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¿Qué es el Pinar del Rey?  El Pinar del Rey es un parque periurbano de 338 hectáreas, 
situado en el centro de la comarca. Hoy en día es el pulmón natural del Campo de 
Gibraltar, junto con el Parque Natural de Los Alcornocales. El Pinar del Rey  (Google 
Maps: 36.232305,-5.399997) es un parque periurbano de 338 hectáreas, situado en el 
centro del Campo de Gibraltar. Se sitúa justo detrás de la colina donde se enclava la 
ciudad de San Roque y es un vergel natural del que se puede gozar en cualquier 
momento del año a cualquier hora del día. El acceso es totalmente gratuito. 
 
Este paraíso forestal singular tiene una historia curiosa e interesante, data de 1800 
cuando la Marina española plantó árboles para suministrar madera para barcos de 
guerra. En aquella época España todavía era la primera potencia naval del mundo, pero 
tras la Batalla de Trafalgar en 1805, afortunadamente, para los amantes de la naturaleza, 
nuestro país perdió esa supremacía. El monarca Fernando IV fue quien cedió el monte 
donde se encuentra el Pinar de la Ciudad de Gibraltar en 1310.  
 
El parque se puede dividir en dos partes principales, la zona sur con más afluencia de 
personas y la zona norte – más salvaje y donde está prohibido el uso de vehículos a 
motor. Por un lado, la zona sur comprende: la Zona Recreativa con infraestructuras de 
picnic y barbacoa, el arroyo de Alhaja y el Aula de Naturaleza, y por otro lado, la 
zona norte incluye: el Tajo del Pajarraco y el Cerro del Águila, desde donde se puede 
divisar el antiguo auto safari de Alcaidesa desde el Tajo. 
 
La Fuente de La Alhaja se encuentra justo a la entrada del Pinar del Rey. Es una 
fuente pública muy popular entre los residentes y visitantes ya que la calidad de su agua 
ha hecho que durante años, los vecinos de San Roque y la comarca se acercaran hasta 
allí para suministrarse de ésta.  
 
El Aula de Naturaleza, gestionada por el Ayuntamiento de San Roque, cuenta con un 
punto de información y un jardín botánico con especies florísticas del ecosistema. De 
hecho, recientemente el Aula de Naturaleza ha sido galardonada, consiguiendo la 
bandera azul, al igual que las playas sanroqueñas de Torreguadiaro y Cala Sardina.  
 
El sendero del Arroyo de Alhaja que prosigue paralelo al curso del arroyo, puede 
seguirse a pie o en bicicleta. Un paseo que supone una de las rutas más bellas de los 
cuatro itinerarios ecológicos del os que dispone el parque en la actualidad.  
 
Los guías de medio ambiente del Centro de Interpretación ofrecen una información 
muy completa sobre los otros tres itinerarios ecológicos: las rutas del Tajo del 
Pajarraco, el Cerro del Águila y el Pinar del Rey.  
 
Ahora bien los dos itinerarios más exigentes son el Cerro del Águila (de dificultad 
media-alta) y el Tajo del Pajarraco (de dificultad media). Por el contrario, el circuito 
circular de la ruta del Pinar del Rey es apto para todos los públicos (sobre todo para los 
menos activos) y discurre por la parte baja del parque. 

 



¿Se pueden hacer barbacoas en el Pinar? Según la Orden de 21 de mayo de 2009 de la 
Junta de Andalucía, publicada en el BOJA núm. 102, desde el 1 de junio al 15 de 
octubre de cada año no se puede hacer ningún tipo de fuego en el Pinar del Rey. Fuera 
de este periodo se puede hacer fuego en las barbacoas habilitadas para tal efecto y con 
las debidas precauciones para no causar daño. 
 
 
¿Se puede acampar en el Pinar? La acampada solo está permitida en el Pinar del Rey 
con la oportuna autorización y debe realizarse en las condiciones y con las limitaciones 
que se impongan. (Ordenanza Municipal de usos del Pinar del Rey, art.4.C) 
 
 
Si necesita más información, puede contactar con nosotros: 
 
Teléfono de la Policía Local 956780256  (24 horas) 
Sección de Medio Ambiente:   medioambiente-pl@sanroque.es 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


