792 
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A3 VIAS PECUARIAS ACTUALES 
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A3 VIAS PECUARIAS PGOU  

TRAZADOS ALTERNATIVOS  
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19.4.2. COTOS DE CAZA 

A nivel estatal, la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y su reglamento y a nivel autonómico, el 

Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la 

Caza y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, son las normas que regulan 

la caza y su ejercicio. 

Se denomina coto de caza, toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento 

cinegético declarada como tal por la Consejería de Medio Ambiente a solicitud del propietario o de la 

persona que presente los derechos cinegéticos sobre el terreno. La superficie mínima para la 

constitución de cotos de caza será de 250 ha si el aprovechamiento principal es la caza menor y de 

500 ha si el aprovechamiento principal es la caza mayor.  

La expresión de las reglas específicas que deben regir en un coto es el Plan Técnico de Caza, cuyo 

fin es planificar un aprovechamiento racional, sostenible y compatible de la caza como recurso 

natural renovable, con las actuales necesidades de conservación de los ecosistemas. Asimismo, los 

cotos de caza pueden ser privados, intensivos y deportivos. 

El término de Chiclana de la Frontera cuenta con 18 cotos privados de caza activos. Aunque la 

superficie total de estos cotos asciende a 7.713 ha, al municipio le corresponden 7.458 ha, que es 

una parte significativa (36%) de la superficie total. 

Cotos de Caza en el término de Chiclana de la Frontera 

Código JA Nombre del coto Tipo Superficie en el 
municipio (ha) 

Superficie 
total (ha) 

CA-10162 Corbacho Chico Privado 772 772 

CA-10175 La Esparragosa Privado 274 274 

CA-10196 La concepción y la Victoria Privado 253 253 

CA-10338 La Esparragosa Privado 82 82 

CA-10380 Camila Privado 1.080 1.080 

CA-10447 La Isleta Privado 145 145 

CA-10593 Junco Real Privado 939 939 

CA-10774 El Inglés Chico Privado 240 240 
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Código JA Nombre del coto Tipo Superficie en el 
municipio (ha) 

Superficie 
total (ha) 

CA-10791 El Inglés Privado 311 311 

CA-10876 Campano Privado 141 141 

CA-11098 Dehesa Boyal Privado 425 425 

CA-11109 Campano Privado 704 704 

CA-11126 Campano Privado 140 140 

CA-11154 La Victoria Privado 710 710 

CA-11203 El Guijarro Privado 395 395 

CA-11240 La Nava Nueva Privado 500 500 

CA-11297 Hozanejos Privado 339 339 

CA-11372 Bocabajo Privado 35 263 

Total 7.458 7.713 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2003 
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19.5. CONCLUSIONES 

Chiclana de la Frontera cuenta con importantes enclaves naturales que le otorgan una gran riqueza 

ecológica y paisajística. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) incluye 

cinco espacios en el municipio, cuya superficie total es de, aproximadamente, 3.400 ha que suponen 

algo más del 16% del término municipal. De todos ellos, por su extensión y por los valores 

faunísticos y botánicos de sus zonas húmedas, el más importante es el Parque Natural Bahía de 

Cádiz. 

Debido a su posición geográfica, aparte de la presión asociada a la existencia de grandes núcleos 

de población, el espacio se ve sometido a una serie de presiones y amenazas, entre las que cabe 

señalar la existencia de núcleos de población limítrofes (La Coquina, Los Gallos y Sancti Petri) y del 

polígono industrial “El Torno”. 

También hay que tener en cuenta las presiones que pueden soportar el resto de sus espacios, como 

es el caso de la colmatación progresiva de las lagunas de Jeli y Montellano consecuencia de la 

erosión vinculada al régimen del cultivos del entorno y a la amenaza que supone la ubicación del 

Polígono Industrial “Pelagatos” al norte de la laguna de la Paja. 

Para llevar a cabo una correcta gestión de estos espacios, se dispone del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz, así como 

del Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz que regula la planificación del 

Complejo Endorreico de Chiclana. 

Otros espacios de especial interés en el municipio que cabe resaltar son el Pago del Humo y el 

Pinar de Claverán. La superficie de ambos es de unas 2.390 ha, lo cual representa un 12% del 

término municipal. 

Un hecho relevante en el municipio es la carencia de equipamientos de uso público asociados a sus 

espacios naturales aunque ésta se encuentra en vías de solución por lo que en un corto plazo de 

tiempo la situación habrá mejorado notablemente. En definitiva, próximamente se podrá potenciar el 

uso racional de estos espacios y al mismo tiempo mantener el entorno en sus características 

originales. 

Por lo que refiere al litoral, hay que mencionar los 12 km de playas que están contabilizados 

respecto del perímetro total estimado de 30 km aproximadamente. La extensión de estas playas y la 

relativa proximidad a núcleos urbanos constituyen un importante foco de atracción para la 

consolidación del sector turístico en el municipio. 
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En cuanto a sus espacios forestales, la recuperación y puesta en valor de las vías pecuarias se 

muestra como la opción más viable para lograr al mismo tiempo una red que conecte el litoral y las 

marismas con la campiña y los cerros del interior, un corredor verde para la fauna y la flora silvestre 

y unas zonas de dominio público que corrían el peligro de pasar a una situación de “privatización de 

hecho”. Dicha red está integrada por 8 veredas, 9 cordeles y 11 coladas que ocupan una superficie 

de 454 ha (2,2% del término). El gran crecimiento de la edificación que ha experimentado Chiclana 

de la Frontera en los últimos años ha dado lugar a una serie de problemas que Ayuntamiento y CMA 

están tratando de corregir. Entre ellos destacan los siguientes: 

 Cambio de uso por asfaltado e incorporación a la red viaria  

 Usurpaciones que han reducido la anchura  

 Presión urbanística en aquellos tramos más próximos a la ciudad o a zonas edificadas 

Finalmente, los cotos de caza y, a tal efecto, los terrenos susceptibles de aprovechamiento 

cinegético, suponen un porcentaje significativo de superficie municipal, en torno a un 36%.
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DEBILIDADES AMENAZAS 

D

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

A 

F O

 

  

√ El principal problema del Parque Natural Bahía 
de Cádiz está asociado a la presión urbanística 

√ En los límites del PNBC se está produciendo el 
abandono incontrolado de residuos (enseres, 
voluminosos y escombros fundamentalmente) 

√ El municipio carece de equipamientos de uso 
público asociados a cada uno de sus Espacios 
Naturales Protegidos 

√ Presión urbanística, usurpaciones y cambio de 
uso sobre algunas vías pecuarias del término 
municipal  

 

√ La construcción de infraestructuras en los 
espacios protegidos puede contribuir al 
deterioro de los mismos y poner en peligro 
su conservación 

√ La existencia de polígonos industriales 
limítrofes con los espacios protegidos 
pueden ser un impacto negativo 

√ Colmatación de las lagunas de Jeli y 
Montellano por erosión asociada a prácticas 
agrícolas 

√ El desarrollo turístico sin control puede 
provocar tensiones sobre el espacio litoral 

√ El municipio cuenta con importantes enclaves 
naturales, representando una superficie de, 
aproximadamente, 3.400 ha (16,42% de su 
superficie municipal) 

√ Como instrumento de planificación ambiental de 
sus espacios protegidos, se dispone del PORN 
Y PRUG del PNBC y el Plan Rector del 
Complejo Endorreico de Chiclana 

√ El término posee una valiosa red de vías 
pecuarias 

√ Asimismo, forma parte del patrimonio natural 
los 12 km de playas que integran su litoral 

 

 

 

√ Potenciar el uso racional de sus EENN para 
fines turísticos, creando infraestructuras 
compatibles con las características del 
entorno 

√ Fomentar el conocimiento y el disfrute de 
los espacios protegidos, en razón de su 
valor educativo, científico, cultural y 
recreativo 

√ Conservar el uso de la red de vías 
pecuarias para el tránsito ganadero y 
potenciar otros usos compatibles (turismo 
ecológico) 

 
 
 

 

 

 


