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Identificación
Localización
El área paisajística de la Bahía de Cádiz se localiza a orillas del Océano Atlántico en el
extremo occidental de la provincia de Cádiz. Con una extensión aproximada de 520 km²,
está integrada por los términos municipales de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y el Puerto de Santa María (éste parcialmente). Con un poblamiento
de cerca de 450.000 habitantes y una antigua ocupación humana, se trata de un territorio histórico en cuyo seno han tenido lugar algunos de los acontecimientos más relevantes de la España moderna, como la creación de las Cortes de Cádiz y la promulgación de
la Constitución de 1812.
Desde el punto de vista físico, el territorio de la Bahía de Cádiz queda encuadrado entre
la inmensidad del Atlántico en el Golfo de Cádiz, que lo delimita por el oeste, el campo
de Jerez al interior (limite oriental), las tierras bajas aluviales de las marismas más meridionales del Guadalquivir (frontera norte) y las campiñas de Conil de la Frontera y Vejer
de la Frontera como límite sur. Un ámbito también en parte marismeño en las desembocaduras de los ríos Guadalete, San Pedro y los caños del entorno de San Fernando, que
se extiende pocos kilómetros al interior en zonas agrícolas y ganaderas que responden al
tradicional modelo de explotación de campiña andaluza.
Se trata, en cualquier caso, de un ámbito de relieve marcadamente llano, con pequeñas
elevaciones de lomas y colinas que se convierten en atalayas visuales desde donde
admirar el singular paisaje de la Bahía, altamente diversificado debido a la antigua presencia del hombre en un territorio de gran riqueza natural, la cual ha servido de base
para subsistencia de distintas civilizaciones históricas. La pesca, la agricultura y ganadería,
y la importancia naval de ciudades como Cádiz y San Fernando componen un escenario
de gran atractivo histórico y cultural, de marcada relevancia en el contexto del litoral
andaluz, lo que a su vez explica que sea un destino turístico nacional de primer orden.

Encuadre
La Bahía de Cádiz es, tal vez con el Estrecho de Gibraltar, uno de los espacios litorales
más singulares de Andalucía. En su territorio se ha recreado un paisaje intensamente
antropizado por usos urbanos, marinos portuarios y pesqueros, agrícolas y turísticos,
donde sobresale el contraste entre una red urbana asentada (una de las más densas de
Andalucía), histórica y muy ligada entre sí, y la presencia de elementos naturales de gran
valor ecológico, lo que da una personalidad muy definida a esta demarcación.
Se trata de un ámbito además considerado la cuna de la urbanización en la Europa
occidental hace más de tres mil años, y con un hondo significado de intercambio cultural, de ida y vuelta, con América. A esta urdimbre de esteros, puertos, iglesias y lenguas
de arena, se une una importante carga simbólica que asocia las ciudades de Cádiz y San
Fernando con los orígenes constitucionales de España. La singularidad paisajística y
cultural es, pues, uno de los aspectos básicos de este espacio, tan rico como frágil y
sometido a fuertes presiones y amenazas.
En su contexto físico, merece la pena destacar que son cinco las unidades fisionómicas
principales de trascendencia territorial. Por un lado, un sector de cerros y lomas constituye el borde físico y paisajístico de la Bahía de Cádiz hacia el interior; las campiñas, localizadas esencialmente en los municipios de Puerto Real y El Puerto de Santa María, representa un hábitat rural de asentamientos dispersos que presionan sobre lagunas y otros
espacios naturales de gran calidad; los arenales costeros, situados entre el litoral y las

Foto 200: La ciudad de Cádiz es el referente principal en la construcción histórica del territorio de la Bahía.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.
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campiñas, en la actualidad son los espacios más intensamente urbanizados, coincidiendo
con la existencia de recursos hídricos subterráneos; el sector de marismas es una de las
unidades más representativas de la Bahía a pesar de que en gran parte han sido desecadas o bien convertidas en salinas o en campos de regadío; por último, el frente costero
labrado por el oleaje y las mareas compone un escenario marcado por tramos de acantilados y playas abiertas, en las que el paisaje urbanizado es también dominante.
La configuración de la red de asentamientos de la Bahía de Cádiz ha estado estrechamente ligada al valor estratégico de su emplazamiento y a la actividad portuaria e industrial ligada a éste. Los astilleros han sido históricamente uno de los pilares económicos
fundamentes de la Bahía, una actividad que sin embargo ha estado sometida a crisis
estructurales y constantes ajustes del sector industrial naviero, situación que se mantiene
en la actualidad.
El sistema de ciudades de la Bahía de Cádiz, que reúne a medio millón de personas, es
claramente polinuclear, ya que ninguna ciudad asume por sí misma las funciones centrales. La capital, Cádiz, concentra algo más de un tercio de la población, si bien ha ido
perdiendo efectivos frente a otros municipios del arco de la Bahía, fundamentalmente a
favor de Chiclana. Además, tanto Cádiz como San Fernando han agotado sus suelos
libres para crecer, y su propia forma física les impide expansión alguna. En estos casos, el
sistema natural acota y limita la expansión urbana, dando lugar a espacios “llenos” y a
espacios “vacíos‟
En las últimas décadas, los frentes costeros de la Bahía de Cádiz han sufrido las presiones
propias de un rápido y descontrolado proceso de urbanización basado en la construcción de segundas residencias, de baja densidad en origen pero que, con el paso del
tiempo, además de convertirse en gran medida en viviendas principales, han consolidado trama edificadas cada vez más densas, que en cualquier caso siguen siendo dependientes funcionalmente de los centros urbanos. A su vez, el turismo ha favorecido nuevos tipos edificatorios relacionados con la hostelería, especialmente en aquellas zonas
con mayor disponibilidad de espacio para crecer, caso del municipio de Chiclana de la
Frontera. La presión urbanística se evidencia con gran claridad en torno a los corredores
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viarios principales, la A-4 (Jerez-Puerto de Santa María), la N-443 (Cádiz-Puerto Real) y
la A-48 (Chiclana-San Fernando), al tiempo que el déficit de espacios libres, de ocio y
equipamientos es una realidad.
En el interior, la campiña agrícola-ganadera es la protagonista, definitoria de parte de la
identidad cultural y paisajística de la Bahía, si bien su importancia productiva es progresivamente menor debido al nuevo desarrollo de agriculturas intensivas de regadío e invernaderos en tierras marismeñas o próximas a éstas, lo que se reproduce en la actividad
pesquera tradicional y en las salinas respecto a la acuicultura moderna de carácter industrial. La pérdida de importancia del sector primario se ha visto acompañada de una
importante ocupación del espacio interior rural por parcelaciones y construcciones urbanísticas ilegales, utilizando como vía de acceso caminos y veredas propios del ager
tradicional. Se ha dado lugar así a una fuerte modificación paisajística y a importantes

impactos ambientales.
El dinamismo del espacio físico y las conexiones inter-espaciales son otras dos características que definen claramente la Bahía de Cádiz. Los intercambios que se producen en el
seno del ámbito –y entre éste y municipios colindantes como Rota o Jerez de la Frontera– se han visto incrementados en los últimos años como respuesta a la progresiva
especialización de las ciudades respecto a su posición en el territorio.
La Bahía cuenta además con diferentes espacios naturales protegidos que evidencian,
por un lado, la riqueza ecológica de este territorio y, a su vez, una intensa intervención
humana que ha hecho necesaria la declaración de distintas figuras ambientales para su
conservación. Dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, este
territorio cuenta con el parque natural de la Bahía de Cádiz, las reservas naturales del

Foto 1: La ciudad de Cádiz es el referente principal en la construcción histórica del territorio de la Bahía.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

Foto 201: Chiclana representa el ejemplo de mayor dinamismo reciente en el territorio de la Bahía de Cádiz. Su situación privilegiada encarada a la costa atlántica pero con amplias extensiones de suelo libre, ha permitido
su desarrollo urbano y periurbano asociado a la creación de segundas residencias y a la promoción del turismo vacacional en las últimas décadas.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

Foto 202: La actividad pesquera e industrial naviera han sido un referente tanto para el sostén económico como para la recreación del paisaje y la conformación de la identidad de la sociedad de la Bahía. Al fondo, las infraestructuras portuarias de Puerto Real.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

252

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María y de la Laguna de la Paja, los parajes
naturales Marismas de Sancti Petri e Isla del Trocadero y el monumento natural Punta
del Boquerón, además de la inclusión en la Red Natura 2000 de todo este ámbito.
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En el área marismeña se desarrollan suelos que se pueden considerar azonales en el
contexto del litoral de Andalucía, y más aún, en el conjunto de su territorio. Se trata de
solonchaks takíricos y gleicos, suelos salinos formados sobre materiales no consolidados
–en este caso sobre los detritos del estuario del Guadalete–, propios de zonas perma-

es decir, están saturados con agua por un tiempo suficiente como para generar unas
condiciones reductoras. Estos tipos edáficos limitan la importancia de los fluvisoles calcáreos, ya que las marismas ocupan buena parte de las tierras fluviales de la Bahía, de
modo que tan solo en el entorno del Guadalete hacia el interior los primeros son bien
reconocibles.
Los sectores en primera línea de costa, donde las morfologías predominantes se adecuan a las dinámicas mareal y
eólica dominantes, representan el dominio de arenosoles
álbicos y cambisoles húmicos. Este tipo de suelos sobre
sustratos principalmente arenosos han favorecido la explotación de los recursos hídricos subterráneos permitiendo la
colonización urbana de muchos de ellos, de modo que solo
son reconocibles superficialmente en parte de su dominio.
En áreas de transición hacia el interior, especialmente en
contacto con las marismas, los arenosoles aparecen compartimentados formando mosaicos con pedones que ya reúnen
características hidromórficas bien patentes, como son los
gleysoles dístricos.

Caracterización
Fundamentos y componentes básicos del paisaje
Roquedo
La estructura litológica de la Bahía de Cádiz es relativamente simple, y está relacionada
en gran parte con la paleo-evolución de este territorio, que ha estado sometido a distintas dinámicas geo-morfo-edáficas marinas y continentales, destacando de entre estas
últimas los procesos de sedimentación fluvial que han colmatado el estuario y han dado
lugar a la formación de un sector de marismas. En cualquier caso, predominan los roquedos arenosos y arcillosos.
El área central y norte es dominio de limos y arcillas, coincidiendo con las marismas y el
estuario del Guadalete; hacia los frentes costeros, el roquedo se enriquece y diversifica
con arenas, gravas y cantos. El interior central y la parte sur del ámbito son los sectores
más heterogéneos, donde es posible identificar un mosaico poco definido de materiales
principalmente detríticos, en el que alternan como rocas principales arenas, margas,
areniscas y margas yesíferas, que, en cualquier caso, no son determinantes de grandes
diferencias en los suelos generados sobre ellas y, por tanto, permiten una similar impronta de las actividades que éstos soportan y del paisaje resultante.
Por último, con escasa representatividad en el territorio, aparecen materiales más consolidados coincidiendo con pequeños resaltes topográficos de sierras, cerros y colinas o
con sectores donde ha habido una sedimentación más grosera, en concreto calizas,
calcarenitas, lutitas, cantos y conglomerados.

Suelos
De la referida base litológica se deriva un contexto edáfico marcado por el predominio
de suelos básicos, de tipo arcilloso hacia el interior o bien pedones emparentados con
procesos hidromórficos en el sector de marismas y, por último, tipos edáficos propios de
medios arenosos y costeros sometidos al oleaje y las mareas.
Las tierras de campiña del interior se han consolidado sobre suelos con ciertas características vérticas debido al tipo de sustrato sobre el que se han formado. Sin embargo,
presentan un equilibrio en la proporción de arcilla determinante de un encharcamiento
moderado, lo que ha favorecido su orientación agrícola y ganadera. Los tipos edáficos
que prevalecen son cambisoles vérticos, vertisoles crómicos, cambisoles cálcicos y regosoles calcáricos. También se puede reconocer una franja de transición a las marismas
donde los suelos son algo más arcillosos en relación a fases antiguas de notable anegamiento –es decir, espacios que fueron marismas–, donde aparecen suelos de tipo luvisol
cálcico y crómico.

nentemente o estacionalmente inundadas, como es el caso; los primeros tienen un
horizonte takírico de textura gruesa que comprende una costra superficial y una parte
inferior con estructura laminar, y son propios de clima áridos o secos con inundaciones
periódicas; los segundos presentan propiedades gleicas en el primer metro de espesor,

Foto 203: Las arenas costeras son el
principal material litológico de la Bahía de
Cádiz. Sustentan arenosoles de gran calado
paisajístico, que resultan esenciales además
para la configuración territorial del ámbito.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.
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Fisiografía
La Bahía de Cádiz presenta una particular estructura morfológica como consecuencia del
pasado marino y posterior formación del estuario del Guadalete y su entorno –hoy
colmatado en parte y convertido en marismas–, que es la unidad física principal que
sustenta su territorio. La íntima relación de este sector respecto a procesos morfológicos
de génesis eólica también matiza la evolución de determinados ámbitos, condicionando
las formas fisiográficas que prevalecen en la actualidad.
Las unidades morfológicas identificadas resultan claves, conjuntamente con el carácter
de los suelos, para definir el sistema de ocupaciones del territorio. Es decir, los principales usos del suelo presentan una organización concreta en función de la fisiografía de
cada lugar, lo que supone cierta ordenación fisionómica de los espacios agrícolaganaderos, urbanos y naturales, si bien distintas dinámicas modernas han contribuido en
las últimas décadas a desequilibrar en parte la estabilidad del sistema.
En la parte central de la Bahía, predominan las formas mareales –marismas–, si bien una
parte sustancial de su dominio se cataloga hoy como formas artificiales y antrópicas,
donde salinas y áreas de acuicultura son las protagonistas de su morfología y represen-
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tan, junto a nuevos cultivos de regadío, los principales usos del suelo. En los espacios
arenosos, distribuidos latitudinalmente de norte a sur en una estrecha franja discontinua,
las unidades fisiográficas más relevantes son formas detríticas litorales, relieves tabulares
mono o aclinales, relieves de acumulación y/o deflación, y formas artificiazadas de fuerte
componente antrópica; estas zonas se corresponden con los ecosistemas de arenas
tanto de génesis marina como eólica, donde playas, flechas y cordones litorales, dunas
fósiles y estabilizadas, dunas móviles, acantilados y terrazas marinas son las geoformas
más relevantes, y en donde la orientación de la ocupación del suelo se dualiza entre los
espacios urbanos –correspondientes a las antedichas formas artificiazadas antrópicas– y
el mantenimiento de una costa relativamente inalterada (playas, acantilados, dunas).

dación, glacis, conos de deyección y terrazas marinas. Son los espacios dedicados a la
agricultura y ganadería tradicional, en las tierras de campiña, pero que han acogido
nuevos usos relacionados con la expansión residencial y turística de suelo urbano, e
incluso con el desarrollo de invernaderos. Asimismo, contienen puntuales enclaves de
dominante natural.

Hacia el interior, las fisiografías que prevalecen se relacionan con los depósitos de sedimentación marina y continental y con los puntuales relieves de origen estructural, al
menor parcialmente. En este sentido, destacan lomas y llanuras, colinas de escasa influencia estructural, colinas y cerros estructurales, colinas con moderada influencia estructural en medios inestables, formas asociadas a coluvión, glacis y formas asociadas,
relieves tabulares, vegas y llanuras de inundación, y formas de abrasión, donde las morfologías más relevantes corresponden a colinas, lomas, lechos fluviales, llanuras de inun-
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Climatología
El clima de la Bahía de Cádiz presenta una fuerte e indudable componente oceánica,
que viene ligada a la circulación zonal del oeste, predominante gran parte del año, lo
que resulta determinante para la llegada a estas tierras de vientos atlánticos húmedos y
generalmente atemperados. Tan solo la influencia estival de los anticiclones subtropicales
permite circulaciones de tierra más cálidas, que en cualquier caso no impiden catalogar
al mesoclima de la Bahía en líneas generales como templado y poco extremado, escasamente continental, en donde el ambiente húmedo prevalece en buena parte de las
estaciones equinocciales y en invierno.
Los valores medios anuales de temperatura oscilan entre 17ºC y 19ºC, con promedios de
las máximas que alcanzan los 23-25ºC, en este caso favorecidos por la mayor alternancia
estival de los vientos marítimos con flujos mucho más cálidos procedentes del interior,
que ocasionalmente puede elevar las máximas absolutas a 40ºC durante el verano. Los
valores medios de los registros mínimos son particularmente templados, no bajando de
12-14ºC, destacando que el invierno se ve comúnmente libres de temperaturas negativas.

Foto 204: Las salinas y esteros ocupan buena parte de la que es una de las unidades fisiográficas más identificativas de la Bahía, las marismas, cuya antigua transformación ha dado lugar a paisajes de indudable
singularidad por la particular miscelánea de elementos naturales y antrópicos. En la instantánea, esteros de Campo Soto.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

El régimen pluviométrico se asocia a la llegada de las borrascas del frente polar entre
octubre y mayo, que en muchos casos logran individualizarse en el Golfo de Cádiz, lo
que particulariza en este territorio los efectos generales del jet. La precipitación media
anual oscila entre 500 y 600 mm, con un máximo tardo-otoñal e invernal, ya que hacia la
primavera la creciente influencia de la subsidencia subtropical determina una drástica
disminución de las precipitaciones. El dominio anticiclónico en verano condiciona la
pluviosidad hasta el extremo de que los registros se acercan a 0 mm/mes en julio y
agosto, lo que cualifica a este clima como netamente mediterráneo a pesar de su íntima
relación con el Atlántico y con los vientos de poniente. La suavidad térmica impide
además que la nieve sea un meteoro a tener en cuenta, siendo rarísima su presencia, lo
que permite identificar a este ámbito como el de menor innivación de la Península Ibérica.

Hidrografía
La hidrografía de la Bahía de Cádiz se estructura en torno a dos elementos principales,
como son la red hídrica, en la que el río Guadalete es su principal articulante, y en relación a los sectores de marismas, cuya evolución se relaciona tanto con el retroceso del
mar y formación del estuario del citado río como con la intervención antrópica moderna
sobre el espacio marismeño.
En primer lugar, respecto al área de marismas, cabe resaltar que hasta hace unos 6.000
años el mar se adentraba varios kilómetros tierra adentro, hasta la Sierra de San Cristóbal, al norte de El Puerto de Santa María, donde emergían las islas de León, Cádiz y
Sancti Petri. Posteriormente, la formación de una serie de cordones dunares entre las
actuales localizaciones de El Puerto de Santa María y Puerto Real y la conformación de
un tómbolo entre las antedichas islas da lugar al cierre de gran parte de la Bahía. Se
configuraron así lagunas que se fueron colmatando rápidamente por el depósito de
sedimentos margosos y arcillosos arrastrados por los ríos, lo que, unido a la desecación
antrópica de las marismas y a la construcción de salinas define el estado actual del antiguo estuario del Guadalete, en donde las marismas naturales son una mínima parte
frente a los sectores convertidos en la actualidad en campos de agricultura intensiva o
espacios dedicados a la acuicultura industrial.
La red hídrica se articula en torno al río Guadalete, el principal de la provincia de Cádiz,
como se señalaba anteriormente, que forma parte de la cuenca del Guadalete-Barbate,
la principal de las que participan del territorio de la Bahía de Cádiz, siendo las demás
pequeñas subcuencas atlánticas cuyos ríos son de escaso recorrido. Otros cauces principales son el río de San Pedro, que como el Guadalete desagua en el océano en la parte
norte de la Bahía, y el río Iro, que desde el sureste avanza al noroeste hasta alcanzar el

Foto 205: El río de San Pedro, junto al Guadalete, constituyen los principales ejes fluviales del territorio, resultando fundamentales para la conformación física de la Bahía, a su vez que recrean algunas teselas internas de
paisaje muy características.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

área central de marismas donde desaparece, si bien de este sector inundable emanan
numerosos cursos de agua denominados “caños”, muchos de los cuales tienen un origen
artificial; destacan los caños Madre, de Salina, de Sancti Petri, de Zurraque, de la Culebra,
del Horcajo, del Águila, de Bartivás, de San Fernando, del Trocadero y de Carboneros.
Se trata de cauces de régimen estrictamente pluvial, sometidos a la estacionalidad de las
precipitaciones del clima Mediterráneo de fuerte componente atlántica, como es el caso,
de modo que durante el otoño e invierno presentan sus máximos caudales, generando
en años especialmente lluviosos notables inundaciones en las zonas más bajas, en particular en el área de marismas; durante el verano, el estiaje es máximo hasta el punto que
algunos de los ríos y caño llegan a secarse. En general, presentan problemas de contaminación de sus aguas por vertidos incontrolados y filtraciones desde el subsuelo asociados a la actividad industrial, urbana y agrícola de la Bahía, así como unos ecosistemas
de ribera muy degradados.

de edad miocena y pliocena. Los niveles piezométricos aumentan paulatinamente hacia
el interior, pasado desde los prácticamente 0 m en el área central de marismas hasta
niveles de 70-100 m en el límite del área. El uso de estas aguas subterráneas es principalmente para el abastecimiento de los municipios de la Bahía y para los riegos agrícolas, habiendo en la actualidad una destacada sobreexplotación de los recursos disponibles.

Por último, respecto a las aguas subterráneas, prácticamente toda la superficie de la
Bahía se erige sobre el acuífero Conil-Puerto Real, en el que cabe diferenciar el sector de
marismas, formado sobre limos y arcillas cuaternarias de baja permeabilidad, del resto
de la unidad, cuya permeabilidad es media a alta, en este caso sobre arenas y areniscas
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Unidades fisionómicas
Desde el punto de vista fisionómico, la Bahía de Cádiz destaca por la heterogeneidad de
las unidades que conforman su paisaje, cuyo carácter obedece a la compleja relación del
ser humano con un entorno físico particular, que ha tenido como resultado último una
clara diferenciación de dos sectores principales, como son la mitad occidental, de tierras
marismeñas y asentamientos humanos, y la porción oriental interior de la Bahía, donde
prevalecen usos agrarios a pesar del creciente protagonismo que presentan los espacios
urbanos.
En primer lugar, en el sector occidental, directamente encarado al Atlántico, y como
consecuencia del tipo de unidades morfológicas predominantes –en esencia, marismas y
arenales litorales y formas asociadas–, las unidades fisionómicas más reconocibles son
por un lado los humedales, lagunas costeras, estuarios y salinas, que aparecen en los
sectores anegables, y por otra parte, frente a la relevancia secundaria de playas, dunas y
arenales, destacan los espacios urbanos, periurbanos y sus infraestructuras, correspondientes a los núcleos de Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Fernando, así
como al litoral urbanizado del municipio de Chiclana de la Frontera.
Frente a la relativa simpleza que presentan las antedichas unidades fisionómicas en su
estructura territorial, el sector más interno de la Bahía es mucho más diverso y heterogéneo. Prácticamente todo el territorio de este sector conforma un complejo mosaico de
usos del suelo cuya articulación en muchos casos resulta caótica como consecuencia de
la expansión descontrolada de distintas ocupaciones modernas que reemplazan a usos
del suelo más tradicionales. Las clases fisionómicas de mayor relevancia paisajística
corresponden a cultivos herbáceos –tanto en secano como en regadío–, que se corresponden con las tradicionales campiñas agrícola-ganaderas; con importancia secundaria
aparecen los espacios urbanos, periurbanos e infraestructuras, que se corresponden
básicamente al núcleo de Chiclana y sus barrios de ensanche hacia el oriente (su expansión urbana es mayor al oeste, en la zona inmediata a la primera línea de costa, como ha
quedado dicho anteriormente); cierta trascendencia alcanzan los bosques de coníferas,
siendo el resto de ocupaciones naturales escasamente relevantes desde el punto de vista
fisionómico si exceptuamos los bosques de quercíneas y áreas de matorral en el extremo
sureste; junto a éstas, otros categorías de corte agrícola, como almendrales, frutales,
olivar, viñedos y otras mezclas de cultivos, completan el mosaico característico de la
mitad interior del ámbito territorial de la Bahía de Cádiz.

Foto 206: Los frentes litorales intensamente colmatados por usos urbanos representan una fisionomía
común en la Bahía, fiel reflejo en muchos casos de una agresiva ocupación del territorio que adolece de
espacios libres para crecer entre el mar y la campiña interior. En la imagen, la playa de La Barrosa.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.
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Tamaño de parcela
La estructura parcelaria del territorio de la Bahía de Cádiz presenta una mayor homogeneización que la existente en otros sectores litorales andaluces, encajando en el modelo
de mediana y gran propiedad de la Andalucía más atlántica frente al relativo minifundismo de muchas de las regiones orientales litorales.
Tanto los sectores de marismas como las áreas rurales y seminaturales del interior presentan parcelarios cuyas dimensiones extrañamente bajan de 10 hectáreas, siendo muy
frecuentes las propiedades superiores a 50 hectáreas e, incluso, los latifundios de más de
500 hectáreas. El carácter extensivo de las agriculturas y ganaderías propias de la campiña y las singulares características físicas de las marismas, poco favorables a su división,
explica en gran parte esta estructura parcelaria.
Las zonas más dinámicas y los frentes costeros también presentan un parcelario medio –
20 a 50 hectáreas–, con la excepción de los atomizados núcleos urbanos donde la microparcelación es notable. Asimismo, cabe resaltar la mayor división de las propiedades
en sectores concretos como consecuencia del cambio reciente de usos del suelo por el
desarrollo de nuevas plantaciones de regadío y cultivos bajo plástico, tal y como sucede
en zonas interiores cerca de Puerto Real, al este de San Fernando y en la periferia nororiental de Chiclana de la Frontera, donde es común parcelas de menos de 5 hectáreas.

Actividades económicas
En el territorio de la Bahía de Cádiz la economía se encuentra notablemente diversificada
como consecuencia de la convergencia de actividades primarias de importante arraigo
histórico con otras más recientes relacionadas con la importancia portuaria de tipo industrial de este ámbito. Todo ello en el seno de la región urbana más importante de la
provincia, cuyo poblamiento está cercano al medio millón de habitantes. Se trata de un
espacio de elevada complejidad productiva, donde participan numerosos actores sociales y sectores económicos, y en donde se concentra más de un tercio del empleo provincial, lo no que determina sin embargo bajos niveles de paro y desempleo que, muy al
contrario, son el principal problema socio-económico de la Bahía.
•

Agricultura y ganadería. Los ámbitos interiores de campiña de Puerto Real, El
Puerto de Santa María y Chiclana sustentan actividades primarias agrícolas y
ganaderas que, aunque en regresión, son fundamentales para explicar el paisaje local de la Bahía y parte de su desarrollo económico. En cuanto a los cultivos, destaca el algodón en regadío, el trigo, el girasol y el viñedo. Frente al
carácter marginal de la agricultura tradicional, las tierras dedicadas a producción ecológica han aumentando destacadamente su importancia desde principio de siglo, pasando de menos de 10 hectáreas a más de 500 en la actualidad. La ganadería es poco relevante en el contexto económico de la Bahía; el
ganado bovino es el principal, seguido de la cría de aves y la cabaña porcina.

•

Actividades del mar. La pesca y el marisqueo representan otro pilar fundamental de la economía de la Bahía. La pesca es tan antigua como su poblamiento,
cuyo carácter tradicional –de gran importancia– se ha visto favorecido por las
condiciones existentes en la Bahía para el alevinaje, crecimiento y reproducción de numerosas especies marinas de interés comercial. Sin embargo, la sobreexplotación de la mayor parte de éstas ha determinado que en la actualidad sea una actividad marginal en determinados casos. Mucha de la pesca se
realiza de manera ilegal, con artes no permitidas o inadecuadas que provocan
efectos negativos tanto sobre el medio como sobre el propio producto.
El marisqueo se lleva a cabo en las playas y zonas intermareales, donde hay
gran riqueza de especies de interés comercial, como la coquina de fango, la
almeja fina, la cañailla, la cigalita o el camarón. Aunque es la comarca de la
provincia donde más licencias se expiden para mariscar, gran parte de la acti-

Foto 207: La pesca y la actividad portuaria y naval son el pilar
económico fundamental de la Bahía de Cádiz.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.
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vidad se desarrolla sin ajustarse a la ley, resultando un complemento a la economía familiar para aquellos mariscadores pertenecientes a los sectores de
población de renta baja, que son mayoría. Este descontrol también repercute
en un desconocimiento del estado ecológico de conservación de las poblaciones mariscadas, aunque se presupone una situación de sobreexplotación.
Junto a las anteriores, la extracción de sal es una de las actividades tradicionales más relevantes de la Bahía. La transformación principal de las marismas para el aprovechamiento de la sal se produjo entre los siglos XVIII y XIX, si bien
desde 1950 la explotación de la sal ha entrado en declive, siendo en la actualidad una actividad residual, pues apenas funcionan una decena de salinas de
las casi 150 que llegaron a estar en explotación. Entre las causas de esta crisis
cabe resaltar el descenso en la producción de salazones, la competencia de
otras salinas nacionales y extranjeras, y la falta de adecuación técnica de las salinas tradicionales gaditanas frente a los nuevos modelos mecanizados de explotación de sal.
•

•

Construcción naval y actividad portuaria. Desde el siglo XVIII la construcción
naval es una actividad económica principal en la Bahía de Cádiz, si bien ha estado sometida a numerosos altibajos claves para entender los contrastes en el
desarrollo de la Bahía entre las épocas de esplendor y aquellas otras marcadas
por la crisis, el paro y la decadencia de la construcción naval. En la actualidad,
de la mano de Navantia, la actividad se centra en la construcción naval en sí
misma y en las reparaciones y transformaciones de barcos, con tres sedes, en
Cádiz, Puerto Real y San Fernando. A pesar de la importancia de la actividad,
el sector pierde empleo cada año, y se puede decir que la decadencia de los
astilleros gaditanos de la Bahía, iniciada en la década de 1970 debido a la crisis
económica mundial y a la competencia asiática, no se ha logrado frenar totalmente. En cualquier caso, este sector ha logrado crear un entramado industrial
notablemente diversificado, al que hay que añadir un tejido empresarial auxiliar, lo que además ha favorecido un proceso de transformación del sector
servicios, tendente a desarrollar una oferta de actividades ligadas al ocio y al
turismo.

Foto 208: El turismo ha supuesto para los ámbitos menos emparentados con la actividad pesquera y portuaria un importante impulso para su desarrollo, gestándose áreas periurbanas orientadas a una ocupación
estacional vacacional o de segundas residencias, cuya impronta paisajística contrasta notablemente con las escenas visuales más identificativas de la Bahía. En la imagen, la urbanización Novo Sanctipetri.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

En el conjunto de la Bahía se consideran 17 agrupaciones de interés patrimonial; 12 de
ellas son ámbitos precisos que en su interior contienen elementos patrimoniales significativos aunque no necesariamente datados en el mismo momento ni correspondientes a
un único hecho histórico: Conjunto Histórico de Cádiz, Conjunto Histórico de El Puerto
de Santa María, Conjunto Histórico de Puerto Real, Conjunto Histórico San Fernando,
Conjunto Histórico de Chiclana, Sierra de San Cristóbal, Puente Zuazo , Gallineras, Las
Mesas, Sancti Petri, Loma del Puerco y Consulado-Trocadero; las 5 restantes incorporan
elementos dispersos en el territorio que conservan una unidad funcional: Sistema defensivo del Saco de la Bahía, Explotación de la marisma, Industria alfarera, Factorías púnicas
de salazón y Acueducto romano.

La riqueza patrimonial histórica de la Bahía se manifiesta, en primer lugar, en los numerosos restos y yacimientos arqueológicos tanto urbanos como dispersos por su territorio,
en su mayor parte protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los más
antiguos son restos del Neolítico, como los de Las Mesas, o los hallados en la Sierra de
San Cristóbal, pertenecientes a la Edad de Bronce. De fenicios y romanos existen numerosas huellas en la ciudad de Cádiz y en el perímetro de la Bahía a través de los alfares,
factorías de salazón y en el acueducto de traída de aguas a la capital.
Los elementos edificatorios más relevantes del paso del hombre por la Bahía se encuentran en los cascos urbanos de las ciudades. La fundación prerromana de Cádiz, la medieval de El Puerto de Santa María y Puerto Real o la ilustrada de San Fernando explican

Turismo. La actividad turística en la Bahía está ligada básicamente al turismo
nacional de “sol y playa”, si bien este modelo tradicional se complementa con
actividades náutico-deportivas, el turismo del golf y con la oferta histórica cultural vinculada sobre todo a los Carnavales de Cádiz. El turismo genera un volumen de empleo similar al del sector de la construcción naval, aunque a diferencia de éste presenta tasas de crecimiento importantes. La oferta turística se
concentra en el frente litoral, sobre todo en Chiclana, que cuenta con numerosas plazas hoteleras y un gran número de segundas residencias. Un turismo
aún por desarrollar es el vinculado al medio natural, ya que en la actualidad
son escasas las iniciativas dedicadas al mismo, en su mayoría privadas, y que
en general solo aprovechan parte de las posibilidades que ofrecen los valiosos
espacios naturales de la Bahía y su entorno.

Elementos arquitectónicos y patrimoniales singulares
El territorio de la Bahía de Cádiz cuenta con un rico patrimonio arquitectónico relacionado tanto las distintas fases de poblamiento de estas tierras atlánticas intensamente relacionadas con el Mediterráneo desde la antigüedad como con la evolución progresiva en
el desarrollo de las actividades tradicionales, especialmente aquellas de tipo portuario,
de construcción naval, comercial y salinera. Desde los fenicios, representados en la
Necrópolis de las Cumbres, hasta los modernos Toros de Osborne, pasando por los
cascos urbanos, baluartes y defensas, se evidencia la situación estratégica que la Bahía
de Cádiz ha tenido en los procesos de poblamiento y colonización del territorio de
Andalucía occidental.

Foto 209: El Fuerte de Santa Catalina es uno de los elementos arquitectónicos antiguos de mayor calado paisajístico tanto por su propio valor intrínseco visual como por la contraposición de sensaciones que se puede
experimentar desde su atalaya al observar en el horizonte las infraestructuras portuarias modernas.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.
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la importancia que este territorio tuvo para el control de las rutas marinas y cómo esa
función fue tejiendo la red urbana que hoy aparece como substrato de la organización
territorial. Junto a ellos, las obras públicas, bien con finalidad defensiva bien como garantes de las comunicaciones y el abastecimiento, identifican a la Bahía y sus ciudades como
un territorio interdependiente.
Entre los elementos de transporte y construcción naval asociados al comercio marítimo y
a los astilleros destacan los embarcaderos protohistóricos de San Fernando (Almadraba y
Río Arillo), un muelle romano en San Fernando (Gallineras) y, sobre todo, los puertos y
astilleros de los siglos XVI y XVII, como el de La Carraca (San Fernando), el muelle Consulado (Puerto Real) o el Real Carenero (San Fernando). Simbólico es el muelle del Vapor
en El Puerto de Santa María, por ser el lugar en el que atraca el ”Adriano III”, motonave
de vapor que hace la travesía desde esta ciudad a Cádiz y que fue declarado Bien de
Interés Cultural en 1999. Destaca así mismo el dique de Matagorda, declarado Lugar de
Interés Etnológico por su significación como representativo de la construcción naval.

LITORAL

relacionadas con las batallas navales y asedios del periodo comprendido entre los siglos
XV y XIX.
Las infraestructuras necesarias para explotación de las salinas y la obtención de sal han
dejado una huella imborrable en el paisaje de la Bahía a pesar de su continuo abandono
y reutilización con la acuicultura. Uno de los elementos principales son las casas salineras,
expresiones singulares del hábitat rural o disperso en la Bahía de Cádiz que, por asociarse a la explotación/extracción de sal son comparables a las edificaciones agropecuarias.
Es un patrimonio identificado y valorado pero en progresivo deterioro por el abandono
del uso de las salinas.

en celebraciones como la Semana Santa y la Navidad, así como en los numerosos tablaos y peñas flamencas de las ciudades de la Bahía. De entre todas las figuras del flamenco
natales de esta zona destaca por encima de cualquier otra la de José Monje Cruz, internacionalmente conocido como “Camarón de la Isla”.
Además, Cádiz y su entorno ha sido cuna de escritores y músicos de talla internacional,
tales como Rafael Alberti (El Puerto de Santa María) y Manuel de Falla (Cádiz), creadores
de una cultura que hoy tiene continuidad en forma de festivales de renombre, como el
Festival de Teatro de Comedias (El Puerto de Santa María), el Festival de Música Española (Cádiz), el Festival Internacional del Títere (Cádiz), el Festival Alcances Muestra Cinematográfica del Atlántico (Cádiz) o el Festival Iberoamericano de Teatro (Cádiz). Asimis-

Entre los numerosos edificios militares, sobresalen los castillos de San Romualdo (siglos
XIII a XVIII), Santa Catalina (El Puerto de Santa María), San Sebastián y Santa Catalina
(Cádiz) y Sancti Petri (San Fernando), las baterías del entorno de Zuazo (siglo XVII) (San
Fernando), el fuerte de San Luis (Puerto Real), los baluartes de Cádiz (Matadero, San
Carlos, la Candelaria, Capuchinos, los Mártires, San Pedro y San Pablo), los edificios
relacionados con la administración militar, como el Panteón de Marineros Ilustres, el Real
Observatorio de la Armada, Capitanía o el Arsenal de la Carraca, todos ellos en San
Fernando, y otros cuarteles y fábricas construidos a partir del siglo XVIII. Entre las torres
vigía merece la pena citar las de Doña Blanca (Puerto de Santa María), del Puerco (Chiclana de la Frontera), Bermeja (Chiclana de la Frontera) y Alta (San Fernando).
Los edificios residenciales principales corresponden a viviendas de la burguesía comerciante de la Edad Moderna y casas tradicionales asociadas a pueblos marítimos pesqueros y agrícolas como en el caso de Chiclana. Entre los edificios modernos que forman
parte del patrimonio de la Bahía destacan en la capital la Catedral, el Ayuntamiento, el
Monumento a las Cortes, el palacio de Congresos, el Gran Teatro Falla y las Puertas de
Tierra. En el resto de ciudades de la Bahía sobresalen distintos edificios, en su mayor
parte de corte religioso, como las ermita de Santa Ana y de la Vera Cruz y las iglesias de
San Juan Bautista y Jesús Nazareno en Chiclana; el Real Instituto y Observatorio de la
Armada, el Real Teatro de las Cortes, el Museo Naval, el Centro de Interpretación del
Parlamentarismo, el Panteón de Marinos Ilustres y las iglesias de San Francisco, Mayor de
San Pedro y San Pablo, de Nuestra Señora de Cádiz y de Divina Pastora en San Fernando; la Real Plaza de Toros, el Convento de las Capuchinas, el Monasterio y Jardín Botánico de la Victoria, y la iglesia Mayor Prioral en el Puerto de Santa María; las iglesias de la
Victoria, Mayor Prioral de San Sebastián, de Jesús, María y José en Puerto Real, donde
también destacad el Parque de la Canteras, una extensa zona verde de pinos piñoneros
que es la única reserva de camaleones de toda Europa.
Otros elementos patrimoniales destacados se relacionan con vías de comunicación
históricas, emparentadas en determinados casos con el carácter insular de la ciudad de
Cádiz y a su relevancia sociopolítica. Escasos restos se han descubierto de las vías Augusta y Hercúlea; el Puente Zuazo, también de origen romano, se conserva en parte
aunque muy modificado, siendo a partir del siglo XVI la única comunicación con tierra
firme en caso de ataque por mar a la capital, lo que provocó la fortificación de su entorno. Por otra parte, en cuanto a elementos hidráulicos, destacan los restos del acueducto
romano de Cádiz, una imponente obra de ingeniería con un trazado de unos 70 kms, así
como el acueducto de la Piedad y los depósitos de aguas y pozos concejiles de la Sierra
de San Cristóbal; asimismo, destacan a escala peninsular por sus importantes dimensiones los sistemas hidráulicos de los molinos de mareas. Por último, también cabe destacar
el patrimonio arqueológico subacuático, representado por restos de naufragios de embarcaciones vinculadas al comercio con América entre los siglos XVI al XVIII y de las

Foto 210: El litoral de la Bahía está salpicado de numerosos elementos patrimoniales relacionados con la historia marítima, naviera y de conflictos bélicos de este territorio. En primer plano, el puerto histórico de
Cádiz.
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

De de la explotación de las salinas y del resto de actividades relacionadas con la producción y comercio de productos derivados de la pesca se conservan singulares elementos
patrimoniales en forma de edificios industriales, principalmente factorías de salazón y
alfares para la elaboración de ánforas para su transporte, entre las que destacan las
protohistóricas de El Puerto de Santa María, las romanas de Cantarranas y Los Sauces (El
Puerto de Santa María), cerro de los Mártires y Gallineras (San Fernando), las ubicadas en
la propia ciudad de Cádiz, los alfares de época púnica en Torre Alta (San Fernando) y
romana de Puente Melchor, Pinar de Villanueva, Olivar de los Valencianos o El Gallinero
en Puerto Real, o El Fontanar en Chiclana.

Manifestaciones culturales
El legado cultural de la Bahía de especialmente relevante como un recurso que coadyuva
a la diferenciación del territorio y a su identificación particularizada, y representa un
rasgo de distinción y competitividad frente a otros territorios. Entre las manifestaciones
culturales más importantes de la Bahía de Cádiz destaca el cante flamenco, que ocupa
por méritos propios un lugar de excepción en la vida cultural de este territorio, que es
por ende uno de los puntos de referencia fundamentales en la historia y evolución del
flamenco. Peteneras, tanguillos, alegrías y bulerías se elevan a la categoría de arte en San
Fernando, Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María. El buen aficionado al arte jondo
disfrutará en la comarca como en ninguna otra parte de la que es considerada la máxima expresión artística del pueblo andaluz; y lo podrá hacer distintas ferias y festivales o

mo, destaca la “Tía Norica” de Cádiz, una tradición titiritera con más de 200 años de
antigüedad, probablemente de origen italiano, declarada Bien de Interés Cultural.
La importancia de las Cortes de Cádiz y la Constitución de “La Pepa” de 1812 en la
defensa de las libertades de los ciudadanos en España está fuera de toda duda, pudiéndose considerar un elemento cultural más de la Bahía, en cuya identidad todavía se
percibe como algo vigente que va más allá de la conformación histórica de ésta. La
Constitución de 1.812, aunque no fue revolucionaria en su contenido, sí puso de manifiesto las inquietudes de una burguesía que buscaba su lugar dentro del panorama
político del país y un espacio en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo nacional.
Vinculando las leyes tradicionales de la monarquía, introduce los principios del liberalismo en conceptos como el de soberanía nacional o el de la separación de poderes del
Estado. Su trascendencia histórica puede medirse por la influencia que ejerció tanto en
Europa como en Hispanoamérica. Uno de sus pilares fundamentales fue el reconocimiento de la soberanía popular, cuyo debate provocó graves enfrentamientos entre sus
legisladores. A pasar de lo avanzada que fue en el tiempo, contó con duras críticas por
parte de notables intelectuales y juristas de la época.
De entre las manifestaciones culturales de tipo festivo, destaca el Carnaval de Cádiz, que
es uno de los más importantes de España y de los más conocidos del mundo, fiesta
declarada de Interés Turístico Internacional. En todo el conjunto de celebraciones del
Carnaval, destaca el concurso oficial de agrupaciones, con más de 100 años de historia,
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través del poblado amurallado de Doña Blanca (en El Puerto de Santa María). Ambos
asentamientos van a suponer un factor indiscutible de progresiva aculturación orientalizante sobre buena parte de Andalucía occidental. En el paisaje ya eran claramente distinguibles los núcleos articulantes del territorio, en cuyo entorno se configurada un
medio rural que era básico, junto a la explotación de los productos del mar, para la
supervivencia de la sociedad del momento

Foto 211: El ámbito de las marismas es uno de los que mayor cantidad de manifestaciones culturales intangibles aporta al paisaje de la Bahía
Autor: Ricarso Aussó Burguete.

donde participan cada año más de un centenar de grupos entre chirigotas, comparsas,
cuartetos y coros. Los orígenes del Carnaval de Cádiz no están muy claros, si bien puede
tener un origen en fiestas remotas de tipo bacanal, conocidas en la Antigua Grecia y en

también son típicos los guisos “de la tierra”, como el puchero con su “pringá”, la carne
mechada, las lentejas con arroz, los guisos con habichuelas, la berza gaditana, el gazpacho, etc. Entre los dulces típicos tradicionales gaditanos que forman parte de la reposter-

la Roma clásica. Los documentos más antiguos que hablan del Carnaval son
las Constituciones Sinodales de 1591 y los Estatutos del Seminario de Cádiz de 1596, que
contienen indicaciones para que los religiosos no participaran de las fiestas de la misma
forma que lo hacían los seglares. La llegada de los comerciantes italianos hace que el
Carnaval de Cádiz adopte elementos propios del carnaval italiano, como los antifaces,
las caretas, las serpentinas y el confeti.

ía andaluza sobresalen las panizas, el tocino de cielo, los pestiños, la piriñaca, el pan de
Cádiz y el piñonate.

Del resto de actividades festivo-ceremoniales de carácter cultural un elemento es principal en muchas de ellas, el mar, de modo que en la mayoría de las ciudades de la Bahía
se celebra el día de la Virgen del Carmen con procesiones marítimas. Destacan además
la celebración en la capital del día de la Patrona, Nuestra Señora del Rosario, u otras
cuyo carácter es general en toda la Bahía, como el día de Todos los Santos, el Corpus
Christi, la Navidad y la Semana Santa; además, en San Fernando tiene renombre el Día
de la Tortilla y sus Fiestas Patronales; en Puerto Real se celebra la Virgen de Lourdes, las
Cruces de Mayo, la Feria de la Primavera y la Feria de la Tapa; en el Puerto de Santa
María la Fiesta de los Patios, la Virgen de los Milagros y la Romería de San Antón; y en
Chiclana la festividad de la Virgen de los Remedios, de Santa Ana y la Noche de San
Juan.
Respecto a las actividades del mar, existe toda una cultura del trabajo y saberes ligados a
las actividades pesqueras. La pesca y el marisqueo tradicional, aunque se consideran hoy
actividades marginales desde el punto de vista económico, han dado lugar a diversas
técnicas empleadas en los distintos tipos de capturas. Por ello, forman parte del patrimonio inmaterial de la zona, y quedan vinculados a la memoria social y a la definición
simbólica del territorio de la Bahía. De la misma forma, la actividad de transformación
industrial ha configurado una cultura del trabajo asociada a la construcción naval y a los
astilleros, que resulta uno de los elementos indiscutibles del patrimonio inmaterial de
este territorio.
La Bahía cuenta con una rica gastronomía local que incluye guisos y dulces típicos de la
comarca y propios de la capital. Destacan los productos del mar como el "pescaíto" frito,
el cazón en adobo, el marisco, la morena en adobo, las tortillita de camarones, la caballa
asada, etc. En especial, entre los mariscos, destacan las cigalas, las coquinas, los muergos
(o navajas), las cañaillas, el bogavante, los berberechos, las gambas, el centollo, los
camarones y los langostinos. También sobresalen los guisos que mezclan productos del
mar y de la tierra como el atún “encebollao”, la caballa con babetas, el pescado en
sobrehúsa, el cazón en amarillo, las papas con chocos, las albóndigas de pescado, etc.;

Por último, el proceso de colonización humana de la Bahía ha legado una obra imaginativa y respetuosa con los recursos naturales mediante la transformación de la marisma en
explotación salinera. La manipulación de tierra y agua hasta formar los caños, revueltas,
estanques y los molinos constituyen un ejemplo cultural de actividad del hombre ajustada a las condiciones naturales.

Dinámicas, procesos y afecciones
Evolución histórica
El paisaje de la Bahía ha estado expuesto a distintos procesos de reconfiguración en
relación a las diferentes fases de ocupación humana de su territorio, en un marco físico
cuyas unidades principales acabaron de gestarse tal y como las conocemos en la actualidad hace apenas 6.000 años. Así es, una vez que el mar se retiró de las zonas más bajas
de la Bahía, se formó un área extensa de marismas en el estuario del Guadalete, que a su
vez ha ido retrocediendo de manera natural a lo largo de los siglos y debido a la regulación de las aguas de los ríos y caños de la Bahía en los últimos 150 años.
La riqueza de los recursos del mar y de las marismas, así como de los bosques de las
llanuras y sierras del entorno, permitió el asentamiento de distintos pueblos neolíticos
que subsistían de la explotación de los recursos locales, desarrollando, como en la cercana Cuenca Mediterránea, la agricultura y la ganadería. Con el poblamiento durante el
Neolítico y la Edad del Cobre surgen pequeños poblados que empiezan a ocupar el
territorio, provocando la primera transformación paisajística, en todo caso sutil, del
paisaje de la Bahía de Cádiz. Existen, asimismo, evidencias de un poblamiento paleolítico
anterior (Edad de Piedra), cuya intensidad no puede considerarse en ningún caso un
elemento de transformación paisajística.
Durante la Edad del Hierro se inicia un cambio radical en la configuración territorial de
este sector como consecuencia de un proceso que afectó a todo el bajo Guadalquivir.
Los fenicios se asientan en Gadir, que adquiere gran importancia por ser un punto de
intercambio comercial de larga distancia que se complementa con una función de defensa-recepción-intercambio de mercancías con las poblaciones indígenas del interior a

Con la romanización de la Bahía se produce la integración territorial y se alcanza una
notable especialización económica. Así es, en época romana se produce la consolidación
definitiva del modelo urbano, donde destaca el gran núcleo de Gades, y de las comunicaciones terrestres desde la ciudad al interior. La vía Augusta como soporte económico
tiene aquí su máximo exponente ya que la Bahía es el receptor final de buena parte de
los productos del valle del Guadalquivir en su paso hacia el comercio exterior. El enclave
urbano de Doña Blanca no tiene continuidad en estos momentos quizás en relación a
cuestiones paleogeográficas (colmatación del estuario del Guadalete). Los distintos
yacimientos arqueológicos evidencian la antedicha especialización económica: se localizan centros de transformación de la pesca (salazón) en El Puerto de Santa María, San
Fernando, Cádiz, Puerto Real, muchos de ellos productivos ya durante el periodo anterior, y se identifican centros de producción alfarera de especialización exclusiva (en El
Puerto de Santa María, Chiclana y Puerto Real) e incluso compartida con la industria del
salazón (en Puerto Real y San Fernando).
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la ciudad pasó por manos de vándalos,
bizantinos y visigodos durante aproximadamente dos siglos de inestabilidad política y
social, periodo que contribuyó a desestructurar en parte el papel del territorio de la
Bahía como centro de intercambio comercial. En época musulmana continuó la decadencia de Qādis, sin que queden apenas vestigios arquitectónicos de la invasión en la
capital. Ello no significa que la influencia norafricana fuese baladí ya que, como en el
resto de al-Ándalus, las zonas rurales del entorno de la Bahía incorporaron las técnicas
de agricultura y ganadería musulmanas, aunque también es cierto que con menor intensidad y, en consecuencia, con un reflejo paisajístico más sutil que en otras zonas del sur
de la Península Ibérica.
Con la conquista cristiana a mediados del siglo XIII, 232 años antes que la caída del
Reino de Granada, comienza la recuperación de la ciudad, lo que se sostuvo en la repoblación del territorio, en la reconstrucción urbana y en la recuperación del papel comercial de Cádiz y su Bahía que, por ejemplo, tuvo el monopolio del comercio con África
hasta principios del siglo XVI gracias a distintos privilegios reales concedidos a la ciudad.
Precisamente el siglo XVI marca el inicio de la evolución de la función estratégica del
territorio de la Bahía en lo naval, militar y comercial, que se mantendrá a lo largo de toda
la Edad Moderna y Contemporánea. En efecto, desde el siglo XVI los intereses en América otorgan un nuevo papel de especialización militar, industrial y comercial primero, y
después, en el XVIII, de tipo administrativo a la ciudad de Cádiz y su entorno inmediato.
Se consolidan así las ciudades de la Bahía, en cuyo paisaje ya es posible identificar claramente áreas urbanas relacionadas con el triple eje de desarrollo naval- militarcomercial, junto a otros sectores todavía claramente rurales en su periferia, dedicados a
la pesca tradicional, la agricultura y/o la ganadería, además de áreas naturales cuya
explotación sostenible ha permitido en parte su persistencia hasta la actualidad. En
dichos entornos paisajísticos aparecen elementos que se convierten en destacados hitos
visuales, de tipo militar-defensivo como fortificaciones, baluartes, baterías, castillos y
torres, o relacionados con la actividad productiva, como astilleros, puertos, complejos
extractivos, canteras o infraestructuras de transporte (puentes, acueductos).
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Una serie de acontecimientos político-sociales marcan el Cádiz del siglo XIX. La invasión
y posterior derrota francesa y la elaboración de las Cortes de Cádiz y la promulgación de
la Constitución de 1812, “La Pepa”, convierten a la capital en un destacado centro político e ideológico a nivel nacional. Sin embardo, los distintos alzamientos y conflictos
bélicos liberales y republicanos, e incluso nuevas injerencias militares extranjeras, impidió
que Cádiz se consolidara como capital del Estado. Una inestabilidad que no cesó hasta la
restauración borbónica de 1874, lo que, entre otras cosas, favoreció de nuevo el crecimiento de la Bahía como centro de construcción naval en las últimas décadas del siglo
XIX.
Con la pérdida de las provincias españolas de ultramar, una nueva fase de decadencia se
inicia en 1898; en 1903 se cierran los astilleros debido a la falta de trabajo en los mismos.
Desmantelada buena parte de las infraestructuras portuarias, se intenta paliar la falta de
trabajo impulsando el turismo, y para ello, por ejemplo, se inaugura el Balneario de la
Victoria en 1907. Desde entonces, sucesivos periodos de recuperación y decadencia de
la industria de los astilleros han marcado la evolución de la Bahía, con fases de esplendor, como la década de 1920, y etapas mucho más oscuras, como las décadas de 1930 y
1940 a raíz de la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil española y la
postguerra.
la actividad salinera, son otro de los elementos locales del paisaje que presenta
una evolución reciente más marcada. La crisis de la actividad salinera desde
mediados del siglo XX ha ido acompañada de la emergencia por desarrollar la
acuicultura, actividad que también sustituye a la pesca artesanal de estero. Por
tanto, ha habido un notable retroceso de la significación paisajística de las tradicionales teselas donde las salinas, la pesca tradicional y sus infraestructuras
eran las protagonistas; en cambio, se asiste a un proceso de diversificación
productiva en virtud de la implantación de otros usos del suelo que sumar a la
acuicultura y su industria, como plantaciones en regadío, invernaderos o incluso espacios residenciales en áreas desecadas, que contribuyen a crear un paisaje mucho más heterogéneo, de notable singularidad, pero a la vez ciertamente desordenado y favorecedor de procesos de degradación ambiental.

Evolución reciente
La estabilidad de las estructuras territoriales que, en general, se han gestado a lo largo
de los últimos siglos ha determinado que el paisaje de la Bahía de Cádiz quede convenientemente consolidado, no presentando en su conjunto una evolución reciente muy
destacada.
El papel de la Bahía como área urbana cuya orientación productiva se centra en la industria naval a pesar de los altibajos comentados, ha consolidado una conurbación litoral
que mantiene una periferia rururbana que, actualmente, son las dos grandes unidades
de paisaje identificables. Industria y sector servicios –este último en franco crecimiento en
las dos últimas décadas debido al desarrollo del turismo– tienen un peso relativo mucho
mayor que el sector primario desde el punto de vista productivo. Sin embargo, el medio
rural del interior de la Bahía ejerce una fuerte incidencia en la organización de este
ámbito tanto por su papel de inhibidor del desarrollo urbano como por servir de soporte
para garantizar el reconocimiento del territorio, la protección del paisaje y la calidad
ambiental del conjunto.
Se puede concretar una serie de cuestiones que contextualizan la evolución reciente del
paisaje de la Bahía, que en su mayor parte afectan a entorno rural de las ciudades que
conforman este territorio:
•

•

•

Ha habido una importante transformación en los últimos años de la actividad
agrícola, que ha dado como resultado la coexistencia de la agricultura tradicional (viñedo y cereal) con amplias superficies ocupadas por cultivos en regadío de reciente implantación (agricultura intensiva e invernaderos), en particular en zonas noroccidentales. Los cambios han consistido principalmente en
la sustitución de parte de viñedo por una agricultura intensiva bajo plástico
donde la flor cortada y diversas hortalizas son los principales cultivos.
Se ha producido una pérdida de la superficie ocupada por el viñedo en las
áreas de campiña, cultivo que en muchos casos no ha sido sustituido por otro
sino que ha favorecido el rápido desarrollo de áreas parceladas con fines urbanísticos al margen del planeamiento, con los consiguientes problemas sobre
el medio ambiente, incidencia negativa en el paisaje y presión sobre las infraestructuras.
Las marismas transformadas –puesto que las de tipo natural son escasas y, en
cualquier caso, se conservan adecuadamente–, dedicadas tradicionalmente a

•

1970 fueron intensamente explotados dentro del modelo rural tradicional de campiña
que es característico de las zonas interiores y entorno de la Bahía. En la actualidad, las
coberturas naturales de tipo vegetal predominantes son formaciones arboladas de
quercíneas, matorrales y pastizales, si bien hay que señalar la implantación local de
repoblaciones de coníferas que se suman a otras arboledas artificiales de mayor antigüedad, como son los eucaliptales. En cualquier caso, más allá de las marismas, los
espacios de dominante natural en el territorio de la Bahía de Cádiz son muy secundarios,
por lo que su repercusión paisajística solo es trascendental en teselas concretas del
mosaico que compone su paisaje.

El turismo de “sol y playa” ha favorecido una destacada expansión urbana en
determinados frentes costeros y periferias metropolitanas, en particular en los
últimos 20 años y, sobre todo, en el término municipal de Chiclana, que es
donde existe mayor disponibilidad de suelo útil para dicho crecimiento dado el
carácter conurbado del área central de la Bahía en torno a Cádiz, Puerto Real
y San Fernando. De este modo, nuevos tipos edificatorios residenciales, hoteleros, de ocio, comerciales, etc., forman parte del paisaje, donde representan
elementos por lo general de escasa integración, dudosa estética y notable impacto visual.

Los espacios naturales del interior, en su mayor parte protegidos por constituir islas
ecológicas de gran valor, se mantienen es una situación de estabilidad, si bien hasta

Foto 213: Nuevos usos urbanos y portuarios caracterizan las dinámicas que marcan la evolución reciente del paisaje de la Bahía. En la imagen, un sector de expansión urbana a las afueras del Puerto de Santa
María.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.
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Foto 212: El puerto de Cádiz desde la estación de ferrocarril hacia 1873. La idiosincracia de la ciudad, como la de toda la Bahía, gira en torno a la actividad marítima.
Autor: J. Laurent.
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Planes, proyectos y regímenes normativos con incidencia
Dentro de las disposiciones generales que establece el Plan de Protección del Corredor
Litoral de Andalucía y, sobre todo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, es
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz el que concreta los distintos
proyectos, regímenes y determinaciones normativos con incidencia, que en última instancia, en el caso de los núcleos urbanos, se complementa con las disposiciones de los
planes de ordenación urbana. En muchos casos, el cumplimiento de estos últimos es
poco efectivo, lo que trae consigo una problemática territorial bien conocida en la
práctica totalidad del litoral andaluz. En cualquier caso, y en síntesis, el Plan de Ordenación de la Bahía de Cádiz establece las siguientes disposiciones generales para la correcta articulación de su territorio:
• En materia de articulación del territorio, son tres los elementos esenciales del modelo
territorial cohesionado que se pretende alcanzar: las áreas urbanas, el sistema de transportes y el sistema de espacios libres.
•

•
•

Es necesario reforzar la organización polinuclear heredada y consolidar un sistema urbano abierto y permeable a los territorios del entorno, lo que pasa por
consolidar los cascos como centros funcionales del sistema urbano, mantener
el sistema polinuclear de ciudades e integrar la Bahía en el sistema de asentamientos provincial.
Es obligado potenciar el transporte público y generar un sistema de transportes multimodal, que favorezca y garantice la accesibilidad de todo el territorio.
Resulta indispensable fortalecer el sistema de espacios libres de la Bahía para
integrar las áreas naturales, rurales y urbanas.

• La ordenación y compatibilización de los usos y actividades en el territorio es una
cuestión fundamental dada la diversificación económica y productiva de la Bahía de
Cádiz, que se ha sustentado históricamente en torno a las actividades marinas de comercio, pesca, construcción naval, servicios administrativos o militares, a las que se añadió la
explotación de los recursos naturales mediante salinas y agricultura y, más recientemente
el turismo. Se considera imprescindible, por tanto, lo siguiente:
•

Adecuar el crecimiento urbano a las características y condicionantes físicoambientales del territorio.

•

Equilibrar la localización de actividades urbanas para mantener activo el conjunto del territorio.

•

Integrar las infraestructuras urbanas del transporte en las ciudades.

en mayor medida condicionan las áreas urbanas de la Bahía de Cádiz, pues la cualidad
del agua como recurso escaso y su vinculación a las condiciones naturales y físicas han
supuesto una permanente limitación al asentamiento humano. Para su ordenación hay
que tener en cuenta tres rasgos singulares: la dependencia de recursos exteriores, la
gestión de la demanda conjunta con áreas urbanas próximas, especialmente Costa
Noroeste de Cádiz y Jerez, y las restricciones en cuanto al trazado de las conexiones
derivadas de la condición de islas de Cádiz y San Fernando. Junto a modernizar y racionalizar las infraestructuras del ciclo del agua, otras cuestiones esenciales son:
•

Asegurar el abastecimiento energético a los ámbitos de la Bahía.

•

Organizar y modernizar la ordenación y gestión de las instalaciones de concentración y transferencia de residuos sólidos.

Aspectos perceptivos y estéticos
Aspectos visuales
La compleja y singular evolución de este territorio, humanizado desde muy antiguo, que
se ha gestado además en un medio físico tan particular como es el del estuario emergido del Guadalete, las marismas de su entorno, las arenas atlánticas de los frentes costeros y las llanuras, lomas y colinas del interior, ha recreado un paisaje actual de notables
valores estéticos y elevada diversidad.
La planitud del relieve y el trasfondo oceánico permiten contemplar escenas paisajísticas
marcadas por horizontes infinitos, de gran luminosidad, donde se contraponen espacios
urbanos de gran concentración con otros “vacíos” donde el Atlántico o la convergencia
de actividades, costumbres y formas de trabajo tradicionales luchan por sobrevivir a
nuevos modos de producción, cuyo impacto paisajístico es igualmente destacado.
Los medios urbanos componen paisajes estéticamente bien contrastados entre las ciudades históricas, cuya estructura en algunos casos apenas se ha modificado en época
reciente por la falta de espacio para crecer (Cádiz, San Fernando), y las áreas de expansión residencial y turística en los frentes costeros más amplios y hacia el interior rural,
donde se conforman singulares espacios rururbanos de notable calado escénico por la

novedad que representan en el conjunto del paisaje de la Bahía. Las teselas portuarias,
los cascos históricos y las escenas con trasfondo marítimo o agrícola de las ciudades son
algunos de los paisajes de mayor calado visual.
Allí donde las transformadas marismas se erigen en los protagonistas visuales se componen paisajes de indudable estética, inundados por una luz cegadora que evidencia el
damero espejado de las salinas, únicos elementos que hacen de contrapunto a la laberíntica maraña fractal de los canales de drenaje marismeños. Prácticamente sin vegetación, los tonos ocres y blancos de las salinas rompen el crisol de marrones y pardos de
las marismas, en un tenaz intento de doblegar las corrientes, mareas y vientos que sin
embargo moldean con formas orgánicas a estos espacios, formando un conjunto de
usos contrastados y aparentemente incongruentes.
Junto a las marismas, otros elementos de componente natural de fuerte impacto visual
son las playas y arenales costeros y los boscajes “isla” que se conservan en el interior, en
el seno del ámbito. Su impronta además se ve resaltada por la sobreimposición de usos
urbanos mediante intervenciones relativamente recientes, a veces especialmente agresivas y en gran medida medioambientalmente insostenibles, lo que ha llevado por otra
parte a la protección de aquellos enclaves que todavía en la actualidad conservan un
mayor grado de naturalidad.
El medio agrícola tradicional ha visto como su carácter paisajístico ha adquirido nuevos
valores y, en consecuencia, es representativo de escenas antes poco o nada conocidas.
Junto al abandono parcial de espacios de tanto valor escénico pero también cultural
como las salinas, el área de marismas acoge nuevos cultivos de regadío e invernaderos,
campos que también han colonizado otros sectores exteriores. Determinan en conjunto
una mayor heterogeneidad visual, modifican la percepción tradicional del ager de la
Bahía y, en el caso concreto de los campos plastificados, conforman teselas de notable
impacto que remanecen en la retentiva del observador como microespacios visualmente
anómalos que reproducen realidades hasta hace poco propias y exclusivas de otras
áreas litorales andaluces noratlánticas y mediterráneas.
Respecto a las campiñas del interior, éstas adquieren el papel de traspaís hacia comarcas
más orientales no litorales, representando un área de notable singularidad y diversidad

• El medio natural y las condiciones físicas de inundación mareal han sido determinantes para la organización de los usos y de las funciones urbanas en la Bahía de Cádiz,
incluso para la conformación de su identidad cultural y escénica-visual, por lo que la
protección y mejora de los recursos ambientales, culturales y paisajísticos debe ser también una cuestión prioritaria en la ordenación del territorio. Para ello, es necesario:
•

Contribuir a la protección, recuperación y puesta en valor de los recursos ambientales y paisajísticos de la Bahía.

•

Prevenir los riesgos naturales en el territorio.

•

Poner en valor e integrar los recursos culturales del territorio.

• En materia de infraestructuras básicas, energías y residuos sólidos, hay que considerar que, globalmente, la Bahía de Cádiz se encuentra en un proceso de renovación y
modernización de las distintas dotaciones territoriales en el que hay que incluir numerosas actuaciones de reforma, ampliación y renovación de las instalaciones que acogen las
destinas infraestructuras. De todas ellas, las correspondientes a ciclo del agua son las que

Foto 214: Los espacios naturales de la Bahía repersentan escenas visuales de gran c alidad, que sin embargo se ven sometidos a una fuerte presión derivada del crecimiento urbano reciente de tipo residencial y
turístico, que además supone un notable impacto paisajístico. En la imagen, ecosistema dunar atlántico junto a la urbanización de Novo Sanctipetri.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.
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visual, circunstancias emparentadas no solo con la multiplicidad de usos del suelo característicos de este modelo de explotación rural tradicional (cultivos de secano pero también de regadío, pastos ganaderos, monte bajo e islas de bosque sometidas a silvicultura
sostenible, actividad cinegética), sino también debido a los antedichos nuevos desarrollos urbanos dispersos de corte moderno, que se sobreimponen al hábitat rural propio
de la campiña y que, además del impacto visual, alteran la marcada estabilidad paisajística de estos medios.
En general, la belleza de esta porción de la costa andaluza se ha visto francamente
aminorada por los desarrollos urbanísticos costeros residenciales y destinados al turismo,
en los que ni los proyectos regulados de alta densidad ni los de colonización desordenada y poco regulada de viviendas unifamiliares han sabido tomar unos referentes estéticos claros, que aportaran una cierta integración paisajística con la trama urbana existente. Por el contrario, en el mejor de los supuestos, se han tomado referentes importados y extraños y, en el peor de los casos, la autoconstrucción ha dado rienda suelta a
cualquier tipo de resultado formal. La agricultura intensiva de regadío, más aún en los
invernaderos, deja igualmente un paisaje forzado, desordenado, y sin ninguna connotación de naturalidad.

Aspectos perceptivos
En la percepción del paisaje de la Bahía de Cádiz sobresale, en primer lugar, el papel tan
importante que este espacio ha tenido en determinados momentos históricos. La Bahía
goza de una más que justificada singularidad territorial y urbana en el contexto andaluz
y español, pues es referente del origen de la Constitucionalidad y las libertades en el
convulso inicio del siglo XIX, y ha sustentado durante siglos una actividad naval y portuaria clave para entender la construcción moderna del estado español en algunos de sus
pilares históricamente más definitorios. En cualquier caso, los aspectos perceptivos principales pueden sintetizarse de la siguiente manera:


La Bahía, el mar y las marismas. En las imágenes que describen a las poblaciones gaditanas de la Bahía no faltan referencias al mar, a la disposición cara al
Atlántico de sus ciudades, a la significación que alcanza como recurso socioeconómico el océano, y a los puertos que son centros neurálgicos y que han
compuesto las historias locales.



La Bahía portuaria, urbana e industrial. En la Bahía destacan la concentración
poblacional y el desarrollo de importantes núcleos urbanos, que se han visto
favorecidos por la actividad portuaria histórica y, en época reciente, por el comercio y los polos industriales navieros de la segunda mitad del siglo XX, que
resultan los elementos básicos de las imágenes de las ciudades de la Bahía, y
que además contrastan con las escenas naturales y rurales que también conforman la identidad de este ámbito.



Entre las imágenes más proyectadas de la zona se encuentran las que muestran los conflictos surgidos de la crisis en la que se ha sumido el sector de la

construcción naval. El paro, las reconversiones, las manifestaciones son elementos a través de los que se reconoce la zona desde fuera.




La Bahía turística y cultural. El cante, el carnaval, los vinos, las playas, la luz, el
blanco de sus casas o la calidez sus gentes se han venido identificado como
propios o representativos de la Bahía, señas de identidad y reclamos para el
turista y el visitante ocasional. Las imágenes más recurrentes componen destinos en los que las playas y las infraestructuras turísticas se adornan con los
atractivos folclóricos, gastronómicos y otros culturales que el visitante puede
consumir como parte de esa imagen mítica, que en muchos casos es generalizable a buena parte de la realidad andaluza.
La Bahía política y militar. La historia de la Bahía, por su situación estratégica,
está unida a la historia política y militar de España. Acontecimientos históricos
como la proclamación de la Primera Constitución Española, “La Pepa”, son enarbolados como símbolos de la ciudad de Cádiz. Las fortificaciones y las edificaciones militares jalonan el paisaje de la demarcación, en la que poblaciones
como San Fernando o la propia capital están íntimamente unidas a la presencia de los ejércitos y academias militares.

Todas las circunstancias anteriores también permiten la percepción de su paisaje como
intensamente humanizado y, consiguientemente alterado, en un medio físico donde
ciertos elementos naturales se consideran acertadamente claves para la evolución del
territorio hasta su actual configuración. En este sentido, la protección medioambiental
sobre los medios más sensibles, tales como marismas y estuarios, se percibe como algo
prioritario desde hace pocos años, sentimiento que se va generalizando en la sociedad
de la Bahía.
Algunos de los paisajes culturales que son percibidos como más destacados en la Bahía
son los representados por las salinas y esteros de San Fernando y Puerto Real, donde la
compleja vinculación territorial entre esteros, casas salineras y otros elementos de la
actividad origina un paisaje único, de elevado valor identatario y patrimonial pero que se
encuentra en proceso de abandono; la Sierra de San Cristóbal, escarpe montañoso que
divide la Bahía de la campiña de Jerez, se percibe como el área origen del poblamiento
prehistórico en este territorio, componiendo un paisaje donde destaca la densidad de
elementos patrimoniales de todas las épocas en el conjunto de la demarcación.
La ciudad de Cádiz es percibida como un ámbito cultural histórico en sí mismo pero
también relacionado con los intercambios –no solo de tipo comercial– con América y
África, que tiene como señas más identificativas la promulgación de las Cortes de Cádiz
y la Constitución de “La Pepa” de 1812, ser una de las cunas del flamenco, su Carnaval y
una rica componente artística de mayor o menor antigüedad (literaria, teatral, etc.); por
último, como se señalaba anteriormente, la actividad portuaria y naval permanece con
gran calado en la retentiva de todo observador del paisaje de la Bahía en distintas épo-

cas históricas, ya que no sólo es detonante de escenas visuales concretas sino que ha
resultado una actividad determinante para conformar el carácter de la sociedad, de
parte la estructura urbana, ha sido directriz de su economía y ha aportado a la población
un sentimiento de individualismo que también conocido desde el exterior.

Descripción sintética del carácter paisajístico
El carácter paisajístico del territorio de la Bahía de Cádiz se define por su orientación
eminentemente antrópica. Destacan, en primer lugar, espacios urbanos compactos
Foto 216: Nuevas visuales de extraña percepción se recrean en los espacios turísticos más dinámicos.
Jardines y campo de golf en Novo Sanctipetri.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

constituidos por tramas edificatorias muy densas, correspondientes con las ciudades
históricas que integran el ámbito, las cuales llegan a colmatar los frentes litorales debido
a la escasa disponibilidad de espacios abiertos para su crecimiento moderno. Su identidad
presenta
un fuerte arrai- Foto 215: Bella instantanea del casco urbano de Chiclana de la Frontera.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.
go histórico y
cultural, que se manifiesta en hechos tan trascendentes como el que Cádiz y San Fernando sean la cuna del constitucionalismo en España, o que presenten una larga tradición portuaria y naviera que se remonta a época Medieval. Todo ello sin olvidad la multitud de elementos patrimoniales de distinto tipo dispersos por todo el territorio.
Precisamente, en el marco urbano y en íntima relación con el Atlántico, la actividad
relacionada con el mar ha marcado la pauta de la evolución de determinadas teselas de
paisaje. La pesca tradicional ha sido una de las actividades que históricamente ha pautado el desarrollo económico de la Bahía, a lo que hay que sumar desde el siglo XVI la
importancia que han tenido a escala nacional los astilleros gaditanos, siendo otro de los
pilares fundamentales para entender la conformación de este territorio hasta nuestros
días.
De gran trascendencia resultan, asimismo, los nuevos paisajes urbanos –periurbanos y
rururbanos– gestados en las últimas décadas, especialmente en los sectores más alejados del sector central de la Bahía que ocupan Cádiz, San Fernando y Puerto Real. Son
paisajes recientes, que han cambiado completamente sus rasgos originales, y que para la
población han pasado de ser zonas marginales, rurales en la mayor parte de los casos, a
convertirse en áreas muy dinámicas debido al desarrollo turístico, donde los tipos edificatorios modernos, generalmente escasamente integrados en el entorno y desarrollados
al margen de las normativas urbanísticas en muchos casos, provoca que hay cambiado
por completo la percepción de estos espacios.
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Hacia el interior, las campiñas ganan terreno a los sectores genuinamente costeros,
donde la agricultura y la ganadería extensivas son las protagonistas del paisaje, si bien
hay que resaltar la creación de nuevas plantaciones de regadío, tanto de cultivos intensivos como de invernaderos, que resaltan como unidades visuales en un entorno paisajístico mucho más tradicional.
Pero el paisaje de la Bahía también es el paisaje de amplias playas, enriquecedores
acantilados y valiosos ecosistemas geomorfológicos y florísticos de dunas, espacios de
dominante natural que contrastan con la vocación antrópica de gran parte del territorio.
El control de esta presión humana sobre los primeros es una cuestión prioritaria, que
permite catalogarlos como las teselas de mayor fragilidad de todo el ámbito.
Junto a los anteriores, destacan los paisajes de marisma. Se trata de una unidad fisiográfica de especial trascendencia como base física de buena parte de la Bahía, muy relacionada además con los ejes fluviales y la sedimentación histórica causante de la colmatación de los estuarios originales. Su transformación antrópica los cualifica como espacios
de interfaz entre el espacio natural, el mundo rural y el medio urbano. Lagunas, salinas y
esteros son sus elementos más destacados, en los que reside además un patrimonio
cultural intangible de gran calibre. Representan paisajes horizontales, salinos e inhóspitos, poseedores de una gran belleza, efímera y diariamente cambiante bien por la mano
del hombre que interactúa en las salinas variando el espejo de agua, bien por las mareas
mareales, siendo una de las escenas más identificativas de la Bahía de Cádiz.

Foto 217: Panorámica de la Bahía desde los acantilados de Sancti Petri-La Barrosa.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

paisaje intangible de la Bahía sino porque el abandono, el olvido y la decadencia de las
actividades que son su génesis pone en peligro su pervivencia para el futuro. En este
sentido, su protección y divulgación a la sociedad, con el objeto de evitar su desaparición, son cuestiones que deben ser valorizadas en su justa medida como recurso paisajístico y de atracción para el visitante.
A pesar del carácter intensamente humanizado de la Bahía de Cádiz, la particular paleoevolución del territorio presenta un medio físico en el que se desarrollan distintos espacios naturales de gran valor ecológico, que representan además enriquecedoras e in-

elementos de notable enjundia en la construcción de la identidad de la sociedad de la Bahía. Sobresalen los conjuntos históricos de Cádiz, de El Puerto de
Santa María, de Puerto Real, de San Fernando, de Chiclana; la fundación prerromana de Cádiz, la medieval de El Puerto de Santa María y Puerto Real; castillos como los de San Romualdo, Santa Catalina, San Sebastián, Sancti Petri;
elementos militares como las baterías del entorno de Zuazo, el fuerte de San
Luis o los baluartes de Cádiz; edificios relacionados con la administración militar, como el Panteón de Marineros Ilustres, el Real Observatorio de la Armada,
Capitanía o el Arsenal de la Carraca, todos ellos en San Fernando, y otros

Cualificación
Identificación de valores y significados
Los avatares relacionados con la humanización del territorio de la Bahía en los últimos
siglos han dotado a esta zona de un marcado carácter histórico que remanece destacadamente en la sicología de la sociedad española e, incluso, en determinados casos, su
trascendencia se amplía al ámbito europeo. Por ello, su paisaje también se percibe, más
allá de lo puramente estético y visual, con cierto misticismo y sentimiento abrumador,
circunstancias que, en su conjunto, deben ser consideradas como un significativo valor
de la Bahía de Cádiz.
A su vez, de dicho proceso de construcción histórica del territorio e, incluso, de las fases
de ocupación prehistóricas se deriva un rico patrimonio arqueológico, arquitectónico y
edificativo. Un sinfín de elementos concentrados en las ciudades o dispersos por la costa
y las tierras de campiña evocan las distintas fases de poblamiento de estas tierras atlánticas, y evidencia su estrecha relación con el Mediterráneo desde la antigüedad, en el que
la actividad comercial y naval han sido, en numerosos periodos históricos, las que han
dirigido la construcción de la sociedad de cada momento y, consecuentemente, han ido
reconfigurando el paisaje de la Bahía.
Como aspectos intangibles que forman parte del identatario paisajístico de este territorio, resultan de gran trascendencia los diferentes elementos culturales que son el legado
histórico de las distintas sociedades que han dado forma a la identidad de la Bahía.
Constituyen valores de gran calado no solo a escala local o regional, sino que en determinados casos son reconocidos por su trascendencia internacional. Se convierten así en
elementos que permiten una marcada diferenciación del territorio y contribuyen a su
identificación particularizada; unos rasgos de distinción que favorecen además la competitividad de la Bahía frente a otros territorios.
También hay que considerar un patrimonio inmaterial relacionado con usos y costumbres tradicionales, modos de vida ancestrales, técnicas y formas de trabajo de gran
arraigo en el tiempo. Independientemente de su origen –campiña, mar o ciudad–, adquieren en la actualidad un gran valor no sólo por su importancia en la configuración del

igualables escenas visuales, cuyo valor paisajístico está fuera de toda duda, lo que es
ciertamente contradictorio considerando que esta cualidad del territorio de la Bahía es
poco conocida y en muchos casos tratada como secundaria frente a la importancia de
los espacios urbanos, portuarios y agrícolas.

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos

cuarteles y fábricas construidos a partir del siglo XVIII; entre las torres vigía merece la pena citar las de Doña Blanca, del Puerco, Bermeja y Alta; edificios residenciales burgueses, casas tradicionales asociadas a pueblos marítimos pesqueros y agrícolas, edificios modernos patrimoniales como la Catedral, el
Ayuntamiento, el Monumento a las Cortes, el palacio de Congresos, el Gran
Teatro Falla y las Puertas de Tierra en Cádiz, y un sinfín de edificios religiosos
repartidos por las cinco ciudades de la Bahía completan un amplio abanico de
recursos de gran valor paisajístico.

Son numerosos los recursos paisajísticos que se pueden destacar en los distintos ámbitos
territ
rritor Foto 218: Los ecosistemas de dunas, donde se refugian determinadas especies vegetales endémicas, son uno de los valores de mayor significación del territorio de la Bahía de Cádiz, a pesar de lo cual se ven
toria sometidos a una presión antrópica muy intensa que en nada es coherente con la importancia ecológica y paisajística de los mismos.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.
ria•
Mención aparte merece el patrimonio portuario y naval asociado al comercio
les de la Bahía. Partiendo de la consideración de que su paisaje en conjunto es un recurmarítimo
y a los astilleros. Destacan los embarcaderos protohistóricos de San
so en sí mismo por su alto valor histórico, cultural y escénico, se puede concretar una
Fernando
y su muelle romano (Gallineras), los puertos y astilleros de los siglos
serie de conjuntos principales:
XVI y XVII (La Carraca en San Fernando, el muelle Consulado en Puerto Real o
•
En los centros urbanos destacan una serie de elementos de alto valor como
el Real Carenero de San Fernando), el muelle del Vapor en El Puerto de Santa
recurso paisajístico, que en general se mantienen en buen estado de conserMaría y el dique de Matagorda, declarado Lugar de Interés Etnológico por su
vación pues son percibidos como hitos visuales principales y también como
significación como representativo de la construcción naval.
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•

Otra serie de elementos patrimoniales, ubicados bien en el entorno de las ciudades o aislados en el resto del territorio se convierten asimismo en recursos
de importante significación. Destacan las evidencias arqueológicas de vías de
comunicación históricas, emparentadas en determinados casos con el carácter
insular de la ciudad de Cádiz, como las vías Augusta y Hercúlea; el Puente
Zuazo, también de origen romano, que se conserva en parte aunque muy
modificado; distintos elementos hidráulicos como los restos del acueducto romano de Cádiz, el acueducto de la Piedad y los depósitos de aguas y pozos
concejiles de la Sierra de San Cristóbal, o los sistemas hidráulicos de los molinos de mareas. A todo ello hay que añadir un rico patrimonio arqueológico
subacuático, representado por restos de naufragios de embarcaciones vinculadas al comercio y a las batallas navales, si bien en este caso su consideración
como recurso paisajístico resulta mucho más compleja.

•

Los referentes culturales de la Bahía de Cádiz constituyen en su conjunto uno
de los recursos más enriquecedores de la vertiente intangible que posee todo
paisaje. En este caso, su valorización es notable ya que son un reclamo turístico de primer orden y, por tanto, una fuente de ingresos sustancial en la economía de la comarca, toda vez que dan forma a la identidad de la sociedad,
que se enorgullece de valores como el flamenco, el carnaval, el teatro, la literatura, etc. A todo ello hay que añadir el hecho de que las ciudades de Cádiz y
San Fernando sean el referente constitucional y de las libertades modernas de
España, lo que justifica plenamente la percepción de este espacio como lugar
de importancia histórica.

•

En las actividades tradicionales del campo y del mar destacan una serie de
elementos de gran calado en el paisaje de la Bahía, como son los restos de
antiguas industrias de salazón, de alfares, las salinas en las marismas, los esteros, etc. Junto a estos recursos principales, adquieren notable relevancia otros
asociados a nuevas industrias como la acuicultura o la agricultura intensiva de
invernaderos.

•

La campiña y sus modos de vida, los hábitats rurales, los parcelarios, las infraestructuras tradicionales, las variedades de cultivo, las cabañas ganaderas, las
técnicas agrarias y silvícolas son, asimismo, recursos paisajísticos de fuerte impronta visual, si bien en este caso menos conocidos y valorados, y poco promocionados como reclamo cara al exterior. Suponen además un notable contraste respecto a las actividades que identifican en mayor medida este territorio como ámbito productivo, es decir, las relacionadas con el mar, la industria
naval y las marismas.

•

En un territorio tan humanizado, los espacios naturales quedan en un segundo
plano tanto desde el punto de vista paisajístico como en lo que a la identificación del territorio desde el exterior se refiere. Sin embargo, los sectores de
dominante natural de la Bahía presentan el suficiente atractivo como para ser
un recurso más que incluir en la valorización de su paisaje. En este sentido, hay
que destacar los siguientes espacios: el parque natural de la Bahía de Cádiz,
las reservas naturales del Complejo Endorreico del Puerto de Santa María y de
la Laguna de la Paja, los parajes naturales Marismas de Sancti Petri e Isla del
Trocadero y el monumento natural Punta del Boquerón.

Intervención
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad paisajística

La singular organización de los elementos que componen el paisaje de la Bahía de Cádiz
y las dinámicas de cambio y transformación de algunas de sus teselas internas más
características aconsejan promover una serie de medidas encaminadas por un lado a
evitar la pérdida de identidad paisajística del área por el abandono, trasmutación o total
eliminación de algunos de sus paisajes más identificativos y, por otra parte, con el objeto
de conseguir una mayor integración visual y territorial de los nuevos usos del suelo que
tanta importancia han adquirido en las últimas décadas.
De este modo, se pueden establecer cuatro hitos principales de intervención:
•

Conservar el paisaje histórico de la Bahía, y recuperar aquellas zonas más degradadas, en especial las marismas y zonas inundadas por el mar, las playas y
el borde litoral, las lagunas y complejos endorreicos, las masas arboladas y
áreas forestales y los paisajes singulares identificados en los distintos planeamientos territoriales.

en el área marismeña y, en general, cualquier actuación o edificación que implique
movimientos de tierra, no garantice su inocuidad sobre el medio y no tenga por objeto
el desarrollo de las actividades primarias, la protección del medio o la divulgación de los
valores naturales del espacio.
Respecto a una coherente protección y promoción de los paisajes patrimoniales históricos y de carácter cultural, hay que priorizar una serie de cuestiones como impulsar la
protección del patrimonio cultural como recurso de la Bahía, dado que éste representa
un rasgo de diferenciación y fortalece la competitividad frente a otros territorios; estimular en todos los niveles el mantenimiento y conservación del patrimonio inmobiliario
facilitando su puesta en uso; garantizar la protección integral de los centros históricos
como representantes de la historia, la forma de vida en las ciudades y contenedores de
las instituciones y la vida pública; poner en valor los lugares que expresan las sucesivas
formas de colonización del medio por el hombre a lo largo de la historia.

Foto 219: La salvaje urbanización de los frentes costeros es una de las cuestiones sobre las que pasa no solo la integración paisajística interna de la Bahía sino también la articulación territorial de un ámbito con
notables condicionantes de tipo físico por el escaso suelo aprovechable para la ocupación antrópica.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

•
•

•

Proteger elementos identitarios del paisaje rural como caminos, vías pecuarias,
infraestructuras agrícolas y asentamientos rurales.
Fomentar la recuperación de los paisajes forestales, tan notables históricamente en el área interior de la Bahía, promoviendo para ello la forestación de
aquellos suelos de dominante natural más degradados, que corren el peligro
de incorporarse al sistema urbano o al agrícola intensivo.
Promover la ordenación de las zonas de transición entre el medio urbano y el
rural o natural para su correcta integración paisajística, para lo cual es necesario la localización de actividades de menor densidad de uso y edificación que
reduzcan la incidencia sobre el paisaje, la presión sobre las actividades primarias y el deterioro de los recursos naturales.

Además, la protección de los recursos naturales de la Bahía, tanto de los que forman
parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como de los que quedan
fuera, es esencial para el enriquecimiento visual y estético del conjunto del paisaje, contribuyendo así a la conservación de los valores ecológicos que estos espacios reúnen. En
especial, se ha de incidir en mantener las condiciones naturales en las marismas, no
permitiéndose nuevas transformaciones hacia usos salineros o acuícolas u otras explotaciones del medio que supongan su alteración, siendo deseable la recuperación en la
medida de lo posible de la inundación mareal. Asimismo, deberán evitarse el desarrollo
de nuevas infraestructuras y la localización de centros de transformación y distribución

Por otra parte, considerando las grandes transformaciones que han sufrido en época
reciente algunos de los espacios urbanos que sustentan ciertos paisajes, hay que hacer
frente a los conflictos territoriales generados, especialmente por las interferencias entre
el uso agrícola y el urbano-turístico. La escasa calidad general de los elementos construidos de la mano del crecimiento residencial y turístico de algunas áreas concretas
supone que la línea prioritaria de intervención para la mejora de su carácter paisajístico
deba dirigirse a su ordenación y reorganización territorial, e integración visual, especialmente en los espacios diseminados y de baja densidad.
Otra problemática a abordar para lograr una mayor calidad paisajística es hacer frente al
abandono de las salinas tradicionales, que en muchos casos supone además su aprovechamiento para cultivos piscícolas, lo que representa la pérdida de unos saberes y formas de vidas ancestrales, y de unas funcionalidades imprescindibles para que estos
paisajes sigan vivos y se mantengan con sus rasgos tradicionales.
Asimismo, hay que proteger las dinámicas litorales que, mediante el oleaje, las mareas y
los vientos, han labrado a lo largo de la historia los frentes costeros y los paisajes que
éstos soportan, tan identificativos del territorio de la Bahía de Cádiz, por lo que hay que
evitar su regulación antrópica, minimizando la construcción y el impacto de espigones y
otras infraestructuras similares.
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Ámbitos y líneas estratégicas de intervención
Los ámbitos que en mayor medida se prestan al desarrollo de líneas estratégicas de
intervención corresponden a las distintas unidades fisionómicas que dirigen las principales teselas de paisaje del territorio de la Bahía de Cádiz, como son las zonas urbanas, las
áreas agrícolas tradicionales y los medios que acogen la nueva agricultura, los sectores
portuarios e industriales, los espacios marismeños asociados a actividades productivas y
los enclaves de dominante natural.
Respecto a los primeros, en las ciudades y sus periferias es necesario el control estricto
del crecimiento urbanístico, promoviendo un modelo de ordenación encaminado a la
colmatación de lo existente más que de expansión, buscando un equilibrio compatible
con el carácter paisajístico del lugar, y respetando los valores arquitectónicos, morfológicos y estéticos de los núcleos originales. Ello se debe acompañar de la puesta en valor
de los núcleos históricos a través de elementos de integración y sensibilización especialmente dirigidos a temas de paisaje urbano.
En los espacios agrícolas, hay que incidir especialmente sobre la nueva agricultura, que
es determinante de fuertes repercusiones y exigencias al territorio: requiere enormes
recursos hídricos para garantizar el riego continuo de las miles de hectáreas puestas en
regadío; genera volúmenes considerables de plásticos y residuos orgánicos agrícolas, lo
que plantea la necesidad de ser recogidos y transformados con el objeto de conseguir
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serie de normas, criterios y recomendaciones dirigidas al control estético de los puertos y
polígonos industriales. Asimismo, es deseable la recuperación y mejora de la interfaz
entre instalaciones industriales y costa (paseos marítimos, etc.), la mejora de su disfrute y
de la accesibilidad general por parte del público de manera compatible con sus usos
actuales.
Aunque la problemática de los espacios marismeños asociados a actividades productivas
es amplia, como línea de intervención prioritaria hay que propiciar el control de las
calidades estéticas de los elementos asociados a los cultivos piscícolas y las salinas industriales, incorporando en su ordenación y gestión una serie de cuestiones relacionadas
con su dimensión paisajística. En la medida de lo posible, como ya se conoce, hay que
alcanzar un equilibrio con la dinámica natural del sistema marismeño, y conservar tanto
desde el punto de vista productivo como patrimonial las actividades tradicionales de las
salinas y otras desarrolladas en el marco de la marisma.
Por último, por lo que respecta a la necesaria preservación de los espacios naturales,
junto a su conservación según lo que establece la legislación ambiental andaluza, hay
que fomentar su uso público no solo para el disfrute de estos espacios por parte de la
sociedad, sino como fórmula para dar a conocer sus valores naturales, consiguiendo de
esta manera una mayor concienciación social sobre la importancia –a todos los niveles–
que tiene su conservación.

Foto 220: La amplitud visual es uno de los rasgos que cualifican el paisaje de la Bahía de Cádiz, donde el Atlántico y su costa, las marismas y la campiña han sido el soporte para una singular ocupación antrópica del territorio. Estas circunstancias, en su conjunto, han configurado un escenario visual de gran calado y con un notable
arraigo histórico. Em la imagen, la playa de Valdelagrana.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

su eliminación e impedir que se generen impactos visuales; provoca un deterioro de la
calidad ambiental y paisajística debido a la implantación espontánea y sin ordenación
previa de esta agricultura intensiva muy tecnificada, que se plasma en la presencia de
vertidos difusos y en la percepción de un desorden generalizado en cuanto a la implantación de usos y actividades; necesita mayor número de dotaciones, instalaciones de
servicio e infraestructuras (motivadas en parte por la alta accesibilidad requerida por este
sistema productivo) que no han sido resueltas y que ha planteado tensiones en el territorio.

En cualquier caso, se debe fomentar la integración de criterios paisajísticos en relación
con la gestión de los espacios naturales protegidos, especialmente en lo relativo a la
diversificación paisajística, a la preservación de sus valores y al desarrollo de usos públicos y recreativos de manera sostenible. Los aprovechamientos tradicionales desarrollados en su seno, especialmente los asociados a las salinas, deben complementarse con
otras actividades de uso público, educación ambiental, voluntariado e interpretación y
difusión de sus valores paisajísticos, con el objeto de que mantengan su funcionalidad.

Es decir, es necesaria la cualificación de los paisajes agrícolas intensivos con la incorporación de criterios y normas relativos a la regulación de sus actividades y las consecuencias
que éstas tienen sobre el entorno, el medio ambiente y el paisaje, siendo fundamental
en este último aspecto la integración paisajística de los invernaderos en particular, y de
los equipamientos agrícolas en general. Además, se debe favorecer la compatibilización
de los usos turísticos con la agricultura intensiva, cuidando especialmente las relaciones
visuales que se instauran entre ambas actividades.
En relación a los espacios portuarios e industriales, hay que lograr su integración en los
planeamientos urbanísticos de los municipios mediante la incorporación en éstos de una
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