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Identificación
Localización. Justificación del ámbito
Esta área se emplaza en el extremo meridional de la provincia de Cádiz e integra, en un
mismo conjunto, las franjas litorales de La Janda y del Campo de Gibraltar, desde Conil
de la Frontera hasta Tarifa. El presente ámbito, situado estratégicamente en un entorno
de enorme valor ecológico y paisajístico, se halla en gran parte abierto al océano Atlántico, delimitado por las Bahías de Cádiz al noroeste y de Algeciras al sudeste, ambas
ocupadas por aglomeraciones urbanas que, junto a la de Jerez de la Frontera, en el
interior, conforman los centros sobre los que basculan funcionalmente Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa, los principales núcleos de población de este
espacio. Hacia el interior, el área queda limitada por los paisajes de transición entre las
campiñas y las sierras del Aljibe.
En el territorio de La Janda y las sierras del Estrecho se conjugan de forma diferencial
diversos factores naturales que han conformado y creado la base física actual, al tiempo
que son numerosos los rasgos de fácil lectura paisajística, circunstancia similar a la presentada por los procesos históricos, donde los elementos arquitectónicos y los valores
etnográficos son una muestra muy destacada de su elevado valor histórico-patrimonial.
A todos estos valores naturales e históricos hay que sumar la importante situación geográfica que ocupa esta área paisajística, aspecto que se convierte en uno de sus principales valores por el papel que ha desempeñado este territorio en las relaciones y movimientos, pasados y actuales, norte-sur (Europa - África) y este-oeste (Mediterráneo Atlántico); un hecho que le confiere una gran carga simbólica y un reconocimiento no
sólo a nivel local o regional, sino también internacional.
La diversidad paisajística es otro de los principales rasgos distintivos de este ámbito, en el
que confluyen paisajes bien distintos y, precisamente ahí, en dicha convivencia entre lo
natural de las serranías, lo agrícola de las campiñas y lo marítimo de la costa, radica su
singularidad. Existen, sin embargo, algunos factores naturales y, fundamentalmente,
procesos históricos que han favorecido la configuración de un carácter único en este
espacio de transición. La aceleración que sufren las masas de aire al pasar por el cuello
de botella que constituye el Estrecho de Gibraltar y los consecuentes efectos que provoca en la vegetación, son un ejemplo de algunos de los factores naturales específicos de
La Janda. El diseño del sistema de ciudades, su localización y disposición sobre el terreno
o la numerosa presencia de elementos militares, denotan por su parte una serie de
procesos históricos que igualmente distinguen a éste ámbito de sus vecinos. Siguiendo
por tanto esta interacción de elementos territoriales que diferencian a La Janda de sus
áreas vecinas, se justifica la delimitación entre esta área paisajística del litoral andaluz y
las colindantes.

Encuadre
El área del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho presenta un territorio de elevada
diversidad y marcados contrastes internos tanto a nivel de medio físico – biótico como
de estructura territorial y trama simbólica. A pesar de esta diversidad interna, considerada tanto en el contexto de la provincia de Cádiz como en el regional, esta franja litoral
aparece claramente individualizada por una serie de características naturales y culturales
que la diferencian y la connotan desde numerosos puntos de vista.
La configuración geológica del ámbito constituye uno de los fundamentos que explican y
sustentan la diversidad paisajística de este espacio litoral. La estructura básica del litoral
se desarrolla en buena medida sobre las unidades del Campo Gibraltar, especialmente
los materiales de matriz areniscosa del complejo del Aljibe. La presencia de estos mate-

LITORAL

riales afectados y desplazados
por la orogenia alpina se hace
patente a través de los diversos
promontorios, cabos y sierras que
pautan la línea de costa de La
Janda y le otorgan su característico perfil alveolar. A partir del
control estructural de estas formas, en la configuración física del
litoral de La Janda juegan un
significativo papel las formaciones sedimentarias postorogénicas
que se desarrollaron en pequeñas cuencas interiores, así como
en las plataformas someras de las
antiguas líneas de costa del tipo
paisajístico. Completan la impronta física de este tipo litoral
las morfologías derivadas de los
procesos geomorfológicos más
recientes, propiciando en un
tramo relativamente pequeño del
arco atlántico gaditano una notable diversidad de ambientes paisajísticos y un formidable catálogo de geoformas litorales (marismas, acantilados, arenales, dunas, tómbolos,
ensenadas, sierras costeras, plataformas y rasas marinas). También es característica de
los espacios más interiores del área la presencia de las mesas y las colinas o lomas de
disección, junto con los cerros testigos o estructurales.
Otro de los rasgos de la singularidad del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho, que
lo diferencia de otros ámbitos litorales andaluces, es la marcada naturalidad que sigue
manteniendo este espacio. Esto se debe a una serie de condicionantes que han favorecido la escasa antropización de esta franja costera. Entre ellos destaca el factor limitante
del viento, tanto en relación con la ocupación antrópica del territorio como en lo que
respecta al desarrollo de la agricultura. El particular régimen climático y de vientos que
genera la proximidad del Estrecho se hace especialmente patente en los terrenos campiñeses de este litoral, contribuyendo, junto a diversos factores históricos, a definir la vocación ganadera de estos espacios.
Asimismo, los asentamientos históricos en este tramo del litoral gaditano se han limitado
durante siglos a pequeñas poblaciones dedicadas a la explotación de los recursos marinos y puntos de contacto e intercambio comercial. El proceso urbanizador en este ámbito es muy tardío y además está limitado por la existencia de grandes espacios de dominio público (montes públicos de Roche, en Conil) y militar (Sierra del Retín, en Barbate).
Como consecuencia de todo ello, se localizan en este ámbito numerosos espacios naturales protegidos como son los Parques Naturales de La Breña y Marismas del Barbate,
del Estrecho y de Los Alcornocales; lugares de interés comunitario y monumentos naturales que aportan un capital natural muy importante al mismo, reforzado por la existencia de numerosas extensiones de pinares, montes públicos y zonas militares de uso
restringido que han permitido la mejor conservación de la flora y fauna y el freno de las
dinámicas urbanizadoras recientes. Destaca también en este sentido la depresión endorreica de La Janda, en la cual se ubicaba antes de su desecación la laguna homónima.
Aunque actualmente el terreno está dedicado al uso agrícola, su relieve llano y deprimido sigue recogiendo los aportes hídricos de los territorios circundantes y en años de
elevada pluviometría la aparición de superficies encharcadas recuerda su función natural
original.

En lo que respecta al sistema de asentamientos, éste es, como se ha señalado, uno de
los espacios costeros andaluces de menor densidad edificatoria. Junto a los condicionantes ambientales indicados anteriormente, entre los que destaca el marcado viento de
levante, han sido diversos procesos históricos los que explican por qué no ha habido una
mayor densidad poblacional y por qué, hasta las últimas décadas, no se ha producido un
auge en el sector turístico como el observado en otras partes del litoral de Andalucía. De
todos los factores que han podido influir en esta singularidad, destaca la situación de
esta franja litoral en la puerta de entrada natural al mar Mediterráneo y su proximidad al
continente africano, que convirtieron muy tempranamente a este espacio en un lugar de
gran valor para el control del paso del Estrecho y para la defensa de las invasiones desde
el mar. El interés geoestratégico de este litoral se ha mantenido hasta la actualidad,
razón por la cual aún se mantienen diversas posesiones militares en esta costa, para la
gestión y el control marítimo.
Por otra parte, la cercanía de los pujantes espacios industriales de las Bahías de Cádiz y
Algeciras ha permitido que esta área se haya sustentado, en parte, gracias a los movimientos diarios de población que acudían a una u otra bahía, pues los rendimientos
agrarios, marítimos y turísticos no eran lo suficientemente señalados como para considerar el área un lugar de fuerte actividad económica.
Por último, hay que señalar en relación con la articulación de este ámbito, que en el
litoral de La Janda y las sierras del Estrecho, la disposición de la carretera a cierta distancia de ella y la orientación perpendicular de las sierras y ensenadas ha favorecido la
aparición de una estructura dentada de comunicación, en donde la N-340, que comunica las Bahías de Cádiz y Algeciras, sería el eje principal del que parten otras de menor
rango para acceder a los núcleos costeros.
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Caracterización
Fundamentos y componentes básicos del paisaje
Base geológica
Durante el Cretácico y el Mioceno inferior se produjo en los taludes continentales de las
placas europea y africana una sedimentación turbidítica de bandas relativamente horizontales y paralelas que alternaban estratos duros (compuestos por areniscas silíceas)
con blandos (de margas y arcillas). La orogenia alpina provocó que las mencionadas
bandas sufrieran torsiones y desplazamientos que las llevaron al lugar que actualmente
ocupan las formaciones orográficas de mayor importancia de la comarca de La Janda
(sierras del Retín, de la Plata, de Fates, de Ojén y del Cabrito).
Este proceso geológico ocasionó la formación de dos cordilleras separadas por un canal
de navegación central que permitió la conexión entre las aguas del Atlántico y las del
Mediterráneo. En este espacio de contacto que conforma el Estrecho de Gibraltar se
observa con claridad las facies sedimentarias originales denominadas flysch, que debido
a la diversidad de dureza litológica de sus estratos, han aflorado en superficie las areniscas cuya posición sobresaliente crea en el paisaje unas marcas lineales singulares que
permiten conocer con facilidad el buzamiento sufrido durante el plegamiento. Además,
sus direcciones permiten seguir el trazado de las areniscas a lo largo de las sierras litorales, el interior del Parque Natural de Los Alcornocales y otros espacios situados más
hacia oriente e incluso al otro lado del Estrecho. En esta área, es interesante porque con
ello se conectan visualmente los cerros y colinas que aparecen aisladas sobre las grandes
vallonadas de margas y arcillas.
Todas estas formaciones pertenecen al conjunto de la cordillera Bética y en su borde
encontramos los materiales detríticos que se depositaron a partir del Mioceno superior,
fundamentalmente arcillas, margas y calcarenitas. Por lo general, son grandes espacios
de materiales postorogénicos donde las continuas trasgresiones y regresiones de las
aguas oceánicas que sucedieron en los diversos periodos climáticos y en las diversas
situaciones altimétricas de la placa tectónica, favorecieron, por un lado, la decantación
de los materiales y, por otro lado, la erosión marítima y fluvial de los más deleznables,
dejando en altura a los más consistentes. Entre las formaciones más características de
estos espacios merece la pena señalar las elevaciones de cimas planas e incluso cóncavas denominadas muelas por su parecido morfológico.
Los materiales más recientes pertenecen al Cuaternario, principalmente arenas, limos,
gravas y cantos que se depositaron en una última fase geológica por la acción sedimentaria de los ríos y las mareas. Entre los espacios de mayor interés destaca la antigua
laguna de La Janda, que en origen llegó a ser un mar interior que tras los ajustes de los
materiales flyshodianos se conformó como un espacio de aguas poco profundas y con
influencia de las mareas del Atlántico durante la protohistoria, pero que tras el cierre de
la desembocadura pasó a ser una laguna endorreica que se mantuvo activa hasta entrado el siglo XX. Hoy en día, la laguna puede ser apreciada en aquellos años en los que las
precipitaciones son especialmente abundantes e inundan el corazón de este antiguo
humedal.
Las marismas del río Barbate son un buen ejemplo del proceso de colmatación de sedimentos que sufrió la laguna de La Janda. Tal y como se ha descrito, aquí aparece una
interacción constante entre las corrientes y los sedimentos fluviomarinos que evolucionan rápidamente y soportan, gracias a su riqueza biótica, una destacada variedad ecológica de alto interés ambiental.
La costa de La Janda ofrece además una diversidad geomorfológica de especial interés
por la combinación de tres factores ya mencionados: la presencia de unas sierras situa-
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das junto a la costa, la acción constante de unos
vientos que transportan los materiales sedimentarios
hasta acumularlos en determinados enclaves y, finalmente, la actividad persistente del oleaje y las corrientes marinas que igualmente erosionan y depositan los
materiales en diversos puntos. Estos hechos hacen
que en un litoral no muy espacioso encontremos
morfologías interesantes como los acantilados de
Roche y La Breña; los cabos y puntas de Trafalgar,
Camarinal y Palomas; las ensenadas de Roche, Barbate, Bolonia y Valdevaqueros; dunas de considerable
dimensión como las de Bolonia y Valdevaqueros; el
tómbolo de Trafalgar y de Tarifa, las rasas mareales
en las proximidades del Estrecho; etc.

Clima
Las proximidades del Estrecho de Gibraltar están
dominadas climatológicamente por las altas presiones
del anticiclón de las Azores que trae vientos cálidos
durante largos periodos del año. Igualmente, las
borrascas que aportan las mayores precipitaciones
provienen del Atlántico norte, entrando por el Golfo
de Cádiz y el Valle del Guadalquivir en dirección este.
Estamos por tanto ante un clima mediterráneo caracterizado, en rasgos generales, por unos inviernos
suaves, unos veranos calurosos y secos y una concentración de las precipitaciones en los meses de octubre
a marzo.
Las sierras litorales del área son los primeros relieves
con los que chocan estas masas de aire húmedo, y su
elevación provoca que aquí se produzca una precipitación notable, en comparación con otras regiones
mediterráneas situadas en similares latitudes, y fenómenos de condensación que originan unas condiciones de humedad con consecuencias directas en los
ecosistemas.
Otro rasgo climático característico que proporciona
una destacada singularidad al área son los periodos
en los que dominan los vientos del este. Su fuerza y su persistencia, más intenso según
nos aproximamos al Estrecho, se debe a que las propias alineaciones montañosas de la
cordillera Bética andaluza y el Atlas marroquí, crean un efecto embudo que acelera los
vientos catabáticos del desierto del Sahara, que es especialmente activo en los meses de
verano. Es el conocido viento de levante, de gran sequedad, que en la costa puede
llegar a alcanzar los 100 km/h, contribuyendo, como ya se ha comprobado en el punto
anterior, en la conformación de diversas formas del relieve de La Janda (dunas de Bolonia y Valdevaqueros son las de mayor singularidad), pero también, como veremos más
adelante, en las formaciones vegetales naturales, en la fauna silvestre y en los modos y
artes de vida local.

Hidrografía
En el área encontramos cuatro subcuencas hidrográficas: atlántica (al noroeste), Barbate
(en la parte central), sur (al sureste del ámbito) y Guadarranque-Palmones (en el extremo
oriental). Los ríos de mayor importancia son, de oeste a este, el río Salado, que desem-

boca junto a la localidad de Conil de la Frontera, y Barbate, en la localidad del mismo
nombre.
El primero tiene una extensión de 163 km2, una longitud del curso de 20,4 km, una extensión de la subcuenca de 163 km2 y una aportación anual de 40,49 hm3 y cuenta con
los siguientes afluentes principales: arroyo Navero, arroyo Taraje, arroyo de Jandilla,
arroyo de Cañada de la Mina, arroyo Salado, arroyo de La Flamenquilla, arroyo del
Hondo, arroyo de la Cuesta Ajustada y arroyo de La Misericordia.
El segundo, el río Barbate, tiene una extensión de 1329 km2, una longitud del curso de
86,5 km y una aportación anual de 117 hm3 y cuenta con los siguientes afluentes principales: río Almodóvar, del Álamo, Celemín, Rocinejo, Alberite, arroyo del Yeso, río de
Fraja, arroyo de la Culebra, garganta de las Viñas de las Alquerías, arroyo Los Toriles y
del Jautor.
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Formaciones vegetales y usos del suelo

La capacidad agrológica que posee la mayor parte de los suelos de La Janda ha provocado que las formaciones vegetales naturales se encuentren por lo general sobre las
areniscas silíceas del Flysch del Campo de Gibraltar. Aun así, hay que señalar que en esta
comarca existe una destacada interacción entre los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales, con un estado de convivencia que permite la conservación de los valores
ecológicos existentes.
Tal es así que en la comarca encontramos varios espacios protegidos precisamente por
los valores ambientales que disfrutan. Tres Parques Naturales (La Breña y Marismas del
Barbate, del Estrecho y Los Alcornocales) y dos LICs (los Pinares de Roche –también
declarado Parque Periurbano por su cercanía al entorno de Cádiz y San Fernándo- y los
Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz). En ellos pueden ser contemplados distintos
hábitats que reflejan la variedad y el elevado nivel de conservación de la naturaleza. Aquí
destacamos los siguientes:
1.

Dunas y playas: Se trata de las formaciones más próximas a la costa, desarrolladas
sobre los cúmulos de arena arrastrados por la acción de las corrientes marinas y los
vientos más intensos, que habitualmente suele ser el levante. En ellos por tanto encontramos especies vegetales bien adaptadas a este tipo de terreno inestable, como son los casos del enebro y la camarina.

2.

Pinares: En el ámbito encontramos dos enclaves especialmente extensos, La Breña y
Roche. Su aparición responde a los planes de reforestación que se llevaron a cabo
durante la década de 1960 y cuyo objetivo principal era estabilizar las dunas de mayor movilidad del litoral gaditano, cuyos movimientos ponían en peligro algunos recursos económicos y sociales. Entre las especies más destacadas están el pino piñonero, diversas plantas aromáticas como romero y lavanda, y arbustos como el palmito, la retama o el lentisco. Donde las arenas presentan una menor compactación
domina el pino carrasco y diversas formaciones de sabinares y enebrales.

3.

Marismas: Se trata de un lugar en el que actualmente puede contemplarse la acción
sedimentaria de origen fluvio-mareal que terminó por colmatar la antigua laguna
de La Janda. Las marismas del río Barbate son las más importantes del área y su localización en las proximidades del Estrecho de Gibraltar hace que sean aprovechadas por las aves migratorias para descansar y alimentarse antes de cruzar el mar
para seguir su viaje hacia tierras africanas. Así pues, aparte de acoger a un número
muy elevado de aves migratorias, las principales formaciones vegetales que la caracterizan son los carrizos, las eneas y los juncos.

4.

Acebuchales: Es el espacio que integra correctamente los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales en un entorno de alta calidad ecológica. En él destacan
las formaciones de acebuche con alcornoque y el destacado desarrollo vertical de
la vegetación arbustiva de lentiscos, mirto, espino negro, esparragueras, lianas como la zarzaparrilla o la madreselva, etc. Junto a estas formaciones de matorral y arbolado aparecen espacios abiertos de pastizal, que han sido ganados a lo largo del
tiempo por la mano del hombre para alimentar a la ganadería vacuna fundamentalmente. Las especies más frecuentes son aquí distintas variedades de leguminosas.
Por último, atravesando internamente todos estos espacios encontramos los bosques de ribera con fresnos, álamos blancos, olmos, adelfas, zarzas y sauces, entre
otras especies, que cumplen una importante función ecológica al servir de corredores naturales que conectan distintos sectores del territorio de La Janda.

5.

Alcornocales: En el extremo oriental del área, sobre las sierras del Estrecho, encontramos la mayor extensión de alcornoque existente a estas latitudes, posible gracias
a la humedad que aportan las masas de aire del Atlántico y a la presencia de suelos
de areniscas. Además del alcornoque, en las laderas más húmedas encontramos
también los bosques de nieblas con quejigos y robles. Por su parte, en los valles

Foto 221. Ensenada de Valdevaqueros, Tarifa. Al fondo, la duna del mismo nombre, que junto a la de Bolonia conforman una de las geomorfologías eólicas más destacadas del área.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Foto 222. Pastizales del Parque Natural de Los Alcornocales situados en las proximidades de Facinas, Tarifa.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

más encajados y sombríos aparecen los bosques de ribera denominados canutos,
en los que existen formaciones vegetales relictas provenientes de la Era Terciaria, la
laurisilva, con numerosas plantas trepadoras y otras de hoja plana que aprovechan
mejor la escasa luz del sol que atraviesa la cúpula de árboles que la encierra. En toda esta extensión vive una rica fauna silvestre de águilas calzadas, culebreras, ratoneras, azores, gavilanes, buitres leonados, alimoches, búhos reales o cabras montesas y, en los bosques galería, mirlo acuático, martín pescador, currucas, pinzones,
etc.
Por lo que respecta a los usos del suelo, tal y como se ha comentado anteriormente, hay
que señalar a la correcta convivencia que históricamente y en la actualidad han tenido
los aprovechamientos agrícolas y ganaderos por un lado, y los espacios de mayor carácter natural por otro, como uno de los principales valores paisajísticos del ámbito. Esto se
debe en parte a que el cultivo más extendido es el cereal de secano, que a pesar de

haber avanzado sobre los espacios forestales, aún mantiene en los terrenos de mayor
dureza o pendiente dichas formaciones naturales de acebuchal y alcornocal y permite
con ello la conectividad ecológica del territorio. Se trata de un espacio que, salvo el
entorno de la antigua laguna de La Janda, donde la transformación ha sido profunda
por la desecación y puesta en regadío de los terrenos anegados, mantiene una gran
estabilidad temporal, así mostrado en la cartografía temática entre los años 1957 y 2007.
Así pues, entre los enclaves que han sufrido una mayor transformación en el interior de
la comarca están la cuenca baja del río Barbate por la mencionada desecación e irrigación del espacio endorreico y, por otro lado, los terrenos minifundistas del entorno de
Conil de la Frontera, las mesas y aldeas del norte de Vejer, donde se ha aumentado
considerablemente el regadío y se ha observado un avance de la urbanización dispersa
desde la década de 1980 hasta la actualidad.
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Actividades económicas
Tradicionalmente la base económica de la comarca de La Janda ha sido la agricultura, la
ganadería, la actividad pesquera y los aprovechamientos forestales. Un rasgo general y
muy significativo de este ámbito desde el punto de vista paisajístico es la coherencia
con la que, históricamente y aún en la actualidad, las formas de aprovechamiento de los
recursos se han adaptado a las potencialidades y limitaciones del medio –climáticas,
microtopográficas, litoedáficas, hídricas, etc.-, adecuándose a las bases naturales existentes.
El rico mosaico de coberturas vegetales naturales, naturalizadas y agrícolas que caracterizan al territorio de La Janda y explican una parte importante de su diversidad paisajística responde al modo en que los sistemas agroganaderos y forestales organizan los
usos del suelo atendiendo a distintas formas de propiedad de la tierra y, sobre todo, al
variado potencial agrológico del espacio.
El agrosistema ganadero en grandes explotaciones domina en las campiñas de La
Janda y el Estrecho y aprovecha y gestiona el mosaico de coberturas vegetales que
integra piezas del monte acebuchal, dehesa arbolada, pastizales naturales y mejorados, y
labores herbáceas de secano. Esta organización de las coberturas vegetales responde a
un sistema agroganadero extensivo de grandes y muy grandes explotaciones, con predominio del vacuno de carne retinto cruzado con razas cárnicas euro-atlánticas, y manifiesta una clara estabilidad estructural y de aprovechamientos, aunque en las últimas
décadas se ha producido cierto retroceso de los acebuchales y pastizales en beneficio de
las tierras de labor de secano.
Por otra parte, compartiendo el espacio de los suelos más arcillosos de las campiñas del
río Salado y del litoral entre Conil y Vejer, se extiende el agrosistema de labradíos cerealistas, sin apenas arbolado y matorral, más parcelado en general, entre otras cosas por la
presencia de las Hazas de Suerte de Vejer, aunque no faltan los grandes cortijos. El
propio sistema de reparto vecinal, junto con el carácter arcillo-limoso de los suelos, han
contribuido a la estabilidad y al mantenimiento de estos cultivos herbáceos de secano.
Asimismo, tras los cambios acometidos en las últimas décadas para la puesta en regadío
de algunos terrenos de La Janda, los nuevos regadíos en grandes explotaciones ocupan
los llanos regados por el sistema Barbate- Celemín, que abarcan buena parte de los
terrenos procedentes de la desecación del humedal de La Janda y otros llanos aguas
abajo del embalse del Barbate. Arrozales, horticultura y otros cultivos herbáceos, industriales y forrajeros definen el perfil productivo de los grandes regadíos jandeños. La
expansión de la agricultura de riego en estos terrenos ha ido ocupando en parte áreas
incultas de matorral y monte.
Por último, hay que señalar la existencia de riegos minifundistas y campesinos en el
entorno de Conil, con fuerte presencia de cultivos hortícolas, organización cooperativa
y viviendas rurales y turísticas diseminadas. Este minifundio tradicional se encuentra
amenazado por el avance de la urbanización dispersa espontánea, que a partir de los
años ochenta del siglo XX se ha convertido en la dinámica territorial más fuerte y más
agresiva de la huerta conileña.
Junto a estas explotaciones agropecuarias, destaca también la continuidad de las explotaciones forestales en algunos sectores serranos, como los alcornocales del Estrecho.
Otra actividad tradicional de esta área del litoral de La Janda y sierras del Estrecho es la
pesca, que tiene un importante reflejo cultural en los paisajes de la misma, en su historia,
en sus costumbres y en el propio origen de muchas de sus localidades. Por este motivo,
la identidad cultural de este ámbito está fuertemente relacionada con la pesca, a pesar
de que en la actualidad diversos aspectos como el agotamiento de los caladeros cercanos o las difíciles relaciones comerciales con Marruecos han ido disminuyendo su importancia como pilar de la economía de esta franja litoral. En concreto, la pesca del atún de

Foto 223. Escena habitual de La Janda en la que aparecen los cultivos de cereal de secano, la ganadería extensiva y los bosques de acebuchal y alcornocal en los terrenos más escarpados.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.

almadraba es uno de los principales referentes identitarios y culturales del área. En lo
que respecta a la acuicultura, esta actividad complementa al sector pesquero en los
terrenos marismeños y zonas intermareales del río Barbate.
A estas actividades económicas y productivas tradicionales del área, ligadas al sector
primario, han ido añadiéndose en los últimos decenios otros usos emergentes del territorio ligados a nuevos sectores económicos. El turismo, menos presente en la segunda
mitad del siglo XX en esta franja litoral que en las adyacentes por la existencia de la
fuerte presencia militar y la acción del viento de levante, ha ido adquiriendo un creciente
protagonismo por el auge de ciertos deportes náuticos como el surf y por los recursos
naturales de sus playas, que conservan sus valores gracias a las extensiones de terreno
bajo dominio militar o con protección ambiental. Este progresivo aumento de la actividad turística y vacacional ha propiciado la aparición de urbanizaciones dispersas en los
terrenos cercanos a las localidades tradicionales, así como el crecimiento de éstas, aunque con un volumen y un nivel de impacto paisajístico aún susceptibles de control y
ordenación, muy distantes de la situación de otras áreas litorales.
Finalmente, las buenas condiciones climáticas de esta área para el desarrollo de las
energías renovables, en especial la eólica por la fuerza del viento, han favorecido la
implantación de estas instalaciones por La Janda y el Estrecho de Gibraltar. Las instalaciones de producción de energía renovable en el litoral de La Janda y las sierras del
Estrecho son de dos tipos: eólicas (aerogeneradores) y solar fotovoltaica (placas solares,
torre central, acumuladores de calor,...). Las primeras tienen una localización concreta en
lugares de cierta elevación próximos a núcleos de población; las segundas tienen una
localización bastante más ubicua. Durante varios años ha habido un importante desarrollo de este tipo de energías en el ámbito, aunque actualmente se ha producido una
cierta ralentización debido a la dificultad de encontrar nuevos emplazamientos con
potencial adecuado y a la saturación de infraestructuras para la evacuación de la energía
producida. El impacto paisajístico de algunas de estas instalaciones ha ocasionado cierto
rechazo social al aumento de las mismas; especialmente la posibilidad de la creación de
parques eólicos marinos frente a la costa de La Janda y del Estrecho ha provocado una
oposición generalizada de la sociedad local.

Elementos histórico-patrimoniales y culturales
Una de las características de este ámbito es el buen estado de conservación de numerosos elementos patrimoniales que permiten hacer una correcta interpretación de la evolución histórica del territorio, circunstancia que se constituye en un atractivo más, junto con
los valores ambientales y escénicos, para favorecer la actividad turística en la comarca.
Siguiendo cronológicamente la evolución de este territorio, aparecen en las sierras litorales numerosas cuevas, abrigos y lugares de enterramiento que fueron empleados por los
primeros pobladores del sur peninsular. De época romana destaca el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, una ciudad que surgió al abrigo de las importantes capturas de
atún y en donde aún se puede observar la trama urbana, la estructura de las casas y
determinados aspectos decorativos. También destacan restos de otras urbes romanas y,
sobre todo, de factorías de salazón, pesquerías e instalaciones rurales, así como los
vestigios de la vía Heraclea que marca la articulación del litoral andaluz.
De la Edad Media aparecen tanto restos de origen árabe (algunas puertas y partes de las
murallas de Tarifa, Vejer de la Frontera y Conil de la Frontera) como cristiano (muchos de
los castillos, murallas y torres almenaras que pueblan el territorio). Desde la Baja Edad
Media y a lo largo de la Edad Moderna aparecen la mayor parte de las torres almenaras
del litoral, levantadas para la defensa de los ataques piratas al tiempo que se empleaban,
las de mayor alcance visual, para controlar el paso de los bancos de atunes que entraban y salían del Mediterráneo. También a de destacar las Chancas de Conil y Zahara de
los Atunes, auténticos bastiones defensivos destinados a gestionar, manipular y proteger
las capturas de atún.
Continuando el sistema de defensa que se había implantado hasta finales del siglo XVIII,
los distintos gobiernos nacionales se interesan por la situación geoestratégica de la
comarca y continúan construyendo distintos elementos defensivos, entre los que destacan las baterías de bunkers, los barracones, las barreras de control, las instalaciones de
repetición y lanzaderas de misiles, etc. Todo un elenco de construcciones y elementos
que denotan la evolución de este lugar de importancia capital para los intereses militares.
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Dinámicas, procesos y afecciones
Evolución histórica
Las primeras evidencias de ocupación humana en esta área se remontan a los inicios de
la Prehistoria, ya que su localización en el paso del Estrecho entre el norte del continente
africano y la península propició la llegada desde fechas muy tempranas de diversos
grupos poblacionales. Entre los principales registros de estos primeros habitantes destaca la presencia de cuevas y abrigos con pinturas rupestres (Cuevas del Moro, de Atlanterra, de las Palomas) y los yacimientos con industria lítica en emplazamientos elevados
cercanos a los ríos y a las márgenes de la antigua área inundada de la laguna de La
Janda.
Los primeros asentamientos estables del ámbito se localizan tanto en el interior, ocupando emplazamientos en altura, protegidos y con un importante control visual del
territorio (Mesas de Algar, La Muela, Nájara), como en los cerros y lomas cercanos a la
línea de costa que permitían el aprovechamiento de los recursos de pesca y marisqueo
(Cabo Roche, Puntalejo, El Roqueo, playa de El Palmar, Zahora, Cabo Trafalgar, Caños
de Meca). Durante el Calcolítico, se estabiliza el poblamiento en estas elevaciones litorales (Loma de Puerto Hierro, Cerro de la Vigía, Cerro de la Rubia, Cerro de las Gorrionas,
Los Algarrobillos) y esta apropiación del territorio tiene su reflejo en los distintos conjuntos dolménicos que se concentran especialmente en las sierras surorientales del área
(dólmenes del Aciscar, dolmen de Facinas, necrópolis dolménica de los Algarbes).
Durante la Edad del Bronce se mantiene la continuidad del poblamiento de los pequeños asentamientos costeros vinculados a la pesca, dependientes en gran medida de los
núcleos del interior, pero a partir del I milenio a.C., la llegada de los comerciantes fenicios y griegos a estas costas favorecerá el desarrollo de estos poblados indígenas del
litoral, tipo oppidum, fortificados y emplazados en altura, reflejo de su creciente importancia y su relevante papel en los intercambios entre íberos y colonos orientales (El
Palmar, Cañada de la Breña, Silla del Papa). Las óptimas condiciones de esta franja litoral
para la captura del atún rojo, al ser el paso obligado para entrar y salir del Mediterráneo
y por la configuración de la costa con numerosas ensenadas y puntas que obligaban a
los bancos de peces a acercarse a las playas, fueron determinantes para la creación de
las primeras colonias fenicias en el área. Asimismo, la influencia de estos pueblos orientales será decisiva para el inicio de algunas actividades e industrias relacionadas con la
pesca, como las salazones o las almadrabas como técnica de captura del atún, al tiempo
que los intercambios comerciales que se establecen con las colonias mediterráneas
favorecen una especialización funcional del territorio y se incrementa la explotación
cerealística.

LITORAL

La romanización tuvo un papel fundamental en el desarrollo de esta franja litoral, con la
creación de ciudades y otros núcleos de producción relacionados fundamentalmente
con la explotación pesquera y la industria de salazones. Un gran número de ciudades se
asentaron sobre antiguas urbes fenicias o ibéricas, pero otras tantas se crearon ex novo
(Mercablum, Baesippo, Baelo, Besaro, Iulia Traducta, Mellaria), así como otros núcleos
poblacionales de diferente entidad y funcionalidad diversa. Con la consolidación del
nuevo orden romano, se refuerza la explotación de los recursos pesqueros en el área y
en especial cobra fuerza la industria conservera (Baelo, Cabo Trafalgar, playa de los
Caños).
Al mismo tiempo que se afianza el sistema urbano de la costa se va estructurando también el poblamiento rural, basado en un sistema de múltiples unidades productivas
(villae, alfares,...) que se encargaban tanto de atender la demanda de una población
creciente como de producir excedentes destinados a la exportación.
En lo que respecta a la articulación del territorio, la implantación de la Vía Heraclea que
recorría el litoral desde Gades hasta la costa levantina fue un hito fundamental en las
comunicaciones no sólo de este espacio sino de gran parte del litoral andaluz.
Desde finales del siglo III y, de forma más drástica, a partir del siglo V y durante la etapa
de dominio visigodo, se asiste a un declive de la costa y a una progresiva despoblación
de los núcleos del litoral que llega a su culmen con la invasión bizantina. El hábitat rural
disperso se intensifica ante la pérdida de importancia de los núcleos urbanos principales
y los pequeños núcleos ligados a la actividad pesquera consiguen mantener una ocupación relativamente estable, a pesar de sufrir los vaivenes derivados de las sucesivas incursiones foráneas.

Durante este periodo se produce, por una parte, una fuerte despoblación en la franja
fronteriza, muy marcada hasta nuestros días en el caso del litoral de La Janda, y por otra,
una ruptura de las fuertes conexiones marítimas que hasta el momento habían fortalecido el puerto de Tarifa. El Estrecho de Gibraltar pasa de ser un puente natural entre dos
Croquis de la Dehesa de Roche. Instituto Nacional de Colonización, 1947.

En este sentido, la organización del poblamiento rural tras la invasión musulmana mantiene en gran medida esta estructura de poblamiento disperso, que se traduce en el
sistema de alquerías. Asimismo, en esta etapa de ocupación islámica se inicia la fortificación del territorio, que tiene su reflejo en el proceso de encastillamiento de núcleos
urbanos como Vejer o Tarifa y en la construcción de torres como la de la Peña o del
Rayo como enclaves estratégicos. Desde el punto de vista marítimo, el Estrecho de
Gibraltar cobra una importancia capital al ser el punto de mayor proximidad al continente africano, siendo Tarifa el principal puerto de conexión para el trasvase de tropas,
mercancías o viajeros entre una y otra orilla, partiendo desde aquí los caminos que
llevaban a Sevilla a través de Medina Sidonia o el que continuaba el trazado de la antigua vía Heraclea, en dirección este. Es el periodo en el que la zona del Estrecho se convierte en un puente natural de importancia mundial, precisamente en el momento en el
que Al-Andalus se convertía en una de las regiones más prosperas a nivel mundial.
Tras la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, la Corona de
Castilla comienza a conquistar el
Valle del Guadalquivir, avanzando
relativamente rápido hasta las proximidades del Estrecho, donde se
encona la lucha con el Reino de
Granada por más de doscientos
años. La frontera, aunque oscilante,
se situa al sur de los pueblos cristianos de Chiclana de la Frontera,
Conil de la Frontera y Vejer de la
Frontera y al norte de los asentamientos árabes de Tarifa y, más allá,
Algeciras y Gibraltar. En esta franja
fronteriza se producen continuas

Vista de la ciudad de Vejer. Hoefnagel, Civitates Orbis Terrarum, 1598.

este espacio en un
extenso campo de
batalla flanqueado por
municipios fortificados
sobre lugares elevados para controlar el
territorio,
mantener
una conexión visual
con otros puestos de
vigilancia
o
para
obtener una posición
más ventajosa a la
hora de defender el puesto.

reyertas militares que convierten a

Parcelario de la colonia de Barrionuevo. Instituto Nacional de Colonización, 1950.

continentes a una frontera entre la cultura cristina y la musulmana.
Al fracturarse el poblamiento rural de este litoral y quedar grandes espacios despoblados, la población se reagrupó en algunas villas que actuaban como espacios protegidos
y desaparecieron las aldeas y alquerías sin fortificar. La inestabilidad del ámbito durante
estos siglos potenció el desarrollo de las actividades pecuarias.
Tras finalizar el largo proceso de la conquista castellana se inician los repartos de estas
tierras entre los nobles que habían participado en la contienda con la finalidad de repoblarlas, pero el patrón de ocupación del territorio se mantiene disperso. Con la consolidación del nuevo orden territorial que imponen los señoríos nobiliarios, las principales
ciudades del área como Conil, Vejer o Tarifa vuelven a ganar protagonismo como centros de intercambio y redistribución. Las tierras de este ámbito litoral quedan en manos
de Alonso Pérez de Guzmán y pasan a formar parte del ducado de Medina Sidonia
desde su constitución en 1445, al igual que la mayor parte del territorio de La Janda.
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Los repartos de tierras posteriores a la conquista son el origen de la propiedad comunal,
que en este ámbito tiene un especial protagonismo por las hazas de la suerte, un tipo
especial de tierras del Común que los vecinos de Vejer han logrado mantener a pesar de
los diversos intentos de ocupaciones y enajenaciones, permitiendo que estos terrenos
singulares, tanto por su trasfondo histórico como por su aspecto –largas y estrechas
lenguas de tierra-, lleguen a nuestros días.
A partir del siglo XVI se consolidan los señoríos nobiliarios que empiezan a definirse a
finales de la Baja Edad Media. Los repartimientos que se producen tras la conquista y las
posteriores adquisiciones por parte de los señores van configurando la propiedad de la
tierra en el ámbito. Por una parte, pequeñas parcelas que se otorgaban a los nuevos
pobladores para fijarlos en el territorio y favorecer la recuperación de tierras incultas y
deshabitadas; por otra, tierras comunales que incluían espacios forestales y de pasto
pero también terrenos agrícolas como las hazas de la suerte; y por último, las grandes
propiedades de los señores, explotadas directamente las menos, o arrendadas a terceros
para obtener rentas. Durante toda la Edad Moderna se inicia un proceso de concentración de la tierra con el cerramiento y adehesamiento de fincas y la usurpación de baldíos
y terrenos comunales por parte de los señores que llega a su máxima expresión en el
siglo XVIII.
La conformación de los señoríos durante la Edad Moderna también tiene repercusiones
importantes en el desarrollo de la actividad almadrabera, que experimenta su máximo
auge en este período. La riqueza económica que se obtenía de esta actividad pesquera
motivó al duque de Medina Sidonia para hacerse con el monopolio de las almadrabas
en la costa occidental andaluza a cambio de la defensa del litoral de las incursiones
bereberes y los ataques piratas. Éstas son las causas de la construcción entre los siglos
XVI y XVIII del sistema defensivo litoral, que excede los límites de este ámbito. Las torres
vigías tienen el doble objetivo de defensa y vigilancia de la costa, por una parte, y de
ayudar en las tareas vinculadas a la captura de atunes, por otra. Destacan en este sentido las torres de Roche, Castilnovo, Meca, el Tajo, el Cabo de Gracia, los Maderos, el
Cabo de la Plata o de las Palomas; así como los castillos de Guzmán el Bueno en Conil y
de Barbate y los edificios de las Chancas de Conil y Zahara de los Atunes. Este sistema
defensivo era especialmente denso en las proximidades del Estrecho por las condiciones
de cercanía al continente africano y por la situación junto a la entrada del mar Mediterráneo.
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que dan lugar a la actual urbanización de Roche. En el término de Tarifa se crea en 1950
el poblado de Tahivilla por parte del Instituto Nacional de Colonización, expropiando el
cortijo del mismo nombre para repartir las tierras entre los jornaleros.
Otro aspecto destacado de la primera mitad del siglo XX en el ámbito es el crecimiento
del núcleo de Barbate como consecuencia del desarrollo de la industria de las almadrabas. La creciente importancia de la localidad lleva a la reivindicación de sus pobladores
de independizarse de Vejer, hecho que se consigue finalmente en 1938, en plena guerra
civil. Junto a Barbate se desvinculan de Vejer los pequeños núcleos de Zahara de los
Atunes, Caños de Meca y Zahora. De esta forma, las tierras de El Palmar quedan como
los únicos terrenos litorales del municipio de Vejer.
Finalmente, hay que destacar la continuidad durante la etapa contemporánea de la
actividad bélica en el ámbito. Desde la batalla de Trafalgar, que tuvo lugar en 1805 en el
contexto del enfrentamiento entre británicos y franceses y se desarrolló frente al cabo
del mismo nombre, hasta la construcción en 1929 del castillo de Santa Catalina en Tarifa,
rodeado de bunkers durante la Segunda Guerra Mundial y el período de la Guerra Fría, u
otra serie de factores internacionales que han perpetuado la fuerte presencia militar en
este espacio, multiplicándose el número de elementos y propiedades del ejército durante el siglo XX.

Evolución reciente
Durante la primera mitad del siglo XX, fueron las iniciativas impulsadas desde el Estado
las que tuvieron mayores implicaciones para el paisaje del litoral de La Janda, como la
política de forestación de arenales y breñales costeros que se lleva a cabo en el litoral de
Conil y Barbate, de la que hoy son resultantes la Dehesa de Roche y el Parque Natural
de La Breña y Marismas del Barbate.
Sin embargo, las acciones más determinantes que se desarrollan en este período son las
vinculadas a la política de colonización agrícola que tiene como objetivo poner en cultivo
nuevas tierras para mejorar la situación de una importante masa social empobrecida y
ampliar la extensión de las superficies agrícolas regadas, que ya se han comentado en el
apartado anterior.

En lo que respecta a los procesos que tienen lugar durante la etapa contemporánea,
destacan especialmente los efectos de la reconversión de la propiedad de la tierra en el
siglo XIX y los relacionados con la colonización agrícola de la primera mitad del siglo XX.
En relación con el primero de estos procesos, los intentos de reconvertir el sistema de
propiedad a través de las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, las desvinculaciones
nobiliarias y los repartos de tierras de baldíos y realengos, lejos de conseguir sus objetivos de extender a la población el derecho a la propiedad de la tierra, terminaron por
hacer cristalizar la gran propiedad. Los pequeños propietarios, los arrendatarios y los
jornaleros no pudieron acceder a las tierras desamortizadas, que fueron a parar a manos
de la burguesía emergente y de los nobles a título individual. Además, perdieron el
acceso a los recursos de una gran parte de las tierras comunales, como ocurrió con las
dehesas de propios de Conil.

Pero son los procesos que se desarrollan a partir de la segunda mitad del siglo XX los
que tienen mayor relevancia en la conformación del actual territorio del área. A partir de
los años 70 se comenzó a favorecer con diversos equipamientos el desarrollo turístico de
los núcleos tradicionales del litoral y se inicia la expansión de las segundas residencias,
aprovechando el atractivo de esta franja litoral por las características naturales de su
entorno. A pesar de ello, se trata de una de las zonas del litoral andaluz, junto a Cabo de
Gata, la Costa Tropical Granadina y Doñana en Huelva, donde el desarrollo turístico ha
tenido un menor impacto territorial y paisajístico, conservándose el carácter rural predominante que tradicionalmente ha tenido. La causa principal de este hecho tiene que
ver, en su origen, con dos factores. De un lado, las mencionadas restricciones que imponían los terrenos militares, y de otra, las condiciones climáticas, especialmente derivadas
del fuerte viento de levante, que disminuyen los atractivos habituales de sol y playa del
sur peninsular. Ambos factores fueron los que permitieron alejar de la comarca el desmesurado crecimiento inmobiliario de los años 60-70.

En lo que respecta a la colonización agrícola de la primera mitad del siglo XX (19201960), es un proceso complejo que en este ámbito implica, entre otros aspectos, repartos
de tierras comunales, la desecación de la laguna de La Janda y la regulación de los
cursos fluviales del Barbate y el Celemín. En el término de Conil, se van descatalogando
tierras de la Dehesa de Roche en tres momentos sucesivos: en 1925 surge, por Real
Decreto, el núcleo rural de Barrio Nuevo, declarado zona de colonización agrícola; en
1932, hubo nuevos repartos en Roche, entre jornaleros en paro y finalmente, en 1949, se
realiza el último reparto en la Dehesa. En 1963 se segregan y privatizan nuevos terrenos

Indirectamente, dicha ausencia de presión urbanística, junto a la presencia de terrenos
militares (en 1981 Defensa Nacional ocupa la Sierra del Retín como campo de maniobras
en la Zona Marítima del Estrecho), facilitó que los espacios naturales, ya de por sí valiosos por su localización en el principal paso migratorio entre los continentes europeo y
africano, así como la rica fauna marina de la única entrada natural al Mediterráneo,
continuaran conservando sus cualidades, lo que facilitó que gran parte de sus superficies
se encuentren actualmente bajo alguna figura de protección, destacando los Parques
Naturales y LIC de La Breña y Marismas del Barbate, de Los Alcornocales y del Estrecho.

Por otra parte, la actividad pesquera en el ámbito se revitaliza durante la segunda mitad
del siglo XX con la construcción de los puertos pesqueros de Barbate (1961) y Conil
(1985), aunque comienza a perder peso específico en la economía del área en el nuevo
siglo. En este sentido, la ampliación de estos puertos con dársenas deportivas ha supuesto una renovación del sector portuario en el litoral de La Janda. Un caso distinto es el
que concierne al puerto de Tarifa, que tras pasar a depender en 1982 de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras se afianzó como uno de los principales puertos de la
península en tráfico de pasajeros y mercancías, gracias a su cercanía al puerto africano
de Tánger.
En las últimas décadas, algunos de los aspectos que en principio eran un inconveniente
para el desarrollo de la actividad turística, pasan a convertirse en una oportunidad. Una
vez desaparecida la tensión bélica (en parte debido a las nuevas técnicas defensivas que
no requerían un emplazamiento en la primera línea de costa), comenzaron a retirarse
gran parte de los efectivos que controlaban este espacio y aparecieron grandes extensiones de playas con escasa o baja densidad edificatoria. La comarca cobra así un especial interés para una parte de la sociedad que demanda un contacto más directo con la
naturaleza. Pero además, a ello hay que sumar que el viento de levante, que se constituía como un repulsivo para el disfrute del sol y la playa, se convierte, gracias a los deportes náuticos de vela, en un factor natural primordial que atrae a aficionados a este
tipo de deportes desde lugares muy distantes.
Esto ha llevado en la actualidad tanto al desarrollo de los cascos urbanos originales
(fundamentalmente en Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Barbate), como a la
aparición de ciertos enclaves turísticos y urbanizaciones dispersas, como son los casos de
El Palmar en Conil o Zahara de los Atunes en Barbate, si bien sus dimensiones y densidades no pueden compararse con las observadas en los vecinos municipios de Chiclana
de la Frontera o, más allá, de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Siguiendo la costa en
dirección oeste-este, se pueden distinguir las siguientes tipologías de espacios turísticos
en el área:
1.

La constituida por los espacios de Roche, Caños de Meca, Cabo de Plata-Atlanterra,
Bolonia-El Lentiscal y El Cuartón-El Bujeo. La nota predominante en todos ellos es
su carácter rural, siguiendo en la mayoría de casos un formato extensivo de baja
densidad con viviendas unifamiliares tipo chalet. Destaca en el conjunto Roche, una
urbanización costera de calidad entre acantilados y pinares, que acumula la cuarta
parte de la oferta de segunda residencia de Conil. También de calidad son las “villas” de Cabo de Plata y El Cuartón, ambos enclaves interiores proyectados en la
década de 1960 como Centros de Interés Turístico Nacional, aunque luego su desarrollo se vio limitado por su cercanía a terrenos militares. El Lentiscal es un asentamiento espontáneo en la Ensenada de Bolonia, al este de las ruinas romanas de
Baelo Claudia y caracterizado por un desarrollo urbano anárquico en torno a caminos y vías pecuarias.

2.

El que representan los espacios compartidos de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa,
núcleos de tradición pesquera que han visto expandir su entramado urbano con
nuevas urbanizaciones turísticas. Las viviendas de segunda residencia constituyen la
oferta principal en todas ellas.

3.

El modelo de
tipo enclave en
diseminado que
encontramos en
el municipio de
Conil de la Frontera; en El Palmar, a medio
camino
entre
Conil y los pina-
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res de La Breña; en Zahora, entre estos últimos y el Tómbolo de Trafalgar; en el río
Barbate, a lo largo de la margen izquierda entre los núcleos de Barbate y Vejer de
la Frontera; y hacia el interior de Tarifa. La construcción ilegal de viviendas de segunda residencia en todos ellos desde los años 1990 ha dado lugar a graves problemas ambientales, territoriales y urbanísticos.
4.

El caso de Cabo de la Plata y Atlanterra, enclaves de Tarifa en proceso de ocupación del único segmento litoral no protegido en el municipio. Su expansión hacia
Zahara de los Atunes, al noroeste, con una tipología edificatoria que poco tiene que
ver con el resto del ámbito (plurifamiliar en manzana abierta y oferta hotelera de
calidad), tiende a formar un espacio conurbado con este núcleo.

LITORAL

Otro de los espacios con más significación histórica en este tramo litoral es el cabo
Trafalgar. La batalla que tuvo lugar frente a las costas de Caños de Meca en 1805 ha sido
objeto de numerosas representaciones artísticas de relevancia internacional, contribuyendo a afianzar la carga simbólica de este lugar.
En lo que respecta a las representaciones artísticas más recientes, destaca la producción
del pintor Joaquín Sáenz que ha dedicado numerosas obras a indagar en los paisajes de
las playas de Conil y Vejer entre las décadas de los 70 y los 90 del siglo XX, en los que la
naturaleza es la protagonista absoluta. Entre los distintos escenarios representados,
destacan los cuadros dedicados al río Salado, al faro de Roche, al Roqueo y a las playas
de El Palmar y de Los Bateles.

Aspectos perceptivos y estéticos
Esta área paisajística del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho se caracteriza por
tener una alta complejidad en relación con los rasgos más perceptivos ya que en ella se
aúnan un paisaje de alto valor ambiental y escénico, unos núcleos urbanos con relevantes valores patrimoniales, unos rasgos identitarios vinculados a las actividades tradicionales y un entorno donde se van consolidando a lo largo de los últimos años la expansión
turística y otros usos y nuevas funcionalidades del territorio.
En lo que respecta a las representaciones iconográficas del ámbito, las primeras miradas
que nos han llegado se remontan a una serie de vistas del siglo XVI, que concentran su
interés fundamentalmente en dos aspectos: los núcleos principales de Tarifa, Conil y
Vejer y las actividades económicas tradicionales de estas poblaciones.
En este sentido, destacan las vistas de Vejer y Conil de Hoefnagel correspondientes a su
obra Civitatis Orbis Terrarum de finales del siglo XVI y las vistas de Tarifa y la playa de
Los Lances de Wyngaerde de 1567. Estas composiciones, ejecutadas a partir de unos
dibujos iniciales tomados del natural, se centran en la representación del emplazamiento
y la estructura de los núcleos urbanos y de su imagen externa, pero también contienen
otros detalles como escenas cotidianas y personajes locales que reflejan los principales
aspectos económicos y sociales de las ciudades retratadas.
En el caso de Tarifa, la vista recoge, fuera de las murallas de la población, la presencia de
unas atarazanas, reflejo de la actividad portuaria de la ciudad. En la vista de Vejer, se
resalta el control visual que ejercía este núcleo enriscado sobre el territorio circundante y
sobre el ámbito del Estrecho, representándose incluso la costa africana. En el dibujo de
la playa de Los Lances, junto a la descripción de los principales cabos y puntas de la
costa, se señala la presencia de las ruinas romanas de Baelo Claudia. Pero uno de los
aspectos que cobra más relevancia en estas representaciones, como se observa en la
vista de Conil, es el interés por la actividad pesquera y, en concreto, por las almadrabas y
los diferentes oficios relacionados con el procesado del atún.
En este sentido, la representación de la actividad almadrabera se afianza como un tema
recurrente en los siglos posteriores, constatando la importancia de la misma como base
económica del ámbito costero. Esta abundancia de representaciones también se relaciona con la importancia de la casa ducal de Medina Sidonia, que ostentaba el monopolio
de las almadrabas y en cuyo archivo además se ha conservado una gran cantidad de
documentación sobre las propiedades del ducado. Esta documentación se origina en
muchos casos en el contexto de los litigios entre los duques y las distintas poblaciones
que reclamaban algunas posesiones, pero también entre los duques y el rey, que hacía
fuerza para recuperar el control de las almadrabas dificultando el abastecimiento de sal
–las salinas eran monopolio real-, fundamental para conservar el pescado de la almadraba. En este contexto, sobre todo en el siglo XVIII, se realiza una interesante documentación de las almadrabas de esta franja litoral.

Almadraba de tiro de Conil en el siglo XVIII (Archivo Ducal Medina Sidonia).

Vista de la ciudad de Conil. H Almadraba de Conil en el siglo XVIII (Archivo Ducal Medina
Sidonia)
oefnagel, Civitates Orbis Terrarum, 1598.

Por otra parte, junto a las representaciones iconográficas que han marcado en gran
medida la imagen proyectada de este ámbito, es importante tener en cuenta cuáles son
las percepciones sociales actuales en relación con los paisajes del litoral de La Janda. En
este sentido, puede ser de gran ayuda el proceso de participación social realizado en el
1
área en el contexto del proyecto… . Dicho estudio concluye que existe una alta valoración social de este litoral, destacando en especial las playas del ámbito como contenedoras de una gran carga simbólica e identitaria de los valores del ámbito en su globalidad:
naturalidad, autenticidad, singularidad, tranquilidad. Asimismo, l as playas concentran el
potencial de este ámbito como principal recurso turístico, destacándose los citados
atributos como defensa de un modelo turístico diferenciado al de otras franjas del litoral
andaluz.
También alcanzan una alta valoración los recursos patrimoniales del ámbito y los núcleos
principales, entre los que destaca Vejer, o la actividad agraria y pesquera tradicional. Por
el contrario, las zonas residenciales dispersas, como Los Caños o El Palmar, representan
espacios diferenciados en esta franja costera por su grado de alteración, en contraste
con estos espacios más naturales o rurales. En este sentido, también se destaca el im-

1

ZOIDO NARANJO, F. (Dir.) El paisaje en la práctica de la ordenación del territorio. Sevilla: Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda-Secretaría General de Ordenación del
Territorio, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Centro de
Estudios Paisaje y Territorio. En prensa.

The Battle of Trafalgar, J.M.W. Turner, 1806. National Gallery.
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pacto que ocasiona la presencia de algunas implantaciones de energías renovables en
este espacio.

LITORAL

En definitiva, la imagen del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho se vincula principalmente con la naturalidad (espacios naturales protegidos, playas y calas poco intervenidas por el hombre,…) y con la riqueza y variedad de su patrimonio cultural (numerosos
restos medievales en los núcleos de Vejer, Conil y Tarifa, ciudad romana de Baelo Claudia, torres almenaras de la costa,…). Junto a esta realidad material, existen otras percepciones en el ámbito ligadas a valores más de tipo simbólico o identitario, como ocurre
con el histórico carácter de frontera que derivó en un territorio poco habitado; con la
identificación de la actividad almadrabera como representativa de este litoral, aunque su
presencia actual sea reducida; o con la presencia constante del viento de levante, hoy
convertida en recurso aprovechable a través de los deportes náuticos y de la energía
eólica.

Descripción sintética del carácter paisajístico

Playa por la mañana o La Fontanilla y Bateles desde El Roqueo, Joaquín Sáenz (1988).

En verano el sol se oculta por Roche, Joaquín Sáenz (1994).

La diversidad y la naturalidad son los rasgos más definitorios del carácter paisajístico del
litoral de La Janda y las sierras del Estrecho. Entre los atributos que contribuyen a la
singularidad de esta área destaca la coexistencia de aspectos naturales, históricos y
perceptivos muy diferenciados e incluso opuestos, que se han convertido en sí mismos
en los fundamentos de su paisaje. Entre estos contrastes, el principal es la propia localización del área, enfrentada entre distintas aguas, el Atlántico y el Mediterráneo, y distintos continentes, Europa y África; pero también es destacable la conjunción en esta franja
litoral de extensos arenales y costas escarpadas, así como los nuevos usos turísticos e
incipientes desarrollos cercanos a la línea de costa frente a la tranquilidad y continuidad
de las campiñas agroganaderas o el auge de los nuevos deportes náuticos junto a la, ya
menos relevante pero fuertemente identitaria, tradicional actividad pesquera del ámbito.
Por otra parte, la marcada naturalidad es otro de los rasgos del paisaje de esta área
litoral. En este sentido, destaca la singular orografía del ámbito, determinada por el
plegamiento alpino que forzó a los sedimentos marinos situados entre los viejos continentes de Europa y África a desplazarse y torcerse para emerger a la superficie formando dos cordilleras y un estrecho canal de navegación, el Estrecho de Gibraltar. Estas
facies sedimentarias originales denominadas flysch aún son bien perceptibles gracias a la
existencia de alineaciones rocosas que facilitan la lectura de los buzamientos, quedando
patente cómo el flysch de las altas sierras baja de forma escalonada hasta la propia línea
de costa, donde las secciones horizontales causadas por la fuerza del mar se prolongan
por debajo del nivel del mar hasta perderse en el fondo. Junto a estas formaciones
serranas, también aparecen en este ámbito unos espacios elevados de cimas cóncavas
denominadas por su parecido morfológico como muelas. Su privilegiada altura ha sido
aprovechada históricamente para localizar núcleos de población que, ubicados en los
enclaves más elevados, oteaban grandes extensiones de terreno al tiempo que sus faldas
ofrecían una notable defensa natural ante los ataques enemigos. Por su parte, las campiñas más deprimidas se muestran como un interminable mar de lomas y cerros cubiertos por una suave manta de vegetación cuidadosamente cepillada por el viento. Como
contrapunto a estas formas escarpadas de sierras encajadas, de muelas rodeadas de
taludes y de extensas campiñas alomadas, se encuentran en La Janda una serie de llanuras aluviales recientes que, hoy en día, siguen conservando los procesos naturales que
las conformaron, especialmente en las marismas.

Pero además de los diversos factores naturales, el propio devenir histórico de estas
tierras ha propiciado el mantenimiento de extensos espacios sin transformar en este
litoral que albergan importantes valores ambientales y naturales. La distribución de los
primeros núcleos de población estuvo determinada por los aprovechamientos marítimos
y comerciales que permitían las condiciones geográficas de esta franja costera desde la
antigüedad (Tarifa, Bolonia, Zahara de los Atunes, Barbate y Conil de la Frontera responden a antiguos puertos pesqueros que aprovechan las rutas migratorias del atún rojo
para establecer sus puestos). Sin embargo, a partir de la Edad Media, el carácter fronterizo será el que impere en este territorio durante siglos dando lugar al desarrollo de las
actividades pecuarias y, sobre todo, a un “vacío poblacional” que permanece hasta la
actualidad como uno de los rasgos característicos de este espacio, como se aprecia en
las importantes distancias existentes entre el grupo de poblaciones de Barbate, Vejer de
la Frontera y, en el lado opuesto, Tarifa. Este carácter fronterizo y militar se perpetuó
durante la Edad Moderna por los diversos ataques enemigos provenientes del mar, lo
que motivó la construcción de un complejo sistema de torres vigías, y continuó durante
los siglos siguientes debido a la posición geoestratégica del área para los intereses internacionales en el Estrecho.
Esta circunstancia ha permitido la conservación no sólo de importantes espacios naturales, sino también de numerosos enclaves y elementos patrimoniales, evitando la presión
de los desarrollos urbanos de la segunda mitad del siglo XX. Así, el sistema urbano de
este tramo de costa está caracterizado por la presencia de núcleos históricos que conservan, en el caso de Tarifa, Conil y Vejer de la Frontera, un entramado heredado de la
época medieval, rodeado por nuevos desarrollos urbanísticos. Por otra parte, aparecen
una serie de urbanizaciones residenciales de escasa densidad, concentradas fundamentalmente en la parte noroccidental, la más cercana a la vecina Bahía de Cádiz. Y finalmente, varias urbanizaciones rurales de carácter difuso, surgidas en los momentos de
retirada militar pero sin la planificación necesaria para ofrecer unos correctos servicios
municipales de abastecimiento.
El modelo de desarrollo turístico que se ha desarrollado en las últimas décadas en el
área difiere en gran medida del que ha tenido lugar en otros tramos del litoral andaluz.
Esto es debido a que las características de esta costa han atraído a un turismo interesado
en el contacto con la naturaleza y que aprecia los valores ambientales, históricos y culturales que protagonizan el escenario único del paisaje del área.
Todos estos rasgos que determinan el carácter del paisaje del litoral de La Janda y las
sierras del Estrecho (diversidad, singularidad, naturalidad, riqueza ambiental y patrimonial,…) destacan además por su indudable incidencia en los significados y valores que la
sociedad atribuye a los espacios del área.

Otro factor natural de gran impronta en el paisaje de este ámbito y que ha influido en su
menor antropización es el viento de levante, habitualmente cálido, seco y marcadamente
fuerte en los meses de verano y con una importante repercusión en numerosos aspectos
ambientales, socio-culturales y perceptivos.
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Cualificación
Identificación de valores y significados
El litoral de La Janda y las sierras del Estrecho es, como se ha visto, un espacio que
alberga importantes valores que, además de su fuerte impronta en el paisaje, tienen
también un papel determinante en las percepciones de la sociedad sobre este tramo del
litoral gaditano. Los principales valores paisajísticos que se detectan en el área pueden
clasificarse dentro de la siguiente tipología:












Valores naturales y ecológicos. La presencia de diversos espacios naturales
protegidos es uno de los principales atractivos de este litoral. Además de lo
que suponen como reservorio de los valores ambientales y paisajísticos del
ámbito, su emplazamiento en el Estrecho hace que tengan una función fundamental como refugio de las aves migratorias que viajan de norte a sur, y de
las marinas que circulan hacia y desde el Atlántico al Mediterráneo.
Valores históricos y patrimoniales. La riqueza patrimonial de la presente área
es uno de sus mayores recursos, ya que cuenta con exponentes muy valiosos
de las diferentes civilizaciones que dejaron su huella en estas tierras: conjuntos
históricos de las principales localidades del ámbito, edificios singulares y arquitectura defensiva, cuevas con pinturas rupestres, infraestructuras ligadas a actividades tradicionales,… Además de este patrimonio material, también están
presentes en el área otros valores históricos de tipo inmaterial, como los acontecimientos relacionados con la batalla de Trafalgar, de gran relevancia por la
impronta y las connotaciones que dejó en el significado de este lugar y que
permanecen en la actualidad.
Valores simbólicos e identitarios. Entre estos valores, destaca especialmente la
localización del área junto al Estrecho de Gibraltar y frente a la costa africana,
hecho que le otorga importantes connotaciones simbólicas, además de escénicas, a este litoral. También hay que señalar la importancia de la pesca del
atún en el ámbito, ya que está muy presente en la percepción de la población.
La actividad almadrabera, ya residual, se promueve como bien cultural de este
espacio y existen centros de interpretación que facilitan la lectura de todas sus
implicaciones para este litoral a lo largo de la historia. Por otra parte, otro de
los rasgos representativos de este espacio es la presencia constante del viento
de levante que, entre sus diversas repercusiones, tiene una gran influencia en
las percepciones por el impacto visual de las formas que adquieren algunos
elementos del territorio, por el protagonismo de su silbido o por la propia sensación del roce en la piel. Asimismo son relevantes las hazas de la suerte, por
su impronta en el paisaje y por sus implicaciones en relación con la integridad
histórica de este espacio y con sus valores identitarios y de solidaridad social.
Valores productivos. Junto a la tradicional actividad pesquera, destacan las
huertas tradicionales de este litoral, así como la presencia del ganado retinto
en las campiñas agroganaderas del ámbito.
Valores de acceso y uso social. El desarrollo de un modelo de turismo vinculado al contacto con la naturaleza se considera como un valor diferenciador de
este tramo costero en relación con otros espacios del litoral gaditano y andaluz en general.
Valores escénicos. La diversidad geomorfológica de la línea de costa de este
tramo litoral constituye un verdadero prontuario de formas representativas de
los procesos y agentes que lo han ido conformando: marismas, acantilados,
arenales y dunas, tómbolos, ensenadas, sierras costeras, plataformas y rasas
marinas, etc. Algunos de ellos, además, presentan particularidades morfológicas (tómbolo de Trafalgar, cantiles de La Breña,…) que les otorgan una notable
singularidad como georrecursos.

LITORAL

Inventario-diagnóstico de recursos paisajísticos
Los valores y significados identificados en el apartado anterior se concretan en una serie
de recursos que constituyen el fundamento del carácter y de la imagen percibida de la
presente área del litoral gaditano. Junto a los principales recursos, que se vinculan a los
elementos del patrimonio natural y cultural reconocidos institucional y socialmente,
existen también otros recursos complementarios que contribuyen al acceso social, al
disfrute y a la interpretación del paisaje del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho.
Espacios naturales protegidos por figuras de protección:










Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate.
Parque Natural del Estrecho.
Parque Natural de Los Alcornocales.
ZEC Acebuchales de la campiña sur de Cádiz.
ZEC Punta de Trafalgar.
ZEC Pinar de Roche.
Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar.
Monumento Natural Duna de Bolonia.
Paraje Natural Playa de Los Lances.

Patrimonio cultural protegido por figuras de protección:








Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.
Conjuntos Históricos de Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera y Tarifa.
Sitios con pintura rupestre: cuevas del Moro, de Atlanterra, del Arco, del Helechar, de las Palomas, de los Alemanes, del Realillo, de Ranchiles, del Sumidero,
del Arroyo, del Betín (Tarifa).
Manifestaciones megalíticas: necrópolis de Los Algarbes, dólmenes de El Aciscar, Las Piñas, Tahivilla y Facinas (Tarifa).
Yacimientos romanos: Mercablum (Conil), Besaro (Vejer), Baesippo (Barbate),
Mellaria (Tarifa). Numerosas factorías de salazón, alfares y villae.
Patrimonio defensivo:
-





Castillos de Santiago (Barbate), de Guzmán el Bueno (Conil), de Vejer
(Vejer), de Guzmán el Bueno y de Santa Catalina (Tarifa).
Torres de Castilnovo, Conilejo, Roche y Blanca (Conil); del Tajo, Trafalgar y
Meca (Barbate); del Mayorazgo, de Buenavista, Corredera, del Palmar
(Vejer); de Camarinal, de los Maderos, de la Plata, de las Palomas, de la
Almedina, de los Guzmanes, del río Guadalmedina, de Valdevaqueros, de
la Peña y del Rayo (Tarifa).
Fortalezas-Casa Chanca de Conil de la Frontera y Zahara de los Atunes.

Foto 224. Tómbolo de Trafalgar.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.



-

Faro de Trafalgar.
Patrimonio etnológico e industrial: ladrillera Santa Isabel (Conil), Lonja de pescado, Almadraba, Salinas (Barbate), molinos harineros y hornos.
Poblado de colonización de Tahivilla (Tarifa).
Miradores:
-

Mirador del Estrecho.
Observatorio de aves de la playa de Los Lances.
Monte Camarinal.
Cueva del Moro.
Observatorio del Valle del Santuario.
Mirador de la Peña.
Mirador del Acantilado.
Mirador de Trafalgar.
Observatorio Bolonia.
Observatorio Guadalmesí.



Punto de información del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate.
Punto de información del Parque Natural del Estrecho.
Centro de visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.
Centro de interpretación del atún rojo de almadraba.

Senderos señalizados:
-

Equipamientos de uso público:


Centros de interpretación y puntos de información:
-



Mirador Cerro del Tambor.
Mirador Monte Camarinal.
Mirador Cueva del Moro.

De la playa de Los Lances.
De la duna de Bolonia.
Cerro del Tambor.
De la Peña.
Los Algarbes-Betijuelo.
Colada de la Costa.
Faro Camarinal.
Del Acantilado.
Torre del Tajo.
Caños y Torre de Meca.
Jarillo- Torre de Meca.
Las Quebradas.

Áreas recreativas:
-

Majares del Sol.
La Peña.
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Otros elementos de interés para la interpretación del paisaje:





Las inmediaciones de algunas torres almenaras, por su estratégico emplazamiento, son en la actualidad inmejorables miradores del paisaje del área.
Las romerías son manifestaciones del sentir popular que pueden servir al mismo tiempo para conocer y valorar los espacios de gran valor paisajístico del
entorno de las poblaciones.
Las hazas de la suerte son un tipo de parcelario específico y particular de esta
área, consistente en largas lenguas de tierra que suponen la permanencia en
el territorio de un tipo de propiedad y de explotación con unas características
singulares y cuyo origen se remonta a los repartimientos castellanos que se
realizaron tras la reconquista, entre los siglos XIV y XV. Su conservación es
también un símbolo de la lucha de los pobladores de Vejer y Barbate por
mantener este tipo de propiedad comunal frente a los diversos intentos de
ocupaciones y usurpaciones.

Evaluación del carácter paisajístico
El área del litoral de La Janda y las sierras del Estrecho es un territorio de marcada estabilidad, a rasgos generales, cuyo proceso de evolución histórica ha permitido la conservación de sus principales valores naturales y culturales, manteniendo íntegros o poco
alterados los principales atributos de su carácter paisajístico y haciendo posible la lectura
de las diferentes fases de conformación de este espacio singular en el contexto del litoral
andaluz.
Como se ha señalado en apartados anteriores, diversos factores, como la existencia de
propiedades militares o las limitaciones que impone el fuerte viento de levante, han
preservado esta franja litoral de una antropización intensa, permitiendo la posibilidad de
conservar extensos espacios naturales, ahora protegidos por la legislación medioambiental.

LITORAL

A estos hechos, que han influido en mantener la naturalidad del área como uno de los
rasgos más característicos de su paisaje, se suma también la riqueza patrimonial del área
con exponentes paisajísticamente muy destacados por su emplazamiento, como el
núcleo histórico de Vejer de la Frontera o la ciudad romana de Baelo Claudia.

extraños en un paisaje agrícola tradicional; sin embargo, es la energía eólica la que, tanto
desde una perspectiva perceptiva como objetiva, produce los mayores impactos paisajísticos, al situarse los conjuntos de aerogeneradores sobre lomas y cerros de cierto valor
escénico y natural.

Sin embargo, aunque esta franja del litoral haya conseguido evitar las grandes transformaciones urbanísticas que han experimentado otros tramos costeros, tampoco se ha
visto exenta de nuevos crecimientos y diversas implantaciones en las últimas décadas,
algunas de las cuales han causado un notable impacto paisajístico a escala local. En este
sentido, se han producido desarrollos urbanos pronunciados en los entornos de los
núcleos principales del área, dando lugar a la banalización de los recorridos de aproximación y acceso a los mismos y a la conurbación de algunos espacios. Pero los efectos
paisajísticos más negativos son los producidos por el aumento incontrolado del fenómeno de la urbanización dispersa e ilegal que, promovida por el descubrimiento turístico
y vacacional de este tramo litoral, ha generado una problemática de desorden territorial,
fragmentación y pérdida del carácter de algunos paisajes del área, conformándose
espacios rururbanos confusos e inacabados.

En lo que respecta a las tradicionales actividades agroganaderas del área, destaca la
coherencia con la que históricamente se han adaptado estos usos a las potencialidades y
limitaciones del medio, permitiendo un aprovechamiento armónico de los recursos entre
la agricultura, la ganadería y la silvicultura, incluso tras la implantación en el último tercio
del siglo XX de nuevos modelos agrícolas intensivos. En la actualidad, tanto las grandes
explotaciones extensivas agroganaderas, con un creciente peso de la producción ecológica de carne de vacuno, como los latifundios de regadío del Barbate-La Janda y los
labradíos herbáceos de secano manifiestan en los aspectos más visibles de su paisaje
una tendencia clara a la continuidad. En el caso del sistema agroganadero latifundista, el
de más incidencia paisajística y a la vez el más frágil y de más altos valores, los cambios
de detalle que se aprecian corresponden a pequeños y acotados avances/retrocesos de
la superficie cultivada, que en el caso de avances implica pérdida de monte acebuchal,
aunque sin que este proceso alcance proporciones destacables. Distinta es la situación
en los regadíos campesinos y minifundistas del entorno de Conil, dinámicos y relativamente innovadores en las técnicas de cultivo, cooperativismo y comercialización, pero
con dos serios problemas: por una parte, la competencia de su base territorial con la
expansión espontánea de la urbanización dispersa; y, por otra, el abastecimiento de
agua, con un acuífero sobreexplotado, contaminado y con cierta intrusión marina.

A pesar de esta situación, es necesario señalar que la densidad edificatoria alcanzada, la
ausencia de tipologías edificatorias especialmente impactantes y una cierta contención
espacial en la dispersión de los espacios alterados por las construcciones, han contribuido a preservar la imagen de calidad y naturalidad de las playas de este ámbito litoral.
Constituye un objetivo fundamental para la pervivencia de estos valores y significados
evitar la conurbación y la excesiva densificación de estos paisajes periurbanos de acusado carácter estacional.
Por otra parte, las implantaciones de energías renovables han tenido una amplia difusión
en el área en las últimas décadas. El desarrollo de estas instalaciones tiene un impacto
paisajístico de gran relevancia: la energía solar fotovoltaica tiene una localización más
dispersa y ocupa superficies más extensas sobre suelos de carácter rural, provocando
alteraciones visuales y paisajísticas por lo que significa la introducción de elementos

La actividad pesquera por su parte se enfrenta a importantes desafíos en los próximos
años en relación a su refuncionalización ante la pérdida de peso específico en la economía del ámbito. En principio, las principales alternativas son el auge de los deportes
náuticos, como se refleja en la construcción de nuevas dársenas deportivas en los puertos de Conil, Barbate y Tarifa, y la puesta en valor de la actividad almadrabera como
hecho identitario y singular de este litoral, puesta ya en marcha con la construcción del
Centro de interpretación del atún rojo de almadraba en Barbate.
Finalmente, los espacios del área de dominante natural se localizan en su mayor parte
dentro de espacios naturales protegidos y las dinámicas de mayor relevancia son,
sobre todo, de conservación adaptativa, pero la contigüidad a ámbitos más dinámicos,
unido a su alto valor natural ecológico, los convierte en paisajes de gran fragilidad.

Foto 225.Pinares y tajo de la breña desde la torre del Tajo. Ensenada de Bolonia con la Sierra de Retín al fondo.
Autor: Antonio Ramírez Ramírez.
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Intervención
Estrategia general de intervención. Objetivos de calidad paisajística
La estrategia general de intervención orientada a la salvaguarda, mejora y fomento del
uso público de los paisajes del litoral de La Janda y sierras del Estrecho debería estructurarse en función de los siguientes objetivos de calidad paisajística:

LITORAL

Ámbitos y líneas estratégicas de intervención
Las líneas estratégicas de intervención que desarrollan la estrategia general expuesta en
el apartado anterior abordan los principales tipos paisajísticos generales (paisajes de
dominante natural, agraria y urbana) y una serie de temas clave que hacen referencia a
las dinámicas y procesos con mayor incidencia en el territorio y el paisaje del litoral de La
Janda y las sierras del Estrecho.

Conservación y gestión del diverso y rico mosaico de paisajes de sierras forestales,
campiñas agroganaderas, planicies regadas y litoral de extensas playas y acantilados como componente de calidad e identidad comarcal y recurso de desarrollo territorial.



2.

Salvaguarda de los valores de integridad y calidad visual del paisaje mediante una
adecuada regulación de los usos del suelo y activación de dichos valores como
elementos de comprensión y disfrute del paisaje.



4.

5.

Fortalecimiento de la conexión territorial y funcional de los espacios naturales protegidos entre la sierra, las campiñas agroforestales y las zonas húmedas y litorales,
incorporando las múltiples dimensiones del paisaje (visual, ecológica, histórica y cultural) a sus instrumentos de ordenación y gestión, así como el uso y disfrute público
de los valores paisajísticos de dichos espacios.
Protección del sistema de espacios abiertos de playas, dunas, humedales y acantilados, característico de los paisajes litorales, gestionando con las cautelas necesarias
su uso y disfrute público, y ordenando, integrando y recualificando las áreas urbanizadas del litoral.
Fomento de sistemas agroganaderos vivos y rentables, adaptados al diverso potencial agrológico de la comarca, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de los valores rurales de los paisajes.

6.

Mantenimiento de la base territorial del paisaje agrícola de regadío litoral, con una
agricultura rentable y de calidad, compatible con un diseminado edificatorio turístico y residencial, acotado, ordenado y recualificado de acuerdo con su funcionalidad
y características tipológicas.

7.

Dimensionamiento de nuevos suelos urbanizables de acuerdo con necesidades
reales, ubicados en lo posible en continuidad con las áreas urbanas existentes y en
armonía con el paisaje del entorno.

8.

Fomento de la integración visual e interpretativa de los Bienes de Interés Cultural y
de otras áreas de alto valor patrimonial en la configuración, lectura y ordenación
del paisaje y de los propios bienes culturales.

9.

Planificación y diseño de parques de aerogeneradores con visión de conjunto,
evitando interferencias e impactos sobre elementos y áreas de alto interés y fragilidad paisajística, y priorizando las opciones de generación, acumulación, acceso y
distribución de mejor integración en el paisaje.

10.

Integración del sistema viario en el paisaje, minimizando el impacto paisajístico de
los nuevos trazados e insertándolos en sus rasgos más característicos, y propiciando
en todo caso actuaciones y equipamientos para la observación e interpretación del
paisaje, de acuerdo con las características funcionales y visuales de cada tramo.

11.

Creación y equipamiento de un sistema de itinerarios paisajísticos y de miradores,
vinculados éstos en lo posible a elementos patrimoniales prominentes, que permitan la contemplación y lectura del paisaje, y la interpretación histórica y paisajística
de los propios bienes patrimoniales.





Espacios naturales

1.

3.

Patrimonio cultural

Asegurar la pervivencia y conectividad de los espacios forestales, evitando su
disminución, fragmentación o aislamiento, favoreciendo en todo caso su extensión por aquellos terrenos agrícolas que presenten un menor potencial
agrológico o en el interior de las parcelaciones y diseminados.
Reforzar la presencia y la apreciación de las formas topográficas que definen la
estructura morfológica general del área, evitando su enmascaramiento o desfiguración negligente.







Espacios agrarios




Preservar el carácter agroganadero del ámbito salvaguardando la funcionalidad de los usos tradicionales y evitando la implantación de edificaciones o instalaciones que distorsionen la imagen y significados de los espacios rurales del
mismo.
Asegurar la pervivencia y la convivencia armónica de los diferentes paisajes
agrícolas y forestales que se imbrican en los espacios rurales del área, evitando
en todo caso la simplificación funcional y visual de los mismos a causa de la
desaparición de enclaves forestales.

Energías renovables




Espacios urbanos y rururbanos










Promover el orden y la legibilidad del actual entramado rururbano existente en
el área, tomando como punto de partida para tal fin la identificación y la articulación de aquellos elementos y referencias territoriales básicas que deben
servir de referencia para dar continuidad y coherencia a las distintas piezas
que conforman el ámbito.
Evitar la conurbación de las parcelaciones y diseminados a través de nuevos
procesos edificatorios no reglados, estableciendo unos límites nítidos entre los
espacios con mayor densidad edificatoria y las áreas forestales y agrícolas adyacentes.
Definir unos criterios mínimos que permitan la recomposición y mejora de la
imagen paisajística de los espacios ocupados por parcelaciones y diseminados
que deban someterse a procesos de legalización y ordenación urbanística, favoreciendo la convivencia de las edificaciones y parcelas que finalmente puedan adquirir la condición de urbanas con los tradicionales usos agrarios de este ámbito.
Favorecer la adecuación de los modelos y determinaciones urbanísticas aplicables a los valores de naturalidad y calidad paisajística asociados a esta franja litoral, evitando la densificación o el crecimiento excesivo de los asentamientos
existentes y, en todo caso, los procesos de conurbación o el desarrollo de travesías que no cuenten con un diseño y proyecto de ejecución apropiados.
Promover la ordenación urbanística de los asentamientos poblacionales secundarios presentes en el área compatible con los valores paisajísticos de su
entorno, favoreciendo su imagen unitaria y compacta.

Poner en valor aquellos espacios y elementos que muestran la notable profundidad histórica, patrimonial y cultural de La Janda, destacando la continuada presencia de comunidades humanas en determinados enclaves y el secular
aprovechamiento de los recursos del territorio por parte de las sucesivas sociedades que lo han habitado.
Destacar y recualificar aquellos espacios y construcciones que son portadores
de valores y significados históricos, socioculturales e identitarios ampliamente
reconocidos.
Preservar los valores escénicos y formales de los recursos patrimoniales del
área y favorecer la activación de su potencial como elementos para la interpretación del carácter paisajístico del ámbito considerado.
Considerar los elementos del patrimonio defensivo del litoral de La Janda en
su conjunto, resaltando su dimensión paisajística y sus implicaciones territoriales para una mejor comprensión de estos recursos.
Salvaguardar la imagen de conjunto de Vejer de la Frontera, favoreciendo el
mantenimiento de sus valores urbanísticos y edificatorios y promoviendo su
apreciación visual en los recorridos de aproximación a los mismos o desde los
miradores y puntos de observación más frecuentados.

Promover la consideración conjunta y unitaria del ámbito para desarrollos con
alta incidencia paisajística y, especialmente, los relacionados con los usos residenciales de todo tipo y con las energías alternativas.
Conciliar la implantación de las energías renovables con la preservación de los
espacios y elementos más conspicuos o que cuentan con valores patrimoniales
y culturales socialmente atribuidos, con especial atención a las imágenes y entornos próximos a los núcleos históricos del área.

Turismo y acceso público al paisaje








Impulsar medidas destinadas a la integración paisajística de las actividades y
edificaciones turísticas que en el futuro se implanten dentro del área, identificando las localizaciones y características constructivas más acordes con los valores paisajísticos del entorno y evitando, en todo caso, la degradación o la
fragmentación de las masas arbóreas.
Facilitar el acceso y disfrute del patrimonio territorial y paisajístico del área a
través de la implantación de un sistema de espacios libres, itinerarios y miradores apoyados sobre los elementos que determinan la estructura territorial del
área o que facilitan la apreciación conjunta de la misma.
Favorecer la reinterpretación de los propios paisajes naturales como pauta de
implantación de la actividad turística, siguiendo un modelo basado en la calidad paisajística, a través del diálogo con los fundamentos naturales del paisaje.
Recualificar paisajísticamente el entorno de las infraestructuras viarias más frecuentadas, así como aquellos espacios libres que se vinculan más estrechamente a los usos sociales del paisaje (calas y playas, dotaciones recreativas,
zonas verdes, áreas de estacionamiento,…).
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