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La provincia de Cádiz, gracias a su gran diversidad biológica, geológica y 
paisajística, se encuentra protegida por un gran número de espacios natu
rales, donde se incluyen los ecosistemas más representativos del territorio 
gaditano. Esto se debe a la necesidad de compatibilizar la conservación de 
la naturaleza con el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarro
llo económico ordenado.

Los espacios naturales se protegen en virtud de convenios y normativas in
ternacionales, comunitarias, estatales, autonómicas y provinciales. La ma

alguna protección estatal o autonómica.

Reserva de la Biosfera

una riqueza natural y cultural representativas de los distintos ecosistemas 

Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Pro
grama MaB (Hombre y Biosfera), a las zonas de ecosistemas terrestres o 
marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano inter
nacional como tales.

Las Reservas de la Biosfera son mucho más que simples zonas protegidas, 
dado que son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) 
del Programa MaB, a petición del Estado interesado, para promover y de
mostrar una relación equilibrada entre las poblaciones y la naturaleza.

La Provincia de Cádiz cuenta con dos Reservas de la Biosfera, Sierra de Gra

Sitios Ramsar

Los sitios Ramsar son humedales que cumplen alguno de los Criterios de Im
portancia Internacional que han sido desarrollados por el Convenio Ramsar. 

intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la coope
ración internacional en pro de la conservación y el uso racional de los hu
medales y sus recursos.
 
La inclusión de un humedal en la Lista Ramsar le concede prestigio, ya que 
esta lista integra las zonas húmedas más importantes del mundo desde el 
punto de vista de su interés ecológico y de conservación de la biodiversidad.
 

incluyendo muchos humedales españoles. En la provincia de Cádiz se en
cuentran en la Lista Ramsar:
 
 · Lagunas de Cádiz: Laguna de Medina y Laguna Salada
 · Bahía de Cádiz
 · Complejo Endorreico de Espera
 · Complejo Endorreico de Chiclana
 · Complejo Endorreico de Puerto Real

Red Natura 2000

nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar la supervivencia 
a largo plazo de los hábitats y especies de más valor y con más amenazas. 
Está integrada por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Espe
cial Protección para las Aves (ZEPA). Esta Red fue creada mediante la Direc

signación de los lugares y la declaración de las ZEC.

en España es una red coherente compuesta por los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conser



vación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuya 
gestión ha de tener en cuenta las exigencias económicas, sociales y cultu
rales, así como las particularidades regionales y locales.

En Andalucía se ha establecido una categoría de protección de espacios na
turales denominada Zonas de Importancia Comunitaria que se correspon

ZEC y ZEPA. 

Los LICs de la Provincia de Cádiz son los siguientes: Acebuchales de la Cam
piña Sur de Cádiz, Bahía de Cádiz, Bajo Guadalquivir, Bunker del Santuario 

Bornos, Complejo Endorreico  de Chiclana, Complejo Endorreico de Espe
ra, Complejo Endorreico  de Puerto Real, Complejo Endorreico  de El Puer
to de Santa María, Corrales de Rota, Cueva de las Mesas de Algar, Cueva del 
Búho, Cuevas de la Mujer y de las Colmenas, Doñana, Estrecho, Playa de Los 
Lances, Estuario del Río Guadiaro, Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz, La 
Breña y Marismas del Barbate, Laguna de las Canteras y El Tejón, Laguna 
de los Tollos, Laguna de Medina, Los Alcornocales, Marismas del Río Palmo
nes, Pinar de Roche, Punta de Trafalgar, Río de La Jara, Río Guadalete, Río 
Iro, Río Salado de Conil, Ríos Guadiaro y Hozgarganta, Salado de San Pe
dro, Sierra de Grazalema, Sierra de Líjar y Tunel III de Bornos.

Las ZEPAs en la Provincia de Cádiz son: Doñana, Complejo Endorreico de Es
pera, Complejo Endorreico  de Chiclana, Complejo Endorreico  de El Puerto 
de Santa María, Complejo Endorreico  de Puerto Real, Laguna de Medina, 
Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, Bahía de Cádiz, Peñón de Zaframa

gón, Del Estrecho, Cola del Embalse de Arcos, Cola del Embalse de Bornos, 
Estuario del Guadiaro, Marismas del Río Palmones, La Breña y Marismas del 
Barbate, y Laguna de Las Canteras y El Tejón.

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

nales para su protección.

cía que gozan de un régimen especial de protección según la normativa vi
gente. Sus actuaciones se basan en el aprovechamiento sostenible de los 

culturales, y el impulso de nuevas iniciativas de desarrollo.

guras de protección:

del Barbate, Los Alcornocales y Sierra de Grazalema.

tuario del Río Guadiaro, Isla del Trocadero, Marismas de Sancti Petri, Maris
mas del Río Palmones y Playa de Los Lances.
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Espera, Complejo Endorreico de Puerto Real, Complejo Endorreico del Puer
to de Santa María, Laguna de Las Canteras y El Tejón, Laguna de Medina y 
Peñón de Zaframagón.

Parque Periurbano: Dunas de San Antón, La Barrosa y La Saura.

rón y Tómbolo de Trafalgar.

Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Cádiz

necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio fí
sico natural en la Provincia.

En el medio físico natural se incluyen el paisaje y las bellezas naturales; los 
suelos agrícolas forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico, 

tección mediante regulación de usos del suelo.

Como documento complementario del Plan Especial, se encuentra el Catá
logo de espacios a proteger donde se incluye los espacios naturales o paisa
jes que por sus singulares características requieran una especial protección. 
Estos espacios se corresponden con:
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