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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL ÁREA. 

La simple diversidad paisajística que ofrece el territorio de La Janda hace de por 

si oportuna la elección de este espacio para desarrollar sobre él un proceso de 

caracterización y una posterior estrategia para su interpretación y disfrute social. 

La conjunción de los diversos factores naturales que han conformado y creado la 

base física actual es diferencial al tiempo que contiene numerosos 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 patrimonial.  

Pero a todo estos valores naturales e históricos hay que sumar la importante 

situación geográfica que ocupa nuestro espacio de trabajo, aspecto que se 

convierte en uno de los principales valores por las relaciones actuales y pasadas 

que ha jugado este territorio en los movimientos norte - sur (Europa - África) y 

este - oeste (Mediterráneo - Atlántico), que le confiere una gran carga simbólica y 

un reconocimiento no sólo a nivel local o regional, sino también internacional. 

A grandes rasgos, este espacio se encuadra en la mitad sur de la provincia de 

Cádiz, a medio camino entre las sierras subbéticas de Los Alcornocales, al este, 

las campiñas de Jerez de la Frontera, al oeste, y, como limite meridional, la 

costa atlántica, la cual se prolonga desde el Estrecho de Gibraltar hasta las 

proximidades de la capital provincial. 

Se trata de un ámbito de confluencia de paisajes bien distintos, y que 

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. Un 

espacio difícil de delimitar puesto que se hace necesario encontrar las franjas en 

las que cada uno de estos tres paisajes deja de ser individual para pasar a 

formar parte de La Janda.  

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 aíre 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, 

podemos señalar dichas franjas que, de una forma más o menos concreta, 

sostienen las transiciones entre nuestra área de estudio y las colindantes. 

 

2. DELIMITACIÓN. 

2.1. Límites norte y este. 

El límite norte de La Janda se sitúa en la cabecera de los ríos y arroyos que 

confluyen en el Barbate, eje territorial sobre el que se han desarrollado muchos 

de los procesos históricos que actualmente singularizan el área. La divisoria de 

aguas del río Barbate es además empleada en numerosos casos para establecer 

los límites municipales, lo cual nos refuerza aún más la localización de nuestros 

límites a lo largo de éstas.  

Salvo la parte más septentrional del ámbito, donde los arroyos de cabecera 

ocupan parte del término de San José del Valle y un pequeño pasillo de Jerez de 

la Frontera, el área alcanza por el noreste y por el este los municipios de Alcalá 

de los Gazules, Medina Sidonia y Tarifa, existiendo algunas cuencas, como es el 

caso de la cabecera del río Almodóvar, que ocupa parte del término de Los 

Barrios. 

Al sudeste se abandona la divisoria de aguas de la cuenca del Barbate para 

prolongarse sobre los límites de los ríos atlánticos (Jara y de la Vega) y los 

primeros arroyos de la vertiente mediterránea (del Retiro, de Viña y Guadalmesí), 

delimitación que nos permite incorporar las primeras laderas de las sierras 

litorales (Sierra del Cabrito) orientadas directamente hacia el mencionado 

Estrecho de Gibraltar, un entorno de especial singularidad para La Janda y que 

se suma en su totalidad para entender distintos aspectos naturales, históricos y 

perceptivos. 

2.2. Límites oeste y noroeste. 

La frontera de poniente presenta por su parte mayores dificultades a la hora de 

establecer la franja de transición entre La Janda y sus áreas vecinas. La 

necesidad de incorporar elementos naturales, históricos y perceptivos que 

quedan en los espacios limítrofes e incluso fuera de la cuenca del río Barbate, 

obliga en este caso a desplazar la linde hasta algunas divisiones administrativas 

municipales, hasta la aparición de diferentes aspectos naturales (litológicos, 

edafológicos y morfológicos) o hasta sumar determinados usos y coberturas 

habitualmente característicos de nuestro espacio de trabajo. 

Ejemplo de ello es la localidad de Medina Sidonia, un centro urbano de vital 

importancia para comprender mucho de los procesos históricos que caracterizan 

el paisaje de La Janda. Su localización, escogida por razones militares 

(controlando una gran extensión de territorio fronterizo), ha sido posible gracias a 

la aparición de unas estructuras geomorfológicas de gran impronta paisajística, 

lo cual obliga a desplazar los límites occidentales hasta la cuenca del río 

Guadalete, concretamente hasta la aparición de las areniscas y calizas de los 

espacios más deprimidos de la campiña, donde las muelas del mioceno van 

dejando paso a unas desgastadas lomas del triásico. 

De esta forma podemos prolongar en dirección suroeste y siguiendo las franjas 

de contacto entre las margas y las areniscas, o entre la mesas y colinas, el 

corredor de transición de La Janda en su parte occidental, pudiendo incorporar 

así un importante conjunto de formaciones vegetales naturales cuya convivencia 

con los aprovechamientos agrícolas contribuyen al carácter singular del espacio. 

2.3. Límites sur y suroeste.  

La Janda es un ámbito muy relacionado con el Atlántico, y como tal ofrece uno 

de sus principales flancos abierto a él, a un océano del que diversos factores 

naturales (como diversas estructuras geomorfológicas o la proximidad de 

importantes rutas migratorias de fauna acuática), ha permitido desarrollar una 

rica cultura que ha dejado numerosos e importantes elementos históricos. Pero, 

además, se trata de un espacio costero cuya localización estratégica a nivel 

mundial (sin más se trata del territorio europeo más próximo a África, en épocas 

sitio de paso y otras de frontera), le añade un valor escénico y simbólico de una 

importancia capital para la caracterización de La Janda, siendo por todas estas 

razones necesario incorporar en toda su extensión el tramo del litoral de Cádiz 

comprendido entre los municipios de Tarifa y Conil de la Frontera. 

3. EL CARÁCTER DEL PAISAJE. 

El contraste como fundamento del carácter del paisaje de La Janda 

La Janda es un espacio donde aspectos naturales, históricos y perceptivos son 

tan opuestos que su contraste ha llegado a convertirse en parte fundamental de 

su paisaje. Esta circunstancia obliga a realizar una lectura contrastada para 

resaltar su carácter, tal como ocurre con la localización enfrentada entre 

distintas aguas y distintos continentes, el Atlántico y el Mediterráneo, Europa y 

África, entre el explosivo turismo del litoral y el ritmo sosegado de los pastos, 

entre los abiertos y extensos terrenos alomados de la campiña y los cerrados 

valles serranos, entre el movimiento ligero y ágil de los parques eólicos con el 

tranquilo, libre y errático deambular del ganado que los rodea, entre las 

prominentes puntas y las retraídas ensenadas o entre el bullicio y la sofisticación 

de los deportes náuticos y la tranquilidad y el tradicionalismo agrícola. 

La génesis de las formaciones orográficas de mayor importancia de la comarca 

tuvo lugar a partir del plegamiento alpino, que forzó a los sedimentos marinos 

situados entre los viejos continentes de Europa y África a desplazarse y torcerse 

para finalmente emerger a la superficie. Este proceso geológico ocasionó la 

formación de dos cordilleras y un estrecho canal de navegación central que 

conectaba el atlántico y el mediterráneo. En este espacio de contacto que 

conforma el Estrecho de Gibraltar, se observa con claridad las facies 
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sedimentarias originales denominadas flysch. Los estratos que lo componen 

están compuestos por materiales de distinta resistencia, lo que ha provocado 

que, a la vez que se ha desmantelado un número determinado de ellos, se han 

mantenido por otra parte enormes alienaciones rocosas que facilitan la lectura 

de los buzamientos que alcanzaron las capas sedimentarias originales. Un 

observador situado en la costa, cuando mira hacia el interior puede comprobar 

que el flysch de las altas sierras baja de forma escalonada hasta él, donde la 

rasa mareal ha seccionado los estratos horizontalmente. Desde aquí se 

contempla en los primeros metros de orilla del mar que dichos estratos se 

prolongan por debajo del agua en dirección sur, dirigiendo la mirada del 

observador hacia el continente vecino, donde emerge nuevamente el mismo 

material que pisa. Una situación que permite entender que el Atlas comparte el 

origen con las sierras litorales de La Janda, del Aljibe y, más allá, de las Béticas. 

La posición convergente de las alineaciones montañosas del Atlas marroquí y la 

Bética andaluza comprime el viento catabático sahariano, acelerándolo 

notablemente según se acerca al Estrecho de Gibraltar. Las masas de aire pasan 

por tanto a gran velocidad del Mediterráneo al Atlántico con el conocido viento de 

levante, habitualmente cálido, seco y marcadamente fuerte en los meses de 

verano. Una factor natural de gran impronta en el paisaje por su repercusión en 

números aspectos ambientales, socio-culturales y, no por último menos 

importante, en perceptivos por el gran protagonismo que adquiere su silbido, el 

roce con la piel, las morfologías de determinados elementos territoriales, etc. 

Rodeando a las ya mencionadas formaciones serranas que mantiene el flysch, 

existen grandes espacios de materiales postorogénicos donde las continuas 

crecidas y regresiones de las aguas oceánicas favorecieron la decantación de los 

materiales sedimentarios. Al contrario que en la sierras, estos sedimentos 

recientes no se llegaron a compactar lo suficiente, lo cual facilitó que ríos y 

arroyos erosionaran los terrenos más deleznables y dejaran en altura los más 

consistentes. Aparecen así con frecuencia, unos espacios elevados de cimas 

cóncavas denominadas por su parecido morfológico como muelas, cuya posición 

privilegiada ha sido aprovechada históricamente para localizar núcleos de 

población que, ubicados en los enclaves más elevados, oteaban grandes 

extensiones de terreno al tiempo que podían defenderse mejor ante los ataques 

enemigos. Por su parte, las campiñas más deprimidas se muestran como un 

interminable mar de lomas y cerros cubiertos por un suave manto de vegetación 

cuidadosamente cepillado por el viento. Ondulaciones en donde los caminos y 

las lindes aparecen entre las cimas y desaparecen en las vaguadas. Una 

agradable homogeneidad rota exclusivamente por aquellos enclaves más 

escarpados que abrigan a la vegetación arbórea y arbustiva tradicional del clima 

mediterráneo, especialmente dominada aquí por el acebuche y el palmito, y 

cuyas tonalidades, texturas y saturaciones contrastan con el pastizal que les 

rodea. 

Como contrapunto a estas formas escarpadas de sierras encajadas, de muelas 

rodeadas de taludes y de extensas campiñas alomadas, encontramos una serie 

de llanuras aluviales que siguen conservando los procesos naturales que las 

conformaron, especialmente en las marismas, donde la entrada diaria de agua 

de mar y la decantación de sus sedimentos ofrecen una imagen muy real de lo 

sucedido en el resto del área. 

Ilustración 1. Muestra de la variedad paisajística de La Janda. En la ilustración pueden observarse 

las campiñas alomadas sobre las que se estructura un parcelario visiblemente marcado por setos y 

lindes rectilíneas que refuerzan la irregularidad de sus cerros, y en las que se llevan a cabo 

aprovechamientos cerealísticos junto a pastos que alimentan una importante cabaña ganadera. 

Por otro lado, se ofrece la distribución de los densos bosques de repoblación sobre las dunas 

móviles litorales, que terminan junto al mar en un pronunciado acantilado que contrasta con la 

llana y extensa playa de arena junto a las marismas y campiñas. Y, por último, destacar la 

disparidad entre las modernas instalaciones portuarias y las tradicionales tablas de las salinas, 

muchas de ellas ya abandonadas, que denotan la continua transformación del territorio para el 

aprovechamiento de sus recursos. 

Esta parte interior de La Janda, que acoge a las campiñas alomadas, a la Sierra 

del Aljibe en sus espacios más perimetrales y a las mesas y muelas de Vejer y 

Benalup, muestra una rica variedad de elementos prehistóricos que denotan la 

riqueza y diversidad de recursos que ofrecen estos terrenos. Del Paleolítico y el 

Neolítico se han encontrado numerosos útiles líticos y pinturas rupestres en 

abrigos y cuevas de pobladores que, probablemente, accedieron desde el Norte 

de África atravesando el Estrecho de Gibraltar. De la Edad del Hierro ya aparecen 

determinados asentamientos estables que dieron paso al posterior sistema de 

ciudades fenicias y romanas que hemos heredado, que establecieron igualmente 

la red de comunicaciones básicas del territorio. Posteriormente, durante la época 

visigoda, Medina Sidonia ostentó el rango de capital de provincia y sede 

episcopal hasta que su conquista en el año 712, al poco tiempo de la conocida 

batalla de La Janda o del Guadalete, momento en el que los musulmanes 

iniciaron la conquista de la Península. En torno a este núcleo se cerró un nuevo 

sistema de comunicaciones radial que enlazaba las ciudades costeras y el 

interior de la comarca. 

Sin embargo, la estructura paisajística fundamental hunde sus raíces en el 

periodo de la conquista castellana, puesto que a la ya de por sí duras 

condiciones naturales que impone el mencionado viento de levante, hay que 

sumar el establecimiento de la banda que separaba los reinos cristianos y 

musulmanes durante los siglos XIII al XV. De un lado estaban los pueblos 

fronterizos cristianos: Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Jerez de la 

Frontera…; del otro, los territorios árabes que poseían la ciudad más próxima a 

África de todo el continente europeo: Tarifa, de la que se conservan parte de la 

estructura urbana de su medina, la muralla y alguna puerta de estilo árabe. Un 

conflicto que deja en medio amplios terrenos desolados de población y 

vegetación, terrenos abiertos que facilitan las batallas y en los que se densifican 

las construcciones militares a base de levantar torres, castillos o ciudades 
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amuralladas. Líneas defensivas perfectamente interconectadas aprovechando las 

cumbres más prominentes de las campiñas, de las sierras o de los acantilados. 

Tensiones militares que provocaron, entre otros aspectos destacados del paisaje 

de La Janda, el auge de la ganadería, pues los rebaños ofrecían la posibilidad de 

ser trasladados rápida y fácilmente en caso de nuevos enfrentamientos.  

Finalmente, tras la conquista de Granada y la expulsión de los árabes fuera de la 

península a finales del siglo XV, el Estrecho de Gibraltar pierde la condición de 

puente natural que hasta el momento había disfrutado, convirtiéndose a partir de 

este período en un finisterre que intensificaba las diferencias culturales entre 

Europa y el Magreb, salvo para algunas conexiones estratégicas (Ceuta, 

Gibraltar, etc.). 

La imagen de La Janda de interior continúa siendo la de extensos pastos 

azotados por el viento y moteados por el ganado, donde las lindes no son más 

que hilos rectilíneos que refuerzan las suaves y constantes curvas de los cerros y 

colinas, de cumbres rematadas por pueblos amurallados, castillos o torres vigías. 

Un ámbito de gran valor natural y patrimonial que, aun habiendo decaído en 

enclaves concretos por la introducción de nuevos usos y aprovechamientos, 

como la desecación de la laguna de La Janda para su puesta en regadío (con la 

consecuente pérdida de naturalidad) o la implantación de numerosos parques 

eólicos (interfiriendo en la claridad visual que singularizaba este espacio y 

favoreciendo su banalización por la introducción de aerogeneradores 

estandarizados), sigue siendo un lugar atractivo al que se van añadiendo nuevos 

desarrollos urbanos que buscan, a pesar de todo, contemplar el paisaje abierto y 

suave de las campiñas y las frondosas y agrestes sierras que las encierra. 

La Janda litoral muestra también una serie de contraposiciones debido a la 

continua secuencia de acantilados y playas, ofreciendo una combinación de 

puntas y cabos ásperos y elevados que delimitan las bajas ensenadas trazadas 

limpiamente en forma de media luna. Enclaves donde el viento vuelve a hacerse 

patente no sólo por el constante ruido y el roce con el rostro del observador, sino 

también por el poderoso movimiento de arena, que aunque lento, es capaz de 

avanzar sobre bosques de pinos hasta enterrarlos. 

 

 

Ilustración 2. La parte interior de La Janda muestra una estructura marcada, en los espacios más 

deprimidos, por unos extensos pastizales que han acogido en las últimas décadas numerosos 

parques eólicos, creando un fuerte contraste entre la tradicional actividad ganadera y la 

sofisticación de las sorprendentes torres elevadas para aprovechar los vientos del levante. Un 

alarde de la ingeniería que está destinada a alimentar a los históricos núcleos de población 

asentados en los resaltes más elevados para anteponerse y defenderse de los posibles ataques 

enemigos. 

Una conjunción entre acantilados y playas que se ha sabido aprovechar en 

diferentes periodos históricos según las necesidades del momento. Las extensas 

playas fueron, junto con otros factores naturales, especialmente la concentración 

de las rutas migratorias del atún, la razón por la que fenicios y romanos 

establecieran aquí sus colonias (Tarifa, Barbate, Conil, Zahara de los Atunes o 

Baelo Claudia, entre otras). En ellas se empleaba la pesca de la almadraba, 

consistente en crear un cerco de redes junto a la costa que se cierra y se 

arrastra a tierra firme. Una actividad de suma importancia en La Janda que ha 

llegado a nuestros días en forma de destacados puertos pesqueros, lonjas, 

factorías de salazón, edificios históricos destinados a la manipulación y gestión, 

ciudades romanas o las propias almadrabas actuales que testifican el continuo 

devenir de la actividad. 

 

En torno a esta actividad histórica, como perennes vigías ya indisolubles del 

paisaje de La Janda, aparecen en los enclaves más elevados numerosos edificios 

militares de diferentes épocas históricas. Y es que tras la conquista cristiana, las 

puntas y cabos o las dunas más elevadas cobran el protagonismo territorial al 

acoger un sistema interrelacionado de torres almenaras que servían para la 

vigilancia y el control marítimo. Estas construcciones defensivas guardan en sí 

mismas un valor paisajístico muy importante en la actualidad no sólo por las 

privilegiadas vistas que se obtienen desde ellas, sino por mostrar con gran 

claridad la importancia geoestratégica del lugar a lo largo de la historia. La 

importancia de una costa que continua hoy en día siendo militarmente valiosa y 

que, por ello, siguen manteniendo grandes extensiones bajo propiedad del 

Ministerio de Defensa; en ellas se encuentra un elenco de construcciones que 

permiten hacer una lectura cronológica de las distintas tecnologías empleadas en 

la defensa del territorio (torres vigías, baluartes, bunkers, garitas y barreras de 

control de paso, barracones, estaciones de radar, etc.). 

Un territorio sumido en una espera larga y tensa, al acecho de un enemigo que, 

sin duda, vista la orientación de todas esas fortificaciones, aparecerá por el mar. 

Un lugar que, unido a la proximidad del vecino continente, lo cual refuerza la 

imagen de vulnerabilidad militar promulgada, ha tenido como consecuencia más 

notable el desarrollo turístico diferencial con respecto a otras franjas del litoral 

andaluz y, al mismo tiempo, la conservación de enclaves naturales de alto valor 

ecológico que son la parada de abastecimiento obligada de numerosas aves 

migratorias.  
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Unas características, hasta cierto punto residuales, que comenzaron a apreciar 

determinados movimientos hippies, que convivían con un entorno militarizado 

pero disfrutando de playas y entornos alejados de la habitual presión urbanística. 

Progresivamente, con la estabilización geopolítica internacional producida a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, la tensión fue disipándose y el litoral de la 

comarca de La Janda fue convirtiéndose en un espacio cada vez más atractivo 

para el turismo. Un turismo diferenciado tanto por sus características espaciales 

(liberado de manchas urbanas continuas) como por la motivación que atrae a los 

visitantes. Un turismo que encuentra aquí un contacto muy directo con la fuerza 

de la naturaleza y que aprovecha los fuertes y constantes vientos de levante para 

practicar diferentes deportes de vela.  

La Janda es, por tanto, una comarca en donde los numerosos rasgos físicos y 

los elementos patrimoniales que se conservan la convierten en un palinsesto que 

permite realizar una lectura cronológica de la evolución de los factores naturales 

y los procesos históricos acaecidos; una serie de interacciones ambientales y 

antropológicas que crean un paisaje de contrastes incrementados con el paso 

del tiempo. Y no es sólo de una contraposición entre diversos enclaves de La 

Janda, sino que en su conjunto es un espacio de transición entre la sierra, la 

campiña, las marismas y la costa, donde las actividades silvopastoriles se 

desarrollan junto a instalaciones eólicas de alta tecnología que aprovechan los 

fuertes y constantes vientos del levante, mientras que en la costa la pesca de la 

almadraba, rodeada de un ambiente social puramente local, se mezcla con la 

internacionalización de las playas a las que acuden deportistas y turistas de 

diferentes países para disfrutar del viento y del paisaje. Y en general, de una 

mezcla de litoral y de interior que se relacionan a través del flysch, las 

deposiciones del mioceno, las actividades agrícolas y ganaderas que se suman a 

las pesqueras y turísticas, de las llanuras de las lagunas cultivadas de arroz que 

se abastecen de las aguas capturadas enlos intrincados bosques de la laurisilva 

de los canutos. Un espacio en donde no domina un único modelo territorial, sino 

que su combinación es la que define el carácter del paisaje de La Janda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Las sierras litorales próximas al Estrecho de Gibraltar son el puesto ideal para 

controlar el tráfico marítimo de entrada y salida al Mediterráneo occidental. Esta circunstancia, de 

la que ya se venía haciendo uso desde la alta Edad Media, ha continuado hasta nuestros días y es 

la que ha propiciado la conservación de grandes extensiones de litoral bajo una escasa presión 

urbanística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
10 

 

4. ITINERARIO. 

4.1. Justificación.  

El área de estudio presenta dos ejes paralelos con dirección noroeste-sureste de 

gran peso en la comarca. El de mayor antigüedad comunica las bahías de Cádiz 

y Algeciras a través de la N-340, mientras que la A-381 enlaza esta última con 

Jerez de la Frontera atravesando el Parque Natural de la Sierra de los 

Alcornocales. 

Si se observa la distribución de la red de carreteras actual, se aprecia una 

notable diferencia entre la parte noroccidental y sudoriental de La Janda. En el 

primer caso, las campiñas alomadas y litorales ofrecen unas topografías suaves 

y unos suelos fáciles de roturar, combinación positiva para el asentamiento y la 

concentración de la población que ha llevado aparejado el desarrollo de una 

importante red de caminos y carreteras. Esta circunstancia nos ha permitido 

disponer de numerosas alternativas, estableciéndose la ruta por aquellos 

enclaves en los que la lectura del paisaje se hace con mayor facilidad para el 

usuario. Ejemplo de ello es la variedad de tipologías de carreteras empleadas, 

que van desde la N-340 hasta caminos rurales que llegan a lugares poco 

transitados. 

La situación es muy diferente en la parte sudoriental, donde la sierra del Aljibe, 

con sus topografías escarpadas y sus materiales duros, ha dificultado los 

asentamientos estables de población y, consecuentemente, la creación de una 

red de comunicación interna que la articule. En este lado son exclusivamente las 

dos vías mencionadas al principio las que cruzan la sierra, obligando a que el 

itinerario discurra por espacios externos al área para evitar realizar tramos de ida 

y vuelta de gran recorrido.  

Por último, señalar que en la franja del litoral, 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 sería el eje principal del que parten otros ramales de menor rango para 

acceder a los núcleos costeros. 

A tenor de los aspectos descritos, la distribución general del recorrido acompaña 

las dos vías de comunicación principales, una por la conocida ruta del toro, al 

norte, aunque desviándose hacia la localidad de Benalup-Casas Viejas para 

contemplar con mayor detalle las transiciones entre la sierras y las campiñas, y 

una segunda por el litoral, realizando varias aproximaciones a la costa para 

observar distintos factores naturales e históricos. Finalmente, en la parte 

noroccidental, siguiendo un trazado paralelo a la delimitación del área, se han 

tomado aquellas carreteras que cumplen la triple condición de permitir la 

correcta lectura del paisaje, presentar un índice bajo de densidad de tráfico y 

ofrecer un impacto paisajístico escaso, todo lo cual aumenta las capacidades de 

percepción del observador.  

4.2. Tramos, lugares de observación y recursos. 

4.2.1.  Sentido general del paisaje. 

La Janda (T-1). 

 

En rasgos generales, y debido a la singularidad de La Janda en cuanto a espacio 

de transición y contraste paisajístico se refiere, este recorrido atraviesa las 

principales unidades de la comarca. Entre otros aspectos, en el itinerario se 

pueden observar las campiñas de Medina Sidonia en contacto con la sierra del 

Aljibe, una franja de transición sobre la que se edificaron fortificaciones que 

controlaban los pasos naturales de comunicación entre ambas unidades. 

Accesos orográficos que desde la campiña se adentran en un ámbito serrano 

rasgado por alineaciones rocosas del flysch del Campo de Gibraltar, de tamaño y 

regularidad llamativa, pero, al mismo tiempo, cubierto por extensos y profundos 

bosques de alcornoque. Un recorrido que se aproxima también al Estrecho de 

Gibraltar, donde el viajero percibe con claridad como este punto de destacada 

importancia geoestratégica, atrapa su mirada para dirigirla hacia la cercana orilla 

africana, por donde han pasado y en donde se han detenido numerosas culturas 

a lo largo de la historia. Pero además, siguiendo la dirección de la costa, el 

itinerario invita a conocer los factores naturales que han incidido en la 

construcción del territorio, especialmente interesante en esta comarca por la 

conservación de numerosos elementos arquitectónicos de carácter patrimonial 

que nos permite hacer una fácil y rápida lectura de su paisaje. Un espacio 

costero fuertemente armada durante el Medievo con torres almenaras, murallas 

y castillos cuya conexión se extiende hacia el interior para crear un sistema de 

vigilancia militar, cuyas localizaciones sirven en la actualidad de destacadas 

atalayas en las que apreciar los contrastes entre la extensa laguna de La Janda, 

las suaves y alfombradas campiñas que la rodean, las escarpadas sierras de su 

periferia, o los nuevos aprovechamientos energéticos que se han introducido en 

el paisaje. 

Este itinerario está trazado sobre carreteras de diversa titularidad y jerarquía 

para ofrecer al usuario aquellas panorámicas y secuencias visuales que mejor 

reflejan el carácter paisajístico de La Janda. Para desglosar las vías que lo 

componen se ha elaborado, para este itinerario principal y los sucesivos, una 

tabla en la que se detallan  parámetros como la matrícula, el punto kilométrico 

de inicio y final, equipamientos existentes y necesarios, etc. Entre estos datos se 

ha introducido una última columna que refleja los tramos de mayor valor 

escénico, es decir, que a diferencia de los puntos de observación, en donde los 

usuarios descienden del vehículo para contemplar, visitar o pasear, estos tramos 

de interés lo son porque desde el vehículo en movimiento se pueden tener 

secuencias visuales de gran interés paisajístico. 
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Mapa 1. Itinerario principal. 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 1 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

A-381 
Junta de 
Andalucía 

Red 
complementaria 

37.4 

Pk. 26’5 (A-389) Pk. 42’1 (A-2228) --- --- --- 

Pk. 66’2 (A-2226) Pk. 88 (A-7) --- --- --- 

A-2228 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

8’1 

Pk. 23’2 (Carretera 
de servicio del 
embalse del 

Barbate). 

Pk. 31’3 (Vía de 
servicio de la A-

381) 

- Jardín Botánico del Aljibe. 
- Sendero señalizado de la Cañada Real 
de Los Ratones. 
- Centro de Visitantes del Aljibe. 
- Mirador de la Cañada Real de Los 
Ratones. 

Acceso y mirador en el entorno 
más próximo de la presa del río 
Barbate. 

Desde el comienzo de este tramo las vistas son interesantes en ambos 
sentidos. Sin embargo, la cuenca visual se abre más y alcanza mayor 
profundidad en su lado izquierdo, donde se observa la extensa lámina de 
agua del embalse del río Barbate. 

A-2226 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

18’1 

Pk. 4’2. (Carretera 
de servicio del 
embalse del 

Barbate). 

Pk. 22’3 (Vía de 
servicio de la A-

381) 

Albergue en desuso del embalse del 
Celemín. 

--- --- 

A-7 Estatal 
Red de Interés 
General del Estado 

4’8 Pk. 103’2 (N-340) Pk. 108 (A-381) --- --- --- 

N-340 Estatal 
Red de Interés 
General del Estado 

38’6 

Pk. 81’3 (CA-9210) Pk. 103’2 (A-7) 

- Área recreativa del Bujeo. 
- Mirador del Estrecho. 
- Nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa. 

Abandonado (Pk. 87’5. Margen 
izquierdo). 

- Observatorio de aves y sendero 
señalizado de la playa de Los Lances 
(Pk. 82). 

Recuperación del mirador/centro 
de visitantes abandonado 

Circulando en dirección Algeciras - Tarifa, las vistas del Estrecho de 
Gibraltar que se presentan en la margen izquierda son de gran 
espectacularidad y belleza estética. Sin embargo, la considerable alta 
velocidad de circulación, el trazado sinuoso y el intenso tráfico, en el que 
se mezclan tanto vehículos de mercancías que circulan a alta velocidad 
como turismos que ya disfrutan de las vistas y transitan a escasa 
velocidad, lo cual obliga a realizar un mayor esfuerzo de atención por 
parte del conductor, impiden realizar una contemplación adecuada 
durante la marcha e incrementa la tensión de los pasajeros del vehículo. 

Pk. 56’8 (A-2227) Pk. 70’1 (CA-8202) --- --- --- 

Pk. 23’8 (A-2232) Pk. 27’2 (CA-4200) --- --- --- 

CA-9210 
Diputación de 
Cádiz 

Local 16’8 Pk. 0 (N-430) Pk. 16’8 (CA-7200) ---  

Se trata de una carretera de inmersión en el paisaje de La Janda. A pesar 
de estar muy próximo a la costa, y especialmente a los sectores de mayor 
actividad turística, la subida entre las sierras de Fates y Salaviejos 
introducen al usuario en un nuevo marco donde la vegetación natural, los 
pastizales, las tierras de labor y el ganado extensivo se sitúan próximos al 
usuario, pudiendo percibir con mayor fuerza la combinación de elementos 
que distinguen a La Janda. 

CA-7200 Diputación de Local 2’56 Pk. 1’36 (Camino Pk. 3’92 (CA-9210) --- --- Este tramo escaso, junto con la carretera local que baja desde Facinas a 



 
 

 
13 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 1 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

Cádiz rural de Facinas) la N-340, es un recorrido excepcional para contemplar la planicie de la 
antigua laguna de La Janda. En los puntos de mayor altura, situados entre 
esta localidad y la mencionada carretera nacional, las panorámicas cobran 
mayor fuerza por su amplitud y profundidad, aumentando, además, la 
percepción de la llanura cuando se compara con las sierras litorales de La 
Plata y el Retín o el piedemonte de la sierra del Aljibe. 

CA-8202 
Diputación de 
Cádiz 

Local 9’15 Pk. 0 (N-340) Pk. 9,15 

- Senderos señalizados: 
o De la Duna de Bolonia. 
o Faro Camarinal. 

- Centro de Visitantes del Conjunto 
Arqueológico de Baelo Claudia. 

- Miradores: 
o Monte Camarinal. 
o Cueva del Moro. 

Acondicionamiento de la carretera 
en el tramo superior de la sierra de 
La Plata, de los aparcamientos 
militares existentes y creación de 
un paseo-mirador en el entorno de 
la cumbre. 

La bajada a la ensenada de Bolonia se ofrece, ya desde las proximidades 
de la N-340, como una larga secuencia escénica sobre el mar, las 
almadrabas ancladas en su fondo, la costa de arenas y dunas blancas en 
contraste con la oscura vegetación natural, los asentamientos humanos y 
los usos silvopastoriles cercanos. Una conjunción de elementos que crean 
una escena de gran belleza estética.  
A todo ello hay que sumar que la carretera sigue con frecuencia una 
orientación perpendicular a la costa, lo cual hace que todos estos detalles 
sean observados con suficiente tiempo como para leer las relaciones entre 
cada uno de de los factores y procesos del paisaje. 
De igual importancia es la subida a la sierra de La Plata. En ella existen 
dos miradores (Camarinal y Cueva del Moro), desde los cuales se muestra 
la estructura general de la ensenada de Bolonia, enmarcada entre la 
sierra de La Higuera, al este, y La Plata, sobre la que nos encontramos, al 
oeste. A ello se une la punta Camarinal al sur, cubierta por un denso 
bosque de repoblación de pinos para la estabilización de las dunas y 
encabezada en su extremo más sobresaliente por la torre almenara del 
mismo nombre. 
Este segundo tramo de la CA-8202 ofrece igualmente su mejor secuencia 
visual en la bajada de la sierra, momento en el que el vehículo se orienta 
a toda la escena descrita. 

A-2227 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

10’28 Pk. 0 (N-340) Pk. 10’28 (A-2231) --- --- 
 
 

--- 

A-2231 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

9’92 Pk. 0 (A-314) Pk. 9,92 (A-2227) --- 

Habilitar algún espacio de 
aparcamientos y accesos 
peatonales que permitan observar 
la rica avifauna que se concentra 
en las marismas del río Barbate, 
así como senderos que permitan 
deambular por sus salinas. 

El gran atractivo de este tramo radica en la constante proximidad a las 
playas de Barbate. En el recorrido, se observa como las campiñas litorales 
dan paso a unas playas bajas de arena fina que se prolongan hasta los 
fondos escénicos situados al frente de los distintos sentidos de la marcha. 
Es una situación más en la que se puede apreciar los grandes contrastes 
que caracterizan el paisaje de La Janda. La suavidad de las topografías y 
las texturas de las campiñas y playas se contraponen con la tozudez de 
las sierras, empeñadas en sobresalir hacia el mar al tiempo que arrastran 
tras de sí a la línea de costa. 
Ya en la parte más cercana a la localidad de Barbate, las marismas son 
fácilmente observadas desde la carretera gracias a la elevación que ofrece 
el puente sobre el río. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 1 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

 
A-2233 

 
Junta de 
Andalucía 

 
Red 
Complementaria 

 
22’61 

 
Pk. 0 (A-2232) 

 
Pk. 22’61 

(Carretera local de 
Barbate) 

 
- Punto de información del Parque 

Natural de La Breña y Marismas de 
Barbate. 

- Centro de Interpretación del atún rojo. 
- Senderos señalizados: 
o Del acantilado. 
o Torre del Tajo. 
o Caños y torre de Meca. 

- Área recreativa Majares del Sol. 

--- 

La A-2233 ofrece varios tramos de interés: 
1. Travesía urbana junto al puerto de Barbate. Aquí, la gran 

dimensión de las instalaciones portuarias muestran al usuario 
como la pesca sigue siendo una de las actividades económicas 
más importantes de la comarca de La Janda. Los barcos 
atracados, los numerosos aparejos extendidos para su 
reparación, las instalaciones de gestión y manipulación o la 
propia lonja ofrecen una imagen muy clara del intenso 
desarrollo de la actividad. 

2. Subida y tránsito por el interior del Parque Natural de La Breña. 
Saliendo de Barbate, la carretera asciende hacia las dunas en 
un tramo donde las vistas en dirección este ofrecen una imagen 
muy interesante del puerto de la localidad junto al mar y, como 
fondo escénico, las sierras litorales que sucesivamente se van 
superponiendo. Primero la del Retín y detrás la de La Plata. 
Seguidamente, la carretera se adentra en el mayor pinar de la 
provincia de Cádiz, cuyas copas conforman una techumbre 
continua de acículas bajo la cual crece un matorral compuesto 
por romero, lavanda, espino negro, lentisco y retamas.  

3. Bajada al cabo de Trafalgar. Aunque este último tramo sigue 
dentro del pinar de La Breña, es conveniente hacer una 
distinción especial en su descenso. La orientación de la 
carretera y su posición, llegando a obtener una imagen casi 
aérea en un cambio de rasante pronunciado, sorprende 
gratamente al usuario del itinerario, haciendo que aumente la 
atención y consecuentemente la percepción de los elementos 
territoriales que caracterizan el paisaje. 

4. Llegada a Conil de la Frontera. Una vez se deja atrás el espacio 
rururbano del Palmar, cuando se aprecia con claridad el elevado 
y blanco perfil de la localidad, la carretera comienza a discurrir 
por unas campiñas litorales en las que llama especialmente la 
atención la cercanía de los espacios cultivados al mar. Una 
situación en la que los usos agrícolas y ganaderos conviven, en 
los meses de verano, con los aprovechamientos turísticos de sol 
y playa. 

A-2232 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

2’1 Pk. 0 (A-2233) Pk. 2’1 (N-340) --- --- --- 

CA-4200 
Diputación de 
Cádiz 

Local 2’1 Pk. 0 (N-340) 
Pk. 2’1 (Camino 

rural de la Muela de 
Vejer) 

--- --- --- 

A-396 Junta de Red Intercomarcal 7’7 23’5 (CA-5201) Pk. 30’2 (N-340) --- --- --- 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 1 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

Andalucía 
 
 
 

Pk. 7 (Carretera 
local de Medina 

Sidonia) 
 
 

Pk 8 (A-2235) --- --- --- 

 
CA-5201 

Diputación de 
Cádiz 

Local 18’97 Pk. 0 (A-396) Pk. 18’97 (A-2235) --- --- 

Esta vía discurre en gran parte por el LIC Acebuchales de la Campiña Sur 
de Cádiz. Los tramos que quedan fuera de este espacio protegido, aun 
presentando unos valores ambientales menores, continúan mostrando 
unas cualidades paisajísticas positivas.  
Por otra parte, el diseño de la carretera ofrece una serie de 
particularidades que ayudan a percibir e integrar al usuario en el paisaje. 
Entre estas cualidades destacan: 

- El diseño del trazado se ha elaborado siguiendo las cotas más 
bajas de los valles y vaguadas del terreno. Aunque esto impide 
que existan panorámicas de gran profundidad o amplitud, su 
proximidad a determinados elementos favorece la inmersión 
sensorial en el paisaje. 

- La velocidad media de circulación es media-baja, incluso 
pudiéndose recorrer a baja velocidad por el escaso tráfico 
existente. Ambos aspectos, baja velocidad y densidad de tráfico, 
incrementan también la inmersión en el paisaje, incluso 
pudiéndose escuchar en determinados enclaves el sonido de la 
naturaleza. 

- La correcta integración de la carretera, adaptándose a las curvas 
de nivel y sin apenas presentar taludes y terraplenes en sus 
márgenes, favorece que el usuario no se sienta como un intruso 
en el paisaje, sino como parte de él. 

- La continuidad del trazado suave y sin cambios en el grado de 
sinuosidad, es una cualidad positiva más que permite realizar 
una conducción confortable ante la ausencia de cambios 
pronunciados en el recorrido que obliguen a disminuir la 
velocidad de forma brusca. 

A-2235 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

1’9 Pk. 2’3 (CA-5201) Pk. 4’2 (A-396) --- --- --- 

A-389 
Junta de 
Andalucía 

Red Intercomarcal 3’6 
Pk. 33’2 (Vía de 

servicio de la A-381) 

Pk. 36’8 (Carretera 
local de Medina 

Sidonia) 
--- --- --- 

--- --- Local 40’04 A-2228 (Pk. 23’2) A-2226 (Pk. 4’2) --- 

Tareas de mantenimiento en el 
mirador situado junto a la presa del 
río Barbate, así como un espacio 
de aparcamiento que permita el 

La llegada a la presa del Barbate constituye un punto de gran interés 
dentro del itinerario por las sensaciones de sorpresa que causa en el 
usuario. A pesar de que las campiñas por las que transita esta carretera 
ya ofrece algunos puntos de amplias visuales, la elevada profundidad y 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 1 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

acceso fácil y seguro al mirador. completa magnitud de las panorámicas obtenidas desde la presa, unido al 
efecto de perspectiva que ocasiona la lámina de agua del embalse, hace 
que la atención sobre la escena se incremente, atendiendo a un mayor 
número de elementos territoriales que facilitan la lectura del paisaje, 
especialmente la contraposición que se observa entre las sierras del 
Aljibe, las campiñas que se han recorrido y el llano absoluto de los cultivos 
regados de la laguna de La Janda. 

 
 
 
 

CA-7200 (Pk. 1’36) 

 
 
 
 

N-340 (Pk. 67’8) 

--- --- 

Este pequeño tramo de carretera local asciende al puerto seco de Facinas. 
A pesar de la escasa altura que posee, su posición es suficientemente 
singular como para ofrecer una de las más destacadas visuales de la 
parte oriental de la laguna de La Janda, observándose los cultivos 
regados, las campiñas que los rodean y la ingente cantidad de 
aerogeneradores que, especialmente en este entorno, se introducen 
creando un destacado impacto visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CA-8202 (Pk. 9’15) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto de la sierra de 
La Plata 

--- --- 

El tramo más alto de la carretera transcurre en gran parte de su recorrido 
por una galería de vegetación arbórea que no permite las vistas profundas 
que se espera de un sitio elevado. Sin embargo, una vez se ha alcanzado 
la parte alta y la carretera pierde la pendiente que traía, llegamos a un 
punto donde la vegetación se abre ofreciendo la panorámica de mayor 
amplitud y profundidad de todo el recorrido. Un auténtico balcón sobre La 
Janda en su parte litoral que, gracias a la mencionada profundidad, 
alcanza en los días despejados a localidades del interior como Medina 
Sidonia o a todo el frente atlántico del continente africano. 

 
A-2231 (Pk. 0) 

 
 

A-2233 (Pk. 22’61) 
--- --- --- 

CA-4200 (Pk. 2’1) A-396 (Pk. 27’8) --- --- 

Dentro de este camino rural, cuando la dirección de la vía cambia de norte 
a sureste y ha abandonado la parte de parcelación rururbana, las vistas se 
amplían tanto a derecha como a izquierda hasta permitir una correcta 
panorámica del interior de La Muela de Vejer, cuya morfología singular 
hace que el espacio se confiera como un pequeño valle suave y cerrado 
donde se reúnen la mayor parte de las características claves del paisaje 
de La Janda. 

N-340 (Pk. 36’8) 
Centro urbano de 

Vejer de la Frontera 
--- --- --- 

A-396 (Pk. 7) A-389 (Pk. 36’8) --- --- --- 
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Lugares de observación: 

 

o Lugar de observación 1 (P-1). Embalse del río Barbate. 

 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización: Camino de servicio de la presa del Barbate. Salida en el km. 

1’8.  

Especificaciones técnicas. La parada se realiza en un mirador ya existente, 

probablemente perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalete-

Barbate. Su estado de conservación es deficitario, observándose numerosas 

grietas y partes del vallado con roturas. Por otro lado, dicho equipamiento se 

encuentra junto a la salida de una curva y esto dificulta la parada en el arcén. 

Así pues, la única opción de parada es la entrada al camino de servicio de la 

presa, situado a unos escasos 100 metros más adelante. 

Objeto de la parada: Contemplar los contrastes entre los paisajes serranos, 

las campiñas y la llanura de la laguna de La Janda. 

 

Descripción: La presa del río Barbate nos ofrece una panorámica en la que 

se pueden apreciar los paisajes más representativos de la comarca. Al norte 

y al noreste se sitúan las elevaciones del Aljibe, abigarradas sierras que 

muestran un perfil muy contrastado con el cielo a causa de la espesura y 

oscuridad de su vegetación. Un peldaño más abajo, en torno al embalse, 

comienzan a aparecer unos terrenos más despejados, siendo el acebuche 

una de sus especies más representativas de lugar. Aquí, la cobertura arbórea 

y arbustiva junto con la presencia de suelos más deleznables, ha permitido la 

roturación de la tierra y, gracias a la presencia de pastos, una explotación 

ganadera de carácter extensivo de mayor intensidad que en los ámbitos 

serranos. Ya mirando hacia el sur, la planicie transformada de la antigua 

laguna justifica la presencia de la presa sobre la que nos encontramos, punto 

de partida de la red de acequias y canales que de forma geométrica se 

reparten sobre La Janda para irrigar los cultivos de arroz. Desde lo alto de las 

muelas miocénicas que observamos al oeste, las localidades de Benalup-

Casas Viejas y, fundamentalmente, Vejer de la Frontera, se asoman a las 

tierras de nadie que antaño vieron enfrentarse en sangrientas batallas a 

cristianos y musulmanes. Como último plano a identificar en esta parada, se 

puede apreciar al fondo las campiñas prelitorales que permiten, por una 

parte, percibir el fuerte contraste existente en esta comarca entre la sierra y 

el litoral, pero también entre la campiña alomada y la perfecta llanura de La 

Janda. 

Mapa 2. Localización del mirador actual existente junto al embalse del Barbate. 

 

Foto 1. Vistas desde la presa del río Barbate en dirección sur. 

 

 

Foto 3. Lugar propuesto para la creación de un mirador. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. La imagen refleja la dificultad para estacionar y acceder al mirador. 

  

Foto 2. Panorámica del embalse del río Barbate. 
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o Lugar de observación 2a y 2b (P-2a y P-2b). Mirador del 

Estrecho. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización: N-340. Pk. 87’4 (P-2a, margen izquierdo) y Pk. 91’5 (P-2b, 

margen derecho). 

Especificaciones técnicas: El mirador situado en el Pk. 91’5 es el que 

actualmente ofrece una correcta señalización, servicios de restauración, zona 

de aparcamiento en condiciones de seguridad vial suficientes para realizar las 

maniobras de entrada y salida. Por su parte, el mirador del Pk. 84’4 está 

actualmente en desuso, presentando un acceso irregular y sin señalización. 

Además, el camino de acceso se encuentra invadido por la vegetación y el 

edificio que debería albergar una sala para la interpretación o información del 

visitante, está sufriendo numerosos actos vandálicos que degradan 

progresivamente su estado de conservación. 

La intención de integrar estos dos puntos en una única parada radica en que 

ambos se complementan al dar servicio a los usuarios de la carretera que 

circulan en dirección Algeciras - Tarifa, que se servirían del mirador P-2a, 

mientras que los que circulan en dirección contraria, Tarifa – Algeciras, sólo 

podrán usar el P-2b. 

Objeto de la parada: Contemplación del Estrecho de Gibraltar. 

Descripción: El mirador del Estrecho es un lugar constantemente azotado por 

el fuerte viento de levante que atraviesa de este a oeste, del Mediterráneo al 

Atlántico, y ello tiene una serie de repercusiones en el entorno. Por una parte, 

esta circunstancia ha influido de forma notable en la morfología de la 

vegetación, habitualmente de porte herbáceo y, principalmente, arbustiva. 

Esta singularidad eólica se percibe además por la diversidad de 

aerogeneradores localizados en el lugar, molinos de distinta generación que 

denotan como este sitio ha sido uno de los emplazamientos pioneros en 

aprovechar este tipo de energía sostenible. E igualmente se percibe por el 

contacto del viento con la piel, que permite sentir como este punto es un 

lugar de inflexión, de cambio entre espacios cuyas características físicas 

distintas obliga a las masas atmosféricas a circular de un lugar a otro para 

compensar las diferencias climatológicas. 

Pero por encima de todo, la conocida importancia geoestratégica del 

Estrecho de Gibraltar a nivel internacional es lo que hace de este punto, 

donde ambos continentes se enfrentan a través de costas simétricas que 

refuerza el origen común de ambas orillas, un lugar de gran simbolismo 

natural, histórico y cultural. Visto desde aquí, el Estrecho se muestra como 

un amplio pasillo por el que atraviesan numerosos buques mercantes de este 

a oeste, del Mediterráneo al Atlántico, y de norte a sur, de Europa a África. 

Un continuo trasiego que ayuda a comprender por qué éste lugar ha sido 

históricamente percibido como paso natural de importancia internacional. 

Pero al mismo tiempo, por la proximidad de un continente culturalmente tan 

distinto, con el que se han producido numerosos enfrentamientos bélicos a lo 

largo de la historia, se intensifica las sensaciones de tensión que atrapa la 

mirada del observador hacia la orilla opuesta. 

Se trata de un enclave donde los sentimientos de proximidad, continuidad y 

similitud se enfrentan poderosamente a los de lejanía, frontera y diversidad. 

Una contraposición de sentimientos muy singular que hace extremadamente 

atractiva la parada y la contemplación de este enclave de interés mundial. 

 

Mapa 3. Localización del nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa. La instalación, actualmente 

abandonada, es la opción principal para que los usuarios de la carretera que transiten en 

dirección Algeciras – Tarifa, puedan disfrutar de un lugar en el que  observar el paisaje del 

Estrecho de Gibraltar.

 

Foto 5. Entrada al nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa. Vista en dirección noreste. 

 

Foto 6. Entrada al nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa. Vista en dirección suroeste. 

 

Foto 7. Lugar principal de observación del nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa. 

Foto 8. Edificio y aparcamiento anexo al mirador. 
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Foto 9. Vista desde el nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa en dirección oeste. 

 

Mapa 4. Localización del mirador del Estrecho actual. Este equipamiento es exclusivamente apto 

para los usuarios que circulan en dirección Tarifa – Algeciras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Zona de aparcamiento del Mirador del Estrecho (P-2b). 

Foto 12. Acceso al Mirador del Estrecho (P-2b) desde la N-340. 

Foto 10. Vista desde el nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa en dirección sur. 

Foto 11. Vistas desde el Mirador del Estrecho en dirección sur. 
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o Lugar de observación 3 (P-3). La laguna de La Janda desde 

Facinas. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización: CA-7200. Km. 0’8. Margen izquierdo. 

Especificaciones técnicas: En la margen izquierda de la carretera existe una 

pequeña elevación con espacio suficiente para la creación de un pequeño 

aparcamiento, de los accesos de entrada y salida y de la explanada que 

permita la observación del paisaje. La distancia presentada entre la linde de 

la finca colindante y la calzada da a entender que este espacio puede estar 

incluido en el dominio público viario de la carretera, lo cual facilitaría 

enormemente la creación de dicho punto de observación. 

Objeto de la parada: Contemplar la depresión de la laguna de La Janda y su 

borde de campiñas y sierras litorales. 

Descripción: Desde la posición que ofrece la falda de la sierra de Fates, una 

vez ascendido por el interior del núcleo de Facinas, podemos observar cómo 

la llanura de la antigua laguna de La Janda se prolonga en dirección oeste 

hasta los pies de Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera en un dilatado 

pasillo acotado por una primera orla de campiñas y, en una segunda orla, 

por la sierra del Aljibe al norte y las sierras litorales de la Plata y el Retín al 

sur. Hoy en día, ésta desaparecida laguna, evolucionada a partir de un mar 

interior que se colmató de sedimentos fluviomarinos, es percibida 

simplemente por la comparación de su topografía plana con las suaves de la 

campiña y las posteriormente agrestes de la sierra. 

El punto ofrece la posibilidad de contemplar igualmente como se distribuyen 

las coberturas vegetales y los usos del suelo en función de las indicadas 

diferencias topograficas. En el corazón de la laguna encontramos una 

actividad agrícola intensiva de regadío dominada fundamentalmente por el 

arroz y abastecida por las aguas del embalse del río Barbate (P-1). Según se 

van haciendo las pendientes más pronunciadas encontramos que los cultivos 

de cereal de regadíos dan paso al secano, y que la presencia de pastizal se 

va haciendo cada vez más destacada. Finalmente, aparece una franja de 

transición donde se siguen dando aprovechamientos agrícolas, de cereal, 

pero conviviendo en este caso con una vegetación natural de alcornoques, 

acebuches y matorral mediterráneo cada vez más abundante. 

En el caso particular de los pastizales hay que mencionar que su gran 

extensión se debe en gran parte a la fuerte presencia del viento de levante, 

que literalmente quema los nuevos tallos e impide un crecimiento normal de 

la vegetación. Consecuentemente, esta ha sido una de las causas históricas 

por las que la ganadería ha tenido un fuerte arraigo en la comarca, 

conviviendo en las últimas décadas con numerosos  parques eólicos que son 

la respuesta al aprovechamiento actual de esta fuente de energía. El notable 

número de aerogeneradores, con su mástil de gran altitud y el movimiento 

constante e irregular de las aspas de cada uno de ellos, ha roto la 

continuidad y la suavidad con la que se percibían los terrenos alomados de 

las campiñas y la llanura de La Janda. 

 

Mapa 5. Localización del lugar propuesto para la construcción de un nuevo mirador  sobre la 

laguna de La Janda. 

 

 

 

 

 

. 

  

Foto 14: En la parte derecha de la imagen se aprecia el espacio indicado para la creación de una pequeña explanada 

acondicionada para servir de mirador 
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o Lugar de observación 4 (P-4). Conjunto arqueológico de 

Baelo Claudia. 

Tipo de parada: Visita al Conjunto Arqueológico y Centro de Visitantes 

Localización: CA-8202. Km. 7’3. Centro de Visitantes del Conjunto 

arqueológico de Baelo Claudia, Bolonia, Tarifa, perteneciente a la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Especificaciones técnicas: El Centro de Visitantes cuenta ya con un 

aparcamiento al que se accede a través de un cruce que permite un giro fácil 

y seguridad. 

Objeto de la parada: Visitar las ruinas de la ciudad romana y su centro de 

interpretación. Contemplar el monumento natural de la Duna de Bolonia. 

Descripción: Baelo Claudia es una colonia romana fundada en el siglo II a.C. 

que se levantó sobre una ciudad fenicia anterior. Su privilegiada situación 

estaba fundamentada en dos motivos. Por una parte, la localización próxima 

al Estrecho permitía tanto la comercialización con los pueblos del interior de 

la península como con aquellos situados en la costa norteafricana. Por otra 

parte, la ciudad, está situada en una ensenada próxima al paso natural entre 

el Atlántico y el Mediterráneo, paso obligado para todas las especies marinas 

migratorias, hecho que ha propiciado que el atún se acercara a la costa, 

momento que era aprovechado para lanzar las redes y pescarlo mediante el 

sistema de almadraba. Bajo esta doble oportunidad que ofrecía la 

localización, Baelo Claudia se conformó en un incipiente núcleo comercial 

gracias a las fábricas de salazón y a las exportaciones de sus productos al 

resto del mediterráneo. 

Actualmente, el conjunto arqueológico muestra una de las estructuras 

urbanas mejor conservadas que se conocen, en torno a la cual existen 

numerosos edificios que señalan la importancia que alcanzó este centro 

comercial (foro romano, teatro, edificios administrativos, casas para la 

acogida de trabajadores durante los meses de la pesca del atún, etc.). 

A parte de este importante aspecto histórico sobre el desarrollo económico y 

cultural de La Janda, el lugar nos brinda la oportunidad de contemplar el 

Monumento Natural de la Duna de Bolonia, con una altura de más de 30m. y 

una anchura superior a los 200m. Su orientación es este-oeste debido al 

viento de levante, muy fuerte y constante en este lugar próximo al Estrecho. 

En la actualidad la duna sigue avanzando tierra adentro, siempre en dirección 

oeste, ocultando a su paso un desarrollado pinar de repoblación en los que 

también crecen otras especies vegetales de alto valor ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Localización del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia junto al Monumento Natural de la Duna de Bolonia. 

 

Foto 15: Cruce de acceso al Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en la CA – 8202. 
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o Lugar de observación 5 (P-5). Alto de la sierra de La Plata. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización: Alto de la Sierra de La Plata (Tarifa). Es un espacio militar 

habitualmente abierto al público a través de una carretera de su titularidad. 

Especificaciones técnicas: Una vez finaliza la CA-8202, la vía continua en un 

ascenso hacia lo alto de la Sierra de La Plata. Aunque no se ha encontrado la 

titularidad de dicha vía, la propiedad de los terrenos hace entender que ésta 

podría pertenecer al Ministerio de Defensa. En este primer sector 

encontramos numerosos carteles de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como varios miradores 

e instalaciones para la interpretación del entorno. Solo en el tramo final, ya 

próximo a la cumbre de la mencionada sierra, aparece un cartel que advierte 

de la prohibición de acceder a la zona militar. Si bien es verdad que a partir 

de este punto no existe ningún nuevo cartel de la Junta de Andalucía, se ha 

observado que la barrera siempre está abierta, que los propios militares no 

impiden el paso y que son numerosos los visitantes que acceden aquí, 

habiéndose encontrado en las distintas visitas de campo realizadas grupos de 

escolares que ascendían para contemplar el paisaje de La Janda. 

En cuanto al estado de la carretera, el firme presenta numerosos parches de 

asfalto para tapar los sucesivos agujeros que han ido apareciendo con el 

paso del tiempo, ofreciendo un firme irregular y bacheado en todo momento. 

La anchura de la vía es escasa en determinados tramos y dificulta el cruce de 

los vehículos. Por último, a pesar de encontrarse actuaciones para la 

estabilización de los taludes, son numerosas las ocasiones en las que 

aparecen rocas y arena en medio de la vía, especialmente en las épocas de 

lluvia donde el barro y los cantos invaden la calzada. 

Objeto de la parada: Contemplar el conjunto del territorio de La Janda. 

Descripción: La situación privilegiada que ofrece esta sierra para contemplar 

el territorio hace de ella una de los mejores puntos para conocer la estructura 

de La Janda. Mirando hacia el este se observa, además de la ensenada y la 

duna de Bolonía, el Estrecho de Gibraltar, la proximidad entre ambos 

continentes y las sierras litorales que lo flanquean tanto en una como en otra 

orilla. Al oeste, observamos como existe una Janda de interior, donde se 

desarrolla en el fondo de su antigua laguna una actividad agrícola de regadío, 

rodeada además por unas campiñas de pastizal en las que se expande el 

ganado retinto, y una franja litoral, donde la dinámica económica es muy 

distinta por ser el turismo el motor de crecimiento. Sin embargo, a pesar de 

este contraste, de espacios aparentemente inconexos, existen varios aspectos 

físicos e históricos que vinculan la una con la otra. Desde el punto de vista 

natural, vuelven a ser los recursos eólicos los que marcan la relación entre la 

estructura del Estrecho de Gibraltar y los numerosos parques eólicos que se 

localizan en el entorno, así como la ya mencionada expansión del pastizal y 

los aprovechamientos ganaderos. Pero desde el punto de vista histórico, si 

miramos hacia el este y el oeste, vemos que en la primera dirección se 

encuentra Tarifa, durante mucho tiempo bajo dominio musulmán, mientras 

que en la otra dirección aparecen, al fondo, los pueblos de frontera (Conil de 

la Frontera, Vejer de la Frontera y Medina Sidonia). Dos posiciones 

enfrentadas que dejan en medio un espacio muy extenso en los que 

históricamente se han desarrollado batallas militares entre ambas 

civilizaciones, y que ha marcado además a este territorio con numerosos 

edificios defensivos. 

Mapa 7. Localización de la explanada superior de la sierra de La Plata. 

 

Foto 16. En la imagen se aprecia una de las numerosas explanadas situadas en la parte superior 

de la sierra de La Plata. 

 

Foto 17. Vistas de la campiña litoral de La Janda desde la sierra de La Plata. Al fondo a la 

izquierda aparece, en color oscuro, la sierra del Retín, detrás, la localidad de Vejer de la Frontera. 

 

Foto 18. Vistas de la campiña y del litoral de La Janda desde la sierra de La Plata 

 

Foto 19. En primer plano aparece la sierra del Retín, tras ella, las marismas del río Barbate y la 

localidad del mismo nombre. 
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o Lugar de observación 6 (P-6). Acebuchales de la campiña sur 

de Cádiz. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización: Camino rural de 9’09km. de distancia. La salida tienee lugar en 

el km. 2 de la CA-4200 y llegada en la el km. 26’2 de la A-396. El mirador 

está situado en el km. 2’8 del mencionado camino rural. 

Especificaciones técnicas: La vía ofrece un mirador en el punto señalado, sin 

embargo, no dispone de acceso para peatones ni zona de aparcamiento. Se 

trata tan sólo de una explanda delimitada con una valla y algunos bancos de 

madera. 

Por su parte, la vía presenta un buen estado de conservacion tanto del firme 

como de la señalización vertical. No presenta, sin embargo, señales de 

división de carriles a pesar de que su anchura es suficiente como para 

permitir el cruce de vehículos con seguridad.  

Objeto de la parada: Observar la morfología interna de la muela y los 

espacios adehesados y de acebuchal de la parte occidental de La Janda. 

Descripción: La Muela de Vejer de la Frontera y las mesas de Benalup-Casas 

Viejas son, en su flanco oeste, los elementos geomorfológicos que establecen 

las franjas de transición entre el área de estudio y las de su entorno. En este 

espacio se localiza el  ZEC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, donde 

interactúan los pastizales, los cultivos herbáceos de cereal y la actividad 

ganadera junto con las formaciones vegetales de acebuchal, alcornocal, 

lentiscares, pinar, sabinar, bosques de ribera y frecuentes formaciones 

palustres. Estas coberturas naturales ocupan tres cuartas partes de la 

superficie total del ZIC, destacando entre las mismas los pastizales no 

arbolados, el matorral denso arbolado y las formaciones arboladas densas. 

Un espacio paisajísticamente diverso por la combinación de coberturas 

naturales y usos del suelo que se establecen en numerosas ocasiones con 

una estructura adehesada que acoge a una diversidad importante de 

avifauna, destacando especies de rapaces, aves esteparias y acuáticas.  

Además, la estructura y distribución de bosques islas, setos, las riberas y el 

amplio número de vías pecuarias y caminos rurales que la atraviesan, 

contribuyen a que este espacio desempeñe una importante función como 

conector ecológico dentro del territorio analizado.  

A todo ello hay que sumar la instalación de nuevos parques eólicos que se 

están implantando recientemente en todo el ámbito de La Janda, 

levantándose numerosos aerogeneradores que atraen la atención del 

observador tanto por su formas geométricas y sus colores como por su 

movimiento irregular dentro del conjunto del parque. 

En resumen, desde este punto se puede obtener una panorámica de la 

estructura general del paisaje habitual de La Janda. Una combinación de 

espacios naturales de alto valor ecológico concentrados en los enclaves más 

agrestes y elevados, los cuales bordean a los pastos y los cultivos extensivos 

sobre los que campa la ganadería vacuna. Un mosaico conformado por 

teselas de tamaño irregular, cuyas texturas son frecuentemente rugosas y de 

color verde oscuro por la abundancia de alcornoque y acebuchal, o de teselas 

grandes y suaves de pastizal abierto, o por algunas que aparecen moteadas 

de pequeños bosquetes, setos o simples árboles aislados que contribuyen a 

ampliar la diversidad paisajística del lugar.        

        Mapa 8. Localización del mirador actualmente existente. 

Foto 20. La imagen muestra como el mirador carece de acceso adecuado para peatones y de 

espacio para el estacionamiento de vehículos. 

 

 Foto 21. Interior del mirador. 

 

Foto 22. Panorámica obtenida desde el mirador propuesto. En la parte inferior de la imagen se 

aprecian los acebuchales, en el fondo del valle los pastizales y, al fondo, más espacios cubiertos de 

acebuchal y alcornocal, entre los que se mezclan los aerogeneradores.  
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o Lugar de observación 7 (P-7). Vejer de la Frontera. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización:  C/ Paseo de las Cobijadas, esquina con C/ La Fuente. Vejer de 

la Frontera, Cádiz. 

Especificaciones técnicas: Este punto presenta actualmente un  mirador de 

pequeñas dimensiones hacia el río Barbate y sus marismas. Sin embargo, 

debido a varias circunstancias presenta dos deficiencias importantes: 1. El 

aparcamiento próximo dispone de muy pocas plazas y con frecuencia está 

ocupado por los vecinos de la localidad, ya que al tratarse de un pueblo con 

una red urbana intrincada no dispone de aparcamientos en su interior. 2. 

Dicho cruce coincide con un fuerte cambio de rasante que impide anticipar a 

los conductores la presencia de peatones.  

Como posibles alternativas para el estacionamiento se pueden utilizar dos 

zonas de aparcamientos, una a 180 m., al norte, y otra a 600 m. en 

dirección oeste.  

Por su parte, para acceder al mirador es necesario atravesar, sin paso de 

peatones, la C/ Paseo de las Cobijadas, muy transitada por tratarse de una 

de las principales vías de circunvalación del núcleo. 

Objeto de la parada: Contemplar las campiñas litorales, la marisma del 

Barbate y el propio litoral de La Janda desde una de las ciudades más 

emblemáticas del lugar. 

Descripción: La localidad de Vejer de la Frontera ofrece numerosas 

oportunidades para la lectura e interpretación del paisaje de La Janda. Su 

localización elevada sobre la ribera del río Barbate permite contemplar una 

panorámica única del trazado de la costa y las marismas litorales. Con la 

ciudad a nuestras espaldas, se aprecia en el flanco sur la localidad portuaria 

de Barbate y sus marismas, testigo de los procesos de colmatación que 

siguió en su momento la propia laguna de La Janda. Al fondo, mirando hacia 

el este, las sierras litorales y, en los días claros y despejados, el continente 

africano en su parte más próxima al Estrecho de Gibraltar. Por último, al 

noreste se intuye, bajo la localidad de Benalup-Casas Viejas, la laguna de La 

Janda y detrás la Sierra del Aljibe. 

En esta gran composición, el observador puede hacer una lectura oportuna 

sobre el origen de la estructura de los núcleos de población de La Janda 

actual. Como es sabido, durante la época de la conquista se estableció entre 

las localidades occidentales (Conil, Barbate, Vejer y Mediana Sidonia) y 

Tarifa, la frontera entre los reinos cristiano y musulmán, unos extensos 

terrenos donde las trifulcas y escaramuzas se repetían de uno y otro bando, 

lo que originó que las plazas de mayores posibilidades de defensa y control 

territorial fueran las que finalmente conservaran su posición. Vejer de la 

Frontera fue por tanto un lugar estratégico que vigilaba desde su atalaya los 

posibles ataques enemigos, anteponiéndose a ellos y defendiéndose con 

mayor facilidad gracias a los escarpes naturales que se interponían entre la 

ciudad y los posibles atacantes. 

Hoy en día, Vejer contempla como los terrenos ya colmatados, donde no 

existe la frecuente inundación fluvial de antaño, se han roturado para 

introducir una agricultura de regadío intensiva de parcelas rectilíneas 

surcadas por canales y acequias de riego, mientras que las marismas activas 

próximas a la desembocadura ofrecen una estructura orgánica de brazos y 

meandros en su corazón y geométrica de tablas y canales en su periferia 

debido a las salinas. Por su parte, la propia localidad, gracias a la buena 

conservación de sus bienes histórico-patrimoniales y el auge del turismo en el 

litoral, ha visto aumentar de forma destacada el número de empresas 

dedicadas a este sector, siendo especialmente llamativo el número de 

empresarios extranjeros que se han hecho de viviendas antiguas para su 

restauración y creación de hoteles y casas de alquiler.  

 

Mapa 9. Localización del mirador en el borde del núcleo de Vejer de la Frontera. 

 

 

 

Foto 23. Zona de aparcamiento próxima al mirador. C/ La Fuente, Vejer de la Frontera. 

 Foto 24. Cruce entre las calles Paseo de Cobijadas y La Fuente. En la imagen se aprecia   el 

mirador actual, situado a la izquierda, y el pequeño espacio de aparcamientos a la derecha. 

 

. 

Foto 25. Vistas hacia las marismas de Barbate y el litoral desde el mirador de Vejer de la Frontera 
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o Lugar de observación 8 (P-8). Medina Sidonia. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica con panel de información. 

Localización: Conjunto Arqueológico Cerro del Castillo, Medina Sidonia, 

Cádiz. 

Especificaciones técnicas: El entramado urbano de Medina Sidonia es de 

calles estrechas y con pocos espacios abiertos en su interior, existiendo por 

tanto un escaso número de aparcamientos públicos dentro de su casco 

histórico. Como contrapartida, el núcleo tiene bien señalizado la ubicación de 

cada uno de ellos, siendo el más próximo el situado junto a la histórica 

Puerta del Sol, en la calle Alarcón. Hay que señalar finalmente que el lugar 

propuesto para contemplar el paisaje se sitúa dentro del Conjunto 

Arqueológico Cerro del Castillo, un lugar que dispone de horario de apertura 

y cierre. 

Objeto de la parada: Contemplar las campiñas y parte del sistema defensivo 

medieval del territorio. 

Descripción: Al igual que Vejer de la Frontera, Medina Sidonia, como histórico 

núcleo de cabecera comarcal, ofrece una estructura de vías de comunicación 

radial entorno a su emplazamiento,  resultado, por otra parte, de las 

necesidades de control militar imperantes en el Medievo. Desde su 

emplazamiento, las vistas se extienden profundamente en un amplio abanico 

de direcciones, pudiéndose observar algunos de los elementos que 

constituyeron el sistema de defensa durante la conquista castellana, entre los 

que destaca el castillo de Torre Estrella. 

Esta parada nos permite volver a disfrutar de la estructura general del paisaje 

de La Janda, en donde las campiñas margo-arcillosas, de lomas suaves 

azotadas por el viento, están cubiertas por una fina capa herbácea en la que 

se marcan las lindes rectilíneas de su estructura parcelaria. En cuyo interior 

pastan libremente el ganado vacuno alrededor de unos aerogeneradores 

implantados que aprovechan los vientos canalizados a través del Estrecho de 

Gibraltar. Y en las partes más escarpadas y de mayor dificultad para la 

roturación, donde abundan las areniscas del Aljibe, la vegetación natural 

cobra el protagonismo a base de formaciones adehesadas y bosques de 

acebuches y alcornoques sobre mantos de matorral.  

Pero sobretodo, Medina Sidonia nos ofrece la oportunidad de comprender 

como este ámbito, en principio dividido en un espacio de interior y otro de 

litoral, se constituye en una sola unidad debido a los factores naturales y los 

procesos históricos que han determinado su estructura espacial y funcional. 

Tanto por factores físicos compartidos como por actividades antropológicas 

que han sido influenciadas desde el interior hacia el litoral y viceversa.  

  Mapa 10. Localización del castillo y punto de observación principal de Medina Sidonia. 

 

 

 

Foto 26. Vistas desde la C/ del Castillo en dirección suroeste. En primer plano aparece la torre y 

techumbre del  convento de las Carmelitas Descalzas de Medina Sidonia. Al fondo, la bahía de 

Cádiz y los parques eólicos situados en la campiña. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Parroquia de Santa María 

de Medina Sidonia. Imagen tomada 

desde la C/ del Castillo en dirección 

sur. Al fondo se puede observar el 

litoral de La Janda.  
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4.2.2. Argumentos específicos. 

 
Playa de los Lances y duna de Valdevaqueros (T-2). 

 

 

El itinerario ofrece la posibilidad de acceder a varios enclaves territoriales de 

especial significado en La Janda, muy vinculados en esta ocasión a las 

cualidades naturales resultantes de la localización geoestratégica de la 

comarca y de las dinámicas litorales habituales que se producen en el 

entorno del Estrecho de Gibraltar. Pero para ello es necesario realizar un 

pequeño desvío y hacer una parada para observar y comprender su 

funcionamiento debido a que no es posible su contemplación desde el propio 

vehículo. 

Gran parte del recorrido T-2 transcurre paralelo a la costa, especialmente el 

comprendido entre la desviación de la A-2325, que accede a Punta Palomas, 

y la CA-9210, por donde transcurre el itinerario T-1 (sentido general del 

paisaje). Este espacio contiene en las proximidades de la carretera un 

importante número de servicios de restauración y hostelería así como 

pequeñas urbanizaciones turísticas, lo que señala el atractivo social que 

contiene el litoral de La Janda y la dinámica empresarial que imprime este 

sector a la economía local. 

Como se ha indicado, entre los atractivos de mayor significado están 

incluidos los valores naturales. Sin más, hay que decir que toda esta franja 

de litoral forma parte del Parque Natural del Estrecho, mientras que en el 

interior, la sierra de Fates, muy próxima a la costa, pertenece al Parque 

Natural de Los Alcornocales. Ambos espacios forman parte, junto con un 

gran espacio norteafricano, de una enorme Reserva de la Biosfera 

Intercontinental.  

Este elenco de figuras de protección que se superponen son el reflejo de la 

importancia natural que tienen los enclaves ecológicos de La Janda, basado 

no sólo en la buena conservación de los ecosistemas sino en la localización 

próxima al punto por el que anualmente atraviesan multitud de especies 

migratorias entre los continentes europeo y africano. Hay que señalar que las 

aves migratorias realizan paradas previas para alimentarse, descansar y 

esperar el tiempo favorable que les permita atravesar el Estrecho con el 

menor riesgo posible, un tiempo de espera que habitualmente está marcado 

por el constante y fuerte viento de levante. 

En cuanto a la composición de carreteras que conforman este itinerario 

alternativo destacamos lo siguiente: 

 

 

Mapa 12. Trazado del tramo 2 (T2). 

 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 2 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

N-340 Estatal 
Red de Interés 
General del Estado 

11’2 CA-8202 (Pk. 70’1)  CA-9210 (Pk. 81’3) 

- Acceso al observatorio del Valle del 
Santuario. 

- Mirador, área recreativa y sendero 
señalizado de La Peña. 

- Punto de información del Parque 
Natural del Estrecho. 

--- --- 

A-2325 
Junta de 
Andalucía 

Red 
Complementaria 

3’02 N-340 (Pk. 0) --- 
Sendero señalizado de Los Algarbes-
Betijuelo 

Acondicionamiento de un 
aparcamiento alejado 
suficientemente para no ser 
invadido por las arenas de la duna, 
facilitando así el acceso peatonal a 
ella y la contemplación de la 
ensenada de Valdevaqueros, la 
playa de Los Lances, la punta de 
Tarifa, África,las sierras litorales y 
el Parque Natural de Los 
Alcornocales. 

El paso por el túnel de arena que constituye la duna de Valdevaqueros es 
una situación paisajística muy interesante por las peculiaridades del lugar. 
Ante la inmensidad de la duna y su movimiento, apreciable en la caída 
constante de arena sobre la carretera, el usuario aprecia la capacidad de 
movimiento de esta formación y la fuerza que sobre ella insufla el 
constante viento de levante. 

   



 
 

 
27 

 

 

 

 

o Lugar de observación 9 (P-9). Duna de Valdevaqueros. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica. 

Localización: A-2325. Pk. 1’7. 

Especificaciones técnicas: la carretera asciende por encima de la duna de 

Valdevaqueros, la cual invade la vía constantemente y hace necesario la 

presencia de un equipo de mantenimiento que retire y desplace la ingente 

cantidad de arena. 

Objeto de la parada: Contemplar la duna de Valdevaqueros y su 

desplazamiento. 

Descripción: El viento de levante que se acelera al pasar por el embudo del 

Estrecho de Gibraltar es el causante de numerosos aspectos naturales 

apreciables en este sector. La duna de Valdevaqueros o las lagunas litorales 

de las playas cercanas, son ejemplos de esta acción eólica de gran 

importancia paisajística. En el caso particular de las dunas, su morfología 

habitual es la de una enorme lengua que se extiende siguiendo la dirección 

predominante del viento, en este caso el del levante, que provoca su 

desarrollo sobre el extremo más occidental de la ensenada. 

El movimiento sorprendentemente acelerado de la duna provoca, por tanto, 

la existencia de aspectos que denotan la velocidad de movimiento, tales 

como la ocultación de vegetación arbórea, invasión de la carretera y continuo 

mantenimiento o, en los momentos en los que sopla el viento de levante, 

contemplar el ascenso de la arena rodando hacia lo alto de la duna o sentir 

en la piel su roce continuo. 
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Mapa 13. Localización del lugar de observación principal de la duna de Valdevaqueros. 

Foto 29. A pesar de la existencia de un bosque de pinar de 

repoblación para impedir el avance de la duna, la fuerza de esta 

última consigue engullir incluso los árboles de mayor altura. 

Foto 30. La panorámica que se obtiene desde lo alto de la duna de Valdevaqueros 

ofrece una amplitud y una profundidad de vistas muy destacadas. En la imagen, 

se aprecian las playas de Valdevaqueros y Los Lances, la punta de Tarifa en su 

extremo sur y el continente africano al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Tierra 

adentro, destaca con colores oscuros, el Parque Natural de la Sierra de los 

Alcornocales. 

Foto 28. Carretera A-2325. En la imagen se aprecia al fondo una máquina 

retirando arena, que se pasa al lado oeste de la carretera donde el propio viento 

de levante la arrastra hacia el bosque de repoblación cercano. 
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Campiña ganadera de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera(T3). 

 

 

La carretera que se propone aquí como alternativa a la CA-5201, 

perteneciente al itinerario T-1 (sentido general del paisaje), transcurre por 

una campiña en la que la actividad ganadera se hace muy patente. A 

diferencia con el tramo T-1, donde las margas dominaban en los enclaves de 

pendientes más abruptas, refugio de la mayor parte de la vegetación silvestre 

que la caracterizaba, aquí, son las arcillas la litología dominante, cuyo 

desgaste después de la acción erosiva de los ríos ofrecen unas morfologías 

de lomas suaves con fondos de  valle extensamente abiertos, donde se han 

depositado a lo largo del tiempo grandes capas de sedimentos fluviales que 

facilitan la actividad agrícola. Así pues, la vegetación natural queda aislada en 

los pequeños enclaves donde brotan las areniscas de la sierra del Aljibe. 

Sobre estos terrenos abundan las parcelas de dimensiones medias y las 

habituales edificaciones rurales encaladas en blanco a las que les acompaña 

un amplio número de elementos rurales, como abrevaderos, comederos o 

pacas de pajas a la espera de su repartición. Las haciendas y cortijos 

ubicados en lo alto de los cerros de la campiña se conectan unos a otros a 

través de una red de caminos que refuerzan, con sus trazados, las continuas 

ondulaciones del terreno. A lo largo de ellos y de las lindes, la vegetación 

natural encuentra un espacio sobre el que crecer y expandirse por el 

territorio, a modo de corredor ecológico  dando cobijo al mismo tiempo a la 

fauna silvestre del lugar. Y en los enclaves más elevados, donde afloran las 

areniscas de la sierra del Aljibe, aparecen una serie de construcciones 

militares medio derruidas, entre las que destaca el castillo de Torre Estrella, o 

los propios núcleos de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, que por su 

estructura urbana y por la culminación con castillo y murallas defensivas, 

denotan el carácter fronterizo que durante largo tiempo poseyó este territorio. 

 

Mapa 14. Trazado y localización del tramo tercero (T3). 

El itinerario discurre por una única carretera, cuya descripción técnica se 

realiza a continuación:  

Matrícula: A-396 

Titularidad: Junta de Andalucía. 

Jerarquía: Red Intercomarcal. 

Kilómetros: 15’51. 

Inicio: CA-5201 (Pk. 23’5). 

Final: A-2235 (Pk. 8) 

Equipamientos existentes: Junto a la vía, próximo al Pk. 13, existe un acceso 

al aparcamiento que da cobertura al Corredor Verde Dos Bahías, una de las 

principales vías cicloturística de la provincia de Cádiz. 

Equipamientos necesarios: Acceso al mencionado aparcamiento para los 

vehículos que circulan en dirección Medina Sidonia – Vejer de la Frontera. 

Secuencias de mayor interés: la totalidad del itinerario que aquí se expone 

disfruta de una secuencia muy interesante sobre las campiñas alomadas. La 

ausencia de vegetación a ambos lados de la carretera y la apertura del 

terreno ayudan a obtener una visual continuada de gran amplitud y 

profundidad. 
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o Lugar de observación 10 (P-10). Mirador de la campiña 

ganadera de Vejer de la Frontera y Medina Sidonia. 

 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: A-396. Pk. 24’8. 

Especificaciones técnicas: Aunque el punto propuesto para la creación de un 

mirador queda fuera del tramo alternativo (T-3), éste punto quedaría incluido 

en un tramo de rango superior, es decir, en el itinerario de reconocimiento 

general del carácter de La Janda (T-1). La necesidad de localizar un terreno 

elevado que ofrezca una panorámica amplia y profunda y las posibilidades de 

acceso a ella han sido las razones principales para decantar esta localización.  

Un aspecto a considerar sobre el lugar escogido es que coincide con un 

enclave donde se concentra una destacada vegetación natural (acebuchales, 

alcornocales, palmitos, etc.). Sería necesario, por tanto, establecer el área de 

aparcamiento y sus accesos en las partes más deprimidas, donde no afecte a 

teles formaciones vegetales, y dejar exclusivamente el sendero de acceso y el 

poco equipamiento necesario para la contemplación del paisaje en el enclave 

natural. 

Objeto de la parada: Observar la estructura agrícola de las campiñas de 

Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, y más concretamente las conocidas 

“hazas de la suerte de Vejer”, una de las más antiguas y desarrolladas 

estructuras parcelarias comunales actualmente existentes. 

 

 

 

 Foto 31. Panorámica obtenida desde un lugar próximo al propuesto. Aquí se observan los  

elementos habituales de la campiña de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera. 

 

 

 

 

 

 

Foto 32. Como se aprecia en la imagen, los terrenos más escarpados son los lugares en los que se concentra la vegetación natural, en este caso de acebuches y alcornoques sobre una capa herbácea 

continua moteada de arbustos, lo cual hace conveniente llevar a cabo un diseño de mirador que conlleve la mayor preservación de estos pequeños bosques. 

Mapa 15. Localización del punto de observación propuesto para el tramo 2. 
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4.2.3. Recursos paisajísticos de nivel básico. 

 

 
Colada de la Costa (T-4). 

 
 

Se trata de un sendero peatonal señalizado de más de 15km. de longitud y 

de una pista rural que transcurren pegados a la costa entre las localidades de 

Tarifa y Algeciras. Aunque parte de su recorrido se sitúa en la zona de 

transición e incluso fuera del área analizada, su entorno más próximo se 

caracteriza por la habitual vegetación de porte herbáceo y arbustivo 

resultante de la fuerza y constancia del viento, por la escasa presencia de 

edificaciones rurales y la cabaña bovina que pasta a sus anchas. 

A diferencia del recorrido principal (T-1), que transcurre en este sector por la 

N-340 a una altitud y distancia mayor del mar, el itinerario T-4 permite 

acercarnos aún más a la singularidad del Estrecho de Gibraltar. En pocos 

sitios como aquí podremos obtener la sensación física de cercanía y 

continuidad con el continente africano. Entre los aspectos naturales más 

llamativos sobresale el flysch del Campo de Gibraltar, y en especial la rasa 

mareal, que al dejar descubierta la dirección de los estratos y hundirse 

progresivamente en las aguas del Estrecho, crean la sensación de que todo 

este conjunto es una simple vaguada sumergida entre dos grandes masas de 

agua, siendo los mismos materiales, orografías, vegetación, clima y fauna las 

que caracterizan por igual al conjunto intercontinental del Estrecho. 

Pero por el contrario, también es aquí donde se presenta la contraposición 

más fuerte entre puente y barrera que aparece en toda la comarca de La 

Janda. Debido a su posición enfrentada al continente africano y, 

fundamentalmente, a su disposición prominente sobre el propio Estrecho de 

Gibraltar, una de las principales vías marítimas de comunicación a nivel 

internacional, la colada de la Costa es un lugar con numerosos elementos 

arquitectónicos defensivos que denotan el carácter fronterizo del lugar. 

Circunstancia que hay que sumar a la variedad de instalaciones en cuanto a 

estilo y época, constituyéndose en un palimpsesto militar de los periodos y 

técnicas de defensa predominantes. 

El itinerario discurre por un sendero señalizado junto al cual hay una pista 

militar en desuso pero en buenas condiciones de conservación que permiten 

la circulación lenta (no más de 20 km/h) y cuidadosa. Las particularidades 

técnicas de esta pista son: 

 

 

 

 

Titularidad: Ministerio de Defensa. 

Kilómetros: 16’38 

Inicio: N-340 (Pk. 85’5). 

Final: N-340 (Pk. 96). 

 

 

Mapa 16. Trazado y localización del tramo cuarto (T4) a lo largo de la colada de la costa. 

Equipamientos existentes: A parte del mencionado sendero señalizado, 

creado dentro del Parque Natural del Estrecho por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, encontramos 

el mirador del Cerro del Tambor y el observatorio de aves de Guadalmesí, 

junto a la torre almenara del mismo nombre. En ambas localizaciones existen 

diversos paneles informativos que ayudan a identificar las aves migratorias a 

través de su vuelo. Finalmente, señalar que en la actualidad se está 

construyendo un nuevo observatorio de aves en una de las antiguas 

instalaciones militares situadas en las proximidades de Tarifa. 

Equipamientos necesarios: Señalización y regulación de la entrada de 

vehículos a la pista militar, ofreciendo la posibilidad de circular a baja 

velocidad y con el máximo cuidado ambiental. 

 

Establecer un panel informativo en la explanada del Pk. 1’3, punto en el que 

por su elevación, se aprecia con gran nitidez la posición de Tarifa y la costa 

marroquí.  

Secuencias de mayor interés: Todo el recorrido, incluida la bajada y la subida 

desde la N-340, muestra una de las secuencias continuas del Estrecho de 

mayor interés paisajístico. 

  



 
 

 
31 

 

o Lugar de observación 11 (P-11). Nuevo Observatorio y Centro 

Expositivo de la Migración de Aves. 

 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: Pista militar del Estrecho. Pk. 1’3, junto al nuevo observatorio 

de aves en construcción. 

Especificaciones técnicas: La explanada es suficiente infraestructura como 

para realizar las funciones de mirador. La disposición del terreno en balcón 

hace de él un lugar propicio para instalar un papel informativo que indique 

los elementos que se observan, por lo que únicamente sería necesario 

habilitar un espacio de aparcamientos con una pequeña barrera a baja altura 

que impida el acceso de los vehículos al borde del mirador. 

Objeto de la parada: Contemplar el Estrecho de Gibraltar y, 

consecuentemente, la cercanía de la orilla de Marruecos. De forma indirecta, 

visitar los restos de diferentes elementos militares dispersos por el lugar. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Explanada sobre la que se propone establecer el 

mirador. A la derecha de la imagen es el lugar en el que 

se está construyendo un nuevo observatorio de aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34. A pesar de estar situado frente al sol, en la 

imagen se puede apreciar la destacada ubicación del 

mirador propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35. Panorámica del Estrecho de Gibraltar obtenida 

desde el punto de observación propuesto. 

 

 

Mapa 17. Localización del mirador propuesto (P-11). 
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o Lugar de observación 12 (P-12). Observatorio de aves y fauna 

migratoria de la Torre de Guadalmesí 

 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: Pista militar del Estrecho. Pk. 8’8. 

Especificaciones técnicas: Este lugar ya cuenta con un observatorio de aves 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía, consistente en una pequeña construcción semicircular que, 

mirando hacia el sur, ofrece sitios donde sentarse y contemplar tanto el paso 

de aves migratorias como el cruce de especies marinas que entra o salen del 

Mediterráneo. Por otra parte, junto a este equipamiento encontramos la torre 

almenara de Guadalmesí, que da nombre al lugar y se constituye en un 

elemento más de los ya encontrados a lo largo del camino que denotan el 

carácter fronterizo del Estrecho. Una circunstancia entre lugar de paso 

natural que se contrapone a la barrera social que constituye. 

Objeto de la parada: Comprender la función de paso que desempeña el 

Estrecho de Gibraltar en las rutas migratorias a nivel mundial, tanto para la 

fauna marina como para las aves, al tiempo que se percibe como histórica 

barrera sociopolítica. 

    

 

   

 

Foto 36. Observatorio de Guadalmesí. La construcción semicircular que se encuentra en la parte 

derecha de la imagen es el equipamiento principal de este enclave. Las edificaciones del fondo 

corresponden a diversos edificios militares abandonados. 

Foto 37. Edificios militares abandonados y Torre Guadalmesí al 

fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38. Observatorio creado para la contemplación de los movimientos migratorios de la fauna 

silvestre. Al fondo, las sierras litorales marroquí. 

 

Foto 39. Torre almenara de Guadalmesí ubicada sobre un pequeño acantilado de arenisca. Bajo él, la rasa mareal que 

muestra el buzamiento del flysch del Campo de Gibraltar. Y al fondo, el cercano continente africano. 

 

Mapa 18. Localización del observatorio de Guadalmesí. 



 
 

 
33 

 

 
Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia (T-5). 

 
 

Este itinerario discurre por una franja de transición entre la antigua laguna de 

La Janda y las campiñas alomadas que suceden a la sierra del Aljibe. Gracias 

a la disposición de esta vía histórica de comunicación, podemos contemplar 

nuevamente los contrastes que habitualmente caracterizan el área de 

estudio. Saliendo de las proximidades de Facinas, en dirección a Benalup-

Casas Viejas, encontramos a nuestra derecha una campiña alargada que en 

distintos momentos se ensancha y se estrecha entre las últimas 

estribaciones serranas, en donde afloran los roquedos de arenisca que 

denotan la presencia del flysch del Campo de Gibraltar entre la espesa 

vegetación natural de acebuches, alcornoques y especies arbustivas 

mediterráneas.  

Las formaciones vegetales de los espacios serranos van dando lugar según 

descienden las topografías y aumenta la presencia de las margas, a unos 

pastizales abiertos en los que pasta el ganado libremente entre pequeños 

bosquetes y diversos elementos que denotan la tradición ganadera del lugar 

(abrevaderos, edificaciones rurales, comederos, cercados, etc.). 

En el lado izquierdo de la vía pecuaria encontramos en los primeros 

kilómetros de recorrido unos terrenos suavemente alomados cubiertos por 

extensos pastizales y cultivos de cereal. Se trataría de la cola de la laguna, 

donde su antigüedad ha permitido que se produzcan, por diversas invasiones 

y regresiones marinas, esas pequeñas pendientes.  

En la segunda mitad, lo que se observa es la planicie absoluta del espacio 

que en su momento, con la laguna activa, quedaban bajo la lámina de agua 

en los periodos de lluvias. Hoy en día, lo que apreciamos son las tablas de 

arroz y la densa red de acequias y canales que abastecen de agua al tiempo 

que facilitan su drenaje. Unas circunstancias que, a pesar de haber 

cambiado considerablemente, siguen dando cobijo a un numeroso elenco de 

aves migratorias que aprovechan este lugar para descansar y alimentarse 

antes de emprender, en el caso de las especies migratorias, el cruce del 

Estrecho de Gibraltar. 

Como tramo final, y con la intención de obtener una panorámica completa de 

la laguna de La Janda, se propone continuar el itinerario hasta el centro del 

casco urbano de Benalup-Casas Viejas, donde podremos contemplar en una 

sola panorámica todo el conjunto atravesado en este itinerario alternativo.  

    Mapa 19. Localización y recorrido de tramo quinto (T-5). 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ITINERARIOS 

ITINERARIO 5 

Matrícula Titularidad Jerarquía Kilómetros Inicio Final Equipamiento existente Equipamiento necesario Secuencias de mayor interés paisajístico 

CA-7200 
Diputación de 
Cádiz 

Local 0’37 N-340 (Pk. 65’7)  Pk. 0’37 --- --- --- 

Cañada Real 
de Algeciras a 
Tarifa y Medina 
Sidonia 

Consejería de 
Medio Ambiente y 
Ordenación del 
Territorio. Junta 
de Andalucía 

Cañada Real 24’06 CA-7200 (Pk. 0’37) A-2226 (Pk. 0’7) --- 

En uno de los puntos más elevados del 
recorrido, en la parte sudeste de la 
laguna, existe un lugar idóneo para la 
creación de una pequeña explanada 
que sirva de mirador hacia La Janda y 
todo su entorno. Junto a él habría que 
habilitar una pequeña zona de 
aparcamientos que dé cabida a unos 4-
6 vehículos de forma simultánea. 

--- 

A-2226 
Junta de 
Andalucía 

Red Complementaria 0’7 A-2228 (Pk. 16’8) Pk. 0’7 --- --- --- 

A-2228 
Junta de 
Andalucía 

Red Complementaria 0’6 Pk. 16’2 A-2226 (Pk. 0) --- --- --- 
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o Lugar de observación 13 (P-13). Laguna de La Janda. 

 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia. Pk. 7’5. 

Especificaciones técnicas: A lo largo del recorrido existen diversas lomas que 

ofrecen una buena posición para contemplar la planicie de la laguna, el 

contorno de pastizal alomado, los parques eólicos que se han instalado en 

las últimas décadas, las sierras litorales al sur y del Aljibe al norte y, 

finalmente, al poniente, las cornisas rematadas por las localidades 

blanquecinas de Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera. 

Objeto de la parada: Adentrarse en el interior de la laguna y observar como 

su morfología cóncava se dispone como un cuenco que retiene las aguas y 

acoge a un elevado número de aves. Al mismo tiempo,  podremos 

contemplar cómo este lugar era por sus características, un espacio de valor 

estratégico para llevar a cabo las batallas militares del Medievo y poner tierra 

de por medio entre los reinos cristianos y musulmán, con los pueblos de 

frontera al poniente y los pueblos árabes al levante. 

 

 
 

Mapa 20. Localización del punto de observación propuesto para la contemplación del          

interior de la laguna de La Janda. 

 

 

 

 

Foto 40. Vistas hacia el oeste y suroeste. 

Foto 41. Vistas hacia el este y sureste. 
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o Lugar de observación 14 (P-14).  Mirador de la Laguna de La 

Janda en Benalup-Casas Viejas. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: Casco urbano de Benalup-Casas Viejas. 

Especificaciones técnicas: Dentro del núcleo existen diversas calles que 

ofrecen una buena localización para la contemplación del entorno de la 

laguna de La Janda. Sin embargo, debido a la escasa anchura que presentan 

sus calles, se hace difícil estacionar el vehículo y contemplar la escena con 

seguridad. El punto de mayor atractivo se localiza en la entrada del hotel que 

da servicio al campo de Golf. 

Objeto de la parada: obtener una imagen completa de la situación 

privilegiada que tienen estos terrenos elevados sobre la laguna de La Janda, 

históricamente utilizados para el control y vigilancia de los terrenos 

fronterizos. 

 

 

 

  

Foto 42. Instantánea tomada desde la entrada del mencionado hotel de Benalup-Casas Viejas. En ella se 

aprecia con claridad la nueva estructura parcelaria llevada a cabo para el cultivo del arroz. Igualmente se 

aprecia como en los periodos de mayor concentración de lluvias estos terrenos vuelven a encharcarse, lo 

que denota la presencia de la antigua laguna de La Janda. 

Foto 43. Perfil del núcleo de Benalup-Casas Viejas mirando hacia la depresión de la laguna de La Janda. Al 

fondo se aprecia la sierra del Aljibe, en un escalón intermedio las campiñas y, en el fondo, los terrenos 

cultivados de cereal. 
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Sendero de la Torre del Tajo (T-6) 

 
Se trata de un recorrido peatonal de poco más de 2 km. de distancia que nos 

ofrece la oportunidad de conocer los bosques de pinos de repoblación que se 

llevaron a cabo para la estabilización de las dunas móviles del litoral. Entre 

sus principales especies destaca por su abundancia el enebro, cuya 

extensión es solo superada por las formaciones existentes en el Parque 

Nacional de Doñana. 

Sin embargo, el mayor atractivo radica en el destino final del itinerario. La 

Torre del Tajo. Se trata de una torre almenara construida para la vigilancia 

del litoral y, en los momentos del paso del atún, para avistar y anunciar la 

posición y dirección de los bancos de peces, dirigiendo desde la distancia las 

maniobras necesarias para montar las almadrabas. 

Por otra parte, el propio acantilado se constituye además en un elemento 

más de aprecio en este destacado lugar. Una estructura geomorfológica 

resultado de las transgresiones y regresiones marinas, que junto con la 

fuerza eólica y la acumulación de arena que conlleva, ha conformado una 

estructura original que da cobijo en sus oquedades a un amplio número de 

aves marinas. 

Y por último, hay que destacar la visual que se obtiene desde aquí, uno de 

los miradores de mayor profundidad de toda la comarca de La Janda puesto 

que puede apreciarse tanto el trazado del litoral y las posiciones enfrentadas 

entre las extensas y bajas playas de arena blanca, retraídas por las corrientes 

marinas, y los salientes agrestes y oscuros de las sierras litorales. Por último, 

al fondo, el Estrecho de Gibraltar se muestra flanqueado por la sierra del 

Aljibe al norte y el Atlas marroquí al sur. 

Las particularidades técnicas de esta pista son: 

Titularidad: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía. 

Kilómetros: 2’1 (solo ida). 

Inicio: A-2233 (Pk.19’3). 

Final: Torre del Tajo. 

Equipamientos existentes: Aparcamiento habilitado para el acceso al sendero 

peatonal señalizado con posibilidades de acceso en ambas direcciones.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 21. Localización y trazado del sendero señalizado de la Torre del Tajo. 

Foto 44. Acceso a la zona de aparcamientos del sendero de la Torre del Tajo. 

 

Foto 45. Zona habilitada para coches en la entrada del sendero de la Torre del Tajo. 
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o Lugar de observación 15 (P-15).  Mirador del acantilado. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: Al final del sendero de la Torre del Tajo, a 2’1 km. de la A-2233. 

Especificaciones técnicas: El recorrido presenta una cota máxima de 114m. y 

una mínima de 84m., ofreciendo por tanto un desnivel acumulado de tan 

sólo 30m. A la entrada del recorrido existe una buena zona de 

estacionamiento de vehículos, con fácil y seguro acceso desde la A-2233. 

Objeto de la parada: Contemplar desde lo lato del acantilado de La Breña su 

estructura geológica, los anidamientos de aves que se refugian en sus 

oquedades y las sucesivas contraposiciones que existen entre este enclave, 

las dilatadas playas y las sierras litorales. Además, podemos contemplar una 

de las torres defensivas mejor conservadas en la actualidad, abierta al 

público y cuya altura ofrece una mejor visión de la estructura territorial del 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 46. Bosque de pinos del Parque Natural de La Breña por el que transcurre el sendero. 

 

 Foto 47. Cubierta de la Torre del Tajo, utilizada como mirador. 

 

  

Foto 48. Acantilados de La Breña. Desde este mirador se pueden contemplar el ir y venir de aves que crían en sus huecos. Al fondo, las 

playas de Barbate y Zahara de los atunes bajo las sierras litorales del Retín y de La Plata. 

Mapa 22. Ubicación del mirador del Acantilado junto a la Torre del Tajo. 
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Valle de Ojén (T-7) 

 
 

Esta antigua carretera de la Junta de Andalucía, hoy en día descatalogada, 

atraviesa la sierra del Aljibe a través del valle del río Ojén. En el recorrido se 

contempla una de las mayores masas de alcornoques, quejigos y robles de 

toda la Península Ibérica, en la que se sigue desarrollando la saca del corcho 

de una forma tradicional.  

Las condiciones climáticas reinantes, especialmente caracterizada por los 

vientos cargados de humedad que provienen de la costa, descargan en estas 

sierras sus aguas provocando unos niveles pluviométricos superiores a los 

habituales. Se crean así los conocidos bosques de niebla, en donde la 

humedad ha permitido la conservación en los espacios más recónditos y 

sombríos, denominados canutos, de una flora relicta de la Era Terciaria, la 

Laurisilva. Estas formaciones se caracterizan por presentar una hoja lisa y 

brillante adaptada a la escasez de luz y a la abundancia de agua, destacando 

entre ellas especies como el laurel, los acebos o helechos. 

Por su parte, las topografías más deprimidas, dominada por litologías 

arcillosas, aparecen desnudas de vegetación arbórea y son empleadas como 

zonas de pastizal. 

 

         

 

Las particularidades técnicas de esta ruta son: 

Matrículas: CA-7200 y S/M. 

Titularidad:  

CA-7200: Diputación de Cádiz  

S/M: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía. 

Jerarquía:  

CA-7200: Local. 

Kilómetros:  

CA-7200 6’1 Km. 

S/M: 18’75 Km. 

Inicio:  

CA-7200: N-340 (Pk. 65’8). 

S/M: CA-7200 (Pk. 6’1). 

Final:  

CA-7200: (Pk. 6,1). 

S/M: Via de Servicios de la A-381(Pk. 68). 

Equipamientos existentes: A mitad del recorrido se encuentra el mirador de 

Ojén. Próximo a él aparecen los senderos señalizados de Risco Blanco y 

Arroyo de San Carlos del Tiradero. Por su parte, en la entrada al itinerario 

desde la localidad de Facinas el área recreativa de Los Tornos y, en la parte 

opuesta, junto a la vía de Servicios de la A-381, un pequeño espacio de 

aparcamientos con carteles de información perteneciente a la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

  

 

 

 

 

Foto 49. Acceso desde la vía de servicios de la A-381 a la zona de aparcamientos habilitada para la ruta cicloturística del valle de Ojén. 

 

Mapa 23. Localización y trazado de la ruta cicloturistica del Valle de Ojén. 
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o Lugar de observación 16 (P-16).  Mirador Puerto de Ojén. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: A mitad del recorrido, entre las localidades de Facinas y la vía 

de servicio de la A-381. 

Especificaciones técnicas: La antigua carretera de la Junta de Andalucía 

conserva aún un firme apto para circular en vehículo a baja velocidad (menos 

de 20 km/h). El mirador está constituido perfectamente por un pequeño 

murete de mampostería y un panel informativo sobre las cualidades 

ambientales del entorno y las características de su paisaje. 

Objeto de la parada: Observar las zonas deprimidas colmatadas de arcillas, 

denominadas bujeos, que son aprovechadas para alimentar al ganado 

vacuno con los pastos que ahí crecen. En los espacios más abruptos, se 

contemplan los densos bosques de alcornoques, cuya tonalidad y textura 

contraste fuertemente con los enclaves anteriormente descritos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 50. Panorámica desde las proximidades del mirador Puerto de Ojén. 

Mapa 24. Localización del mirador Puerto de Ojén. 
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o Lugar de observación 17 (P-17).  Alto del rancho del 

Mondeño. 

Tipo de parada: Punto de observación panorámica y panel de información. 

Localización: A 3’3km. de la vía de servicio de la A-381. 

Especificaciones técnicas: El lugar escogido para crear un nuevo mirador está 

situado sobre una curva de la vía que se adentra sobre el valle y ofrece una 

panorámica amplia de la cobertura vegetal de los espacios más húmedos y 

sombríos de la sierra del Aljibe. Gracias a que es además un sitio del que 

parten varios caminos, el estacionamiento del vehículo se hace con 

comodidad, sin interferir con otros vehículos que circulen por el lugar. 

Objeto de la parada: Observar desde la distancia las manchas de vegetación 

que conforman los bosques de niebla o canutos, con tonalidades y texturas 

distintas a los ofrecidos por los bosques de alcornoques que dominan estas 

sierras. 

 

       Mapa 25. Localización del mirador propuesto para la observación de los canutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 51. Bajo la cobertura que crean los alcornoques, en los espacios más umbríos y húmedos 

aparece un sustrato de helechos muy llamativo que contrasta con otras partes más secas de la 

comarca de La Janda. 

Foto 52. Canuto próximo a la ruta clicoturística. 

Foto 53. Desde la lejanía, los canutos se distinguen del resto de la vegetación por mostrar unos colores más saturados que 

los habituales tonos verdes grisáceos de loa alcornocales. 
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5. RECAPITULACIÓN. 

La distribución de tramos y lugares de observación para el reconocimiento de 

paisaje de La Janda ha quedado de la siguiente forma: 

 Reconocimiento general del paisaje 

o Tramo 1: La Janda. 

 Lugar de observación 1: Embalse del río Barbate. 

 Lugar de observación 2: Mirador del Estrecho. 

 Lugar de observación 3: La laguna de La Janda desde Facinas. 

 Lugar de observación 4: Conjunto Arqueológico de Baelo 

Claudia. 

 Lugar de observación 5: Alto de la sierra de La Plata. 

 Lugar de observación 6: Acebuchales de la campiña sur de 

Cádiz. 

 Lugar de observación 7: Mirador de Vejer de la Frontera. 

 Lugar de observación 8: Castillo de Medina Sidonia. 

 Argumentos específicos. 

o Tramo 2: Playa de los Lances y duna de Valdevaqueros. 

 Lugar de observación 9: Duna de Valdevaqueros. 

o Tramo 3: Campiña ganadera de Vejer de la Frontera y Medina 

Sidonia. 

 Lugar de observación 10: Mirador de la campiña ganadera de 

Vejer de la Frontera y Medina Sidonia. 

 Recursos paisajísticos de nivel básico. 

o Tramo 4: Colada de la Costa. 

 Lugar de observación 11: Nuevo Observatorio y Centro Expositivo 

de la Migración de Aves. 

 Lugar de observación 12: Observatorio de Aves y Fauna acuática 

migratoria de la Torre de Guadalmesí. 

o Tramo 5: Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia. 

 Lugar de observación 13: Laguna de La Janda. 

 Lugar de observación 14: Mirador de la laguna de La Janda en 

Benalup-Casas Viejas. 

o Tramo 6: Sendero de la Torre del Tajo. 

 Lugar de observación 15: Mirador del Acantilado. 

o Tramo 7: Valle de Ojén. 

 Lugar de observación 16: Mirador Puerto de Ojén. 

 Lugar de observación 17: Alto del Rancho del Mondeño. 

 

 

 

Para mayor detalle de la composición general de los tramos y carreteras que componen la 

propuesta para el aprecio y disfrute del paisaje de La Janda, se incluye el siguiente cuadro con 

datos sobre la relación de cada uno de ellos con los argumentos y recursos paisajísticos que 

ayudan a interpretar el paisaje. 

 

 

  

Mapa 26. Distribución general de tramos y paradas. 

Fuente: Elaboración propia 
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RECONOCIMIENTO GENERAL DEL PAISAJE  T1 – LA JANDA 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

D) La laguna de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones 

G) Campiña ganadera 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Flysch del Campo de Gibraltar 

2. Sierras litorales y del Aljibe 

3. Mar interior y zona endorreica de la laguna de La Janda 

4. Cursos fluviales de régimen irregular de la red hídrica general 

5. Rasa mareal en el entorno del Estrecho y en el Parque Natural de La Breña 

6. Acantilados de Cabo Roche y La Breña 

7. Puntas y cabos (Camarinal, Trafalgar…) 

8. Calas y ensenadas (Bolonia, Valdevaqueros…) 

9. Muelas miocénicas de Vejer de la Frontera 

10. Tómbolo de Trafalgar y Tarifa. 

11. Marismas de Barbate 

12. Duna de Bolonia 

13. Campiñas de pastizal 

14. Bosques de alcornoques de la sierra del Aljibe 

15. Bosques de repoblación del Parque Natural de La Breña, de Punta Camarinal, Valdevaqueros… 

16. Situación estratégica para la contemplación de aves y fauna marina migratoria en el entorno del Estrecho de Gibraltar 

17. Instalaciones históricas (Chanca de Zahara de los Atunes), puerto actual de Barbate y observación de almadrabas en épocas de pesca 

18. Cuevas, refugios y otros vestigios prehistóricos (Cueva del Moro, Tajo de las Figuras, Cueva de las Palomas…) 

19. Baelo Claudia como ejemplo de ruta comercial y explotación histórica de la pesca del atún rojo 

20. Restos de murallas, torres o entramado urbano de ciudades musulmanas (Medina Sidonia, Tarifa, Vejer de la Frontera…) 

21. Fortificaciones históricas del territorio (Castillo de Torre Estrella, de Benalup, de Alcalá de los Gazules, de Vejer de la Frontera…) 

22. Bunkers e instalaciones militares en el entorno del Estrecho (Playa de los Lances, Sierra de La Plata, etc.) 

23. Urbanizaciones rurales de Caños de Meca, Zahara, El Palmar… 

24. Parques eólicos de Tarifa, Barbate, Vejer de la Frontera… 

Equipamientos existentes 

1. Jardín Botánico del Aljibe. 

2. Sendero señalizado de la Cañada Real de los Ratones. 

3. Centro de Visitantes del Aljibe 

4. Albergue en desuso del embalse del Celemín. 

5. Área recreativa del Bujeo. 

6. Mirador del Estrecho. 

7. Nuevo Mirador del Estrecho de Tarifa. 

8. Observatorio de aves y sendero señalizado de la playa de los Lances. 

9. Senderos señalizados de la Duna de Bolonia y Faro Camarinal. 

10. Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. 

11. Miradores de Monte Camarinal y Cueva del Moro. 

12. Punto de información del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. 

13. Centro de interpretación del atún rojo. 

14. Senderos señalizados del acantilado, Torre del Tajo y Caños y torre de Meca. 

15. Área recreativa de Majares del Sol. 
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P-1  EMBALSE DEL RÍO BARBATE 

Localización Camino de servicio de la presa del Barbate. Salida en el km. 1’8 

Objeto de la parada        Contemplar los contrastes entre los paisajes serranos, las campiñas y la llanura de la laguna de La Janda. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento 

C) La laguna de La Janda 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones 

G) Campiña ganadera. 

Equipamiento existente Mirador junto al embalse, probablemente propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalete – Barbate. 

P-2 MIRADOR DEL ESTRECHO 

Localización N-340. Pk. 87’4 (P-2a, margen izquierdo) y Pk. 91’5 (P-2b, margen derecho). 

Objeto de la parada        Contemplación del Estrecho de Gibraltar. 

 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones 

Equipamiento existente 

El primer punto (P-2a) es un edificio diseñado para cumplir la función de centro de interpretación o de visitantes y mirador. Sin embargo, este se encuentra abandonado, mostrando signos de no haberse llegado 

a realizar su inauguración. Ejemplo de ello es la ausencia de un acceso seguro al recinto para los vehículos que circulan en dirección Algeciras – Tarifa. 

El segundo punto (P-2b) es un lugar muy frecuentado ya por los visitantes de la comarca. En el existe un buen acceso para los vehículos que circulan en dirección Tarifa – Algeciras y una salida segura hacia 

ambas direcciones. Ademas de contar con una gran explanada para el estacionamiento de vehículos, ofrece servicio de restauración y una correcta adecuación de mirador para contemplar el Estrecho de 

Gibraltar. 

P-3 LA LAGUNA DE LA JANDA DESDE FACINAS 

Localización CA-7200. Km. 0’8. Margen izquierdo. 

Objeto de la parada Contemplar la depresión de la laguna de La Janda y su borde de campiñas y sierras litorales. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar. 

B) Los paisajes del viento. 

D) La laguna de La Janda. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones 

G) Campiña ganadera 

Equipamiento existente 
Actualmente no existe equipamiento alguno. Solo se observa que el vallado de las fincas colindantes a la vía dejan un espacio de al menos 30m. que podría ser consecuencia del deslinde del dominio público, 

espacio que podría facilitar la creación de un mirador sobre la laguna de La Janda. 

P-4 CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA 

Localización CA-8202. Km. 7’3. Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, Bolonia, Tarifa. 

Objeto de la parada        Visitar las ruinas de la ciudad romana y su centro de interpretación. Contemplar el monumento natural de la Duna de Bolonia. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones 

Equipamiento existente Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. 

P-5 ALTO DE LA SIERRA DE LA PLATA 

Localización      Alto de la Sierra de La Plata. Tarifa. Es un espacio militar habitualmente abierto al público a través de una carretera de su titularidad. 

Objeto de la parada      Contemplar el conjunto del territorio de La Janda. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

D) La laguna de La Janda 
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E) Colonias, almadrabas y pesquerías 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones 

G) Campiña ganadera 

Equipamiento existente 

Una vez finaliza la CA-8202, la vía continua en un ascenso hacia lo alto de la Sierra de La Plata. Aunque no se ha encontrado la titularidad de dicha vía, la propiedad de los terrenos hace entender que ésta podría 

pertenecer al Ministerio de Defensa. En este primer sector encontramos numerosos carteles de la Consejería de Medio Ambiente, así como varios miradores e instalaciones para la interpretación del entorno. Solo 

en el tramo final, ya próximo a la cumbre de la mencionada sierra, aparece un cartel que advierte de la prohibición de acceder a la zona militar. Si bien es verdad que a partir de este punto no existe ningún nuevo 

cartel de la Junta de Andalucía, se ha observado que la barrera siempre está abierta, que los propios militares no impiden el paso y que son numerosos los visitantes que acceden aquí, habiéndose encontrado en 

las distintas visitas de campo realizadas grupos de escolares que ascendían para contemplar el paisaje de La Janda. 

P-6 ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CÁDIZ 

Localización Camino rural de 9’09km. de distancia. Salida en el km. 2 de la CA-4200 y llegada en la el km. 26’2 de la A-396. El mirador está situado en el km. 2’8 del mencionado camino rural. 

Objeto de la parada        Observar la morfología interna de la muela y los espacios adehesados y de acebuchal de la parte occidental de La Janda. 

Argumentos relacionados 
B) Los paisajes del viento. 

G) Campiña ganadera 

Equipamiento existente 
La vía ofrece un mirador en el punto señalado, sin embargo, no dispone de acceso para peatones ni zona de aparacamiento. Se trata tan sólo de una explanda delimitada con una valla y algunos bancos de 

madera. 

P-7 MIRADOR DE VEJER DE LA FRONTERA 

Localización        C/ Paseo de las Cobijadas, esquina con C/ La Fuente. Vejer de la Frontera, Cádiz. 

Objeto de la parada       Contemplar las campiñas litorales, la marisma del Barbate y el propio litoral de La Janda desde una de las ciudades más emblemáticas del lugar. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

D) La laguna de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

G) Campiña ganadera. 

Equipamiento existente 

Este punto presenta actualmente un pequeño mirador hacia el río Barbate y sus marismas. Sin embargo, debido a varios circunstancias ofrece dos deficiencias importantes: 1. El aparcamiento próximo dispone 

de muy pocas plazas y con frecuencia está ocupado por los vecinos de la localidad, ya que al tratarse de un pueblo con una red urbana intrincada no dispone de aparcamientos en su interior. 2. Dicho cruce 

coincide con un fuerte cambio de rasante que impide anticipar a los conductores la presencia de peatones.  

Como posibles alternativas para estacionar se pueden utilizar dos zonas de aparcamientos, una a 180 m., al norte, y otra a 600 m. en dirección oeste. Por su parte, para acceder al mirador es necesario 

atravesar, sin paso de peatones, la C/ Paseo de las Cobijadas, muy transitada por tratarse de una de las principales vías de circunvalación del núcleo. 

P-8 CASTILLO DE MEDINA SIDONIA 

Localización       Conjunto Arqueológico Cerro del Castillo, Medina Sidonia, Cádiz. 

Objeto de la parada       Contemplar las campiñas y parte del sistema defensivo medieval del territorio. 

Argumentos relacionados 

B) Los paisajes del viento. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

G) Campiña ganadera. 

Equipamiento existente       Conjunto Arqueológico Cerro del Castillo, Medina Sidonia, Cádiz. 
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ARGUMENTOS ESPECÍFICOS 

T-2 PLAYA DE LOS LANCES Y DUNA DE VALDEVAQUEROS 

Argumentos relacionados 

B) El paisaje del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda. 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Flysch del Campo de Gibraltar. 

2. Sierras litorales. 

3. Rasa mareal de Punta Palomas. 

4. Tómbolo de la punta de Tarifa. 

5. Punta Palomas. 

6. Duna de Valdevaqueros. 

7. Lagunas litorales de la playa de los Lances. 

8. Bosques de repoblación de Punta Palomas. 

9. Nichos ecológicos de los humedales de los Lances, en el Parque Natural del Estrecho. 

10. Murallas y castillos de Tarifa. 

11. Torre de La Peña. 

12. Batería de bunkers de la playa de Los Lances. 

13. Parque eólico de la sierra de Fates. 

14. Aficionados a los deportes náuticos de vela en la playa de Los Lances. 

Equipamientos existentes 

1. Acceso al observatorio del Valle del Santuario. 

2. Mirador, área recreativa y sendero señalizado de La Peña. 

3. Punto de información del Parque Natural del Estrecho. 

4. Sendero señalizado de los Algarbes- Betijuelo. 

P-9 DUNA DE VALDEVAQUEROS 

Localización      A-2325. Pk. 1’7. 

Objeto de la parada      Contemplar la duna de Valdevaqueros y su desplazamiento. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

F) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

G) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Equipamientos existentes No existen. 

T-3 CAMPIÑA GANADERA DE VEJER DE LA FRONTERA Y MEDINA SIDONIA 

Argumentos relacionados 

B) Los paisajes del viento. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

G) Campiña ganadera. 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Pastizales de Vejer de La Frontera y Medina Sidonia. 

2. Bosques de acebuchal y alcornocal distribuidos en las topografías más escarpadas del territorio. 

3. Cortijos y haciendas junto a ganado extensivo, en algunos casos bravos. 

4. Edificación defensiva medieval de Torre Estrella. 
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ARGUMENTOS ESPECÍFICOS 

5. Hazas de la suerte de Vejer de la Frontera como señal del repartimiento de tierras tras el dominio cristiano. 

Equipamientos existentes Zona de aparcamiento para el Corredor Verde Dos Bahías. 

P-10 MIRADOR DE LA CAMPIÑA GANADERA DE VEJER DE LA FRONTERA Y MEDINA SIDONIA 

Localización      A-396. Pk. 24’8. 

Objeto de la parada 
     Observar la estructura agrícola de las campiñas de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, y más concretamente las conocidas “hazas de la suerte de Vejer”, una de las más antiguas y desarrolladas estructuras 

parcelarias comunales actualmente existentes. 

Argumentos relacionados 

B) Los paisajes del viento. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

G) Campiña ganadera. 

Equipamientos existentes No existen 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE NIVEL BÁSICO 

T-4 COLADA DE LA COSTA 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Flysch del Campo de Gibraltar. 

2. Rasa mareal. 

3. Ensenada del Tolmo. 

4. Tómbolo de Tarifa. 

5. Vegetación herbácea a causa del fuerte y constante viento de levante. 

6. Ganado vacuno rumiando libremente en los pastizales de la sierra. 

7. Costa norte-africana. 

8. Estrecho de Gibraltar. 

9. Torre de Guadalmesí. 

10. Batería de bunkers. 

11. Puerto de Tarifa. 

12. Estaciones de vigilancia aduanera. 

Equipamiento existente 

1. Actualmente se está construyendo el Observatorio del Estrecho y Centro Expositivo de la Migración de Aves en Punta Camorro, Tarifa. Al final del trayecto encontramos un observatorio de aves y fauna 

marina junto a la torre de Guadalmesí, donde podemos ver varios paneles informativos sobre la identificación de aves y el patrimonio histórico que existe en la zona. 

2. Sendero señalizado de la Colada de la Costa. 

P-11 NUEVO OBSERVATORIO Y CENTRO EXPOSITIVO DE LA MIGRACIÓN DE AVES 

Localización Punto Camorro, Tarifa, junto al sendero señalizado de la Colada de la Costa. 

Objeto de la parada        Contemplar el Estrecho de Gibraltar y, consecuentemente, la cercanía de la orilla de Marruecos. De forma indirecta, visitar los restos de diferentes elementos militares dispersos por el lugar. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Equipamiento existente No existen. 

P-12 OBSERVATORIO AVES Y FAUNA ACUÁTICA MIGRATORIA DE LA TORRE DE GUADALMESÍ 

Localización Pista militar del Estrecho. Pk. 8’8. 

Objeto de la parada Comprender la función de paso que desempeña el Estrecho de Gibraltar en las rutas migratorias a nivel mundial, tanto para la fauna marina como para las aves, al tiempo que se percibe como histórica barrera 
sociopolítica. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Equipamiento existente 
Este lugar ya cuenta con un observatorio de aves consistente en una pequeña construcción semicircular que, mirando hacia el sur, ofrece sitios donde sentarse y contemplar tanto el paso de aves migratorias 
como el cruce de especies marinas que entra o salen del Mediterráneo. Por otra parte, junto a este equipamiento encontramos la torre almenara de Guadalmesí, que da nombre al lugar y se constituye en un 
elemento más de los ya encontrados a lo largo del camino que denotan el carácter fronterizo del Estrecho. 
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T-5 CAÑADA REAL DE ALGECIRAS A TARIFA Y MEDINA SIDONIA 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

D) La laguna de La Janda 

E) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

F) Campiña ganadera. 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Flysch de la sierra del Aljibe. 

2. Terrenos arcillosos del fondo de la laguna de La Janda. 

3. Muelas miocénicas de Vejer de la Frontera y Benalup-Casas Viejas 

4. Campiñas adehesadas de la franja de transición entre los espacios serranos y el interior de la laguna de La Janda. 

5. Pastizales. 

6. Ganadería extensiva. 

7. Instalaciones agropecuarias. 

8. Cultivos de cereal de secano y regadío. 

9. Red de acequias y canales de riego de la laguna de La Janda. 

10. Perfil urbano de Vejer de la Frontera y Benalup-Casas Viejas. 

11. Parques eólicos. 

Equipamientos existentes No existen 

P-13 LAGUNA DE LA JANDA 

Localización Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia. Pk. 7’5. 

Objeto de la parada 

       Adentrarse en el interior de la laguna y observar como su morfología cóncava se dispone como un cuenco que retiene las aguas y acoge a un elevado número de aves. Al mismo tiempo,  podremos contemplar 

cómo este lugar era por sus características, un espacio de valor estratégico para llevar a cabo las batallas militares del Medievo y poner tierra de por medio entre los reinos cristianos y musulmán, con los pueblos de 

frontera al poniente y los pueblos árabes al levante. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) La laguna de La Janda 

E) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

F) Campiña ganadera. 

Equipamientos existentes No existen. 

P-14 MIRADOR DE LA LAGUNA DE LA JANDA EN BENALUP-CASAS VIEJAS 

Localización Casco urbano de Benalup-Casas Viejas. 

Objeto de la parada        Obtener una imagen completa de la situación privilegiada que tienen estos terrenos elevados sobre la laguna de  La Janda, históricamente utilizados para el control y vigilancia de los terrenos fronterizos. 

Argumentos relacionados D) El Flysch del Campo de Gibraltar 

 E) Los paisajes del viento. 

 F) La laguna de La Janda 

 G) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

 H) Campiña ganadera. 

Equipamientos existentes No existen. 
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T-6 SENDERO DE LA TORRE DEL TAJO 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Duna litoral. 

2. Acantilados. 

3. Ensenada de Barbate y Zahara. 

4. Marismas de Barbate. 

5. Sierras del Retín y La Plata. 

6. Punta Camarinal. 

7. Estrecho de Gibraltar. 

8. Enebros. 

9. Pinar de repoblación de La Breña. 

10. Anidamiento de aves 

11. Puerto de Barbate. 

12. Almadrabas. 

13. Torre del Tajo. 

Equipamientos existentes 

1. Sendero señalizado de la Torre del Tajo. 

2. Mirador del Acantilado. 

3. Zona de aparcamiento en la entrada del sendero desde la A-2233. 

P-15 MIRADOR DEL ACANTILADO 

Localización Al final del sendero de la Torre del Tajo, a 2’1 km. de la A-2233. 

Objeto de la parada 

       Contemplar desde lo lato del acantilado de La Breña su estructura geológica, los anidamientos de aves que se refugian en sus oquedades y las sucesivas contraposiciones que existen entre este enclave, las 

dilatadas playas y las sierras litorales. Además, podemos contemplar una de las torres defensivas mejor conservadas en la actualidad, abierta al público y cuya altura ofrece la mejor visión de la estructura territorial 

del lugar. 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

C) Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda 

E) Colonias, almadrabas y pesquerías. 

F) La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Equipamientos existentes Mirador del Acantilado. 

T-7 VALLE DE OJÉN 

Argumentos relacionados 

A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

H) Campiña ganadera 

Recursos para la 

interpretación del paisaje 

1. Flysch del Campo de Gibraltar. 

2. Sierra del Aljibe. 

3. Formaciones de alcornocal, quejigar y robledal. 

4. Bosques de niebla y canutos (especies de hoja plana y brillante típica de la Laurisilva). 

5. Pastizales. 

6. Edificaciones agropecuarias. 
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T-7 VALLE DE OJÉN 

Equipamientos existentes 

1. Mirador de Ojén.  
2. Senderos señalizados de Risco Blanco y Arroyo de San Carlos del Tiradero.  
3. Corredor Verde Dos Bahías. 
4. Área recreativa de Los Tornos.  

5. Zona de aparcamientos con carteles de información perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

P-16 MIRADOR PUERTO DE OJÉN 

Localización A mitad del recorrido de la Ruta Cicloturística del Valle de Ojén, entre las localidades de Facinas y la vía de servicio de la A-381. 

Objeto de la parada 
Observar las zonas deprimidas colmatadas de arcillas, denominadas bujeos, que son aprovechadas para alimentar al ganado vacuno con los pastos que ahí crecen. En los espacios más abruptos, se contemplan 

los densos bosques de alcornoques, cuya tonalidad y textura contraste fuertemente con los enclaves anteriormente descritos. 

Argumentos relacionados 
A) El Flysch del Campo de Gibraltar 

B) Los paisajes del viento. 

Equipamientos existentes Mirador Puerto de Ojén. 

P-17 ALTO DEL RANCHO DEL MONDEÑO 

Localización A 3’3km. de la vía de servicio de la A-381. 

Objeto de la parada Observar desde la distancia las manchas de vegetación que conforman los bosques de niebla o canutos, con tonalidades y texturas distintas a los ofrecidos por los bosques de alcornoques que dominan estas 
sierras. 

Argumentos relacionados El Flysch del Campo de Gibraltar 

 Los paisajes del viento. 

Equipamientos existentes No existen. 
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ANEXO I: FICHAS SEMÁNTICAS  

  

  



 
 

 
52 

 

 

 
EL FLYSCH DEL CAMPO DE GIBRALTAR (A) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Factores y procesos 
Definición 

Estructura geológica resultante de un proceso inicial de sedimentación turbidítica en el borde de la placa africana y del posterior plegamiento y desplazamiento hacia el norte de los citados materiales durante el 

paroxismo alpino.  

Los materiales y relieves de naturaleza  flyshoides, depositados entre el cretácico y el mioceno inferior, presentan una clara disposición en bandas paralelas que alternan estratos duros (compuesto de areniscas) con 

blandos (correspondientes a margas o arcillas).  

Este complejo tectosedimentario conforma la estructura básica del  tercio meridional de la provincia de Cádiz, extendiéndose desde las inmediaciones de Medina Sidonia y Paterna hasta los cerros y sierras del 

Estrecho.  Constituye igualmente el sustrato fundamental de Los Alcornocales,  donde los materiales flyshoides  aparecen culminados por importantes estratos de arenisca  que toman el nombre del referente 

topográfico más destacado del citado conjunto serrano (areniscas del Aljibe) 

Singularidad Se trata de un tipo de estructura geológica alóctona característica en el mediterráneo occidental (Marruecos, Túnez, Argelia, Sicilia,…), extensamente representada en el ámbito del Campo de Gibraltar y de La Janda.  

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 

Pese al carácter deleznable de algunos de sus materiales constitutivos, los terrenos que conforman esta extensa unidad geológica, presentan una notable estabilidad  en términos geomorfológicos. Sólo en los valles y 

piedemontes donde la configuración litológica se hace más arcillosa se aprecian pequeños  problemas  de erosión.  

Un factor clave de esta estabilidad general se deriva de la adecuación de los usos y aprovechamientos a las condiciones edafológicas y ambientales predominantes en los mismos. La escasa capacidad agrológica de 

los suelos, unida a otros factores naturales e históricos (incidencia del viento, baja densidad poblacional,…) han favorecido el mantenimiento de los aprovechamientos forestales y ganaderos extensivos en gran parte 

de las sierras y sectores de Los Alcornocales y del entorno del Estrecho, preservándose los notables valores ambientales y paisajísticos del ámbito.  

Presiones Como se deriva de lo anterior, las presiones son escasas y puntuales (aerogeneradores, pequeñas parcelaciones, sobrepastoreo…), derivándose los principales problemas de las tareas de mantenimiento de las masas 

forestales (seca de las quercíneas, renaturalización con fines cinegéticos,…). 

Legibilidad 
La potencia y la extensión de los relieves que definen la estructura geológica y escénica de amplios sectores territoriales permiten percibir la magnitud del proceso que dio origen a las estribaciones más occidentales 

de las cordilleras béticas. Sin embargo, la comprensión de las dinámicas particulares y de las formas de  detalle que  se aprecian en esta unidad geológica precisan de cierto apoyo didáctico y de recorridos que 

permitan visualizar las especificidades que se aprecian en distintas localizaciones dentro de  la  citada unidad.  

Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización 

El flysh constituye una estructura tectosedimentaria vinculada a procesos de sedimentación turbidítica en el talud continental. Su característica estructura laminar y horizontal se debe a la decantación diferenciada de 

materiales de distinta granulometría y composición mineralógica, propiciando una característica imagen de bandas paralelas que traducen el buzamiento de los pliegues.  

Morfológicamente el flysch presenta diversas situaciones en función de la potencia de las capas que lo conforman, así como de los esfuerzos tectónicos a los que se hayan visto sometidos. En los sectores más 

orientales del campo de Gibraltal, La Janda y Jimena de la Frontera, se observan alineaciones serranas relativamente extensas y continuas con un marcado carácter forestal. Por su parte, en  el contexto litoral  se 

aprecian  sierras aisladas y perpendiculares a la línea de costa e incluso de cerros que se adentran en el Atlántico. En contacto con los materiales postorogénicos y detríticos del subbético, el flysch da origen a cerros y 

colinas que destacan entre amplias vallonadas de materiales arcillosos y margosos. 

Rasgos formales 

          

Percepción social 
Reconocimiento de las estructuras de mayor potencia visual pero sin entender el proceso de formación. La  declaración como espacios naturales protegidos (Los Alcornocales, El Estrecho) o su inclusión en la Red 

Natura 2000 (cerros con acebuchales del entorno de Medina y Alcalá de los Gazules) de algunos de los conjuntos serranos más representativos de esta unidad geológico-estructural favorece su aprecio social y su 

valoración como referentes básicos del patrimonio territorial de la provincia de Cádiz. 

Localización de los 

elementos 
Distribución geográfica 

 

Conforma la estructura geológica y territorial de la mayor parte del ámbito de estudio. Salvo las campiñas más próximas a Medina Sidonia y Paterna, los sectores más septentrionales del litoral, así como algunas 

estribaciones subbéticas al norte del Aljibe, el resto del ámbito puede enmarcarse dentro del complejo flyshoide. 
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EL FLYSCH DEL CAMPO DE GIBRALTAR (A) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Localización 

recomendada para su 

interpretación 

La extensión del fenómeno a reconocer implica el establecimiento de un número significativos de localizaciones para la observación e interpretación del mismo: Sierra del Aljibe, Sierra Momia, Sierra Blanquilla, Sierra 

del Cabrito, Sierras del Retín, de La Plata y de Enmedio; cerros del Estrecho; cerros y lomas del entorno de Medina Sidonia;  Entorno de la Laguna de La Janda 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades El Flysch del Campo de Gibraltar 

Otros procesos del 

programa 
1. Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda. 

2. La laguna de La Janda 

Tipo de actividad 
Recorrer en coche, paradas seleccionadas y relacionar. 

Infraestructuras 

necesarias 

Recorridos por la  A-381 (Jerez – Los Barrios) y la N-340 (Autovía del Mediterráneo). 

Materiales interpretativos (de conjunto) en los Centros de recepción de visitantes de P.N. de Los Alcornocales, P.N. del Estrecho,indicaciones en los senderos de los Parques Naturales del ámbito y en los recorridos 

que discurran próximos a los cerros del entorno de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules. 
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LOS PAISAJES DEL VIENTO (B) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Factores y procesos 

Definición 

El entorno del Estrecho y el ámbito de La Janda se encuadran en un contexto climatológico donde predominan las altas presiones anticiclónicas vinculadas al centro de acción de Las Azores,  circunstancia que se 

refleja en la bonanza climática que experimenta la provincia de Cádiz durante buena parte del año. Las alineaciones y sierras que conforman el extremo suroccidental de las Béticas propician un significativo efecto 

barrera respecto a los vientos húmedos de poniente, dando lugar a lluvias orográficas, así como a fenómenos de condensación de gran relevancia botánica, ambiental y paisajística (flora relicta del terciario, canutos, 

nieblas y lluvias horizontales,…). 

Esta situación climatológica se ve puntualmente afectada por el tiempo de vendaval, asociado a las masas de aire cálido y seco proveniente del continente africano y que dan lugar, en mayor medida durante el verano, 

al conocido viento del levante. Un viento abrasador y persistente que presenta un marcado gradiente de intensidad entre Tarifa y un hipotético paralelo situado entre San Fernando y Paterna de Rivera. El denominado 

levante bajo, propiciado directamente por las bajas presiones saharianas, afecta con mayor intensidad a los espacios costeros, donde se experimentan vientos superiores a los 100 km/h en determinados momentos. 

En ocasiones, la oclusión o el desplazamiento de la depresión norteafricana dan lugar a un segundo tipo de levante, el levante alto, proveniente de las serranías orientales gaditanas y que afecta fundamentalmente a 

las campiñas interiores del ámbito subregional de La Janda.  

La disposición de los relieves que conforman el Estrecho de Gibraltar y el extenso conjunto serrano de Los Alcornocales potencia la acción de las anteriores masas de aire, haciendo más patente su impronta territorial 

y paisajística. De una parte, el Estrecho incrementa la velocidad y la turbulencia del levante, canalizando la masa de aire sahariana hacia el litoral de Tarifa y La Janda, donde el influjo de este viento se hace palpable a 

través de las formas costeras de acumulación, el efecto bandera de la vegetación, así como en la importancia adquirida por los nuevos usos derivados de los recursos eólicos (aerogeneradores,  windsurf,…).  

Singularidad 

En general, el viento constituye uno de los rasgos más característicos y singularizadores de los sectores meridionales de la provincia de Cádiz. La persistencia,  diversidad e intensidad con la que este meteoro se 

manifiesta en La Janda y el Campo de Gibraltar, además de otorgarle un papel destacado en la configuración paisajística de amplios sectores  territoriales,  convierten al viento en un referente fundamental de las 

representaciones sociales y culturales correspondientes al litoral suroccidental gaditano y al entorno del Estrecho. 

La trascendencia del viento como factor limitante de las actividades humanas sobre el territorio se refleja, sobre todo, en la marcada vocación silvopastoril de amplios sectores costeros y de gran parte de las campiñas 

interiores del ámbito. Sin perjuicio de otros factores que también han condicionado el aprovechamiento agrícola de estos espacios (endorreísmo, naturaleza arcillosa de los suelos, carácter fronterizo del ámbito, 

latifundismo, despoblamiento,…), resulta significativo el tradicional apelativo de “campiñas con levante” con el que tradicionalmente se han conocido los terrenos alomados que discurren entre  Medina Sidonia y 

Tarifa.  

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 

Con las previsibles variaciones que puedan deducirse del seguimiento continuado de los principales parámetros aplicables al v iento (dirección, velocidad, duración,…), no cabe establecer desde una perspectiva 

histórica una variación significativa de este factor explicativo del carácter de La Janda. Desde la antigüedad tenemos constancia de las particulares condiciones eólicas del Estrecho y de los sectores meridionales del 

Golfo de Cádiz.   

Presiones --- 

Legibilidad Fácil percepción de la sensación de movimiento, el sonido, los aprovechamientos energéticos y ocio y las formaciones particulares que realiza sobre la vegetación y las dunas litorales. 

Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización Acumulación de arenas litorales en grandes montículos, abanderamiento de vegetación, ausencia de vegetación de porte arbóreo en la campiña, aprovechamientos energéticos en todo el territorio y de ocio en el 

litoral. 

Rasgos formales 

            

Percepción social Reconocimiento directo del factor viento por las formaciones que de él derivan (dunas, vegetación, parques eólicos, actividades acuáticas de vela, etc.). 
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LOS PAISAJES DEL VIENTO (B) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Localización de los 

elementos 

Distribución geográfica Toda la extensión territorial del ámbito analizado, pero especialmente en el litoral más próximo al Estrecho de Gibraltar. 

Localización 

recomendada para su 

interpretación 
Dunas de Bolonia (CA-8202) y Valdevaqueros (N-340). 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades El viento y su reflejo en el territorio. 

Otros procesos del 

programa 
1. Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda. 

2. Campiñas ganaderas. 

Tipo de actividad Recorrer y relacionar. 

Infraestructuras 

necesarias ---- 
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DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA EN EL LITORAL DE LA JANDA (C) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Factores y procesos 

Definición 

Conjunto de procesos tectónicos, sedimentarios y erosivos responsables de la actual configuración de la línea de costa en el ámbito de La Janda. Cabe destacar cuatros hitos o fases fundamentales en la definición de 

la citada línea: (1) La orogenia alpina responsable de la configuración estructural, especialmente en la configuración de las alineaciones y sierras más meridionales (Retín, La Plata, sierras cerros del Estrecho,…);  (2)  

los procesos de sedimentación que se producen en la plataforma marina, que originan las mesas, cuestas y campiñas (Vejer, La Muela, Roche,…); (3) las trasgresiones y regresiones marinas que se producen en el 

holoceno, fundamentales para la formación  de los cantiles, plataformas y rasas marinas apreciables en Conill, Barbate y Tarifa; (4) la influencia de la morfogénesis eólica, mareal y fluvio-coluvial que durante el 

cuaternario y hasta la actualidad han terminado de perfilar las formas costeras del ámbito, dando lugar a formaciones tan singulares como el tómbolo de Trafalgar, las playas y calas que salpican toda la costa del 

ámbito, las marismas del Barbate, las dunas de Bolonia y Tarifa, etc.  

Singularidad 
El ámbito de estudio constituye un referente de diversidad y riqueza de formaciones litorales en una franja relativamente pequeña. El litoral de La Janda se constituye, de esta forma, en un prontuario de formas 

representativas de los procesos y agentes que han ido conformando la línea de costa en Andalucía (marismas, acantilados, arenales y dunas, tómbolos, ensenadas, sierras costeras,…), alguno de los cuales presentan 

particularidades singulares en el contexto regional, tanto desde un punto de vista geológico y natural como desde una perspectiva eminentemente paisajística. 

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 

Dentro de las dinámicas diversas que han ido definiendo este espacio costero,  las más evidentes en la actualidad son las relacionadas con dos agentes geomorfológicos  externos: el viento y el mar. En el primer caso, 

su incidencia se hace más patente en los tramos de costa baja y arenosa situadas entre Conil y los Caños de Meca, así como en las ensenadas más meridionales del ámbito (Bolonia, Atlanterra,…). La dinámica litoral, 

a través de las mareas, las corrientes y el oleaje, además de incidir en el transporte transversal de la arena a lo largo de la costa, se hace especialmente patente en el modelado de los cantiles y rasas que se aprecian 

en importantes tramos costeros.  

En las marismas del Barbate, pese a la significativa intervención que actualmente presenta el curso fluvial, los aportes materiales del río y  las aportaciones mareales, han favorecdio la lenta tarea de colmatación de 

este singular espacio litoral. 

Presiones 
El desarrollo de edificaciones y parcelaciones urbanísticas en el entorno litoral, la construcción de importantes  infraestructuras portuarias (puertos de Barbate y Conil) y la intervención en los cursos fluviales que 

desaguan en este tramo costero (presas de Barbate y Celemín) constituyen las principales afecciones a las dinámicas que siguen modelando el perfil del litoral de La Janda. Como contrapeso a estos procesos, 

importantes tramos costeros gozan de algún grado de reconocimiento y protección a través de figuras de protección ambiental y/o patrimonial. 

Legibilidad La rotundidad y extensión de las formas en las que se materializan los procesos a los que se viene aludiendo, favorece el reconocimiento inicial de los mismos. Sin embargo, el carácter complejo y múltiple de los 

agentes que intervienen en su configuración requiere de conocimientos específicos que permitan una interpretación holística y secuencial en su conjunto.  

Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización El argumentario está caracterizado por un conjunto de diversas geomorfologías  entre las que destacan las costas acantiladas del entorno de Roche y La Breña; los  cabos y puntas de Trafalgar y Camarinal, las dunas 

de Bolonia y Valdevaquero, el tómbolo de Trafalgar,  las rasas  mareales del litoral del Estrecho, etc. 

Rasgos formales 

 

 

 

 

 

Percepción social 

A pesar de la riqueza  semiótica  de alguna de las formaciones que se incluyen dentro de este argumento, la lectura que hace de las mismas la sociedad es preferentemente utilitarista y lúdica, convirtiéndolas en 

marcos escénicos privilegiados para el desarrollo de las actividades turísticas y recreativas. En el caso de los espacios marismeños, esta dimensión utilitaria se manifiesta sin embargo en las tradicionales labores de 

marisqueo y en la utilización de los caños y riberas como fondeaderos de pequeñas embarcaciones. La protección ambiental y las connotaciones históricas que presentan algunos de los elementos (acantilados de 

Barbate, cabo de Trafalgar, ensenada de Bolonia, etc.) favorecen el reconocimiento social de determinados sectores costeros. 
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DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA EN EL LITORAL DE LA JANDA (C) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Localización de los 

elementos 

Distribución geográfica Franja costera del ámbito subregional de La Janda (Conil de la Frontera, Vejer, Barbate y Tarifa). 

Localización 

recomendada para su 

interpretación 
P.N. de La Breña y Marismas de Barbate (A-2233 y A-2231), ensenada de Bolonia (CA-8202) y playa de Valdevaqueros (A-2325), dentro del P.N. del Estrecho. 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades Programa de reconocimiento de formas y procesos litorales. 

Otros procesos del 

programa 
1. Colonias, almadrabas y pesquerías. 

2. La Janda. Encrucijada de civilizaciones. 

Tipo de actividad Recorrer, caminar, parar, observar y relacionar. 

Infraestructuras 

necesarias 

- Áreas de parada en acantilados de Roche, El Prado (Conil), Trafalgar. 

- Puntos de interpretación en torre almenara de Castilblanco, Zahara de los Atunes,  ensenada de Bolonia, playa de Los Lances, sector de los cerros del Estrecho. 

- Paneles explicativos en el tómbolo de Trafalgar, los acantilados del Barbate, marismas del Barbate, duna de Bolonia y playa de Los Lances. 
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LA LAGUNA DE LA JANDA (D) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

Factores y procesos 

Definición 

Sector endorreico de dimensiones y significación provincial que tiene su origen en los reajustes tectónicos que dieron lugar al desplazamiento y posterior elevación de los materiales flyshoides de Los Alcornocales y el 

Campo de Gibraltar.  

Su disposición deprimida favoreció su ocupación por las aguas marinas, propiciando la conformación de una bahía interior hasta época prácticamente protohistórica. La progresiva colmatación de las marismas del 

Barbate y la implantación de la red fluvial durante el cuaternario terminaron por otorgarle al ámbito su tradicional carácter lagunar.  Los aportes pluviales y fluviales han regido históricamente la extensión y los cambios 

estacionales de este extenso humedal interior, que hasta finales del siglo XIX era percibido como un ámbito improductivo e insalubre. La transformación de este solar se produce durante la etapa desarrollista del 

pasado siglo y responde a una iniciativa eminentemente privada. La desecación de La Laguna y su conversión en extensas parcelas arroceras ha cambiado significativamente la fisonomía y procesos naturales del 

ámbito, apreciables todavía en periodos de lluvias intensas en algunos enclaves de notable importancia desde el punto de vista de la avifauna. 

Singularidad 
Dentro del contexto del endorreísmo que se aprecia en diversos sectores de la provincia de Cádiz y en los sectores subbéticos de Andalucía, la antigua laguna de La Janda constituye, por sus dimensiones, su interés 

geológico, su localización junto al paso del Estrecho y, consecuentemente, por su riqueza ambiental, así como por su trascendencia en los modelos de ocupación y aprovechamiento del territorio, en un referente único 

y de gran valor científico, interpretativo y de sensibilización. 

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 
Las dinámicas que hasta su radical transformación en terrenos agrícolas explicaban y daban forma a la Laguna de La Janda hoy sólo caben ser interpretadas in situ a través de los registros litológicos (donde 

predominan los limos y arcillas de origen lacustre y puntualmente marinos), en la marcada horizontalidad de la topografía y en los habituales encharcamientos que se producen tras las lluvias o desbordamientos de 

los ríos Barbate y Almodóvar.  

Presiones 
La estructura de la propiedad y las dificultades que plantean históricamente los suelos de este sector explican la inexistencia de presiones urbanísticas o edificatorias en el mismo, otorgándole al ámbito un marcado 

carácter agrícola. Son por tanto las presiones derivadas del regadío (requerimiento de recursos hídricos, uso de pesticidas y fertilizantes, modificación de la topografía inicial, etc.) las que más inciden en el propio 

sector de la laguna como en los espacios adyacentes (cuenca alta y media del Barbate, marismas,  lagunetas y hábitats de aves,…) 

Legibilidad 

La característica horizontalidad de la depresión, el acusado contraste topográfico y formal con las sierras y mesas adyacentes, unidas a la potencia que el topónimo sigue presentando a pesar de la desaparición de su 

referente original, contribuyen a la identificación y a la lectura del ámbito de La Janda como un área singular y específica tanto en el contexto subregional en el que se inscribe como en el conjunto del territorio 

provincial y regional. 

Más difícil es la lectura y la interpretación de los procesos geológicos que dieron lugar a este sector territorial, así como a la trascendencia ambiental y ecológica que durante mucho tiempo tuvo en relación con los 

procesos migratorios de las aves.  

Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización 
La imagen actual del ámbito podría sintetizarse en una amplia depresión en las estribaciones béticas occidentales, definiendo una drástica ruptura entre las formaciones serranas  de naturaleza flyshoide y las mesas y 

campiñas. Este hiato morfológico y paisajístico, transformado el pasado siglo en una extensa llanura irrigada, ha tenido una notable significación en la organización del poblamiento y los aprovechamientos del territorio 

provincial a lo largo de la historia, albergando en su entorno importantes registros patrimoniales. 

Rasgos formales 

  

Percepción social 

A pesar de que muchas de las características originales del ámbito aparecen desdibujadas o, directamente, transformadas, la potencia del topónimo ha pervivido hasta la actualidad, constituyendo un referente básico 

para el reconocimiento y la valoración social  de entorno paisajístico.   

Las vistas desde los relieves próximos, especialmente desde el núcleo de Benalup, comienzan a ser apreciadas como un recurso socioeconómico que puede  cualificar la oferta turística de los municipios cercanos.  

Si bien la significación ecológica y ambiental se ha visto drásticamente reducida desde su configuración inicial, determinados colectivos abogan por la preservación y recuperación de los enclaves que sirven de hábitat 
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LA LAGUNA DE LA JANDA (D) 

 

 

Síntesis 

geográfica 

 

Análisis 

semántico 

 

Contenidos 

para la avifauna 

Localización de los 

elementos 

Distribución geográfica 

Los límites hidrológicos y geológicos de la antigua laguna son imprecisos y sólo pueden ser establecidos indirectamente. No obstante, desde el punto de vista paisajístico es necesario considerar la influencia de este 

complejo endorreico hasta los  parajes y sectores que han conformado históricamente su entorno territorial y funcional. En este sentido, la interpretación de la Laguna debe considerar los vínculos que se establecen 

con los relieves y los registros prehistóricos de la sierra de Momia y Blanquilla, con los asentamientos que siluetan las mesas y promontorios próximos (Benalup y Vejer) así como con los cursos fluviales del entorno 

(Barbate, Almodóvar, Celemín). 

Localización 

recomendada para su 

interpretación 

Escarpe de Benalup-Casas Viejas; mirador urbano de Vejer de la Frontera, tramo del corredor verde Dos Bahías que discurre por el ámbito, carretera A-2226 (desde el embalse del Celemín hasta Benalup), N-340 

(tramo Vejer-Tahivilla), recorrido aprovechando caminos agrícolas del ámbito 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades 
“La laguna de La Janda” (materiales para la interpretación evolutiva de la depresión de La Janda y de los registros históricos y patrimoniales de su entorno” 

Otros procesos del 

programa 

1. El Flysch del Campo de Gibraltar. 

2. La Janda, encrucijada de civilizaciones. 

Tipo de actividad Recorrer. 

Infraestructuras 

necesarias 
Señalización de itinerario interior siguiendo caminos agrícolas. 

Paneles explicativos en el escarpe de Benalup y Vejer 

 

COLONIAS, ALMADRABAS Y PESQUERÍAS (E) 

Síntesis 

geográfica 

Análisis 

semántico 

Contenidos 

Factores y procesos 

Definición 

La situación estratégica del litoral de La Janda en la única puerta de entrada y salida natural del Mediterráneo, junto con otras particularidades geomorfológicas, como son la combinación de acantilados, playas bajas 

de arena y una línea de costa irregular, con entrantes y salientes, favoreció el asentamiento de las primeras colonias fenicias y romanas, base del sistema de ciudades, cuyos habitantes supieron ver la potencialidad 

del lugar para desarrollar una industria de salazón y una comercialización con el resto del mundo mediterráneo. La pesca del atún mediante la técnica de la almadraba, aun presentando momentos de menor actividad 

productiva, especialmente durante el periodo musulmán, tuvo episodios de gran productividad en los siglos XVI y XVII, cuando la actividad era monopolizada por la Casa de Medina Sidonia, donde llegaron a capturar 

hasta 100.000 atunes. 

Progresivamente, en la Edad Moderna, se fueron transformando y modernizando las modalidades de la almadraba y las tecnologías empleadas, al tiempo que se abandonaban ciertos enclaves industriales 

tradicionales a favor de nuevos puertos pesqueros con instalaciones que tratan el despiece, el embasado y la subasta de los productos en las lonjas que exportan a todo el mundo. 

Una actividad que, con sus oscilaciones de producción a lo largo del tiempo, se ha mantenido siempre como una de las principales fuentes de alimentación e ingresos de los habitantes de La Janda, y que hoy en día, 

aún necesitando de subvenciones para el mantenimiento y renovación de la flota pesquera, es uno de los más importantes sectores de creación de puestos de trabajo de la comarca. 

Singularidad 

A parte de la ya mencionada continuidad a lo largo de la historia de esta actividad económica, que sería una de las singularidades destacadas de este argumento, La Janda ofrece varias particularidades que la hacen 

especialmente reseñable. Se trata de la combinación de distintos factores naturales: 

- Su situación en la puerta de entrada al Mediterráneo. Esta especie pasa el invierno en las frías aguas del Atlántico Norte donde dispone de abundante fauna marina que le facilita el engorde. Sin embargo, en los 

meses de primavera acuden a las templadas aguas del Mediterráneo a desovar, cruzando el Estrecho entre los meses de abril y julio. Es el momento en el que se arman las almadrabas de “paso” o “de 
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  derecho”, cuando el animal puede llegar a medir hasta 5 metros de longitud y pesar más de 500kg. Una vez finalizado el desove, los bancos de peces vuelven a pasar por el Estrecho en dirección contraria, 

armándose entonces las almadrabas de “revés” o “de retorno”. 

- Combinación de puntas y ensenadas. Los numerosos entrantes y salientes que ofrece el litoral meridional de Cádiz facilita que el atún, cuya intención es siempre seguir la dirección de la costa, tenga que realizar 

varias aproximaciones a tierra firme en cada una de las pequeñas bahías o ensenadas, momento que aprovechan los pescadores para lanzar las redes al agua. 

De forma independiente, los acantilados y las extensas playas también cumplían una función primordial. En el primer caso, los puntos elevados que ofrecen los acantilados servían para divisar los bancos de 

peces, existiendo una persona encargada, denominada “atalaya”, que observaba e indicaba la situación y dirección de los mencionados bancos de atún. En el segundo caso, las extensas playas servían para que, 

una vez cerrada la red, los hombres de tierra la arrastraran hasta la orilla para sacrificar y despiezar las capturas para su conservación y posterior exportación. 

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 

La pesca, aunque ha perdido la importancia económica de siglos pasados a favor del turismo y otros sectores de servicio e industria, sigue siendo una actividad importante en La Janda, y así lo reflejan los varios 

puertos pesqueros, lonjas y, fundamentalmente, las habituales almadrabas que aún siguen echándose en los meses de primavera frente a la costa de esta comarca. Sin embargo, se trata de un sector que 

actualmente necesita de subvenciones para el mantenimiento y la renovación de la flota de barcos a pesar del mostrado interés que tienen países orientales en comprar gran parte de las capturas anuales. Por otro 

lado, están surgiendo determinadas empresas dedicada a la cría del atún en cautividad, pero que, hasta el momento, no constituyen una actividad económica especialmente destacable a nivel local. 

Presiones 

Las principales afecciones que sufre el sector vienen dadas por las paradas biológicas impuestas por la Administración con objeto de impedir la sobreexplotación de los caladeros. 

Existe un conflicto entre los intereses de los armadores y los intentos de la Administración por mantener sostenible este recurso a lo largo del tiempo. Pescadores y técnicos permanecen en continuas disputas para la 

ampliación de la cuota de pesca o las subvenciones. 

Legibilidad 

La actividad pesquera presenta una relativa facilidad para su lectura puesto que numerosos elementos son señas de identidad inequívocas de su desarrollo a lo largo de la historia y de su actual papel en la economía 

local. Sin embargo, precisamente la conjunción que debería existir de una lectura integral en la que se exponga las relaciones existentes entre los factores naturales y los procesos históricos, presenta algunas 

carencias debido al sesgo natural o histórico, de forma independiente, que se hace habitualmente de ellos. 
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Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización 

El desarrollo de la actividad pesquera a lo largo de la historia ha dejado numerosos elementos arquitectónicos de gran valor patrimonial. El más representativo de la época de colonización fenicia y romana es Baelo 

Claudia, una ciudad creada en torno a la industrialización y comercialización de productos derivados del atún. Según algunas teorías, su repentino abandono por un maremoto ha permitido que llegue hasta nuestros 

días la estructura urbana y el estilo arquitectónico de las casas de aquella época, lo que nos permite hacer una buena lectura del paisaje de aquel entonces. Otro elemento que ayuda igualmente a seguir la pista 

histórica de esta actividad es la fortaleza o castillo de la Chanca, en Zahara de los Atunes. Un complejo dedicado a la acoger las actividades asociadas a la elaboración y conservación del atún. 

Sin embargo, los principales elementos que caracterizan la pesca en La Janda son los puertos pesqueros de Tarifa y Barbate, fundamentalmente, pero también de Conil de la Frontera o de Algeciras, aunque en 

menor medida. En ellos se aprecia el trasiego de barcos que salen a faenar en época de almadrabas y la posterior subasta de pescado que se realiza en las lonjas. Fuera de estos enclaves portuarios, desde las 

propias costas y, sobre todo, desde lo alto de los cantiles, se pueden apreciar las boyas que señalan las redes para su captura y, en los momentos de extracción, los barcos rodeando el aparejo para izar a bordo los 

atunes capturados. 

Rasgos formales 

 

Percepción social 
Parece existir un auténtico reconocimiento a esta parte del litoral andaluz como espacio de destacada actividad en torno al atún.  Sin embargo, como ya se ha reflejado, no parece que ocurra lo mismo con el 

conocimiento de su historia y de los factores naturales que la condicionan. 

Localización de los 

elementos 

Distribución geográfica Toda la banda marítima de La Janda, desde Tarifa hasta más allá de Conil de la Frontera. 

Localización 

recomendada para su 

interpretación 

Puerto pesquero de Barbate y Tarifa y, en épocas de almadraba, la playa de los Lances o los puntos elevados de las dunas de Valdevaqueros, Bolonia o los acantilados de La Breña. 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades 
Colonias, almadrabas y pesquerías. 

Otros procesos del 

programa 

1. Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda. 

2. Campiñas ganaderas. 

Tipo de actividad Parar, visitar y relacionar. 

Infraestructuras 

necesarias 
Actualmente existen instalaciones y equipamientos suficientes para dar servicio a la población que decida conocer la actividad pesquera, destacando por encima de todo el centro de interpretación del atún rojo. 
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LA JANDA, ENCRUCIJADA DE CIVILIZACIONES (F) 

Síntesis 

geográfica 

Análisis 

semántico 
Contenidos 

Factores y procesos 

Definición 

La Janda es un territorio en el que han confluido a lo largo de la historia diferentes pueblos y procesos, cuya sucesión y/o convivencia en el tiempo han generado esta condición de encrucijada de civilizaciones que se 

hace patente a través de las huellas que han pervivido y caracterizan el paisaje de esta comarca. 

Uno de los principales factores que define el ámbito de La Janda es su conexión con el Estrecho de Gibraltar, puesto que, según algunas hipótesis, fue el puente por donde accedieron las primeras civilizaciones del 

continente africano, quienes aprovecharon las cuevas y abrigos del entorno para refugiarse y aprovechar los numerosos recursos que les ofrecían tanto los espacios serranos de interior como la pesca y el marisqueo 

de la costa. Sin embargo, desde el punto de vista marítimo, el Estrecho era el límite de la navegación segura para los pueblos mediterráneos de la antigüedad, punto en el que era necesario iniciar la navegación de 

cabotaje y que tuvo como principal consecuencia el establecimiento de colonias costeras por parte de los fenicios y griegos. Fue en este momento cuando comenzaron las relaciones comerciales con los pueblos 

indígenas.  

A través del Estrecho se produce también la entrada de la cultura musulmana de la península. Las diferentes etapas del dominio árabe contribuyen a la progresiva fortificación de los núcleos principales, mientras que 

el largo período de conquista cristiana posterior convierte al ámbito de La Janda en un territorio de frontera caracterizado por la despoblación y la abundancia de elementos defensivos. En los siglos XVI y XVII este 

carácter militar se refuerza con nuevas fortificaciones en el litoral a causa de los continuos ataques de los piratas, el estado de despoblamiento y la propia desprotección de las zonas costeras. 

Singularidad La representación en un ámbito no muy extenso de gran cantidad de procesos y etapas históricas, desde los primeros pobladores (hace 300.000 años) hasta la actualidad sin solución de continuidad, comprendiendo 

además elementos de gran significación histórica y patrimonial en muchos casos a nivel internacional. 

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 

El importante número de elementos arquitectónicos de carácter histórico-patrimonial de La Janda hace que se observen situaciones contrapuestas. En algunos casos, como es el núcleo de Vejer, Medina Sidonia u 

otros edificios militares localizados en el ámbito rural (torres almenaras, castillos, molinos, etc.), se aprecia una buena conservación de los mismos, disfrutando en algunos casos de figuras de protección legal que 

aseguran su pervivencia y disfrute por parte de la sociedad.  

Sin embargo, otros elementos importantes para la interpretación de los procesos históricos de la comarca, presentan importantes presiones urbanísticas que impiden leer la intención con la que fueron levantados. 

Aun así, hay que decir que, por regla general, se está llevando a cabo una puesta en valor de todo este elenco de construcciones patrimoniales que refuerzan aún más el interés paisajístico de La Janda en general y el 

interés cultural en particular. 

Presiones 
La presión urbana de carácter residencial, consecuencia del importante atractivo turístico de la comarca, es la principal afección a los elementos patrimoniales. Tales crecimientos urbanos, especialmente los 

desarrollados en las dos últimas décadas del siglo pasado y la primera del actual, y más concretamente los llevados a cabo sin una planificación territorial previa, rodean al patrimonio histórico de tal forma que 

terminan convertidos, en algunos casos, en elementos ornamentales de las urbanizaciones.  

Legibilidad 

El proceso de militarización tanto del interior en época Medieval como la posterior del litoral, que ha continuado hasta hace pocas décadas con la instalación de baterías de búnkeres, muestra una secilla lectura por la 

posición que ocupan, por la fisionomía tan particular que muestran las instalaciones y por la facilidad de observar la importancia geoestratégica de La Janda, especialmente patente en las proximidades del Estrecho 

donde puede verse tanto el continuo trasiego de buques en dirección norte-sur (Europa-África) y este-oeste (Mediterráneo-Atlántico) como la proximidad de un continente culturalmente distinto a lo largo de la historia. 

Otros elementos como los dólmenes o la ciudad de Baelo-Claudia también permiten percibir la presencia de los procesos históricos que hay tras ellos. Sin embargo, la comprensión unitaria de la evolución histórica del 

territorio y de las relaciones entre los procesos señalados que confluyen en este argumento, requiere de conocimientos específicos o de materiales de apoyo que permitan una interpretación integral. Del mismo modo, 

para el reconocimiento de las relaciones de intervisibilidad existentes entre elementos, tanto del mismo período como de distintas etapas históricas, se necesitaría el establecimiento de puntos de observación 

reforzados con apoyo didáctico-informativo. 

Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización 

El devenir histórico del ámbito referido anteriormente se hace presente en el paisaje a través de una serie de vestigios que permiten comprender el cruce de civilizaciones que sucedió en este espacio. Con respecto a 

los primeros pobladores son las construcciones funerarias, especialmente los dólmenes, los elementos más característicos del paisaje prehistórico y protohistórico (destacan los conjuntos dolménicos del Tajo de las 

Figuras en Benalup-Casas Viejas y de Los Algarbes en Tarifa). Menos visible pero también de gran relevancia es la presencia de las cuevas, refugios y abrigos, sobre todo los que contienen representaciones rupestres, 

huellas que conectan con la primera presencia humana en el territorio. Por otra parte, aunque se conservan restos de colonias fenicio-púnicas (Tarifa, Cerro del Prado-Carteia,…) y de otros núcleos costeros romanos 

(Mercablum, Baesippo, Iulia Traducta, Mellaría,…), es la ciudad-factoría de Baelo-Claudia el elemento más característico de la explotación histórica de los recursos del litoral. Junto a ella, otro componente fundamental 

del paisaje de la pesca tradicional en el ámbito es la presencia de almadrabas, de origen romano, especialmente rentables en los siglos XVI y XVII bajo la gestión de la Casa de Medina Sidonia, y actual e importante 



 
 

 
63 

 

LA JANDA, ENCRUCIJADA DE CIVILIZACIONES (F) 

Síntesis 

geográfica 

Análisis 

semántico 
Contenidos 

fuente de recurso pesquero, permanecen en funcionamiento desde que la importaran otros pueblos del mediterráneo. Sin embargo, los elementos más característicos de la encrucijada de civilizaciones en el paisaje 

de La Janda son sin duda los relacionados con la fortificación medieval del territorio: los castillos, las torres, las murallas urbanas  y el propio emplazamiento de los núcleos (Medina-Sidonia, Vejer, Alcalá de los 

Gazules, Jimena de la Frontera). Otra característica ligada a la condición de frontera del ámbito es el “vacío poblacional” que aun hoy es constatable en diversos espacios de La Janda. Por último, la fortificación del 

litoral, de origen moderno (siglos XVI-XVII, fundamentalmente, pero con continuidad hasta las últimas décadas del siglo XX) completa este carácter defensivo del ámbito. 

Rasgos formales 

        

Percepción social El reconocimiento coincide en gran medida con los elementos más visibles de los procesos comentados. Además, la declaración como BIC de los Conjuntos Históricos de Medina-Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer y 

Conil de la Frontera, de castillos y torres y de Baelo-Claudia como Conjunto Arqueológico, favorece su aprecio social como referentes básicos del patrimonio cultural del lugar. 

Localización de los 

elementos 

Distribución geográfica 
Los dólmenes, cuevas y abrigos se sitúan en las sierras surorientales (Sierra Momia, Sierra Blanquilla, Sierra del Niño, Sierra de la Plata, Sierra del Retín); las colonias y factorías en las ensenadas y en las playas más 

dilatadas, mientras que los elementos defensivos se extienden por todo el ámbito, ubicándose concretamente en las principales elevaciones. 

Localización 

recomendada para su 

interpretación 

Según el periodo histórico, los puntos principales para la interpretación serían: 

- Prehistórica: Cueva del Moro. 

- Colonias romanas: Baelo Claudia. 

- Época musulmana y conquista cristiana: Tarifa, Vejer de la Frontera, Medina Sidonia y otras fortificaciones militares del interior (Castillo de Torre Estrella). 

- Fortificación del litoral en época moderna: línea defensiva de torres almenaras (Faro Camarinal, Torre de la Plata, Castillo, Palacio y Chanca de Zahara de los Atunes, Torre del Tajo, de Castilnovo, etc.). 

- Militarización del Estrecho: línea de búnkeres desde la playa de los Lances hasta las proximidades de Algeciras. 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades 
“La Janda, encrucijada de civilizaciones (paso y fin del trayecto)” 

Otros procesos del 

programa 

Este espacio se relaciona con otros relatos propios del ámbito: 

- Atún y Toro. 

Tipo de actividad 

1. Diversidad geomorfológica en el litoral de La Janda. 

2. La Laguna de La Janda. 

3. Colonias, almadrabas y pesquerías. 

4. Campiñas ganaderas. 

Infraestructuras 

necesarias 

Como ya se ha indicado, muchos de los elementos patrimoniales que reflejan el devenir histórico de la comarca están puestos en valor para el disfrute de la población, presentando numerosos equipamientos para su 

interpretación y facilidad de acceso.Cabría desarrollar en todo caso, una interpretación holística de los procesos históricos que han atraído a numerosas culturas aprovechando alguno de los centros de interpretación 

ya existente en la comarca. 
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Síntesis 

geográfica 

Análisis 

semántico 
Contenidos 

Factores y procesos 

Definición 

La ganadería extensiva en La Janda muestra una importancia muy notable en cuanto a actividad productiva se refiere. Sus orígenes se remontan a los primeros pobladores nómadas que habitaron estas tierras 

durante el Calcolítico, aumentando progresivamente el número de cabezas hasta la Baja Edad Media. Sin embargo, su gran auge se produjo en el tiempo de la conquista castellana, periodo en el que la población local 

aprovechó las posibilidades que ofrece el traslado fácil y rápido en caso de nuevos ataques militares, aumentando y completando las fuentes de alimentación. 

La ganadería retinta es sin lugar a dudas la principal raza criada en La Janda, una especie muy bien adaptada a la irregularidad climática interanual y que está destinada fundamentalmente a la producción de carne. 

Esta modalidad de explotación extensiva aprovecha los pastos que crecen de forma natural en la comarca, especialmente en los espacios de campiña, donde el  fuerte viento de levante ha impedido históricamente la 

rentabilidad de la agricultura. 

A parte de la ganadería destinada a carne, es también destacada la cría de ganadería brava, concentrada con más fuerza en la parte septentrional de La Janda, donde las dehesas ganan terreno a los pastos abiertos 

de la campiña de interior. Aunque su historia es mucho más reciente que la cría de ganado retinto, la popularidad que ha alcanzado es tal que ha llegado a denominarse “Ruta del Toro” la travesía que discurre entre 

Jerez de la Frontera y Algeciras, pasando por Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, etc. 

Singularidad 
La Janda es la segunda comarca ganadera a nivel nacional en cuanto a número de cabezas de ganado retinto se refiere, llegando a alcanzar más de 15.000 unidades repartidas fundamentalmente entre los 

municipios de Vejer de la Frontera, Barbate y Conil de la Frontera. Circunstancia que, a pesar de la concentración, convive con armonía con espacios naturales protegidos, permitiendo así obtener una producción de 

carne ecológica de gran calidad. 

Dinámicas y presiones 

actuales 

Dinámicas 

Como ya se ha indicado, el sector presenta una dualidad entre la ganadería retinta, destinada a la producción de carne, y la ganadería brava, orientada a la tauromaquia.  

En el primer caso, el ganado está aumentando su peso relativo en la economía de la comarca gracias a iniciativas que procuran afianzar la producción integral de la carne en el mismo lugar, y no como hasta ahora se 

estaba haciendo, donde una vez criado el ganado se exportaba a otras comarcas andaluzas o regiones nacionales para sacrificarlo, despiezarlo y distribuirlo, lo cual dejaba escapar una parte importante del negocio. 

De esta forma se aumentan los ingresos y, consecuentemente, el interés por invertir en dicha actividad económica. 

Consecuencia también de controlar todo el proceso productivo de la carne es la posibilidad de trabajar productos ecológicos. La disponibilidad de grandes extensiones de pastos naturales, que en algunos casos son 

de particulares pero que en otros muchos son terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, permite hacer frente a un nuevo mercado potencialmente en auge en los últimos años. 

Por su parte, la ganadería brava, tradicional en cuanto al cuidado y destino de los toros, ofrece nuevas iniciativas turísticas en las que se muestra de cerca cómo son tratados los animales y cómo viven en libertad 

antes de ser seleccionados para las distintas fiestas taurinas que se celebran a nivel nacional. 

Presiones 

Las principales dificultades por las que ha pasado el sector ha estado relacionado con determinadas enfermedades que, si bien no han afectado notablemente al número de reses existentes, si ha impedido en varias 

ocasiones la exportación de ganado, lo cual hacía decrecer de forma llamativa los ingresos. 

Desde un punto de vista más paisajístico, las campiñas están incorporando numerosos parques eólicos en su entorno. Una concentración que llega a perjudicar la imagen que hasta el momento habían mantenido 

estos espacios de gran limpieza visual. Como partida, se trata de una actividad que está aportando beneficios económicos a los propietarios de las tierras donde se instalan, complementando así los ingresos que se 

obtienen de la ganadería. 
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 Legibilidad La apertura de los campos ante la escasez de árboles y la posibilidad de ascender a los cerros, incluso visitar alguna de las ganaderías más importantes, hace factible contemplar el pastoreo y todas las actividades 

que rodea la cría de ganadería brava. 

Elementos característicos 

del paisaje y su 

representación 

Caracterización 

Se trata de un paisaje abierto de topografías suaves e irregulares cubierto por un tapiz de grano fino, moteado por manchas de arbustos y árboles. En torno a ello se esparcen las reses que al pastar libremente se 

desplazan de forma lenta y armoniosa sobre las laderas y los llanos de la campiña. 

Como únicos elementos característicos aparecen contadas instalaciones agropecuarias que están quedando en la actualidad, difuminadas entre potentes aerogeneradores blancos que se asientan en estos terrenos, y 

cuyo movimiento de aspas atraen aún más la mirada del observador. 

Rasgos formales 

 

Percepción social Esta actividad es entendida como un elemento singular de gran importancia para el carácter del paisaje, puesto que no sólo ofrece una estampa original sino que conserva además una actividad tradicional que sigue 

con fuerza gracias a las nuevas iniciativas de producción cárnica en la comarca y de demanda del famoso toro de lidia. 

Localización de los 

elementos 

Distribución geográfica Aunque su distribución está principalmente en los espacios campiñeses, su mayor concentración se da en la parte noroccidental de La Janda, en torno a los municipios de Jerez de la Frontera, Medina Sidonia y 

Benalup.  

Localización 

recomendada para su 

interpretación 

Itinerarios recomendados por la carreteras que atraviesan la campiña de La Janda: 

- A-396 (Vejer de la Frontera – Medina Sidonia). 

- A-2225 (Vejer de la Frontera – Benalup – Alcalá de los Gazules). 

Criterio y/o actividad 

propuesta 

Programa de 

actividades 
Campiña ganadera. 

Otros procesos del 

programa 

1. El paisaje del viento. 

2. Colonias, almadrabas y pesquerías. 

Tipo de actividad Recorrer. 

Infraestructuras 

necesarias 
Desarrollo de guía de itinerarios. 
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ANEXO II: : FICHA DE RECONOCIMIENTO  

  



Factores y procesos 
consolidadas 

Dinámicas y 
presiones 
actuales 

Elementos característicos del paisaje Localización Actividad propuesta 

FACTORES NATURALES 

Sistemas estructurales 

Movimiento de placas 
tectónicas 

··· 
Flysch: facies rocosas de origen 
sedimentario  

      

Litoral del P.N. de La Breña y 
Marismas de Barbate 

Observar, relacionar 
Tarifa (sierras litorales y 
Alcornocales) 

··· 
Sierras: Alineaciones montañosas 
surgidas tras el plegamiento de las 
facies sedimentarias del mar de Thetis 

      

P.N. Sierra de Los Alcornocales Caminar 

··· 

Mar interior: Espacio antiguamente 
inundado por el mar que quedó alejado 
de éste por la elevación de la franja 
litoral y sus sierras 

                 

Laguna de La Janda (Tarifa y 
Barbate) 

Recorrer, observar 

Meteorización 

Red hídrica ··· 
Cursos fluviales con un régimen de alta 
irregularidad, dando lugar a episodios 
de avenidas e inundaciones. 

 

Alcalá de los Gazules, Benalup-
Casas Viejas y Tarifa 

Observar 

Dinámica litoral 

 

Rasa mareal: Plataforma rocosa que 
aparece delante de un acantilado al 
mismo nivel de la marea baja  
 

 

Litoral del P.N. de La Breña y 
Marismas de Barbate (Barbate) 

Caminar, observar, relacionar 

··· 
Acantilados: Pendiente abrupta en la 
línea de costa  

               

Los Caños. Litoral del P.N. de La 
Breña y Marismas de Barbate 
(Barbate) 

Caminar, observar, relacionar 

Cabo Roche (Conil de la Frontera) 

··· 
Puntas y cabos: Accidente geográfico 
costero caracterizado por la entrada de 
tierra sobre el mar u océano    

          

Punta Camarinal (Tarifa) 

Observar, relacionar 
Cabo de Trafalgar (Barbate) 
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Factores y procesos 
consolidadas 

Dinámicas y 
presiones 
actuales 

Elementos característicos del paisaje Localización Actividad propuesta 

··· 

     
Calas y ensenadas: Accidente 
geográfico costero caracterizado por 
una entrada semicircular sobre el 
continente                

Calas de Roche (Conil de la 
Frontera) 

Caminar, observar, relacionar Bolonia, Tarifa 

Valdevaqueros (Tarifa) 

Movimiento de placas 
tectónicas y erosión fluvial 

··· 

Muelas miocénicas y encajonamiento 
del río Barbate: Plataforma de 
materiales calcareníticos con 
morfología horizontal elevada sobre el 
resto del territorio colindante gracias a 
su mayor resistencia ante los factores 
erosivos  

Vejer de la Frontera Observar 

Sedimentarios 

Colmatación por sedimentos 
fluviales y marinos 

··· 

Laguna de La Janda: antiguo espacio 
inundado por aguas tranquilas que 
depositaron sus sedimentos en 
suspensión hasta retirar las aguas 

            

Laguna de La Janda (Tarifa y 
Barbate) 

Recorrer, observar 

Dinámica litoral 

··· 

Tómbolo: Sedimentación de arenas en 
torno a roca o isla próxima a la costa, 
creando una barra que comunica con el 
continente   

                   

M.N. Cabo de Trafalgar (Barbate) 

Observar, relacionar 

Tarifa 

··· 
Marismas: Espacio de intercambio de 
agua dulce y salada, con fondos 
arenosos    

                 

P.N. de La Breña y Marismas de 
Barbate (Barbate) 

Caminar, observar 

Climáticos 

Circulación general de la 
atmósfera 

··· 
Dunas: Acumulación de arenas litorales 
en dunas móviles    

                    

M.N. Duna de Bolonia (Bolonia) 

Observar, relacionar 

P.N. del Estrecho. Valdevaqueros 
(Tarifa) 

··· 

   
Campiñas con vegetación herbácea: el 
viento impide el crecimiento de los 
plantones de mayor tamaño. 

             

Campiña de Medina Sidonia y 
Benalup-Casas Viejas 

Recorrer 
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Factores y procesos 
consolidadas 

Dinámicas y 
presiones 
actuales 

Elementos característicos del paisaje Localización Actividad propuesta 

··· 

Nieblas: Condensación de la humedad 
procedente del atlántico al ascender 
por las sierras litorales y del P.N. de 
Los Alcornocales    

              

Bosques de niebla (Tarifa) Observar, relacionar 

Biocenosis 

Bosque mediterráneo 
 

··· Bosques de alcornoques  

 

P.N. de Los Alcornocales Recorrer, observar, relacionar 

··· Bosque de quejigos  

 

Quejigar de los Llanos del Juncal 
P.N. de Los Alcornocales (Tarifa) 

Recorrer, observar, relacionar 

··· Bosque de robles  

 

Robles de la Sierra del Aljibe 
(Alcalá de los Gazules) 

Recorrer, observar, relacionar 

··· 

 
Bosques de repoblación de pinos. 
Empleados para la estabilización de las 
dunas litorales 

 

P.N. de La Breña y Marismas de 
Barbate (Barbate) 

Recorrer, observar, relacionar 
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Bosque de ribera ··· 

 
Bosques galería de tipo subtropical, 
con presencia de laurel, rododendro, 
aliso, acebo, helechos… 

  

Canuto del Montero P.N. de Los 
Alcornocales (Alcalá de los 
Gazules) 

Caminar, observar, relacionar 

Pastizales 
Implantación de 
parques eólicos en 
su entorno 

Espacios dominados por cardos en 
donde se marcan notablemente la 
vegetación de ribera con especies 
como el carrizo y el junco. 

 

Espacios alomados de Tarifa, 
Barbate, Vejer de la Frontera, 
Conil de la Frontera, Benalup-
Casas Viejas, etc. 

Recorrer. 

Cordón de dunas litorales 

Implantación de 
especies exóticas 
para evitar su 
avance 

Concentración de vegetación adaptada 
a las duras condiciones de las dunas 
móviles (enebro costero, sabina 
rastrera o camarina). Tras el cordón se 
forman lagunas aprovechadas por la 
avifuana migratoria para alimentarse 
antes de cruzar el Estrecho. 

 

Duna de Bolonia y Valdevaqueros 
(Tarifa) 

Observar. 

Acantilados … 

Importante concentración de enebrales 
con lentiscos, romero,sabina, lavanda o 
retama que acogen una comunidad 
amplia de reptiles, destacando por 
encima de todo el camaleón, y de aves, 
gaviotas, halcones y cernicalos 

 

La Breña de Barbate y Cerros del 
Estrecho (Tarifa) 

Observar 
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Rutas migratorias 

··· 

   
 
Aves migratorias: Enclaves naturales 
que acogen a la fauna avícola antes de 
acometer el paso del Estrecho 
 

 
 

 
 

 

Miradores y observatorios de aves 
P.N. del Estrecho (Tarifa) 

Recorrer, observar 

··· 

Fauna marina migratoria: Las aguas del 
Estrecho son la puerta de entrada y 
salida al Mediterráneo, pasando por él 
numerosas especies migratorias    

Miradores y observatorios de aves 
P.N. del Estrecho (Tarifa) y a 
través de diferentes empresas 
dedicadas a realizar trayectos en 
barcos para su avistamiento 

Observar 

Recursos ecosistémicos 

Migraciones acuáticas 

La sobre 
explotación de 
algunas especies ha 
provocado que se 
establezcan paros 
biológicosque 
permitan su 
recuperación 
 

Pesca del atún: Aprovechando el paso 
del Estrecho, numerosos puertos tienen 
una parte importante de su flota 
dedicada a su pesca.  

Puerto de Tarifa 

Visitar Puerto de Barbate 

Puerto de Conil de la Frontera 

 
Visitas turísticas a rutas frecuentadas 
por cetáceos 

 

Miradores y observatorios de 
aves. P.N. del Estrecho (Tarifa) y 
a través de diferentes empresas 
dedicadas a realizar trayectos en 
barcos para su avistamiento 

Visitar, observar, relacionar 

Migraciones de aves  
Observatorios: Lugar para contemplar 
el paso de las aves desde el continente 
europeo al africano 

 

 
 
 
Miradores y observatorios de 
aves. P.N. del Estrecho (Tarifa) 
 
 
 
 

Visitar, observar, relacionar 
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Biodiversidad 

 
El creciente 
interés de la 
sociedad por los 
valores 
ambientales crea 
una mayor 
demanda de 
ofertas de ocio 
en estos enclaves 
naturales 
 

 
Centros de información y 
visitantes, senderos, miradores y 
áreas recreativas. 

 

                

 
P.N. del Estrecho (Tarifa) 

 
Caminar, visitar, observar 

P.N. de Los Alcornocales 

P.N. de La Breña y Marismas de 
Barbate (Barbate) 

Aprovechamientos agrosilvícolas 

La producción de 
sustitutos sintéticos 
de este producto 
puede acarrear la 
pérdida de esta 
actividad 
antropológica 

Saca del corcho. Aprovechamiento 
tradicional de la corteza del alcornoque 
para diferentes manufacturas 

                     

P.N. de Los Alcornocales Visitar, caminar. 

Se trata de una 
actividad en desuso 
por la baja 
demanda que tiene 
el carbón en la 
sociedad 

Carbón vegetal: arte tradicional para 
convertir la madera de los bosques en 
carbón útil para diferentes menesteres 
domésticos 

        

P.N. de Los Alcornocales Visitar, caminar. 

El viento 
 
 
 
 

La necesidad de 
obtener energía 
limpia provoca que 
proliferen los 
parques eólicos en 
los espacios de 
mayor fuerza y 
constancia de 
viento 

Aprovechamientos eólicos: antiguos 
molinos de harina y actuales 
aerogeneradores 

                      

Parques de aerogeneradores 
(Tarifa) 

Recorrer 

 
El auge de estas 
actividades 
deportivas tiene una 
faceta positiva en el 
turismo, pero al 
mismo tiempo una 
negativa en la 
masificación de las 
playas 
 
 

Actividades deportivas: 
aprovechamiento de la fuerza del viento 
para la práctica del windsurf y kitsurf  

 

Litoral del Estrecho Caminar, relacionar, practicar 
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PROCESOS HISTÓRICOS 

Prehistoria 

Rutas migratorias 

··· 

Cuevas y refugios: Las primeras 
migraciones humanas en Europa 
provenían del norte de África, y los 
restos que se conservan se sitúan en 
numerosos yacimientos 
arqueológicos  

              

Cueva del Moro (Tarifa) 
Cueva de las Palomas (Tarifa) 
Cuevas de la Dehesilla y del 
Parralejo (Algar) 
La Laja Alta (Jimena de la 
Frontera) 

Visitar 

··· 

Dólmenes: Construcción megalítica 
constituida por varias losas hincadas 
en posición vertical y una cubierta 
horizontal apoyada sobre ellas.   

              

Tajo de las Figuras (Benalup-
Casas Viejas) 
Los Algarbes (Tarifa) 
Dehesa del Aciscar (Tarifa) 
Dolmen de Facinas (Tarifa) 

Visitar 

Primera ocupación del 
territorio 

··· 

Asentamientos y necrópolis: Los 
primeros asentamientos estables se 
sitúan en el litoral (pescadores y 
agricultores) y en las pequeñas 
elevaciones del interior (ganaderos). 

 

Cerro del Berrueco (Medina 
Sidonia) 
El Almendral (Medina Sidonia) 
 

Visitar 

Orden territorial 

Rutas comerciales  

Localización de asentamientos:  
comercio de intercambio en forma de 
trueque entre el mediterráneo oriental 
y occidental  

 

Tarifa 
Cerro del Prado –Carteia (San 
Roque) 

Visitar 
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Orden territorial 

Romanización 10 

Ciudades romanas: El ámbito andaluz 
se organiza por vez primera con un 
orden político, jurídico y 
administrativo. Un orden que sentará 
las bases de otros posteriores. 

 

Mergablum (Conil de la 
Frontera) 

Visitar, relacionar 

Baesippo (Barbate) 

Lascuta (Alcalá de los Gazules) 

Iulia Traducta (Tarifa) 

Barbesula (Torre de Guadiaro) 

Baelo Claudia (Bolonia,Tarifa) 

Mellaría (Tarifa) 

Besaro (Vejer de la Frontera) 

Asido (Medina Sidonia) 

Vías romanas: Las calzadas y vías 

romanas crean la primera red de 

comunicaciones del territorio. 

 

Vía Heraclea 

Vía Carteia 

Vía Asido 

Ruralización (ss.V-VI)  

Localización de asentamientos: La 

ocupación visigoda supone el 

abandono de muchas ciudades y la 

aparición de pequeños núcleos 

rurales. Con la invasión bizantina del 

litoral se fortifican algunos de estos 

núcleos. 

    

Asido (Medina Sidonia) 

Visitar, relacionar 

Basílicas de los Santos y de 

Mesas del Algar (Medina 

Sidonia) 

Basílicas de San Ambrosio y La 

Oliva (Vejer de la Frontera) 

Basílica de los Santos Nuevos 

(Alcalá de los Gazules) 

 

Orden territorial 

Conquista Musulmana 

 

Los valores 

histórico 

patrimoniales  

están siendo 

puestos a 

disposición de la 

sociedad para su 

conocimiento 

Localización de asentamientos: La 

invasión musulmana ocupa los 

antiguos enclaves romanos y crea 

algunos nuevos 

 
 
 

   

Madinat ibn al-Salim (Medina 

Sidonia) 

 

Visitar, relacionar 
 

Tarifa 

Vejer de la Frontera 
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Murallas, puertas, torres, tramas 

urbanas, etc. 

 

              

Jimena de la Frontera 

Torre del Conilejo (Conil) 

Torre de la Peña (Tarifa) 

Reconquista  

Fortificación del territorio: El proceso 

de reconquista conlleva la aparición 

de zonas de frontera (marcas) que se 

van modificando con el avance 

cristiano. 

 

Castillo de Guzmán el Bueno 
(Conil de la Frontera) 

Visitar 

Castillo de Alcalá de los Gazules 

Castillo de Barbate 

Castillo de Benalup 

Castillo de Jimena de la 
Frontera 

Castillos de Torre Estrella y 
Medina Sidonia (Medina 
Sidonia) 

Castillo de Vejer 

Orden territorial 

Repoblación  

Repartimientos: Los territorios 

conquistados se “reparten” a los 

nobles que han participado en la 

contienda para su repoblación, 

defensa y administración, lo que 

supone el origen de los señoríos  en 

estas tierras. 

 

 Recorrer 
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Las hazas de Vejer 
se conservan en su 
mayoría gracias a la 
defensa que hacen 
los vecinos de ellas, 
mientras que las de 
Barbate han ido 
desapareciendo por 
ocupaciones 
privadas y militares 

 

Propiedad comunal: hazas de la 

suerte 

 
 
 

Vejer de la Frontera 

Barbate 
 

Orden territorial 

Consolidación de los Señoríos 

como nuevo orden territorial 

(s.XV) 

 

La gran propiedad: las tierras se 

dedican al cultivo del cereal y la vid. 

Al este del Guadalete abundan los 

montes y con ellos la explotación 

maderera y ganadera.  

 

 
 

  

 

Explotación de las salinas y las 

almadrabas: se ponen en 

funcionamiento las existentes y se 

crean nuevas. 

 

 

Almadraba de Conil 

Visitar 

lmadraba de Zahara 

Almadraba de Tarifa 
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Pequeños centros comerciales: 

algunas villas y ciudades resurgen 

como focos de servicios en la 

comarca. 

 

 

Vejer de la Frontera 

 

Medina Sidonia 

Alcalá de los Gazules 

Jimena de la Frontera 

Orden territorial 

Dominio de las casas de 

Medina, Arcos y Alcalá (ss. XVI 

y XVII) 

 

Intensificación del dominio señorial 

de los Duques de Medina Sidonia 

(Jimena, Vejer, Conil, Zahara, 

Chiclana y las almadrabas costeras), 

de Arcos y de Alcalá (Tarifa, Alcalá de 

los Gazules y fundan la villa de 

Paterna). 
 

Paterna de Rivera  

Conquista de América y 

comercio indiano 

(ss. XVI y XVII) 

 

Auge de las poblaciones costeras 

gracias al comercio indiano 

desarrollado por la burguesía 

mercantil y la nueva nobleza. 

 

Barbate 

Vejer de la Frontera 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

 

 

Expansión del terreno dedicado al 

viñedo y el olivar para abastecer las 

demandas del comercio, a expensas 

del cultivo de granos. 
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Fortificación de la costa suratlántica y 

mediterránea, motivado por el estado 

de despoblamiento y desprotección 

de las zonas litorales y los continuos 

ataques de los piratas a los barcos 

indianos. 

 
 

Barbate 

Vejer de la Frontera 

Conil de la Frontera 

Tarifa 

 

Orden territorial 

Toma de Gibraltar 

(s. XVIII) 
 

Movimientos poblacionales: la toma 

anglo-holandesa de Gibraltar supone 

el éxodo de su población a otras 

cercanas y la creación de los núcleos 

de Algeciras, Los Barrios,  San Roque 

y La Línea. 

 

Gibraltar 

Algeciras 

Los Barrios 

San Roque  

La Línea 

 

Consolidación del moderno 

latifundismo 

(s.XVIII) 
 

Cerramiento y adehesamiento de 

fincas y concentración de la 

propiedad de la tierra. 
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Orden territorial 

Reconversión del sistema de 

propiedad 

(s. XIX) 

 

Desamortizaciones y 

desvinculaciones de tierras. 

Cristaliza la gran propiedad. 

 

  

Colonización agrícola 

(s. XX) 
 

Proceso complejo que implica, entre 

otros, repartos de tierras comunales, 

la desecación de la laguna de La 

Janda, la creación de poblados de 

colonización y la regulación de cursos 

fluviales. 

 

Conil  

Terrenos de la laguna de La 

Janda 

Dehesa de Roche 

Tahivilla 

Embalses del Barbate y 

Celemín 

 

Forestación de arenales y 

breñales costeros 

(s. XX) 

Realización de 

tratamientos 

selvícolas en los 

pinares para 

disminuir la 

competencia que 

ejercen sobre los 

enebrales costeros 

y contribuir a la 

restauración de su 

hábitat natural 

Repoblación de pino piñonero para 

fijar las dunas móviles que se inicia a 

finales del s. XIX y finaliza a 

comienzos del s. XX. 

 

Parque Natural de la Breña y 

Marismas de Barbate 

Dehesa de Roche 

Visitar, recorrer 

 

Revitalización del sector 

pesquero 

(s. XX) 

 

Construcción de los puertos 

pesqueros de Barbate (1961) y Conil 

(1985), posteriormente ampliados 

con los puertos deportivos.  

 

 
 

Puerto de Barbate 

Puerto de Conil 
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Orden territorial 

Ocupación de terrenos por el 

Ministerio de Defensa 
 

En 1981 Defensa Nacional decreta la 

ocupación de terrenos para campo 

de maniobras en el lugar denominado 

«Sierra del Retín», en la Zona 

Marítima del Estrecho. 

 

Sierra del Retín  

Ocupación del monte público 

y los terrenos comunales 
 

Aumento de las parcelaciones 

irregulares, originalmente destinadas 

a vivienda de familias sin recursos, 

para derivar después en segundas 

residencias. 

   

Conil de la Frontera  

Desarrollo turístico de los 

núcleos tradicionales 
 

A partir de la segunda mitad del s. XX 

se inicia la expansión de las 

segundas residencias y del 

equipamiento turístico, especialmente 

en los núcleos del litoral. 

              

Conil de la Frontera 

Vejer de la Frontera 

Barbate 

 

Mejora de la accesibilidad  

Desdoblamiento de la carretera N-

381  y construcción de la autovía de 

La Janda. 

Asociados a esta infraestructura se 

desarrollan numerosos polígonos 

industriales y urbanizaciones ilegales. 

 

 

 

 

Medina-Sidonia 

Alcalá de los Gazules 
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Implantación de nuevas 

funciones en la campiña 
 

Instalación de aerogeneradores a 

partir de 1989 en Tarifa y de 2001 

en los municipios de La Janda 

 

Tarifa 

Medina-Sidonia 

Alcalá de los Gazules 

Barbate 

Vejer de la Frontera 
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