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La creación de este parque natural 
en la Bahía de Cádiz ha conseguido 
hacer compatible la preservación de 
un entorno natural, rico y variado, con 
los usos lúdicos y necesidades de la 
abundante población que lo rodea.
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El puENTE de madera que cruza el río San Pedro une la zona de los Toruños con el Pinar de la Algaida y fue totalmente reconstruido tras el incendio de 2006

El pARquE METROpOlITANO MARIS-
ma de los Toruños y Pinar de la Algaida es 
una pieza básica de la red de espacios libres 
de la Bahía de Cádiz. Se encuentra gestiona-
do por la Junta de Andalucía que, mediante 
una importante inversión, ha conseguido re-
cuperar y revitalizar un espacio natural, has-
ta hace pocos años degradado y afectado por 
un incendio provocado que destruyó buena 
parte de sus instalaciones y riqueza natural.

La ubicación del parque en un entorno do-
minado por la desembocadura del río San 
Pedro y los terrenos de los alrededores for-
mados por marismas, cordones de dunas y 
pinar, han legado al espacio una estructu-
ra singular por donde transitan los caminos 
y senderos. A través de ellos podemos  re-
correr el parque e ir descubriendo la vege-
tación y fauna que habita en las marismas 
y caños, así como los paisajes que ofrecen 
unas playas casi vírgenes, enclavadas entre 
las grúas del Puerto Real y los bloques de 
apartamentos de Valdegrana.

Además de este encuentro con la naturale-
za, en el que se ofrecen distintas actividades 

ambientales, itinerarios señalizados y visitas 
guiadas, el parque se define también como 
un lugar donde poder practicar distintos de-
portes y actividades lúdicas por el río en pe-
queños veleros o kayak.

Una de las mejores maneras para conocer-
lo es, sin duda, alquilar una bicicleta en cual-
quiera de las dos entradas. Allí podemos es-
tacionar el vehículo y, tranquilamente, aden-
trarnos por esta gran llanura litoral de más 
de 1000 hectáreas, donde no está permitida 
la circulación de vehículos a motor.

LOS TORUÑOS
El acceso principal se encuentra en la zona 

de Valdegrana, pegado al Puerto de Santa 
María. Aquí se esta construyendo un gran 
centro de recepción de visitantes e interpre-
tación del parque que sustituirá las actuales 
instalaciones provisionales. 

Desde este lugar, montados sobre la bici-
cleta o bien andando, podemos empezar el 
recorrido por  el camino principal que dis-
curre entre el río San Pedro y en paralelo al 
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cordón de dunas de la playa de Levante que, 
con una longitud de más de 5,5 kilómetros, 
nos lleva a descubrir los distintos caños que 
drenan hacia el mar. En esta zona, algunos 
senderos nos permiten adentrarnos hasta 
la playa y otros nos permiten seguir itine-
rarios interpretativos más ligados al entor-
no natural. También encontramos pasarelas 
de madera elevadas que permiten atravesar 
las marismas, las lagunas temporales levan-
tadas sobre el terreno y nos conducen has-
ta algunas torres, o puntos de observación 
de aves, que nos ofrecen una reconfortante 
sombra en los días de verano.

Es especialmente recomendable llegar 
hasta la punta de Saboneses, al otro extre-
mo del camino principal. Aquí, una gran to-
rre-mirador de madera resalta el final del ca-
mino y marca el inicio de dos pasarelas de 
travesaños de madera. Al final de ellas, unas 
plataformas elevadas y sombreadas con pér-
golas nos permiten disfrutar tranquilamente 

VISITANDO JARDINES

Unas esbeltas 
construcciones

 de madera permiten 
espectaculares 

vistas del parque

del paisaje y la naturaleza que nos envuel-
ve. En esta zona, dominada visualmente por 
las grandes grúas de carga del puerto y si-
tuada en la otra vera de la desembocadura 
del río, podremos acercarnos hasta la playa 
y bañarnos plácidamente en un entorno vir-
gen y solitario.

EL PINAR DE LA ALGAIDA
Desde los Toruños, una pasarela de ma-

dera llega hasta el río y enlaza con un gran 
puente de madera que lo une a la otra vera, 
donde encontramos el pinar de la Algaida. 
Este puente, reconstruido en 2006 tras el 
incendio, se caracteriza por su estancia con 
pérgola de la parte central. Desde aquí, al-
gunos pescadores locales lanzan sus cañas 
al río, aprovechando la riqueza de las aguas.

El Pinar de la Algaida tiene un aspecto de 
bosque natural, a pesar de que no existen 
dudas sobre su origen artificial. Los pinos pi-
ñoneros que crecen sobre las dunas fueron 
replantados hace algunos siglos para impe-
dir el avance de las dunas y hoy cuentan con 
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 ESTANcIAS cerca del río, adquieren formas que recuerdan antiguos restos abandonados por la marea

un rico sotobosque de porte medio que ofre-
ce un buen refugio a los pequeños mamífe-
ros que lo habitan.

En este lugar se ha creado un sendero 
que permite distintos recorridos y que cuen-
ta con algunas remarcables intervenciones 
paisajísticas en determinados puntos, actua-
ciones que merecieron el premio del públi-
co en la III Bienal Europea de Paisaje. Este 
sendero que empieza junto al Campus Uni-
versitario de Puerto Real, es muy utilizado 
por estudiantes que practican el deporte y, a 
través de su recorrido, enlaza tres unidades 
ambientales muy diferenciadas: el pinar, las 
marismas y la salina de los desamparados.

A través del sendero, que es de áridos 
cuando transcurre sobre antiguos trazados 
y se convierte en pasarela de madera cuan-
do cruza las marismas y caños, podemos ir 
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Las pasarelas
 de traviesas 

permiten transitar 
sobre las mariasmas 

y los caños

descubriendo una nueva torre-observatorio 
de aves junto al río y algunas zonas con me-
sas de picnic. Finalmente, algunas estancias 
creadas como espacios de parada y contem-
plación, que se han construido con materia-
les tales como antiguas traviesas de tren o 
un pliego de acero oxidado, buscan una ima-
gen similar a la de los restos que el mar ha 
abandonado en su retirada.

En esta zona el pinar ya ha quedado atrás 
y al paisaje lo domina el río y la llanura fan-
gosa, donde corren a enterrarse los millares 
de cangrejos que dormitan tranquilamen-
te tomando el sol hasta nuestra llegada. Si-
guiendo la ruta del sendero, tras atravesar 
las salinas, donde el agua es contendida me-
diante diques, llegamos a un pequeño puen-
te que marca el final de la ruta, y desde allí 
fácilmente enlazamos con la entrada princi-
pal a los Toruños, el punto de inicio de nues-
tro recorrido.

CONSERVACIÓN Y OCIO
La apuesta de la dirección del parque, de 

ofrecer una batería de iniciativas que pue-
dan convertir la zona en un espacio ejem-
plar para disfrutar del tiempo libre con una 
amplia oferta de deportes y de actividades 
ligadas a la naturaleza, parece que empieza 
a dar resultado. La gran afluencia de visitan-
tes se debe, sin duda, a la gran cantidad de 
actividades que se pueden realizar en él y al 
hecho de que casi todas ellas tienen carác-
ter gratuito.

El parque tiene una dimensión suficiente-
mente grande como para albergar las dis-
tintas actividades naturalistas y deportivas 
sin que interfieran entre ellas, y las inter-
venciones paisajísticas realizadas son dig-
nas de este entorno natural. El trabajo rea-
lizado marca un buen punto de partida pero 
todavía queda mucho por hacer, como de-
terminadas mejoras en senderos y pasare-
las y finalizar el centro de recepción de visi-
tantes, para que pueda llegar a convertirse 
en un espacio ejemplar de referencia como 
lo son algunos Parques Naturales Centro-Eu-
ropeos.   

El Entorno formado 
por dunas, marismas, 
pinar y viEjas salinas 
cONfIERE LA bASE 
DONDE DIScURREN LOS 
SENDEROS DEL PARQUE


