
Pocas son las provincias de la Península Ibérica que, como Cádiz, pueden 
presumir de albergar una diversidad de recursos naturales como la que te
nemos en nuestra tierra. Desde paisajes costeros y marismas, pasando por 

endémicos como el Pinsapar, todos ellos conforman una variedad paisajís
tica de un valor y una belleza natural incalculables, por los cuales tenemos 
que velar a toda costa.

Las Administraciones públicas tenemos la obligación de disponer de las po
líticas y las herramientas necesarias para permitir que esos ecosistemas 
sean conservados adecuadamente. Sin embargo, los ciudadanos juegan un 
papel incluso más importante en esa preservación. Suele decirse que sólo 
valoramos aquello que conocemos y eso es precisamente lo que persegui
mos con esta publicación, dar a conocer a gaditanos, gaditanas y visitantes 
el importante patrimonio natural de nuestra Provincia, a través de su divul
gación y su puesta en valor.

Con esta guía sobre senderos de la Provincia de Cádiz, los Servicios de Me
dio Ambiente de la Diputación de Cádiz queremos acercar el medio natural 
a la ciudadanía, animándola a disfrutar de su tiempo de ocio en el campo 
y a salir un poco más de los entornos urbanos en los que vivimos inmersos. 

todas conozcamos mejor el medio que nos rodea y, por ende, lo valoremos 
más y seamos capaces de velar por su conservación. Dado el número y la va

cada una sabrá encontrar en esta publicación las rutas que se adapten me
jor  a sus inquietudes y necesidades: caminos para disfrutar a pie, rutas para 
hacer en bicicleta, senderos de montaña, 
lugares para disfrutar en familia, etc.

Estamos convencidos de que tanto los y 
las amantes del senderismo y las activida
des al aire libre, así  como las personas no 
tan versadas en esta materia sabrán sacar 
un gran provecho de este trabajo y disfru
tarán al máximo de la gran riqueza natural 
que esconde la Provincia de Cádiz.

Antonio Roldán Muñoz

Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Cádiz
Diputado Delegado del Área de Medio Ambiente y Deportes
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