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FICHAS DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO: SUELO NO URBANIZABLE              CÁDIZ 
 

 

PROVINCIA 
DE CÁDIZ 

ÁMBITO MUNICIPIOS 

CA-01 PINAR DEL MONTE ALGAIDA 
CA-02 MONTE ALGAIDA 
CA-03 ENTORNO PARQUE DE LA DINAMITA 
CA-04 LA JARA 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

CA-05 LA GRAJUELA 
CA-06 PLAYA CAMARÓN – TRES PIEDRAS 

CHIPIONA 

CA-07 PEGINAS 
CA-08 PIEDRAS GORDAS – LA FORESTAL 

ROTA 

CA-09 ARROYO SALADO ROTA/EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
CA-10 DUNAS DE SAN ANTÓN 
CA-11 COTO DE LA ISLETA 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

CA-12 CAÑADAS DE PUERTO REAL – ZURRAQUE PUERTO REAL 
CA-13 NORTE DE BATERIA COLORADA PUERTO REAL/CHICLANA DE LA FRONTERA 
CA-14 CERRO DE SANTA CRUZ – LA COQUINA 
CA-15 LAS MOGARIZAS – PUNTA DE PIEDRAS 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

CA-16 ROCHE 
CA-17 CABO ROCHE 
CA-18 CALAS DE CONIL 
CA-19 PLAYA DE CASTILNOVO 

CONIL DE LA FRONTERA 

CA-20 EL PALMAR – LAS PALMERAS VEJER DE LA FRONTERA 
CA-21 MANGUETA VEJER DE LA FRONTERA/BARBATE 
CA-22 ENTORNO DE ZAHORA 

CA-23 
PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL 
BARBATE 

CA-24 MARISMAS DEL BARBATE 

BARBATE 

CA-25 PLAYA DE BARBATE – ZAHARA BARBATE/TARIFA 
CA-26 ATLANTERRA 
CA-27 PARQUE DEL ESTRECHO ZONA ATLÁNTICA 
CA-28 PLAYA DE LOS LANCES – VALDEVAQUEROS 
CA-29 TARIFA NORTE 
CA-30 TARIFA ESTE 

TARIFA 

CA-31 
PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO ZONA 
MEDITERRÁNEA 

TARIFA/ALGECIRAS 

CA-32 GETARES ALGECIRAS 
CA-33 DESEMBOCADURA DEL RÍO PALMONES ALGECIRAS/LOS BARRIOS 
CA-34 RÍO GUADARRANQUE LOS BARRIOS 
CA-35 PARQUE DE CARTEIA 
CA-36 PUENTE MAYORGA 

SAN ROQUE 

CA-37 EL ZABAL BAJO 
CA-38 PORTICHUELOS 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

CA-39 BORONDO – GUADALQUITÓN 
CA-40 TORRE GUADIARO – PUNTA CHULLERA 

SAN ROQUE 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-01 – HOJA Nº 018/019 Sanlúcar de Barrameda 
CA-01 PINAR DEL MONTE ALGAIDA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL - Sistema de espacios libres: Corredor litoral. 

 

   
FIGURA 30/10/1996 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 29/07/ 2010 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN  Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos del Pinar de Monte Algaida incluidos en el Espacio Natural Doñana y comprendidos entre la línea del 

deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la línea interior ámbito, desde el límite entre los términos 

municipales de Sanlúcar-Trebujena (carretera de los Plásticos) al norte, hasta el contacto con la colonia agrícola 

Monte Algaida, por el sur.  

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Espacio de uso eminentemente forestal, con escasas ocupaciones. Por el sur, las Instalaciones de uso público 

ligadas a la laguna del Tarelo (observatorio, pasarela) quedan muy próximas a la línea interior del ámbito. Al norte, 

una edificación agrícola se apoya sobre el camino de los plásticos que constituye el límite norte de este espacio. 

Asimismo existen distintos caminos forestales que parten del viario de la Colonia Monte Algaida y recorren el ámbito 

conectando con la contigua marisma de Bonanza. 

  

VALORES PAISAJISTICOS, 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Ámbito que forma parte del pinar de La Algaida, antigua repoblación de pino piñonero originaria de principios del 

siglo XIX cuyo objetivo era fijar los suelos del manto arenoso que cierra el estuario del Guadalquivir. Este pinar junto 

con el denso matorral mediterráneo de retamas, sabinas, lentiscos y jaguarzos, entre otras especies, es un valioso 

recurso como hábitat de numerosas especies de gran valor faunístico como el águila calzada, el milano negro y el 

ratonero. 

El ámbito se encuentra en contacto, e incluso forma parte de él por el oeste, con las extensas marismas del río 

Guadalquivir, ecosistema de alta productividad dentro del Espacio Natural Doñana para la alimentación y cría de 

innumerables especies de aves. Desde el punto de vista paisajístico es destacable los contrastes entre la 

horizontalidad de la marisma, donde es relevante los usos salineros y acuícolas, y las zonas elevadas del monte 

desde donde se divisa el contacto entre las arenas del pinar, las arcillas de las marismas y la desembocadura del 

Guadalquivir. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

-Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

-Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: Parque 

Natural de Doñana. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real de Monte Algaida. 

-Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. 

-Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: Pinar de la Algaida (CA-50039-AY). 

-Decreto 97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del Parque Nacional y Natural de Doñana 

-Decreto 493/2012, de 25 septiembre, por el que se declaran determinados lugares de Importancia Comunitaria 

como ZEC: ZEC Doñana (ES0000024). 

-Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Impactos derivados de la presión de los usos agrícolas y de las edificaciones existentes en la colonia agrícola 

contigua que transformaron en su momento el estado natural de los terrenos y que actualmente sigue en expansión 

con una ocupación orgánica y superposición de usos que repercuten en este espacio natural.  

 

DIAGNÓSTICO 

Posición estratégica con respecto al resto del espacio protegido de Doñana donde ocupa la otra orilla de la 

desembocadura del Guadalquivir en un entorno muy transformado por la agricultura forzada. Esta formación de 

pinar se corresponde con el sector meridional del Parque Natural de Doñana, de excepcionales valores naturales 

reconocidos internacionalmente como Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad (Programa MaB-

UNESCO), Humedal de importancia internacional por el Convenio de Ramsar, el Diploma Europeo del Consejo de 

Europa y la Carta Europea de Turismo Sostenible de EUROPARC. Por estar incluido en un espacio protegido se 

regula y ordena por la normativa ambiental y los planes de ordenación y gestión.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-02 – HOJA Nº 019 Sanlúcar de Barrameda 
CA-02 MONTE ALGAIDA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

- Sistema de espacios libres: Corredor litoral. 

- Consideración del ámbito como hábitat rural diseminado. 

 

   
FIGURA 30/10/1996 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 29/07/ 2010 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos comprendidos entre la línea del deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la línea interior del 

ámbito, desde el límite del Espacio Natural Doñana al norte, hasta el suelo urbano del núcleo de Bonanza. Se 

localiza en su interior el suelo urbano de La Algaida. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

El ámbito se encuentra totalmente transformado por los usos agrícolas intensivos, en su mayoría invernaderos y 

restos de navazos tradicionales, que llevan aparejados usos residenciales vinculados.  

Existen numerosas edificaciones agrícolas y viviendas aisladas vinculadas en su origen a los cultivos intensivos. 

El principal acceso sobre el que se apoya toda la colonia es el viario que desde el puerto de Bonanza recorre el 

ámbito hasta conectar con el camino de los plásticos; desde este viario parten multitud de caminos rurales que dan 

servicio a todo el parcelario de la colonia agrícola. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS, 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Ámbito que forma parte de la colonia agrícola de Monte Algaida original de principios del siglo XX, localizada sobre 

el manto arenoso que cierra la desembocadura del Guadalquivir.  

El ámbito es contiguo a las marismas de Bonanza y al Pinar de la Algaida, de gran valor ecológico dentro del 

Espacio Natural Doñana, y a las tres zonas de la marisma que el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 

Noroeste ha considerado, por su posición y valores, como “Espacios de Valor Natural” a incluir dentro del espacio 

natural protegido de Doñana. Desde la zona contigua a estos espacios se obtiene una amplia panorámica de la 

horizontalidad de la marisma.  

En este ámbito ha desaparecido totalmente la vegetación natural, en su día prolongación del bosque de pinar de la 

Algaida, tras ser transformada por la agricultura de forzados.  

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real de Monte Algaida y Colada de Bonanza al 

Pozo de la Viuda. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

Impactos derivados de los cultivos agrícolas y de las edificaciones existentes que transformaron en su momento el 

estado natural de los terrenos y que actualmente siguen expandiéndose. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Posición estratégica con respecto al espacio protegido de Doñana en un entorno muy transformado por la 

agricultura de forzados.  

Los terrenos han sufrido un proceso de colonización orgánica que necesita una adecuada regulación de la 

ocupación espontánea en la que la superposición de usos supone un impacto considerable al cercano espacio 

protegido. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-03 – HOJA Nº 019 Sanlúcar de Barrameda 
CA-03 ENTORNO PARQUE DE LA DINAMITA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

- Parque Comarcal de La Dinamita. 

 

   
FIGURA 30/10/1996 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 29/07/ 2010 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN  Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos delimitados al este y sur por la propuesta del Plan Territorial del Parque Comarcal de La Dinamita, por el 

norte con el suelo urbanizable no sectorizado de Bonanza (SUNP-BO-2) y por el oeste, por el suelo urbano y 

urbanizable ordenado de Bonanza. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Usos agrícolas, invernaderos y navazos con edificaciones agrícola-residenciales en suelo no urbanizable. Existen 

caminos rurales y viales de acceso a las parcelas a partir del viario secundario principal de acceso a todo el norte 

del término de Sanlúcar de Barrameda, donde también se localiza una actividad importante derivada del puerto de 

Bonanza. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

 

Los terrenos forman parte del manto arenoso que cierra la desembocadura del Guadalquivir. 

Este ámbito se encuentra muy antropizado y es residual entre los suelos edificados y las explotaciones bajo plástico 

que se prolongan desde la cercana colonia agrícola de Monte Algaida. Su valor deriva de su posición y las 

posibilidades de restablecer las condiciones naturales del manto arenoso en un entorno muy transformado por la 

agricultura y los usos urbanos. 

La zona oriental de este ámbito se corresponde con el Parque Comarcal de La Dinamita propuesto en el Plan 

Territorial sobre parte de un monte público con arbolado de pino piñonero y matorral de jaras y lentiscos que ha 

quedado aislado por las explotaciones agrícolas.  

Este espacio libre ofrece posibilidades de esponjamiento a esta fachada litoral, que actualmente muestra un 

contexto muy tensionado por diversas actividades en el que la agricultura está perdiendo terreno a favor de la 

presión residencial, que ya ocupa prácticamente toda la desembocadura del Guadalquivir. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real del Camino Viejo de Sevilla. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: Pinar de la Dinamita (CA-50010-AY) 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Espacio sometido a una fuerte presión derivada de los suelos urbanos y urbanizables colindantes, en el que 

proliferan las edificaciones en suelo no urbanizable y los usos agrícolas intensivos como los de la zona sur del 

espacio, que divide en dos el ámbito impidiendo su continuidad.  

 

DIAGNÓSTICO 

Esta bolsa de suelo sin ocupar se encuentra aislada entre el suelo clasificado y la masa forestal propuesta como 

Parque Comarcal. Su función actual es amortiguar (junto al Parque Comarcal contiguo) la presión-expansión urbana 

de Sanlúcar-Puerto de Bonanza--Colonia Agrícola Monte Algaida-urbanización Golf Martín, además de posibilitar la 

permeabilidad en un tramo litoral muy edificado que necesita frenar la conurbación y esponjar la fachada litoral de 

la desembocadura del Guadalquivir. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-04 – HOJA Nº 020 Sanlúcar de Barrameda 
CA-04 LA JARA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

- Sistema comarcal de espacios libres: Espacios naturales costeros de los acantilados y playa de la Media Legua y 

Corredor Litoral. 

- Reserva de suelo para transporte público de viajeros. 

   
FIGURA 30/10/1996 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 29/07/ 2010 PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (incluye 

sistema general en suelo no urbanizable equipamiento docente deportivo) 

  

DELIMITACIÓN 

 

Ámbito delimitado por la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la línea exterior del ámbito, 

desde la línea divisoria de los término municipales de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda (vía pecuaria) por el oeste, 

hasta el suelo urbano y suelo no urbanizable no sectorizado de La Jara, por el este. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Usos residenciales que están desplazando a los usos agrícolas, sobre todo en la zona occidental en contacto con el 

sector urbanizable sectorizado. 

Edificaciones residenciales aisladas y/o agrupadas mezcladas con construcciones y parcelas agrícolas e 

invernaderos. 

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

 

El ámbito se encuentra sobre el manto arenoso que conforma el cierre de la desembocadura del Guadalquivir. Muy 

antropizado como consecuencia de la situación residual entre el suelo urbano, urbanizable y las explotaciones bajo 

plástico. 

La fachada litoral de este ámbito es la protegida, dentro del sistema comarcal de espacios libres del Plan de 

Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz, como “Espacios Naturales Costeros” y se encuentra muy 

próxima al espacio de protección territorial “Zona de Interés Territorial de la Granjuela”. Cuenta con una posición 

intermedia dentro del arco que forman las Puntas de Montijo y del Espíritu Santo lo que le confiere una amplitud 

paisajista considerable de esta ensenada y de la desembocadura del Guadalquivir con el espacio protegido de 

Doñana. 

Su valor deriva de su posición y de las posibilidades de recuperar el frente dunar del cordón litoral y la vegetación 

natural asociada. Su situación es estratégica para facilitar la permeabilidad y evitar la conurbación de un tramo 

costero muy ocupado por edificaciones que están sustituyendo y/o desplazando a los usos agrícolas, además de 

aportar continuidad paisajística e integración visual a este frente costero. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de la Reyerta. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Espacio muy tensionado por la presión urbana, las edificaciones en suelo no urbanizable y los usos agrícolas. Tramo 

en el que se detecta erosión costera. 

 

DIAGNÓSTICO 

Ámbito con ocupación irregular localizada en un entorno muy colmatado por los suelos urbanos y urbanizables 

contiguos. Su valor radica principalmente en la situación estratégica que ocupa en un frente costero muy 

trasformado en el que es necesario evitar la conurbación de la franja costera, concretamente, entre La Grajuela 

(Chipiona ) y La Jara (Sanlúcar). Es prácticamente el único tramo del litoral de Chipiona a Sanlúcar no ocupado por 

edificaciones en el borde costero por lo que cumple una función importante de esponjamiento del frente litoral. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-05 – HOJA Nº 020/021 Chipiona 
CA-05 LA GRAJUELA  

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

-Sistema comarcal de espacios libres: Corredor litoral. 

-Protección Territorial “Zona de Interés Territorial de la Grajuela”. 

-Reserva de suelo para transporte público en plataforma reservada. 

-Área Suburbanizada de Incidencia Territorial de La Grajuela. 

   
FIGURA 22/03/2004 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 22/03/2004 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección por planeamiento urbanístico y por 

legislación específica  

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos localizados en el tramo litoral Sanlúcar-Chipiona, entre el deslinde del dominio público marítimo-terrestre y 

la línea interior del ámbito desde la Vereda de la Reyerta por el noreste, hasta los suelos urbanos consolidados de 

Chipiona, por el suroeste. 

Se localiza en su interior el espacio delimitado por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de 

Cádiz como Área Suburbanizada de Incidencia Territorial de La Grajuela. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Usos agrícolas intensivos y restos de navazos sustituidos o desplazados por usos residenciales en suelo no 

urbanizable. Numerosos caminos rurales que le dan acceso a las parcelas a partir de la A-480, entre ellos el antiguo 

trazado del ferrocarril del Puerto a Sanlúcar de Barrameda. 

Mezcla de construcciones agrícolas e invernaderos, instalaciones industriales al servicio de la actividad agrícola y 

edificaciones residenciales. En la franja litoral predominan los usos agrícolas.  

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

Este ámbito, que actualmente se encuentra transformado por las actividades agrícolas, muestra una topografía llana 

y sin contrastes, salvo los suaves del acantilado litoral. Su valor ambiental deriva de las posibilidades de restablecer 

el cordón dunar deteriorado en algunas zonas y la vegetación natural propia del acantilado y la barra arenosa de la 

desembocadura del Guadalquivir. Su posición es clave para evitar el continuo urbano entre el núcleo urbano de 

Chipiona y La Jara-Sanlúcar de Barrameda además de contar con un considerable potencial como paisaje 

tradicional en la desembocadura del Guadalquivir. 

 

En este espacio se localiza gran parte del espacio de protección territorial “Zona de Interés Territorial de la Grajuela” 

que está incluido en la zona regable de la costa noroeste, espacio agrícola en el que la red fluvial, los sotos y la red 

de vías pecuarias circundante posibilitan conexiones ecológicas considerables en un entorno muy trasformado. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de la Reyerta. 

- Decreto 2148/75, de 15 de julio, por el que se aprueba el Plan General de transformación de la Zona 

Regable de la Costa Noroeste. 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Espacio muy tensionado por la presión urbana, las edificaciones en suelo no urbanizable y los usos agrícolas, tanto 

del propio ámbito como de los contiguos de la zona regable de la costa noroeste. Se detectan gran número de 

caminos rurales sin planificación de accesos adecuados a la costa. Ocupaciones del dominio público marítimo-

terrestre. Tramo con erosión costera. 

 

DIAGNÓSTICO 

Este ámbito constituye uno de los pocos reductos de primera línea litoral escasamente ocupados por edificaciones y 

con una función clara de esponjamiento y permeabilidad a un tramo costero muy antropizado con peligro de 

conurbación entre Sanlúcar y Chipiona. Se trata de un tramo extenso contiguo al puerto deportivo-pesquero de 

Chipiona desde el que se obtiene una gran panorámica de la ensenada hasta la Punta de Montijo.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-06 – HOJA Nº 021 Chipiona 
CA-06 PLAYA CAMARÓN-TRES PIEDRAS 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

Sistema comarcal de espacios libres, corredor Litoral, parque comarcal de Los Arriates, espacios naturales 

costeros de las dunas de Punta Camarón y Costa Ballena. 

 

   
FIGURA 22/03/2004 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 22/03/2004 PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural y sistema general de espacios 

libres 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos localizados al sur de Chipiona, comprende los terrenos del frente litoral de la playa del Camarón y de Las 

Tres Piedras entre el dominio público marítimo terrestre y los suelos urbanos de Chipiona y los urbanizables 

sectorizados y ordenados de las Tres Piedras y Costa Ballena; se prolonga, mediante el Arroyo del Chapatal, hasta 

la línea interior del ámbito del presente Plan. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Usos forestales en el frente dunar y usos agrícolas con edificaciones residenciales-agrícolas en la zona interior. 

Pasarela de madera longitudinal que recorre todo el espacio para el uso público y desde la que parten 

penetraciones transversales que permiten el acceso ordenado a las playas. Incluye miradores a los humedales para 

la observación de aves. Centro de interpretación del camaleón.  

 

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

Zona cultivada reducida sin prácticamente edificaciones, conectada a la playa a través de una estrecha franja libre 

de edificaciones que se corresponde con la Vereda de los Pinos. El tramo costero es bajo y arenoso con un sistema 

dunar (Camarón-La Laguna-Tres Piedras-Costa Ballena-Rota), en el que los aportes marinos son reducidos debido a 

la presencia de corrales marinos de pesca y al carácter erosivo de este tramo.  

El sistema dunar es de gran valor ambiental con pinos piñoneros aislados y predominio de retama, taraje y lentisco 

formando pequeños corrales y vaguadas ocupadas por arroyos y humedales temporales con vegetación palustre 

predominante de tifa y caña. Entre la fauna es destacable la presencia del camaleón que encuentra refugio principal 

en este espacio donde las pasarelas de madera, que recorren todo el espacio hasta adentrarse en la playa, son 

fundamentales para evitar el deterioro de la vegetación dunar y proteger el habitat de esta especie protegida.  

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de los Pinos, Vereda de Los Arriates y Colada 

de la Tapia. 

  

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Erosión costera en la fachada litoral. Presión antrópica por la progresiva ocupación de edificaciones irregulares. 

 

DIAGNÓSTICO 

Estos terrenos conforman un frente de playa, de gran valor ambiental, en el que la regeneración del sistema dunar 

está permitiendo recuperar el ecosistema litoral degradado por la expansión urbano-turística. Este espacio está 

formado por un frente litoral en el que el sistema dunar es el mejor conservado de la fachada Sanlucar-Chipiona-

Rota, esto unido a la bolsa triángular de suelo sin clasificar entre sectores, forma un espacio clave para el 

esponjamiento del litoral, en un tramo costero con amenaza de conurbación entre La Laguna y Las tres Piedras. 

Este ámbito pone en conexión el parque Comarcal de Los Arriates, en la playa, con los parques comarcales de La 

Alcubilla y Central constituyendo, a través de la Vereda de Los Pinos y del Arroyo Chapatal, un pasillo ecológico que 

conecta la franja litoral con la extensa zona regable de la costa noroeste. 

 

 

jmcl
diligencia ppcla



PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-07 – HOJA Nº 022 Rota 
CA-07 PEGINAS  

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
-Sistema comarcal de espacios libres, corredor litoral 

-Protección territorial, zona de interés territorial de Peginas 

-Área suburbanizada de incidencia territorial  

   
FIGURA 1/12/1994 (PGOU)  

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 18/03/2009 PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable natural o rural y especialmente protegido por legislación 

específica y por planeamiento urbanístico. 

  

DELIMITACIÓN 

 

Ámbito situado entre la urbanización turística de Costa Ballena y Rota, delimitado entre la línea del deslinde del 

dominio público marítimo-terrestre y la línea interior del ámbito desde el suelo urbanizable no sectorizado de 

Aguadulce hasta el suelo urbanizable ordenado SUNP-R4. 

Se localiza en su interior el espacio delimitado por el Plan de Ordenación del Territorio como Área Suburbanizada de 

Incidencia Territorial de Peginas. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Edificaciones residenciales aisladas y en parcelaciones urbanísticas. Usos agrícolas en parcelas en las que se 

mezclan las explotaciones agrícolas, algunas con invernaderos, con las edificaciones residenciales. Restos aislados 

de vegetación natural. 

Se localizan un gran número de viales y caminos rurales que le dan servicio al parcelario agrícola y residencial. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

Este tramo costero está formado por el sistema dunar que define esta costa desde Punta Candor hasta Chipiona. La 

vegetación natural (Hábitat de Interés Comunitario 2270) ha quedado relegada al cordón dunar y es 

fundamentalmente de barrón, camarina, alhelí de mar y armeria, entre otras. El resto del espacio se encuentra 

transformado por la agricultura con píes aislados de pinos y escasa vegetación de ribera que pervive en los sotos de 

los arroyos. Es una ocupación en la que se alternan y/o se superponen espacios libres junto a explotaciones 

agrícolas, parcelaciones urbanísticas y viviendas dispersas en un ámbito de topografía muy llana donde el cordón 

dunar representa el único cambio de nivel resaltable en el paisaje. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre.  

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: Red complementaria A-2076. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación de los Arroyos Paniagua y del 

Chacho. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

Presión urbanística derivada de la segunda residencia irregular con degradación morfológica de la duna y de la 

vegetación natural asociada. Numerosos accesos que interrumpen la duna en un tramo costero regresivo que se 

debe tanto a la transgresión marina como a la ocupación del cordón dunar por las edificaciones. 

  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Franja litoral con un porcentaje importante de ocupación irregular en un frente costero donde son fundamentales los 

espacios libres que frenen la conurbación entre Costa Ballena-Aguadulce-Peginas-Rota.  

El Plan de Ordenación del Territorio ha reconocido la función de esponjamiento del litoral que hace Peginas 

calificando una extensa área como “Zona de Interés Territorial” de Peginas”, de interés supramunicipal con el 

objetivo de proteger esta banda costera. 

  

 

jmcl
diligencia ppcla



PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-08 – HOJA Nº 022 Rota 
CA-08 PIEDRAS GORDAS-LA FORESTAL 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

--Sistema comarcal de espacios libres, Corredor litoral y parque comarcal de Punta Candor. 

 

   
FIGURA 1/12/1994 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 18/03/2009 PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica (sistema 

general de espacios libres) 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos situados en el frente litoral del núcleo urbano de Rota, comprendidos entre la línea de deslinde del dominio 

público marítimo-terrestre y el suelo urbanizable ordenado-suelo urbano de Rota que divide este ámbito en dos 

zonas. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Usos forestales y usos recreativos naturalísticos e infraestructuras de madera para el uso público y equipamiento de 

playa. Instalaciones de jardín botánico. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

Este ámbito se extiende por la fachada litoral del núcleo urbano con una franja intermareal rocosa, los corrales, 

protegida como Monumento Natural por constituir una singular infraestructura pesquera tradicional de una gran 

riqueza biológica.  

Esta duna litoral, propia de toda esta fachada atlántica, se mantiene fijada por pino piñonero (Hábitat de Interés 

Comunitario 2270) procedente de una repoblación de principios del siglo XX cuya finalidad era evitar la ocupación 

de los cultivos por las arenas. La vegetación acompañante es de retamas, sabinas, espinos y lentisco con una fauna 

variada de reptiles y aves entre la que destaca la especie protegida del camaleón. El pinar constituye un ecosistema 

muy valioso en un contexto muy antropizado que queda interrumpido en la zona central por el suelo urbano 

consolidado de Rota.  

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real del Camino Viejo de Sevilla. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: Dunas de Rota (CA-10005-JA) (CA-12005-EP). 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

Costa regresiva con problemas de erosión. Presión antrópica y expansión urbana que ha ido ocupando los límites 

exteriores del pinar, sobre todo en la zona oriental. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Frente urbano en el que se ha preservado el pinar sobre el cordón dunar con accesos, dotaciones y equipamientos 

para el uso de la playa de forma compatible con la pervivencia de los valores ambientales y paisajísticos de este 

ámbito. Espacio relevante y estratégico en el contexto urbano de Rota. 

 

 

 

jmcl
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-09 – HOJA Nº 023 Rota/El Puerto de Santa María 
CA-09 ARROYO SALADO 

   
PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011)/BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

- Sistema comarcal de espacios libres, corredor litoral. 

- Protección territorial, zona de interés territorial. 

- Reserva de suelo para transporte público en plataforma reservada. 

 

 

   
FIGURA 1.12.1994 (PGOU)/21.02.2012 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No/Si 

ADAPTADO LOUA 18.03.2009/21.02.2012 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable natural o rural y especialmente protegido por legislación 

específica 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos delimitados por la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la línea interior del ámbito, 

desde los suelos urbanos de Rota, por el oeste, hasta la A-491R que linda con el poblado naval de La Mata por el 

extremo sur. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Cultivos agrícolas, invernaderos. Usos forestales y campo de golf. Instalaciones e infraestructuras al servicio de la 

base aeronaval hispano-estadounidense de Rota 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

Ámbito constituido por distintas zonas bien diferenciadas; una constituida por las zonas inundables de los arroyos 

Salado y Villarana, que se encuentra totalmente transformada por la agricultura en la que se ha perdido la 

vegetación natural que sólo se mantiene en las márgenes de los arroyos y escasamente en los linderos. Es 

destacable en este espacio agrícola la vegetación natural de los sotos de los arroyos compuesta fundamentalmente 

por un tarajal de porte arbóreo que densamente puebla las orillas constituyendo un refugio importante para la 

fauna. En segundo lugar, una extensión importante del ámbito se encuentra transformada por las instalaciones al 

servicio de la base aeronaval y el campo de golf. Por último, envolviendo a las instalaciones y con prolongación al 

norte del espacio, se localiza una masa de monte mediterráneo maduro y de gran calidad ambiental y paisajística. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real del Verdugo, Vereda del Vado de Villarana, 

Vereda de Huertas. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: Pinar de la Dinamita (CA-50010-AY). 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: Carretera CA-603 y A-491. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del Arroyo Salado.  

- Decreto 2148/75, de 15 de julio, por el que se aprueba el Plan General de transformación de la Zona 

Regable de la Costa Noroeste. 

- Base aeronaval hispano-estadounidense. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

Pérdida de la vegetación natural por las distintas transformaciones tanto agrícolas como derivada de las 

instalaciones militares. Numerosos caminos rurales que fragmentan este espacio. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Este ámbito, en su mayoría ocupado por las instalaciones militares y con un porcentaje considerable de monte 

mediterráneo y suelo inundable, tiene un valor significativo por estar libre de edificación en un frente costero 

prácticamente conurbado entre los núcleos de Rota y Puerto de Santa María. El Arroyo Salado funciona como 

corredor verde entre la franja litoral y el interior, éste a su vez muy transformado por la zona regable de la Costa 

Noroeste. 

 

 

jmcl
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-10 – HOJA Nº 24 El Puerto de Santa Maria 
CA-10 DUNAS DE SAN ANTÓN 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

- Zona sometida a restricción de usos en el litoral (Frente litoral de la Puntilla). 

- Zona sometida a restricción de usos en las áreas rurales para la reserva de espacios libres 

 

   
FIGURA 21/02/2012 (PGOU)  

ADAPTADO POTA Si 

ADAPTADO LOUA Si PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

  

DELIMITACIÓN 

Espacio forestal comprendido entre Puerto Sherry al este, el camino de los Enamorados, al oeste, el dominio 

público marítimo-terrestre, al sur, y el límite interior del ámbito del Plan, al norte. Forma parte del espacio natural 

protegido Parque periurbano Dunas de San Antón.  

   

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Espacio forestal bien conservado en el que existe un área de adecuación recreativa y que constituye el lugar 

tradicional de esparcimiento de la población de la Bahía de Cádiz.  

Hay un camping y piscina en el extremo sureste. 

  

VALORES PAISAJISTICOS, 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Bosque de pino piñonero sobre dunas litorales con sotobosque de retama costera y lentisco (Hábitat de Interés 

comunitario 2270). A esta vegetación se asocia una fauna variada, destacando las poblaciones de camaleón 

común, especie en peligro de extinción. Este ecosistema se asienta a su vez sobre acantilados vivos, formados por 

materiales muy frágiles (arenas, margas, arcillas) entre los que aparecen capas de piedra ostionera. Además 

constituye un enclave importante en el paso de aves migratorias. 

Existen yacimientos arqueológicos con restos de material del Paleolítico Inferior Arcaico.  

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: 

        Parque Periurbano de Dunas de San Antón. 

- Ley 43/2003 de 21 de Noviembre de Montes: CA-10004-JA Dunas del Puerto de Santa María. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

Presión derivada de un uso público intensivo. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio localizado en el núcleo urbano del Puerto de Santa María, que forma parte del Parque periurbano de las 

Dunas de San Antón, y constituye un espacio forestal bien conservado que tradicionalmente ha sido objeto de uso 

público. Cuenta con valores biológicos, paisajísticos y ambientales destacados. 

 

 

 

jmcl
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-11 – HOJA Nº 24 El Puerto de Santa María 
CA-11 COTO DE LA ISLETA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL - Áreas para la reserva de espacios libres; parque metropolitano. 

 

   
FIGURA 21/02/2012 (PGOU)  

ADAPTADO POTA Si 

ADAPTADO LOUA 21/02/2012 PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección por planeamiento urbanístico  

  

DELIMITACIÓN 
Espacio forestal comprendido entre el deslinde del dominio público marítimo terrestre y la línea de ferrocarril Cádiz-

Sevilla que lo separa del suelo urbano consolidado de Valdelagrana. 

   

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Usos forestales, Usos agropecuarios y edificaciones asociadas, al este. Uso público al que se vinculan el Centro de 

recursos ambientales “Coto de la Isleta” y numerosos senderos. Extracciones a cielo abierto. Instalaciones 

deportivas de tiro al plato. En el límite oeste se haya la línea de FFCC Cádiz-Sevilla, el paso peatonal a distinto nivel 

y el apeadero de Valdelagrana. 

  

VALORES PAISAJISTICOS, 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Espacio entre los ríos Guadalete y San Pedro que se integra en una unidad ambiental junto con las zonas húmedas 

circundantes sobre las que destaca paisajísticamente al estar elevada topográficamente. El pinar de pino piñonero, 

presenta un sotobosque de sabinas, entre las que se intercala un matorral ralo formado por retamas, lentiscos y 

jaguarzo, que acoge a especies protegidas como el camaleón (Hábitat de Interés Comunitario 2270). En épocas de 

lluvia se crean pequeñas lagunas interiores que permiten el desarrollo de plantas acuáticas y anfibios. En los bordes 

se desarrolla vegetación adaptada a la salinidad del sustrato de tipo salicornias. 

Este espacio al estar situado entre zonas húmedas constituye un enclave importante de aves migratorias. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación de los ríos Guadalete-San 

Pedro. 

- Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

Impactos derivados del uso público (proliferación de senderos y riesgo de incendios) y de la implantación de 

instalaciones no vinculadas al uso forestal o recreativo.  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio localizado en un entorno muy antropizado históricamente tanto por la transformación de las marismas para 

instalaciones salineras como por la presión de la expansión turística del núcleo de Valdelagrana del que queda 

separado por la línea de FFCC.  

Es una de las zonas forestales más extensas (alrededor de 80 Has.) y con mayor diversidad ambiental y paisajística 

de la Bahía de Cádiz, al reunir en un mismo espacio las formaciones de pinares y matorral asociado con las zonas 

húmedas de las salinas y marismas del Parque Natural. A la vez destaca por concentrar un importante nivel de uso 

público al servicio del conjunto de la aglomeración urbana de Cádiz. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-12 – HOJA Nº 26/27 Puerto Real 
CA-12 CAÑADAS DE PUERTO REAL-ZURRAQUE 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

   
FIGURA 28/07/2009 (PGOU) 

ADAPTADO POTA SI 

ADAPTADO LOUA SI PLANEAMIENTO GENERAL 

Clasificación 
Suelo no urbanizable rural–agrícola/Suelo sistema general de espacios libres y de 

infraestructuras 

  

DELIMITACIÓN 

Este tramo litoral se extiende desde los crecimientos de Puerto Real y Puente Melchor, al norte, hasta el suelo 

urbano de la Barriada Jarana. al sur. Limita al oeste con la línea de dominio marítimo-terrestre y al este con la línea 

interior del ámbito del Plan. La A-4 recorre el ámbito de norte a sur. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

En el espacio alternan entre zonas improductivas de escaso matorral, parcelas con cultivos de cereal en secano y 

una masa arbórea localizada al sur del ámbito, en las proximidades del campo de golf. Existe una central eléctrica 

en la parte norte y también aparecen instalaciones vinculadas a las actividades agropecuarias y algunas viviendas 

aisladas.  

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

La ejecución de potentes infraestructuras territoriales (FFCC y A-4) en el borde de la marisma, así como la 

implantación de instalaciones ajenas al medio rural y natural (subcentral eléctrica y viviendas) han aislado este 

tramo litoral de la marisma, de la que originariamente constituía su ribera, y dificultado las relaciones entre el 

ecosistema terrestre y el marino. No obstante, este espacio constituye el primer plano de la referencia paisajística 

del saco interior de la Bahía y un elemento de interés para el reconocimiento de la misma. 

Destaca, como única representación forestal, la masa de pinar (HIC 2270) existente en el extremo sur del ámbito. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real del Camino de Medina; Cordel del Puerto 

de Santa María a San Fernando y Cordel Tercero de Servidumbre. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: A-4 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: Carretera CA-3202 y CA-3203 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía: Huerta del Olivar I, Pinar de 

Villanueva, Puente Melchor, Villa Romana Huerta de San José y Km.137 RENFE. 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Impactos derivados de las presiones urbanísticas en el entorno del Barrio Jarana y de la implantación de 

instalaciones y edificaciones ajenas al medio rural. 

 

DIAGNÓSTICO 

Tramo litoral comprendido entre Puente Melchor y el Barrio Jarana apoyado sobre la A-4, infraestructura que junto a 

la línea férrea le aísla de la marisma de la que constituía su ribera original. La pérdida de relaciones no debe obviar 

que este espacio constituye el primer plano de la referencia paisajística del saco interior de la Bahía y un elemento 

de interés para el reconocimiento de la misma y para evitar la conurbación entre Puerto Real y los suelos 

clasificados al norte del río Zurraque. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-13 – HOJA Nº 027/028 

– HOJA ---                                                             

Puerto Real/Chiclana de la Frontera 
CA-13  NORTE DE BATERÍA COLORADA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

Área para la reserva de espacios libres del Parque de las Cañadas-Zurraque: Parque metropolitano del Pinar de 

Miramundo-Los Ojuelos. 

 

   
FIGURA 28.07.2009 (PGOU)-18.09.1987 (NNSS)*/18.06.2013 (Normas Sustantivas Ord)  

ADAPTADO POTA Sí - No 

ADAPTADO LOUA                                         28.07.2009 - No 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable natural o rural y de especial protección por planificación 

urbanística y sectorial. 

  

DELIMITACIÓN 

Tramo litoral delimitado por el deslinde del dominio público marítimo terrestre y la línea interior del ámbito, al oeste 

y este, respectivamente; y por el suelo urbanizable sectorizado SU 08.03 Meadero-Rosal, por el norte, y el arroyo del 

Cercado, al sur. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Usos agrícolas. Zonas suburbanizadas que enlazan con la urbanización de Batería Colorada por el sur. Caminos 

rurales que comunican el espacio entre si y con el viario principal del Marquesado. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Este tramo se encuentra actualmente transformado por las actividades agrícolas tiene una topografía llana y sin 

contrastes como corresponde al contacto con los caños y esteros de las marismas del Parque Natural de la Bahía 

de Cádiz. Las escasas elevaciones del terreno muestran una amplía panorámica de la marisma. La vegetación 

natural se reduce a vegetación de ribera en algunos tramos de los arroyos y a píes aislados de pino piñonero que 

indican la traza de las cañadas reales. La única superficie de vegetación relevante es el pinar de El Vegete situado al 

sur del espacio y compuesto por pino piñonero y matorral mediterráneo que alberga una especie protegida relevante 

como es el camaleón. 

El valor ambiental de este espacio deriva principalmente de su situación de borde de las zonas húmedas, sus 

ventajas de posición envolviendo los caños y esteros del espacio protegido, y de las zonas de contacto entre la 

marisma y zonas de agua dulce donde se encuentran cañaverales refugio de fauna. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestres. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del Arroyo Zurraque y 

Cercado. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real del Camino Ancho, Cañada Real de Arcos 

a San Fernando y Cañada Real del Camino de Medina. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 Urbanizaciones irregulares y transformaciones agrícolas.  

 

DIAGNÓSTICO 

Tramo litoral en contacto con las formaciones marismeñas de la Bahía, en el que la vegetación natural se relega a 

sotos y cañadas que actúan como corredores verdes en un medio muy transformado por la agricultura y con 

ocupaciones de urbanizaciones irregulares.  

Este espacio constituye el primer plano de la referencia paisajística del saco interior de la Bahía y un elemento de 

interés para el reconocimiento de la misma y para evitar la conurbación entre suelos clasificados al norte del río 

Zurraque y los suelos urbanos de Batería Colorada (arroyo del Cercado). Con esta múltiple finalidad el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz establece este tramo como parque metropolitano Pinar de 

Miramundo-Los Ojuelos. 

 

*El PGOU de 23 de diciembre de 2003 fue anulado por Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo y 1 de junio de 2011 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-14 – HOJA Nº 029/030 Chiclana de la Frontera 
CA-14 CERRO DE SANTA CRUZ–LA COQUINA 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

-Áreas para la reserva de espacios libres de Sancti-Petri: Parques Metropolitanos de La Coquina y de la Majada de 

los Potros. 

-Zonas sometidas a restricción de usos en el litoral: actuaciones en el borde de la marisma (borde consolidado por 

urbanización residencial). 

   
FIGURA 18.09.1987 (NNSS)

*
 / 18.06.2013 (Normas Sustantivas de Ordenación) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA No 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable común 

  

DELIMITACIÓN 

Tramo litoral localizado al noroeste del núcleo urbano de Chiclana que abarca desde este núcleo, englobando 

parcialmente a las zonas suburbanizadas del Cerro de la Cruz y La Coquina, hasta el suelo urbano de Los Gallos. 

Su límite externo lo constituye el dominio público marítimo terrestre (Parque Natural de la Bahía de Cádiz) y su 

límite interior es la línea interna del ámbito del Plan. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

En este ámbito alternan parcelas cultivadas de cereal en secano con parcelas familiares de regadío, y un 

microparcelado de segunda residencia que se materializa en las parcelaciones de Cerro de la Cruz y La Coquina. 

Existen algunas naves destinadas a la actividad agropecuaria. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Este tramo se encuentra actualmente transformado por las actividades agrícolas y por las parcelaciones 

urbanísticas irregulares. Muestra una topografía llana y sin contrastes, en contacto con los caños y esteros de las 

marismas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, donde las escasas elevaciones del terreno muestran una amplía 

panorámica de la zona inundada.  

El valor ambiental de este tramo deriva fundamentalmente de su situación de borde de las zonas húmedas y de sus 

ventajas de posición envolviendo los caños y esteros del espacio protegido. 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz propone como parque metropolitano las dos bolsas de 

suelo menos afectadas por los usos residenciales situadas frente al Paraje Natural de las Marismas de Sancti Petri, 

espacio de gran valor naturalístico, ecológico y ambiental.  

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

Espacio muy antropizado donde la existencia de parcelaciones urbanísticas irregulares genera una fuerte presión 

urbanística. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Este tramo litoral está ocupado por parcelas agrícolas que alternan con parcelaciones urbanísticas irregulares. 

Constituye el primer plano de la referencia paisajística de las marismas de Sancti Petri y un elemento de interés 

para el reconocimiento de la misma y para evitar la conurbación entre los suelos urbanos en este sector del término 

municipal de Chiclana. 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz establece restricciones de uso en el borde que linda con la 

marisma y propone dos parques metropolitanos: La Coquina y la Majada de los Potros, al norte y al sur, 

respectivamente, de esta zona suburbanizada. 

El grado de ocupación por edificaciones en algunas zonas le resta interés ambiental y dificulta la ordenación y/o 

restauración del espacio. Este tramo incluye suelos clasificados con planeamiento de desarrollo aprobado 

correspondiente al PGOU anulado. 

 
 

*El PGOU de 23 de diciembre de 2003 fue anulado por Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo y 1 de junio de 2011 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-15 – HOJA Nº 30/31 Chiclana de la Frontera 
CA-15 LAS MOGARIZAS - PUNTA DE PIEDRAS 

   
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE BAHÍA DE CÁDIZ (2004) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
- Áreas para la reserva de espacios libres de Sancti-Petri: Parques Metropolitanos de 

Carboneros y Lavaculos-Sancti Petri. 

- Zonas sometidas a restricción de usos: Protección de la marisma 

   
FIGURA 18.09.1987 (NNSS)

*
 / 18.06.2013 (Normas Sustantivas de Ordenación) 

ADAPTADO POTA                                                           No 

ADAPTADO LOUA No 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable 

  

DELIMITACIÓN 

Tramo litoral formado por tres bolsas de suelos situados entre los suelos urbanos de Las Mogarizas, Doña Violeta y 

Residencial Costa Sancti Petri y el dominio público marítimo terrestre que constituye el borde de las marismas de 

Sancti Petri. La zona más occidental está localizada entre las marismas y el mar abierto. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

El uso predominante es el forestal, aunque en la parte norte de La Mogarizas, que se encuentra fuera del límite del 

Parque Natural, se localiza una pequeña parcelación irregular.  

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Las tres zonas, aunque son de reducido tamaño, presentan destacados valores paisajísticos y ambientales, tanto 

por la permanencia en ellas de vegetación natural y formaciones de arenales costeros, como por constituir la zona 

de contacto de espacio de gran valor naturalístico y ambiental (marismas, caños y esteros) con los espacios 

urbanos, de la Barrosa y Santi Petri.  

El Pinar de Lavaculos se desarrolla sobre una formación dunar con vegetación asociada característica (Hábitat de 

Interés Comunitario 2270) en cuyo frente se desarrolla una amplia playa dotada de buena accesibilidad y 

excepcionales condiciones para el uso recreativo y balneario. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: 

Parque Natural Bahía de Cádiz. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: ZEPA Bahía de Cádiz. 

(ES0000140). 

- Ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes: Pinar de Carboneros (CA-70048-AY). 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del Carboneros y Sancti-Petri. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de Cádiz. 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 Fuerte presión urbanística en todas las zonas, con diferentes resultados, pues mientras la zona de Las Mogarizas 

se encuentra en parte ya ocupada por edificaciones, la de Punta de las Piedras mantiene unas características más 

naturales con presencia de masas arbóreas de pino piñonero y matorral asociado, pese a la fuerte presión de los 

bañistas en la época estival. 

 

DIAGNÓSTICO 

Estos tres tramos discontinuos que se localizan en el frente marismeño de Chiclana, entre la Barrosa y Santi Petri, 

presentan valores naturales y paisajísticos destacables, al reunir en un mismo espacio las formaciones de pinares y 

matorral asociado con las zonas húmedas de las salinas y marismas del Parque Natural. Así mismo, presentan 

valores posicionales, ya que constituyen tres espacios de cierre de los desarrollos turístico-residenciales que 

caracterizan este frente costero y de amortiguación entre los mismos y el espacio marismeño protegido. Las 

Mogarizas es de las tres la más tensionada, encontrándose ocupada por la edificación los suelos no protegidos por 

la planificación ambiental.  

A la vez destaca por concentrar un importante nivel de uso público al servicio del conjunto de la aglomeración 

urbana de Cádiz. El Plan de ordenación del territorio establece cautelas de protección y restricción de usos sobre 

estas zonas, y prevé dos parques metropolitanos: el de Carboneros (en Las Mogarizas) y el de Lavaculos-Sancti Petri 

en el pinar del mismo nombre.  

 

*El PGOU de 23 de diciembre de 2003 fue anulado por Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo y 1 de junio de 2011 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-16 – HOJA Nº 032 Conil de la Frontera 
CA-16 ROCHE     

JA-03  CALAS DE  

CONIL 
 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL - Zona de protección territorial: Zonas litorales de interés territorial de Roche 

- Sistema de Espacios Libres de Interés comarcal: corredor litoral, mirador. 

   
FIGURA 19/02/2013 ( PGOU) 

ADAPTADO POTA Sí 

ADAPTADO LOUA Sí 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable especial protección y SNU natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

 

Franja comprendida entre el dominio público marítimo terrestre y el límite interior del ámbito y entre las 

urbanizaciones de Novo Santi Petri (Chiclana de la Frontera), al norte, y Roche (Conil de la Frontera) al sur.  

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Tierra calma o de labor en la zona norte, en un espacio bien delimitado, roturado y con explotación agrícola actual, 

ganado a los usos forestales existentes en el resto de la zona y su entorno. La zona de vegetación natural está 

constituida por pastizal-matorral y pinar antiguo.  

Existen dos edificaciones en ruinas, una de ella correspondiente a una casa de almadraba. 

Superficie para aparcamiento vinculado al uso de la playa y a la escuela de surf existente en la playa frente a esta 

zona.  

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Sobre algo más de la mitad del ámbito se desarrolla una formación característica del litoral atlántico andaluz sobre 

suelos arenosos constituida por un pinar aclarado (fundamentalmente Pinus pinea) con matorral asociado de 

enebral-sabinar y de lentisco y ericáceas.  

Hay que destacar en los primeros metros desde la orilla del mar los enebros (Juniperus oxycedrus subs. 

Mmacrocarpa) y las sabinas (Juniperus phoenicea subs macrocarpa), que adquieren portes rastreros y que son 

indispensables para la conservación del escaso suelo vegetal y la retención de los escarpes arenosos. 

A los valores naturales y paisajísticos intrínsecos se añade una posición elevada sobre la playa y el mar (acantilado 

arenoso-limoso de unos 10 metros), lo que le confiere una situación privilegiada para la percepción del paisaje de 

este tramo de costa.  

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de Cádiz. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre del Puerco. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

El principal impacto de la zona es la pérdida de vegetación natural debido a la progresiva roturación de la vegetación 

natural para la puesta en cultivo  o cortafuegos, y a la fragmentación de la zona por caminos (algunos restos de una 

incipiente urbanización) y aparcamientos vinculados a la accesibilidad a la playa, situación que se puede 

incrementar dada la elevada afluencia a este tramo litoral. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Espacio de gran valor y potencialidad paisajística y ambiental. Su singularidad deriva tanto de sus características 

intrínsecas como de su posición elevada sobre la costa. La vegetación natural existente (pinar asociado a 

formaciones de enebral-sabinar y matorral de lentisco y ericáceas) no debe ser considerada de forma aislada sino 

en el conjunto de la formaciones forestales de los pinares de Roche (Monte Público y Red Natura 2000) de las que 

siguen formando parte física y ambientalmente y a las que comunica directamente con el dominio público marítimo 

terrestre. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-17 – HOJA Nº 032 Conil de la Frontera 
CA-17 CABO  ROCHE     

JA-03  CALAS DE    

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

Zona de protección territorial: Zona de Valor Paisajístico 

Sistema comarcal de espacios libres: 

 -  Corredor litoral 

   -  Mirador 

   -  Parque comarcal Río Roche 

   
FIGURA 19/02/2013 (PGOU) 

ADAPTADO POTA Si 

ADAPTADO LOUA Si 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable especial protección por planificación urbanística (litoral) 

  

DELIMITACIÓN 

Espacio comprendido entre el dominio público marítimo terrestre, al oeste; el río Roche y los sectores SLN1 y SLN2 

Rosam Puerto del PGOU de Conil, al este; la urbanización de Cabo Roche, al norte, y el dominio público marítimo 

terrestre y el Puerto de Conil, al sur. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

La mayor parte de la Zona está ocupada por vegetación natural o naturalizada de pinar y pastizal-matorral. El 

espacio central está ocupado por pinos de pequeño porte fruto de una repoblación reciente. En toda la zona forestal 

existen numerosos cortafuegos, caminos y accesos de diferente categoría. 

En el extremo meridional existen unas pequeñas parcelas agrícolas con edificaciones asociadas y colindantes a las 

instalaciones del Puerto de Conil se localizan el faro, antenas de telecomunicación y naves vinculadas a la actividad 

portuaria. Se accede al ámbito desde la carretera CA- 4202, y existe un viario que lo recorre longitudinalmente.  

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Sobre el conjunto del ámbito se desarrolla una formación característica del litoral atlántico andaluz sobre suelos 

arenosos constituida por un pinar aclarado (fundamentalmente Pinus pinea) con matorral asociado de enebral-

sabinar y de lentisco y ericáceas.  

Hay que destacar en los primeros metros desde la orilla del mar los enebros (Juniperus oxycedrus subs. 

Mmacrocarpa) y las sabinas (Juniperus phoenicea subs macrocarpa), que adquieren portes rastreros y que son 

indispensables para la conservación del escaso suelo vegetal y la retención de los escarpes arenosos. 

A los valores naturales y paisajísticos intrínsecos se añade una posición elevada sobre el mar (acantilado bien 

definido de unos 10-15 metros), lo que le confiere una situación privilegiada para la percepción del paisaje de este 

tramo de costa, que se caracteriza por la sucesión de tramos acantilados y pequeñas calas arenosas. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: ES6120018 LIC Pinar de Roche. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Roche. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre Vigía de Cabo Roche. 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

El principal impacto de la zona es la pérdida de vegetación natural debido a la roturación de la vegetación natural 

para la puesta en cultivo y ocupación del espacio por instalaciones diversas. Así mismo, la fragmentación de la zona 

por numerosos cortafuegos, caminos y aparcamientos vinculados a la accesibilidad a la playa, se puede ver 

incrementada dada la elevada afluencia de bañistas de este tramo litoral. 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio de gran valor y potencialidad paisajística y ambiental, lo que justifica su inclusión en la Red Natura 2000. 

Su singularidad deriva de sus características intrínsecas y de su posición elevada sobre la costa. La vegetación 

natural existente (pinar asociado a formaciones de enebral-sabinar y matorral de lentisco y ericáceas), se verá 

reforzada en los próximos años con el crecimiento de la repoblación de Pinus pinea reciente. Esta Zona no debe ser 

considerada de forma aislada sino en el conjunto de la formaciones forestales de los pinares de Roche (Monte 

público y Red Natura 2000) de las que siguen formando parte física y ambientalmente y a las que puede comunicar 

directamente con el dominio público marítimo terrestre a través del corredor del río Roche.   
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-18 – HOJA Nº 033 Conil de la Frontera 
CA-18 CALAS DE  CONIL     

JA-03  CALAS DE    

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

Zona de protección territorial: Zona litoral de interés territorial Calas de Conil 

Sistema de Espacios Libres de Interés comarcal: 

 -  Corredor litoral 

   -  Mirador 

 

   
FIGURA 19/02/2013 (PGOU) 

ADAPTADO POTA Si 

ADAPTADO LOUA Si 
PLANEAMIENTO GENERAL 

Clasificación Suelo no urbanizable de especial protección/ Suelo no urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

Tramo litoral comprendido entre los suelos urbanizables sectorizados de Cabo Roche al oeste y los urbanizables 

ordenados de Fuente del Gallo al este, y entre el dominio público marítimo terrestre y el límite interior del Plan, al 

sur y al norte respectivamente. Se incluye en este tramo los terrenos no urbanizables que se sitúan entre la 

Urbanización Fuente del Gallo y el límite interior del ámbito del Plan.   

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

La mayor parte de la zona está ocupada por vegetación natural o naturalizada de pinar y pastizal-matorral. Existe 

una gran parcela agrícola de secano en el centro del tramo y viviendas irregulares, en parcelaciones, en los terrenos 

más interiores. En este tramo se localizan el Camping de Cala del Aceite y el Camping de Fuente del Gallo, al oeste 

y sureste respectivamente.  

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Destaca la vegetación natural característica del litoral atlántico andaluz sobre suelos arenosos constituida por un 

pinar muy aclarado (fundamentalmente Pinus pinea) con matorral asociado de enebral-sabinar y de lentisco y 

ericáceas. Destaca la vegetación de ribera del arroyo del Quinto y la masa forestal densa ubicada en su margen 

izquierda en la zona de Fuente del Gallo. 

A los valores naturales y paisajísticos intrínsecos se añade una posición elevada sobre el mar (acantilado bien 

definido de unos 15 metros), lo que le confiere una situación privilegiada para la percepción del paisaje de este 

tramo de costa, que se caracteriza por la sucesión de tramos acantilados y pequeñas calas arenosas (Calas del 

Aceite, de Melchor, de los Pitones y del Sudario) 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: Carretera provincial CA-4202 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: LIC Pinar de Roche 

(ES6120018) 

- Ley 43/2003, de 21 de Noviembre de Montes: Dehesa de Roche (CA-50016-AY). 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de Cádiz. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación arroyos del Pradillo y del 

Quinto 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 

El principal impacto de la zona es la pérdida de vegetación natural debido a la roturación de la vegetación natural 

para la puesta en cultivo y ocupación del espacio por instalaciones y edificaciones diversas. Así mismo, la 

fragmentación de la zona por numerosos caminos vinculados a la accesibilidad a la playa,  puede incrementarse 

dada la elevada afluencia de bañistas a este tramo litoral. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre gozan de gran singularidad y potencialidad 

paisajística y ambiental, que deriva de sus características intrínsecas y de su posición elevada sobre la costa. La 

vegetación natural existente (pinar asociado a formaciones de enebral-sabinar y matorral de lentisco y ericáceas), no 

debe ser considerada de forma aislada sino en el conjunto de las formaciones forestales de los pinares de Roche 

(Monte público y Red Natura 2000) con las que se conecta física y ambientalmente y a las que puede comunicar 

directamente con el dominio público marítimo terrestre a través del arroyo del Campamento. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-19 – HOJA Nº 033/034 Conil de la Frontera 
CA-19 PLAYA DE CASTILNOVO     

   
   PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

Zona de protección territorial: Zona litoral de interés territorial de Castilnovo 

Sistema comarcal de espacios libres: 

- Mirador  

- Corredor litoral 

 

   
FIGURA 19/02/2013 (PGOU) 

ADAPTADO POTA Si 

ADAPTADO LOUA Si 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística y vega/ 

Suelo no urbanizable  natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

Tramo litoral delimitado por el suelo urbano de Conil, al norte; el arroyo Conilete, al sur; el dominio público marítimo 

terrestre al oeste y el límite interior del Plan al este. El acceso rodado se realiza desde la A-2233 y caminos 

agrícolas, y peatonal desde el núcleo urbano de Conil, a través de un puente que salva el río Salado. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Terrenos ocupados mayoritariamente por cultivos agrícolas herbáceos, en secano y en regadío, excepto la zona 

inundable del río Salado, al norte del tramo, que se encuentra en estado natural. En esta zona se localiza la 

depuradora de Conil y existen unas salinas abandonadas. 

  

VALORES PAISAJISTICOS  

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Extensa llanura generada tras la barra arenosa que aísla las cuencas del río Salado y del arroyo Conilete del mar, 

con morfología dunar y playa en su frente costero, y que constituye unos suelos de vega de alta productividad 

agrícola. El río Salado está incluido en la Red Natura 2000 y en sus márgenes, así como en las zonas inundables se 

desarrollan especies halófitas como el salicor fruticoso, verdolaga marina, alga azul y junco de mar. 

Las características naturales de la playa y las condiciones agrícolas de los terrenos colindantes, dotan a este tramo 

de una gran singularidad y valor paisajístico, constituyendo un espacio de alta intervisibilidad entre los espacios 

suavemente alomados del interior y la costa abierta. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cordel del Camino del Cañuelo o de Villacardosa; 

Vereda del rodeo del término de Vejer de la Frontera. 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: A-2233. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Salado y el arroyo de la 

Parrilla. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

En la actualidad la única presión directa deviene del tránsito y acceso de los usuarios de la playa y del consumo 

hídrico relacionado con la agricultura y las zonas de viviendas irregulares próximas. La tendencia a la implantación 

de edificaciones irregulares en esta costa puede suponer un riesgo de futuro.  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio de gran belleza y calidad paisajística resultado de la conjunción de una amplia playa natural con cordón 

dunar asociado y una extensa llanura agrícola en un frente litoral muy abierto que le dota de gran intervisibilidad 

tierra-mar. Estas características, unido a su posición para evitar la colmatación urbanística de este litoral, han 

motivado su protección en el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda como Zona litoral de Interés territorial. 

Así mismo, el río Salado presenta un elevado valor como elemento de conectividad ecológica entre el litoral y el 

interior, valor que ha sido reconocido al ser incluido en la Red Natura 2000. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-20 – HOJA Nº 034 Vejer de la Frontera 
                                             CA-20 EL PALMAR-LAS PALMERAS     

   
   PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL - Área suburbanizada con incidencia territorial 

- Sistema comarcal de espacios libres: Corredor litoral y Mirador 

   
FIGURA 30/06/2000 (NNSS) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 30/12/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

Clasificación Suelo no urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

 

Tramo constituido por la Zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en el frente del 

suelo urbano y urbanizable de El Palmar y por los terrenos no urbanizables localizados en torno a este enclave, 

entre el dominio público, el arroyo de la Parrilla y el límite interior del Plan. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Los terrenos están ocupados en su mayoría por edificaciones, fundamentalmente viviendas y en menor medida 

restauración, ubicadas en parcelaciones urbanísticas irregulares. Residualmente se mantiene el uso agrícola en 

algunas parcelas. En el sector central existe una franja con uso forestal de matorral y arbolado disperso. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Si bien en el frente de este tramo litoral se genera una amplia playa con un pequeño cordón de dunas asociado, el 

nivel de ocupación por edificaciones irregulares de los terrenos colindantes ha eliminado cualquier resquicio de 

interés paisajístico o ambiental del que participaba originalmente este territorio y que se mantiene en los espacios 

de su entorno.  

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación de los arroyos Conilete y de la 

Parrilla  

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre vigía del Palmar 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Impactos sobre los recursos hídricos y el paisaje, derivada de la proliferación de viviendas irregulares. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Tramo litoral apoyado en una amplia playa con excelentes aptitudes para el uso recreativo y balneario, al que se 

accede desde la A-2233. No obstante, el grado de ocupación por edificaciones irregulares le resta interés 

paisajístico o ambiental y dificulta la ordenación y/o restauración del espacio. Estas condiciones unidas a una 

posición privilegiada en la costa hacen que deban ser espacios prioritarios para su consideración por el 

planeamiento urbanístico general. En relación a ello el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda previó en el 

sector más meridional un Área suburbanizada con incidencia territorial, colindante con la zona inundable del arroyo 

de La Parrilla,  cuyo objeto es priorizar su integración en el modelo urbano. 

Destaca en el sector central del tramo la única franja libre de edificaciones, aunque ocupada en el contacto con el 

dominio público marítimo terrestre por restaurantes y aparcamientos.  Este sector presenta una cubierta forestal de 

matorral característico de los suelos arenosos y pinar disperso.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-21 – HOJA Nº 034 Vejer de la Frontera/Barbate 
CA-21 MANGUETA 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011)   

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

Zona de protección territorial: Zona litoral de interés territorial de Mangueta 

Sistema comarcal de espacios libres: 

- Corredor litoral 

- Parque comarcal río San Ambrosio 

 

   
FIGURA 30/06/2000 (NNSS)-  30/01/2003 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No / No 

ADAPTADO LOUA  30/12/2009 -  10/02/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 
Tramo litoral delimitado por el arroyo de La Parrilla al norte; el dominio público marítimo terrestre, al oeste; la zona 

suburbanizada y el suelo urbanizable de Zahora, al sur; y el límite interior del Plan, al este.  

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 El uso dominante es el agrícola, de cultivos herbáceos, existiendo una parcela forestal junto al arroyo San 

Ambrosio. Hay únicamente una edificación tradicional vinculada a la actividad agrícola (Cortijada de Mangueta) 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Amplia llanura generada tras la barra arenosa que se desarrolla entre las desembocaduras de los arroyos de La 

Parrilla y de San Ambrosio, con morfología dunar y playa en su frente costero,  y que constituye unos suelos de vega 

de alta productividad agrícola.  

Las características naturales de la playa y las condiciones agrícolas de los terrenos colindantes dotan a este tramo 

de una gran singularidad y valor paisajístico, constituyendo un espacio de alta intervisibilidad entre los espacios 

suavemente alomados del interior y la costa abierta.  

Destaca por su valor ambiental y paisajístico el cauce y márgenes del arroyo de San Ambrosio que conserva  

vegetación de ribera y pinares en su entorno (Hábitat de Interés Comunitario 2270).  

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre.. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de Zahora y de la Playa 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del arroyo de la Parrilla y el río 

San Ambrosio 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Los principales impactos provienen de la accesibilidad a la playa (caminos y aparcamientos) y de la presión ejercida 

por la proliferación de viviendas y edificaciones irregulares en los ámbitos limítrofes. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Espacio de gran belleza y calidad paisajística resultado de la conjunción de una amplia playa natural con cordón 

dunar asociado y una extensa llanura agrícola en un frente litoral muy abierto que le dota de gran intervisibilidad 

tierra-mar. Estas características, unidas a su posición para evitar la colmatación urbanística de este litoral han 

motivado su protección en el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda como Zona litoral de Interés territorial. 

Así mismo, el arroyo de San Ambrosio presenta un elevado valor como elemento de conectividad ecológica entre el 

litoral y el interior, y un interesante recurso para el uso recreativo (Parque fluvial, en el Plan de Ordenación del 

Territorio) asociado a la vía pecuaria anexa. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-22 – HOJA Nº 034/035 Barbate 
CA-22 ENTORNO DE ZAHORA     

JA-03  CALAS DE    

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL - Sistema comarcal de espacios libres: Corredor litoral. 

- Área suburbanizada con incidencia territorial. 

   
FIGURA 30/01/2003 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 10/02/2009 
PLANEAMIENTO GENERAL 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos situados entre la zona de protección territorial de Mangueta y los suelos urbanizables de Zahora y Caños 

de Meca. Los de localización más occidental están limitados por los suelos no urbanizables de Mangueta al 

noroeste, el límite interior del Plan al noreste y el urbanizable no sectorizado de Zahora al sur; los más orientales se 

encuentran limitados por suelos urbanizables sectorizados de Canos de Meca al oeste, El Faro al sur-sureste y el 

límite interior del Plan, al norte.  

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Los terrenos están ocupados en su mayoría por edificaciones, fundamentalmente viviendas y en menor medida 

restauración, ubicadas en parcelaciones urbanísticas irregulares. Residualmente se mantiene el uso agrícola en 

algunas parcelas. 

En los terrenos más orientales destaca un denso matorral que se extiende también en parte de los suelos 

urbanizables de El Faro. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

El nivel de ocupación por edificaciones irregulares ha eliminado cualquier resquicio de interés paisajístico o 

ambiental del que participaba originalmente este territorio y que se mantiene en los espacios de su entorno. Es por 

ello que el espacio forestal (Hábitat de Interés Comunitario 2270), situado en la bolsa de terrenos más oriental,  

adquiere un interés paisajístico y ambiental. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de Zahora; Vereda de la playa. 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: A-2233. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: zonas húmedas de Trafalgar. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN EL 

MEDIO 

 Impactos sobre los recursos hídricos y el paisaje, derivada de la proliferación de viviendas irregulares. 

 

DIAGNÓSTICO 

El grado de ocupación por edificaciones irregulares le resta interés paisajístico o ambiental y dificulta la ordenación 

y/o restauración del espacio. Estas condiciones unidas a una posición privilegiada en la costa hacen que deban ser 

espacios prioritarios para su consideración por el planeamiento urbanístico general.  

 

En relación a ello el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda previó en el sector más meridional un Área 

suburbanizada con incidencia territorial, colindante con la zona inundable que se genera por la dificultad de drenaje 

tras el tómbolo de Trafalgar, cuyo objeto es priorizar su integración en el modelo urbano. 

 

Solo mantienen un uso natural (matorral denso) los terrenos localizados al norte de los suelos urbanizables de El 

Faro, que, aunque están clasificados parcialmente, presentan cierto interés paisajístico y ambiental en un entorno 

muy deteriorado por las parcelaciones urbanísticas irregulares. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-23 – HOJA  Nº 035/036 Barbate 
CA-23 PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE  

JA-03  CALAS DE    

   PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JANDA (2011) 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Zona de protección ambiental: espacio natural protegido. 

   
FIGURA   31/01/2003 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA SI 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable especial protección por legislación específica  

  

DELIMITACIÓN 
Tramo litoral perteneciente al Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, entre el dominio público 

marítimo terrestre y el límite interior del Plan. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Espacio natural ocupado por un pinar extensivo cerrado y bien conservado solo interrumpido por cortafuegos y red 

de caminos para uso turístico. El Parque Natural incluye espacios marítimos y terrestres. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

El Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, en su parte terrestre, está ocupado por un bosque de pino 

piñonero (Hábitat de Interés comunitario 2270) repoblado a finales del siglo XIX, con un sotobosque de lentisco, 

romero y jaguarzos, que al aproximarse al acantilado es sustituido por pino carrasco, sabinas y enebros, especies 

mejor adaptadas al fuerte viento que combate esta costa. El acantilado costero, que alcanza en las zonas más 

elevadas los 100 m de altura sobre el nivel del mar, ofrece una vista espectacular sobre las aguas del Estrecho. Al 

pie del escarpe se aprecian grandes bloques desprendidos por la acción erosiva del oleaje y pequeños entrantes 

donde se observan depósitos arenosos, que acrecientan el interés paisajístico de este tramo litoral. 

En cuanto a la avifauna, destacan  fringílidos, verdecillos, jilgueros y pinzones junto a algunos páridos como el 

carbonero común y el herrerillo capuchino. Así mismo constituye una zona de paso para las aves que cruzan el 

Estrecho. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: 

Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. 

-  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000, 

ES6120008. ZEPA. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de la Playa. 

- Ley 43/2003, de 21 de Noviembre de Montes: CA-10006-JA. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre del Tajo 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Los impactos en este medio pueden provenir del uso público y el tránsito por la A-2233, y el riesgo de incendio 

asociado. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Este tramo litoral constituye un espacio de gran diversidad paisajística y ecológica al coincidir en una estrecha 

franja de terrenos paisajes y ecosistemas diferenciados: formación densa de pinares y acantilado bien definido y 

elevado sobre la costa con especies vegetales y faunísticas adaptadas a la topografía y a la influencia marina. Al 

valor ecológico se añade un gran interés paisajístico debido a su posición privilegiada y singular sobre la costa.  

 

Todo ello hace que esta zona esté incluida en la RENPA (Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate) y en 

la Red Natura 2000, por lo que goza de la protección establecida en la normativa ambiental correspondiente. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

CA-24 – HOJA Nº 036                                                              Barbate 
CA-24 MARISMAS DEL BARBATE 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA JANDA (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
- Zonas de protección territorial:   Zonas de Valor Paisajístico 

- Instalación recreativo-turistica de interés territorial 

- Área de oportunidad La Tarayuela 

   
FIGURA 30/01/2003 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 10/02/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 
CLASIFICACIÓN 

 Suelo no urbanizable de especial protección por legislación especifica (ambiental, 

defensa nacional), urbanística (marismas) y de carácter natural o rural 

  

DELIMITACIÓN Tramo delimitado por el dominio público marítimo terrestre y el límite interior del Plan en la orla perimetral al 

espacio protegido de las marismas de Barbate, en el tramo de desembocadura del citado río. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Colindantes con el núcleo urbano de Barbate se incluyen en este tramo formaciones de pinares, incluidas 

parcialmente en el Parque Natural. En la margen derecha de las marismas, al norte del polígono industrial El olivar,  

alternan usos agrícolas con edificaciones diversas vinculadas a esta actividad o a viviendas, industrias, etc. En la 

margen izquierda hay un claro dominio de la actividad agrícola y del pastizal-matorral de bajo porte (monte público 

de la Sierrra de Retín), con algunas edificaciones residenciales en la parte más interna del ámbito.   

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Este ámbito forma parte del corredor ecológico que une el litoral con el interior de la comarca a través del río 

Barbate y que presenta conexiones importantes con las masas forestales y las zonas húmedas interiores, incluidas 

en la Red Natura 2000. Estos espacios que conforman la ribera marismeña, tradicionalmente lugares de elevada 

biodiversidad y productividad, constituyen, además, una línea de fuerza paisajística, frágil y sensible. Como planos 

de fondo del espacio costero, destacan en dos sentidos: por su intervisibilidad y como referencia básica en la 

percepción del escenario litoral (existen varios cabezos y escarpes protegidos por el Plan de Ordenación del 

Territorio de La Janda, y por sus interesantes posibilidades panorámicas y de lectura de los paisajes litorales 

dominados al estar a cotas inferiores. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestres. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: 

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. 

-  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000. LIC 

Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz.( ES6120015) y ZEPA La Breña y Marisma de Barbate 

(ES6120015). 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Colada de Barbate; Cordel del Pozo del Piojo: Vereda 

del Cantador. 

- Ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes: El Retín (CA-70007-EP), Breña Alta y Baja (CA-50017-AY) 

y Marismas CA-52044-EP). 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: A-314 y CA-5202 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Impactos derivados de la presión urbanística por la extensión del núcleo de Barbate, por la construcción de 

edificaciones en suelo no urbanizable para usos ajenos al medio rural y por  la roturación de terrenos forestales 

para usos agrícolas.  

 

DIAGNÓSTICO 

Este ámbito forma parte del corredor ecológico que une el litoral  con el interior de La Janda a través del valle fluvial 

del río Barbate y presenta conexiones importantes con las masas forestales y zonas húmedas existentes, tanto del 

tramo de desembocadura, en especial respecto a la Sierra del Retín, como en los cursos medio y alto del río 

Barbate y sus afluentes. Aunque ha visto mermada su elevada biodiversidad y productividad originales debido a la 

sustitución de las formaciones forestales, constituyen una línea de fuerza paisajística, frágil y sensible, sin cuya 

presencia el paisaje marismeño pierde expresividad. Su papel y valor paisajístico destaca tanto por su intervisibilidad 

y como referencia básica en la percepción del escenario litoral, como por sus interesantes posibilidades 

panorámicas y de lectura de los paisajes litorales situados a cotas inferiores.  

Este conjunto de características ha hecho que parte de estas riberas hayan sido incluidas en la Red Natura 2000 o 

que hayan sido protegidas como zonas de valor paisajístico por el Plan de Ordenación del Territorio (hitos y cabezos 

forestales).  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-25 – HOJA  Nº 037/038                                                              Barbate-Tarifa 
CA-25 PLAYA DE BARBATE-ZAHARA  

   

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011)/PLAN DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE LA JANDA  (2011) 
PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
Sistema comarcal de espacios libres: Corredor litoral 

 

   
FIGURA 31.01.2003 (NNSS) / 17.05.1989 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 10.02.2009/23.03.2010 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección defensa nacional/ Suelo no 

urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

 

Tramo litoral que abarca desde la Punta del Canillo, junto a Barbate, hasta el núcleo de Zahara de los Atunes. Se 

encuentra limitado al oeste por la línea de dominio público marítimo terrestre y al este por el límite interior del 

ámbito del Plan.   

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Predomina la tierra calma y la vegetación natural constituida por pastizal y matorral muy aclarado, con presencia de 

algunas masas arbóreas aisladas de eucaliptos y pinos. La actividad es fundamentalmente ganadera.   

Existen dos parcelaciones urbanísticas irregulares: una, la más extensa, localizada sobre la barra arenosa que cierra 

la marisma de Barbate y la otra, al norte del núcleo de Zahara.  

Esté en ejecución un nuevo acceso a Zahara desde la A-2227.  

 

  

VALORES PAISAJISTICOS  

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Las características naturales de la playa y las condiciones naturalizadas de los terrenos colindantes que constituyen 

este tramo litoral lo dotan de una gran singularidad y valor paisajístico, constituyendo un espacio de alta 

intervisibilidad entre los espacios suavemente alomados de las estribaciones de la sierra del Retín al interior y la 

costa abierta. 

En la zona más meridional del tramo destaca el cerro de La Picota, vértice más litoral de la Sierra del Retín, que 

destaca por su morfología característica del Flysh del Campo de Gibraltar en su contacto con la desembocadura 

marismeña del río del Cachón 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 43/2003 de 21 de Noviembre, de Montes: Sierra de Retín (CA-70007- EP) 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: A-2231, A-2227 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Vereda de la Playa y Vereda del término municipal de Tarifa. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Cachón y del arroyo del  

Cachón del Concho. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Los impactos actuales proceden de la implantación de edificaciones irregulares fundamentalmente en su parte más 

septentrional y de los accesos rodados a la costa, espontáneos y sin ordenar, desde la A-2231.  

Presión urbanística al constituir uno de los pocos espacios libres del litoral gaditano  

 

 

       DIAGNÓSTICO 

 

Terrenos que ocupan todo el frente litoral entre Barbate y Zahara de los Atunes, con elevados valores paisajísticos y 

ambientales que le otorga el mantenimiento de sus características naturales y la proximidad de la Sierra de Retín. 

Espacio escasamente intervenido a lo que ha contribuido la ocupación militar del mismo por su valor estratégico en 

la defensa del estrecho y la vocación ganadera de estas praderas litorales.   

Los terrenos ubicados al noroeste del núcleo de Zahara presentan riesgo de inundación por el río del Cachón.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-26 -- HOJA Nº 038                                                           Tarifa 
CA-26 ATLANTERRA  

   
   PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

Sistema de espacios libres de interés comarcal: Corredor litoral 

 

   
FIGURA  17/05/1989 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 23/03/2010 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

 

Tramo litoral localizado entre el núcleo urbano de Zahara de los Atunes y la Urbanización de Atlanterra, limitado al 

oeste por la carretera CA-2216 y el dominio público marítimo terrestre y al este por el límite interior del ámbito del 

Plan.  

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

El uso agrícola es el predominante al este de la carretera, y la actividad turístico-residencial (Hotel-apartamentos, 

camping) en el espacio comprendido entre dicha carretera y la playa. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Las características naturales de la playa y las condiciones naturalizadas de los terrenos colindantes que constituyen 

este tramo litoral, lo dotan de una gran singularidad y valor paisajístico, conformando un espacio de alta 

intervisibilidad entre los espacios suavemente alomados del interior y la costa. El cordón dunar colindante a la playa, 

aunque escasamente desarrollado, mantiene la vegetación natural y su función equilibradora en la dinámica de la 

playa. 

 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: CA-2216  

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

 Presión urbanística en los extremos y presión turística en la zona de playa por la afluencia masiva de bañistas en la 

época estival que generan multitud de accesos a la misma y aparcamientos espontáneos.  

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

Tramo litoral que presenta valor ambiental al constituir un vestigio del sistema dunar que caracterizaba esta costa 

antes de su transformación urbanística y que es de gran importancia para la conservación de la playa. Así mismo, 

este espacio presenta valor paisajístico y adquiere un valor posicional y territorial al constituir un elemento de 

contención del modelo de ocupación del frente litoral, impidiendo la conurbación entre Zahara y Atlanterra. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-27 – HOJA Nº 039/040                                                             Tarifa 
CA-27 PARQUE DEL ESTRECHO ZONA ATLÁNTICA 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 Itinerarios recreativos 

   
FIGURA 17/05/1989 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 23/03/2010 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección Parque del Estrecho 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos situados entre el Cabo de Gracia y la Ensenada de Valdevaqueros, y limitados al oeste por la urbanización  

Atlanterra, al este por los suelos  urbanizables de Valdevaqueros, al sur por la línea del dominio público marítimo 

terrestre  y al norte por el límite interior del ámbito del Plan.   

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

El espacio se encuentra ocupado en su mayoría por formaciones forestales, adaptadas a las distintas características 

del terreno y la acción del viento. Sobre estos espacios se desarrollan actividades ganadera y cinegética. 

También se localizan asentamientos rurales vinculados en su origen a parcelas agrícolas de huertos (Paloma baja) y 

viviendas irregulares, principalmente en El Lentiscal y Valdevaqueros.  

  

VALORES PAISAJISTICOS Y 

AMBIENTALES 

Terrenos constituidos por las estribaciones litorales de la Sierra de la Plata, en la que destaca la Loma de San 

Bartolomé. Su alto valor ambiental y paisajístico  está relacionado con la densa vegetación de alcornoque y 

acebuches, además de pinares, que soporta sobre los suelos serranos y las formaciones de barrón y enebro en las 

dunas y suelos arenosos. Así mismo acoge restos arqueológicos de gran interés, especialmente la ciudad romana 

de Baelo Claudia (Bolonia), y numerosos bunkers del siglo pasado para la defensa y vigilancia militar del estrecho.  

En relación a la fauna, además de acoger importantes poblaciones de cigüeña blanca, halcón abejero y milano 

negro, constituye un enclave fundamental para el paso del Estrecho  y descanso de la avifauna migratoria. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: servidumbre del dominio público marítimo terrestre  

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: 

Parque Natural del Estrecho y Monumento natural Dunas de Bolonia 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000. ZEPA Estrecho 

(ES0000337) Reserva de la Biosfera: Intercontinental del Mediterráneo. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes:  Dunas de Tarifa ( CA-40001-EP) y Sierra de la Plata.(CA-

50014-AY) 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Coladas de la Reginosa, de Camarinal y  Arenas de las 

Palomas 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación de los arroyos de la Breña, 

Churriana, y Puertobajo, y  del río Valle. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: N-340, en torno al p.k. 74+300. 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: CA-8202 y A-2325 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Conjunto arqueológico de Baelo 

Claudia, construcciones defensivas, cuevas y abrigos con arte rupestre. 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Presiones tanto urbanísticas en las inmediaciones de Atlanterra, Bolonia, Las Palomas y Valdevaqueros, como 

ganadera y cinegética. Así mismo, en los meses estivales se produce una fuerte presión por la ocupación masiva de 

bañistas en los accesos y espacios más emblemáticos de este frente litoral. 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio integrante del Parque Natural del Estrecho, con elevados valores ambientales y paisajísticos, junto con un 

patrimonio histórico-cultural rico y diverso. Concentra un gran número de hábitats naturales de interés comunitario, 

tanto marinos como terrestres, entre los que destacan el de las dunas móviles con especies relictas como el barrón 

(Ammophila arenaria) o el bosque galería, localmente llamados canutos, entorno a los cursos de agua donde se 

desarrollan endemismos como el ojaranzo (Rhorodendron ponticum). En este tramo litoral se localizan algunos de 

los paisajes emblemáticos de la costa gaditana.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

    IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              

Xz 

MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-28 – HOJA Nº 041                                                           Tarifa 
CA-28   PLAYA DE LOS LANCES-VALDEVAQUEROS 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

- Zonas de Protección Territorial: Zonas de interés territorial. 

- Zonas de Protección Territorial: Hito paisajístico 

- Sistema de Espacios Libres: Área de adecuación recreativa e itinerarios recreativos 

   
FIGURA 17/05/1989 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA  23/03/2010 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 
CLASIFICACIÓN 

Suelo no urbanizable natural o rural y suelo no urbanizable de especial protección  

por legislación sectorial  

  

DELIMITACIÓN 
Los terrenos se extienden desde el SUNS Las Piñas, al oeste, hasta el SUNS de Pedro Valiente, al este, interrumpido 

por un fragmento del SUS de la Torre de la Peña, y el SUO de Los Lances. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Al sur de la N-340 predomina la vegetación natural, algunas parcelas agrícolas, y algunas instalaciones turísticas 

(hoteles y campings). Al norte de la N-340 existen numerosas edificaciones irregulares, fundamentalmente viviendas, 

que presentan mayor concentración en el sector de Torre de la Peña- Los Lances.  

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Este tramo litoral presenta valores naturales elevados y en buen estado de conservación aunque los acantilados al 

norte de la playa de los Lances sufren un lento proceso erosivo y el extremo sur de dicha playa ha sufrido erosión 

motivada por las extracciones históricas de arena.  

Predomina la vegetación natural de pinares, salicornias y tarajales. Existe un cordón de dunas primarias muy activas 

que sufren presión por ser las más próximas a la playa, pese a ello cuentan con  vegetación de barrón, azucena y 

grama de mar.  

Hay también vegetación adaptada a aguas salobres debido al aporte de agua de mar en las desembocaduras de los 

ríos de la Jara y de la Vega, con espartinas y almajos. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: Paraje 

Natural de la playa de los Lances, Parque Natural del Estrecho y Parque Natural de los Alcornocales. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000. Los 

Alcornocales (ES 0000049) ZEPA. Estrecho (ES0000337), ZEPA. Intercontinental del Mediterráneo. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: La Peña (CA-50011-AY) 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina; Colada de los 

Barronales 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Jara. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: N-340, desde los pp.kk. 75+000 al 80+200 aproximadamente. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre de la Peña y cuevas con arte 

rupestre. 

-  
  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Presión urbanística y turística sobre un frente litoral con gran atractivo y condiciones para la práctica de windsurf y 

kite-surf. Las dunas secundarias se ven alteradas por el uso como aparcamiento en época estival. 

 

DIAGNÓSTICO 

Todos los terrenos comprendidos en este tramo litoral están protegidos por la legislación ambiental (Parques 

Naturales, Red Natura 2000 y Montes de dominio público) y/o por la normativa territorial (Zonas de interés 

territorial), por lo que su valor paisajístico, ambiental y territorial es indiscutible.  

Se trata de un ámbito unitario y homogéneo que sufre una fuerte presión por los sectores urbanizables, aislados 

respecto al núcleo de Tarifa, que lo limitan, y por la proliferación de edificaciones aisladas irregulares al norte de la 

N-340 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-29 – HOJA Nº 042                                                            Tarifa 
CA-29  TARIFA NORTE 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

Zonas de Protección Territorial: Zonas de interés territorial. 

 

   
FIGURA 17/05/1989 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA  23/03/2010 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección  

  

DELIMITACIÓN 

Los terrenos se sitúan entre el SUNS de Pedro Valiente y el núcleo urbano de Tarifa, al norte y al sur, 

respectivamente; y entre el límite interior del Plan y el dominio público marítimo terrestre, al oeste y este, 

respectivamente.   

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Predomina la vegetación natural de pradera y matorral degradado. Al norte de la N-340, existen pequeños 

asentamientos rurales, parcelas agrícolas de huertos: Casa de Villanueva. Cortijo del Manzo. 

Las parcelas más próximas a la carretera, en el área más al norte, están cultivadas con cereales en secano y  

algunas abandonadas. Existe también actividad ganadera. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Tramo litoral de gran valor paisajístico al conjugarse en un corto transepto el paisaje ligeramente tendido de las 

cuencas del río de la Vega y arroyo del Salado, las zonas húmedas generadas en la desembocadura de estos y las 

formaciones arenosas de la playa y dunas de Los Lances. En función de cada zona existe una vegetación 

característica: praderas naturales o naturalizadas; juncos, espartinas y almajos, en la zona húmeda y marismeña, y 

barrón y armeria en las dunas.  

Desde el punto de vista de la fauna constituye un punto de paso del Estrecho de la avifauna migratoria.  

Las vistas relevantes de la costa circundante le confieren un valor visual y paisajístico que se ve acrecentado por el 

atractivo turístico derivado de los vientos y oleajes, propicios para la práctica de deportes náuticos como el kite y el 

windsurf. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: Paraje 

Natural Playa de los Lances, incluido en el Parque Natural del Estrecho. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000 Estrecho 

(ES0000337) ZEPA. Reserva de la Biosfera. Intercontinental del Mediterráneo. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: La Peña (CA-50011-AY) 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río de la Vega y del arroyo del 

Salado. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: N-340, desde los pp.kk. 82+200 al 83+000 aproximadamente. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

La presión urbanística y turística se materializa sobre una playa con condiciones favorables para los deportes 

náuticos, y su entorno. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Todos los terrenos comprendidos en este tramo litoral están protegidos por la legislación ambiental (Parque Natural 

del Estrecho, Red Natura 2000 y Montes de dominio público) y/o por la normativa territorial (Zonas de interés 

territorial), por lo que su valor paisajístico, ambiental y territorial es indiscutible.  

Además de por sus valores ambientales y paisajísticos destaca por su especial atractivo para la práctica de deportes 

náuticos. Parte del espacio presenta riesgos de inundabilidad y, en conjunto, garantiza la no conurbación del núcleo 

de Tarifa con los suelos clasificados en la ensenada de Valdevaqueros.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-30 - HOJA Nº 042                                                          Tarifa 
CA-30 TARIFA ESTE 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

Sistema de espacios libres: Corredor litoral e itinerarios recreativos 

 

   
FIGURA 17/05/1989 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA  23/03/2010 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable natural o rural  

  

DELIMITACIÓN 
Espacio situado entre el núcleo  urbano de Tarifa, al oeste,  y el Parque Natural del Estrecho, al este. Limita al sur 

con el dominio público marítimo-terrestre  y al norte con la línea interior del ámbito del Plan. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Predomina el uso forestal con vegetación natural de ribera en el cauce y márgenes del Arroyo de la Calzada del 

Retiro que pasa a estar canalizado cuando llega al límite del núcleo urbano de Tarifa, denominándose calzada de 

Téllez. En el oeste del ámbito existe una mancha de alcornocales y robles de gran porte y en buen estado de 

conservación.  

Existen algunas edificaciones aisladas con usos agropecuarios, y una torre defensiva en el extremo occidental del 

espacio delimitado. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Tramo litoral con una morfología alomada características del Flysh del Campo de Gibraltar que se visualiza hasta el 

contacto, rocoso pero suave, con el mar. Constituye una franja de amortiguación entre un espacio urbanizado y  el 

Parque Natural del Estrecho, con el que comparte los valores fundamentales y cuya importancia deriva de ser punto 

de cruce del Estrecho para la avifauna itinerante que usa el espacio para nidificar en la época de cría. 

Al noroeste de este tramo existe un importante bosquete de alcornoques y roble melojo de buen porte y estado de 

conservación. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Colada de la Costa y camino de Algeciras y Colada de 

Mojicas. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del arroyo de la Calzada del Retiro. 

- Ley 14/ 2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre defensiva. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presiones urbanísticas derivadas de la colindancia del núcleo de Tarifa  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio rural y natural contiguo al Parque Natural del Estrecho. Su situación en el extremo sur del municipio en un 

frente costero de acantilados medios, junto con la presencia de una masa de alcornoques en su extremo occidental 

y el estar en la zona de paso de aves migratorias le confieren cierta singularidad paisajística, ambiental y territorial.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-31  – HOJA Nº 042/043/044/045                                                         Tarifa /Algeciras 
CA-31 PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO ZONA MEDITERRÁNEA 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Sistema de espacios libres: Itinerarios recreativos 

   
FIGURA 17/05/1989 (PGOU) -- 11/07/2001 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No/No 

ADAPTADO LOUA   23.03.2010/18.05.2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección Parque del  Estrecho 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos situados en el frente del estrecho que se extienden desde punta Camorro en el este de Tarifa hasta la 

punta de Getares en Algeciras. El espacio está delimitado por el dominio público marítimo-terrestre al sur y el 

límite interior del Plan al norte. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Este tramo litoral está ocupado por usos forestales que soportan actividad cinegética. Son terrenos adscritos a la 

defensa nacional, vinculada a la cual existen algunas edificaciones dispersas. Existen diferentes especies 

arbóreas (quercíneas, acebuches, pinares en el sector más al este de la zona coincidente con las plataformas 

calcáreas, mientras que en el oeste predominan las manchas de matorral denso (lentiscal) o matorral disperso 

con arbolado de otras frondosas. La variedad la aporta no sólo el enclave en que se encuentra sino también el 

formar parte de la unidad de la Sierra del Aljibe. 

Cultivos en secano en las zonas más llanas que dan paso a matorral disperso con pastizal degradado por 

incendios forestales en las proximidades del núcleo urbano de Tarifa. 

El único núcleo de población existente es la Barriada de El Faro, cerca de Punta Carnero, y a la que se accede a 

través de la carretera provincial CA- 223. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

La vertiente oriental del Parque natural del Estrecho está configurada por una sucesión de acantilados y calas de 

gran belleza como la Cala Secreta, Cala Fuerte, Cala del Peral y Cala Arenas, así como la Ensenada del Tolmo. 

La vegetación de este ámbito va ampliando su carácter xérico, a la que se añaden roturaciones e incendios 

incontrolados que hacen que el sector oeste aparezca escasamente poblado de matorral. En las zonas más 

serranas el tapiz vegetal que cubre sus laderas está formado por quercíneas y acebuches y, en las partes más 

bajas, desaparecen las formaciones boscosas para dar lugar a pastizales y matorral rastrero. 

Además de por su interés panorámico y paisajístico, este tramo de costa destaca por ser punto de cruce del 

Estrecho para la avifauna itinerante que usa el espacio para nidificar en la época de cría. 

 
  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba del inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: 

Parque Natural del Estrecho. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000. ZEPA  

Estrecho ( ES0000337) 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: Petalmeros ( CA-10002-JA)  y El Bujeo (CA-50007-AY)  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Coladas de la Costa y Camino de Algeciras, del Madroño, 

de las Viñas, del hoyo del Moro,  y del Bujeo al Cascajal. 

 
  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Presiones urbanísticas, especialmente al este en la zona de Getares, y ganadera. La intensidad del tráfico 

marítimo, y en concreto de crudos, genera importantes riesgos de contaminación por vertidos incontrolados.  

Incendios forestales. 

 

DIAGNÓSTICO 

Se trata de un ámbito continuo y dotado de cierta homogeneidad que constituye el frente costero de la vertiente 

española del Estrecho de Gibraltar protegida como Parque Natural y Red Natura 2000. Sus valores están 

referidos a su posición geoestratégica, tanto para la defensa nacional como para la escala en el paso de aves 

migratorias, y por su valor paisajístico, por un lado derivado de sus formaciones forestales y su singular 

topografía y, por otro, relacionado con ser un punto de excepcionales panorámicas del Estrecho y la costa 

africana. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-32 – HOJA Nº 045                                                 Algeciras 
CA-32 GETARES  

   
   PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Sistema de Espacios Libres: Corredor litoral e itinerario recreativo 

  

   
FIGURA 11/07/2001(PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 18/05/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, por 

planificación urbanística, sistema general de espacios libres: parque suburbano 

Arroyo Pícaro 

  

DELIMITACIÓN 

 

Espacio comprendido entre el suelo urbano de Algeciras, al norte, y el Parque Natural del Estrecho, al sur.  El límite 

este es la línea del dominio público marítimo-terrestre y la línea interior del ámbito del Plan constituye el límite 

oeste. La carretera CA-223 recorre el ámbito en dirección norte-sur y en su interior se sitúa el suelo urbano de 

Getares.  

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Casi todo el espacio está cubierto de pastizal salvo el extremo noroeste ocupado por un bosquete de alcornoques, y 

las riberas del río Pícaro que cuentan con vegetación arbustiva de mayor porte. 

Hay algunas edificaciones agrícolas al norte del ámbito y viviendas y edificaciones vinculadas al uso de la playa en 

torno al suelo urbano de Getares. El uso turístico de la playa es elevado.  

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Tramo litoral con un relieve suavemente alomado de las estribaciones de la sierra del Bujeo en la franja de 

desembocadura del río Pícaro. En el frente costero se genera una amplia playa que se asienta sobre la ensenada de 

Getares, entre Punta de San García y Punta Carnero. Esta playa goza de estabilidad, está incluida en el Plan 

Provincial de Dunas de Cádiz, y presenta buena accesibilidad y aptitud para el uso recreativo y balneario. La zona 

marítima a la que hace frente forma parte del la Red Natura 2000. 

El curso bajo y la desembocadura del río Pícaro presenta en sus riberas una riqueza de flora y fauna que le 

confieren valor natural y paisajístico. Se localizan en este espacio las ruinas de una factoría ballenera  del antiguo 

asentamiento romano de Caetaria (siglo I a. C.) y existen bunkers de la guerra civil española en los extremos. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre  

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Red Natura 2000 Estrecho (ES 

0000337) ZEPA playa de Getares. Reserva de la Biosfera. Intercontinental del Mediterráneo. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Pícaro. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Enclave arqueológico 08 Getares II; 

factoría romana de Caetaria (s.I a.C.) 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Los impactos existentes y previsibles provienen de la presión urbanística derivada del crecimiento urbano y de la 

implantación de edificaciones en suelo no urbanizable. Así mismo, la frecuentación de la playa y el acceso 

desordenado a la misma afecta negativamente al sistema dunar y al entorno de la ensenada. 

  

 
 

DIAGNÓSTICO 

 

Terrenos localizados al sur del núcleo de Algeciras, en colindancia con el Parque Natural del Estrecho, por los que 

discurre el río Pícaro que desemboca junto al sistema dunar y playa de Getares, conformando un enclave de valor 

paisajístico y ambiental, en el que destaca la vegetación de ribera que ocupa la zona inundable del río Pícaro y de 

su tributario por la derecha. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-33 – HOJA Nº 046                                                        Algeciras/Los Barrios 
CA-33 DESEMBOCADURA DEL RÍO PALMONES 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

Sistema de espacios libres: parque Fluvial del río Palmones e Itinerarios recreativos 

 

   
FIGURA 11.07.2001 (PGOU)/22.04.2008 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No / Si 

ADAPTADO LOUA  18.05.2009/ 22.04.2008  

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección Marismas , Dunas y Vegas / Suelo no 

urbanizable de especial protección , Vegas Fluviales 

  

DELIMITACIÓN 

 

Terrenos situados en la desembocadura del río Palmones, entre los suelos urbanos de Algeciras al sur, el polígono 

industrial del Palmones en Los Barrios al norte, la autovia A-7 y el límite interior del ámbito del Plan al oeste y el 

dominio publico marítimo-terrestre y Paraje Natural de las Marismas del Palmones al este. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

En este espacio predomina la vegetación natural, fundamentalmente de pastizal, sobre todo en el ámbito 

marismeño donde se mantienen algunos pequeños reductos de vegetación de ribera en el cauce del río 

Guadacortes. 

Existen diversas edificaciones irregulares en el borde sur del tramo colindante con el suelo urbano de Algeciras. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

El ámbito ocupa la llanura aluvial de la desembocadura del río Palmones, y su afluente el río Guadacortes, con 

vegetación de halófitas, espartinas, juncos, carrizos y salicornías. Las marismas de inundación no protegidas, de 

gran singularidad, contribuyen a controlar el régimen de alimentación del espacio protegido colindante del Paraje 

Natural de las Marismas del río Palmones.  

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Palmones. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: Autovía A-7. 

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía: A-381. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presión  urbanística derivada del crecimiento de los núcleos urbanos de Algeciras y Los Barrios, y de la localización, 

tanto de usos  industriales y residenciales, como de dotaciones supramunicipales e infraestructuras. Así mismo, la 
contaminación por aguas residuales constituye una amenaza para los hábitats naturales, y las líneas eléctricas por 

colisión para las aves. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Zona de interés ambiental-paisajístico y territorial que forma parte del ámbito del Plan Especial Supramunicipal del 

Curso Medio y Bajo del río Palmones, aprobado por Orden de 22 de marzo de 2012. El río Palmones constituye  un 

corredor natural que permite la conexión ecológica entre la costa y el interior, especialmente apto para asumir la 

función de elemento de la red de espacios libres de carácter supramunicipal prevista en el Plan de Ordenación del 

Territorio del Campo de Gibraltar, para satisfacer las demandas de ocio y recreo de la población de la comarca, y  

posibilitar la recuperación, restauración e integración ambiental y social del curso fluvial en el conjunto urbano de la 

Bahía. 
 

   

 

 

jmcl
diligencia ppcla



PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-34  – HOJA Nº 047                                                             Los Barrios 
CA-34 RÍO GUADARRANQUE 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

Sistema de Espacios Libres: Parque Fluvial del río Guadarranque e itinerarios recreativos 

 

   
FIGURA 22/04/ 2008 (PGOU) 

ADAPTADO POTA  Si 

ADAPTADO LOUA 22/04/ 2008  

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de especial protección por legislación urbanística y ambiental  

  

DELIMITACIÓN 
Terrenos situados en la llanura de inundación del río Guadarranque, y limitados al sureste por la autovía A-7, al 

noreste por el  término municipal de San Roque y al suroeste por el límite interior del ámbito del Plan. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

La parte central de los terrenos, divididos  por la línea de ferrocarril Bobadilla-Algeciras, aparecen ocupados por 

edificaciones residenciales, apoyadas en la Cañada Real, y un centro ecuestre; el resto del ámbito tiene vegetación 

natural, con formación arbórea densa en la parte más occidental, matorral y algunas parcelas cultivadas de cereales 

en la parte oriental, y  frutales en regadío en el extremo norte. 

 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

El uso agrícola y natural predominante en estos terrenos y su proximidad al río Guadarranque le confieren un valor 

paisajístico y ambiental destacable, además del territorial que conlleva su  posición central estratégica en el arco de 

la bahía. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: Cañada Real de San Roque a Medina. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Guadarranque 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: Autovía A-7. 

- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario: línea Bobadilla-Algeciras 

 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

 

Presión derivada de su condición de entorno metropolitano (infraestructuras territoriales, fundamentalmente) y de la 

implantación de viviendas irregulares.  

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio de relevancia natural y paisajística en un contexto caracterizado por la intensa ocupación urbanística por 

usos residenciales e industriales, y con potencialidad como espacio libre de carácter supramunicipal, que el Plan de 

ordenación del territorio del Campo de Gibraltar ha reconocido, integrando los suelos situados al este del ferrocarril 

en el parque fluvial establecido en el río Guadarranque. Además, en los suelos situados al suroeste del ferrocarril se 

localiza parte del espacio boscoso del Palacio del Guadacorte, formado por especies exóticas procedentes de 

Australia y America como eucaliptos de diferentes especies, cedros, acacias, etc. de portes espectaculares e interés 

botánico e histórico. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-35 – HOJA Nº 047 San Roque 
CA-35 PARQUE DE CARTEIA 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Sistema de Espacios Libres: Parque fluvial del Guadarranque y parque metropolitano de Carteia. 

 

   
FIGURA  25/07/2000 (NNSS) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA   07/05/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

 

Terrenos situados en la margen izquierda del río Guadarranque, junto a las instalaciones industriales de CEPSA y 

CLH, que están delimitados por el dominio publico marítimo terrestre al sur, por los suelos urbanos industriales y  

residenciales, al este y oeste, y por el límite interior del ámbito del Plan al norte. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

En estos terrenos se localiza el yacimiento arqueológico de Carteia, que está excavado sólo parcialmente, estando al 

descubierto el Foro, las Termas y el Teatro, así como una factoría de salazones cercana al yacimiento. Su última 

ocupación corresponde al s.XVI en que se erige la Torre del Rocadillo, almenara de vigilancia costera. El conjunto 

arqueológico se distribuye de forma dispersa por la masa arbolada y de vegetación tipo matorral que caracteriza el 

ámbito.  

 

  

VALORES PAISAJISTICOS  

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

La proximidad de este espacio a la desembocadura del río Guadarranque y a la ribera del mar, junto con las 

formaciones naturales de matorral y grandes masas arboladas que predominan en él, le confiere un importante 

valor ambiental, paisajístico y posicional, además del valor patrimonial y cultural que representan los restos 

arqueológicos de diferentes momentos históricos que incluyen.  

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Guadarranque. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Conjunto Histórico de Carteia, Torre 

defensiva del Rocadillo 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presiones urbanísticas e industriales en todos sus frentes y  contaminación atmosférica provocada por las 

instalaciones industriales próximas. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Este espacio constituye un pulmón verde posicionado estratégicamente en un entorno urbano dominado por las 

industrias pesadas. Además de la protección patrimonial de la zona arqueológica, los indudables valores 

paisajísticos y ambientales, en especial de la zona más litoral, ha hecho que el Plan de Ordenación del Territorio del 

Campo de Gibraltar lo incluya en el sistema de espacios libres supramunicipal como parque metropolitano unido al 

río Guadarranque (Parque Fluvial del río Guadarranque).  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-36  – HOJA Nº 047                                                           San Roque 
CA-36 PUENTE MAYORGA 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Reordenación urbana de la carretera  CA-34. 

 

   
FIGURA 25/07/2000 (NNSS) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA   07/05/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN Suelo no urbanizable natural o rural 

  

DELIMITACIÓN 

 

Espacio contiguo a la zona urbana de Puente Mayorga y Campamento, atravesado por la carretera CA-34. Se 

encuentra limitado al sur y este por los elementos citados  y al norte y oeste por el límite interior del ámbito del 

Plan. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Tramo ocupado por una diversidad de usos característica de los espacios periurbanos. Destaca la vegetación natural 

de la zona central con especies arbóreas, pastizal y matorral disperso. En esta zona se localiza un gran 

aparcamiento de coches y containers. También en la margen oriental de la CA-34  se localizan edificaciones rurales 

semiabandonadas y el acceso al cementerio. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Estos terrenos, si bien no presentan interés paisajístico o ambiental, tienen un cierto grado de naturalidad en el que 

destacan las formaciones forestales arboladas de la zona noroccidental del tramo, en torno a los arroyos Cachón y 

Gallegos.  

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía:  

- Ley 8/2001, de 8 de julio, de Carreteras de Andalucía:  CA-34; 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presión derivada de su condición de entorno metropolitano (infraestructuras territoriales, usos diversos, 

especialmente industriales). 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Terrenos situados al norte de la zona industrial-residencial de Puente Mayorga y Campamento, en torno al eje de 

conexión oeste de La Línea, CA-34, y que constituyen la zona de crecimiento natural de estos núcleos. Hay que 

destacar las formaciones forestales arboladas localizadas en la parte más occidental de los mismos, en la 

confluencia de los arroyos Cachón y Gallegos.   
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-37 – HOJA Nº 048                                                            La Línea de la Concepción 
CA-37  EL ZABAL BAJO 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

Sistema de Espacios Libres: Corredor litoral 

 

   
FIGURA  08/03/1985 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA   02/04/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica y de hábitat 

rural diseminado. 

  

DELIMITACIÓN 

 

Tramo litoral limitado al norte por el arroyo de los Charcones y la urbanización de Santa Margarita y al sur por la 

Avenida de Cartagena. La parte norte comprende los terrenos desde la línea de dominio público marítimo-terrestre 

hasta la línea interior del ámbito del Plan, estando el resto de los terrenos en una segunda línea respecto a  la ribera 

del mar. 

Se accede desde la A-383. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Es una zona suburbanizada, donde las viviendas y otras edificaciones, aisladas o en parcelación, más dispersas por 

el sur y más concentradas en el extremo norte, alternan con algunas parcelas cultivadas y otras abandonadas.    

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Se trata de una parcelación atomizada en cuyos espacios menos fragmentados existen zonas de invernaderos, 

muchos de ellos en desuso, con escaso matorral y vegetación arbórea casi inexistente.  

Si bien en el frente de este tramo litoral se genera una amplia playa, el nivel de ocupación por edificaciones de los 

terrenos colindantes y las expectativas de urbanización de parte de los terrenos en contacto con el dominio público 

marítimo-terrestre, ha eliminado cualquier resquicio de interés paisajístico o ambiental del que participaba 

originalmente este territorio, como las perspectivas paisajísticas sobre el mar y sierra Carbonera. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presiones urbanísticas e industriales sobre un espacio inmerso en el núcleo urbano de La Línea de la Concepción. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Espacio situado al norte del núcleo principal de La Línea de la Concepción que forma parte de la zona 

suburbanizada de El Zabal Bajo, localizada parcialmente en primera línea de playa, cuyo origen tiene cierta 

antigüedad y que la adaptación del planeamiento ha considerado hábitat rural diseminado. A pesar de disponer de 

una playa con buenas aptitudes para el uso recreativo y balneario, el grado de ocupación por edificaciones le resta 

interés paisajístico o ambiental y dificulta la ordenación y/o restauración del espacio.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-38 – HOJA Nº 049                                                               La Línea de la Concepción 
CA-38    PORTICHUELOS 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL - Protección territorial: Hito paisajístico 

- Sistema de espacios libres: Corredor litoral e itinerario recreativo Torre Nueva-Sotogrande. 

   
FIGURA 08/03/1985 (PGOU) 

ADAPTADO POTA No 

ADAPTADO LOUA 02/04/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica y 

planificación urbanística. 

  

DELIMITACIÓN 

Franja litoral localizada al norte del término municipal de La Línea de la Concepción, entre el dominio público 

marítimo-terrestre y el límite interior del ámbito del Plan, colindante al norte con la urbanización La Alcaidesa y al 

sur con la urbanización Santa Margarita. 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

Los terrenos están destinados mayoritariamente a uso forestal, en su gran mayoría matorral bajo y arbustos 

mediterráneos. 

Existencia de ruinas de antiguas edificaciones (Casa de la Tabacalera). 

En el extremo meridional de la playa de Torrenueva se encuentra una torre vigía (Torre Nueva), declarada Bien de 

Interés Cultural. 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Enclave litoral situado en la falda de Sierra Carbonera que conserva un fuerte carácter natural, con presencia de 

formaciones degradadas de bosque mediterráneo (acebuches y alcornoques, algunos de gran porte) y monte bajo 

con matorral regresivo. El arroyo de la Almadraba, de escasa entidad, atraviesa este espacio por el extremo 

septentrional. El frente costero está constituido por una amplia playa de excelentes aptitudes para el uso recreativo 

y balneario. 

Se trata de un espacio con un destacado valor posicional, al tratarse de uno de los escasos tramos libres de 

urbanización del litoral mediterráneo del Campo de Gibraltar. 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Torre Nueva. 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

Presiones urbanísticas derivadas de su posición el frente litoral y entre dos espacios urbanizados 

 

DIAGNÓSTICO 

Amplia franja litoral abierta, que favorece la intervisibilidad en amplias panorámicas, y que mantiene la vegetación 

natural lo que le otorga valor ambiental y paisajístico. 

Este espacio forma parte del denominado Territorio Turístico Mediterráneo para el que el Plan de Ordenación del 

Territorio del Campo de Gibraltar  establece la posibilidad de crecimientos de carácter turístico (hoteleros reglados, 

dotacionales, recreativos y espacios libres) y siempre que sean contiguos a los suelos urbanos de La Alcaidesa, por 

el norte, y Santa Margarita, por el sur, estableciéndose necesariamente un corredor libre intermedio para la 

conectividad ecológica de las sierras interiores y la ribera del mar.  
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 
 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-39 – HOJA Nº 049/050                                                             San Roque 
CA-39   BORONDO-GUADALQUITON 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
- Protección territorial: Zona de interés territorial. 

- Sistema de Espacios Libres: Corredor litoral 

   

   
FIGURA 25/07/2000 (NNSS) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA 07/05/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 

CLASIFICACIÓN 
Suelo no urbanizable de especial protección (complejo dunar Guadalquitón) y suelo 

no urbanizable de carácter natural o rural  

  

DELIMITACIÓN 

 

Espacio comprendido entre las urbanizaciones de La Alcaidesa, al sur, y Sotogrande, al norte. El límite este es la 

línea de dominio público marítimo-terrestre y el límite oeste lo constituye la línea interior del ámbito del Plan, en la 

mitad sur del espacio delimitado, y los suelos urbanizables SUS-001-GL, en la mitad norte. 

 

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

Los usos predominantes son los forestales entre los que existen algunas instalaciones agrícolas tradicionales, 

bunkers y ruinas arqueológicas.  

Existe actividad  ganadera. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

Zona de elevado valor paisajístico y diversidad ambiental, al comprender bosques de alcornocales, formaciones 

dunares, lagunas litorales y playas. Hay que destacar los alcornocales litorales de Guadalquitón y de Diente-

Borondo, conformados por cerros con formaciones de bosque mediterráneo de  alcornoques, acebuches y coscojas, 

con matorral regresivo de monte bajo, en buen estado de conservación y con endemismos florísticos que  constituye 

uno de los últimos reductos de bosque mediterráneo costero. Así mismo la vegetación dunar relicta y los arroyos 

Diente-Borondo y Guadalquitón, que atraviesan el ámbito y que constituyen un corredor ecológico entre el Parque de 

los Alcornocales, los espacios serranos del interior y la ribera del mar. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: Yacimientos arqueológicos y 

Bunkers. 

 

  

IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presión por las expectativas urbanísticas en un frente litoral de valor paisajístico y ambiental.  

La riqueza forestal existente, junto a las condiciones climáticas y eólicas, acrecienta los riesgos de incendios 

forestales. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Terrenos situados entre las urbanizaciones de La Alcaidesa y Sotogrande que se consideran zona de interés 

territorial por el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar por sus valores ambientales, paisajísticos y 

posicionales. La presencia en el ámbito de una las últimas masas de alcornocales bien conservados en la franja 

costera y de una formación dunar relicta y única en este litoral, junto a la posibilidad de constituir un corredor entre 

el frente litoral y el Parque de los Alcornocales, lo convierten en un tramo de costa de gran valor ambiental, 

ecológico y paisajístico. 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 

IDENTIFICACIÓN MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS CA-40  – HOJA Nº 050                                                             San Roque 
CA-40 TORRE GUADIARO – PUNTA CHULLERA 

   
   PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (2011) 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

- Protección territorial: Zona de interés territorial  e hitos paisajísticos 

- Sistema de Espacios Libres: Parque Fluvial del río Guadiaro e itinerarios recreativos 

 

   
FIGURA  25/07/2000 (NNSS) 

ADAPTADO POTA No  

ADAPTADO LOUA   07//05/2009 

 

PLANEAMIENTO GENERAL 

 
CLASIFICACIÓN 

Suelo no urbanizable de carácter natural y rural y Suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica 

  

DELIMITACIÓN 

Terrenos situados en el extremo más oriental del municipio de San Roque. El espacio más meridional se encuentra 

limitado al sur-sureste por los suelos urbanos de Torre Guadiaro, al oeste por el dominio público marítimo terrestre y 

los suelos urbanos de Nuevo Guadiaro, el límite interior del ámbito del Plan al norte, y los suelos urbanizables de 

Las Colinas al noreste. El otro espacio está comprendido entre los suelos urbanos de San Diego al norte, el dominio 

público marítimo terrestre y Punta Chullera al este, y los suelos urbanizables sectorizados de Punta Europa y el 

límite interior del ámbito del Plan al oeste.  

  

USOS Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES 

 

El espacio junto al río Guadiaro se encuentra  ocupado en su mayoría por las instalaciones deportivas de campos de 

polo al sur de la AP-7,  por cultivos de regadío en la zona norte de este viario y por vegetación natural, tipo pastizal 

arbóreo con uso ganadero la más nororiental.  

En el espacio junto a Punta Chullera predomina la vegetación natural tipo matorral y el uso ganadero. Solo se  

detecta alguna edificación de uso turístico en la zona más próxima a la urbanización Punta Europa. 

 

  

VALORES PAISAJISTICOS 

AMBIENTALES Y 

TERRITORIALES 

 

Los terrenos junto a Punta Chullera, además del valor posicional, presentan un alto valor paisajístico y ambiental por 

las características naturales, la topografía accidentada y la proximidad a la costa. Los terrenos próximos al Guadiaro 

al encontrarse más intervenidos y en una posición más interior, su valor es posicional, como elemento de 

contención de la expansión urbanística y de ruptura del continuo urbano de la primera línea de costa.  

El río Guadiaro constituye un elemento de conexión ecológica entre el Parque de los Alcornocales y la ribera del 

mar. 

 

  

AFECCIONES 

SECTORIALES 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: Servidumbres del dominio público marítimo-terrestre. 

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía: Riesgo de inundación del río Guadiaro 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: Autovía AP-7, en torno al p.k. 133+000 aproximadamente. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía: torre vigía Torre Guadiaro y bunkers. 

 

  
IMPACTOS ACTUALES Y 

PREVISIBLES EN  EL 

MEDIO 

 

Presiones por las expectativas urbanísticas e impactos derivados de la construcción de infraestructuras territoriales.  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Suelos bastante tensionados por la posición que ocupan en el espacio turístico-residencial entre Sotogrande y Punta 

Chullera. Los usos relacionados con la actividad turística, como son los campos de polo en la zona del Guadiaro, y 

los ganaderos de la zona de Punta Chullera, hace que se mantenga en ellos la vegetación natural que le imprime un 

valor paisajístico además del posicional, como elementos de ruptura entre los desarrollos turísticos de Torre 

Guadiaro, Las Colinas-Punta Europa y San Diego-Punta Chullera. 

El río Guadiaro está incluido en el Sistema de Espacios Libres establecido en el Plan de Ordenación del Territorio del 

Campo de Gibraltar como parque fluvial y constituye un elemento de conexión ecológica entre el Parque de los 

Alcornocales y la ribera del mar. 
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