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Un número sobre patrimonio
Este número de El Alfolí tiene un fuerte carácter patrimonial. Los
dos artículos principales ofrecen propuestas para la recuperación
de dos antiguos paisajes de la sal, a saber, Santa Pola en Alicante
y La Olmeda de Jadraque en Guadalajara. El primero se encuentra
en el litoral mediterráneo, está sujeto a una fuerte presión turística y tiene importantes valores naturales, especialmente grandes
colonias de aves. El segundo se encuentra en una región despoblada del interior, ha sufrido abandono en las últimas décadas,
pero todavía alberga valores patrimoniales relevantes, debido a
su larga historia y a sus infraestructuras monumentales. Nuestra
entrevista es con el profesor Mata-Perelló, una figura esencial en
la protección, conservación y estudio del patrimonio geológico y
minero en España e Iberoamérica. Terminamos con nuestras secciones sobre las últimas publicaciones científicas, reseñas de libros, noticias sobre la sal y calendario de eventos. Especialmente
importante este año es la celebración de la 13ª Conferencia Internacional de Lagos y Salinas, que se celebrará en Murcia (España),
del 19 al 24 de octubre de 2020. ¡Esperamos veros allí!

An issue devoted to salt heritage
This issue of El Alfolí has a strong heritage character. The two
main articles offer proposals for the recovery of two old saltscapes in Spain, namely Santa Pola in Alicante and La Olmeda de
Jadraque in Guadalajara. The first lies in the Mediterranean coast
in is subject to strong tourism pressure, and has strong natural
values, especially large bird communities. The second lies in a deserted region far inland, has suffered neglect over the past few
decades, but still hosts mainly heritage values, due to its long history and monumental infrastructures. Our interview is with professor Mata-Perelló, a very relevant figure in the protection, conservation and study of geological and mining heritage in Spain
and Latin America. We end with our usual sections on the latest
scientific publications, book reviews, salty news and calendar of
events. Especially important this year is the celebration of the 13th
International Conference on Saline Lakes and Salt Flats, to be celebrated in Murcia (Spain), next 19-24 October 2020. We look forward to seeing you there!
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Las Salinas de Santa Pola: nuevos retos para antiguos paisajes
Sebastiano D’Urso1 & Salvatore Leanza2
1Università degli Studi di Catania - DICAR 2 Ingeniero-arquitecto
Introducción
«El camino de la seda solía pasar a lo largo de las
costas de este mar, cruzando los caminos de la sal,
de las especias, de los aceites y de las armas, de la
sabiduría y del conocimiento, del arte y de la
ciencia».

establecieron en sus costas han desarrollado
durante milenios. Entre ellas están las actividades
relacionadas a la cosecha de la sal: producción,
distribución y venta de este mineral han hecho
parte de un marco racional de la organización
territorial y social del área mediterránea (Figuras 1
a y b).
Sin embargo, los salineros lograron construir
humedales artificiales como las salinas con fines
puramente económicos creando inconscientemente lugares extraordinarios donde ecología,
paisaje, tradiciones y técnicas forman un conjunto
físico, cultural y antropológico increíble que es
necesario proteger y transmitir a las futuras
generaciones. De toda forma, para hacer esto,
antes de todo, cabe (re)conocer y volver a
apropiarse de estos lugares y de su patrimonio
conectado para que no se acabe en su lento y
progresivo abandono, llevándonos a su pérdida
definitiva.

Figs. 1: La red del comercio de la sal durante a) el
periodo romano b) el siglo XVII (© Salvatore Leanza)

Así Pedrag Matvejević en su obra Breviario
Mediterráneo describe la centralidad histórica,
económica y cultural del mar Mediterráneo y de
las actividades que las civilizaciones que se

Fig. 2: Presión urbanística en las Salinas de Múrtulas
(©Salvatore Leanza)
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Si por un lado el abandono, hoy en día, representa
la causa más común de la perdida de esta tipología
de patrimonio, en Santa Pola lo que afecta más a
las salinas es principalmente la presión urbanística
(Figura 2) de las construcciones de viviendas para
el turismo estacional (Hernández & González 1998,
Blázquez 2009, Capdepón 2013) y la carretera
nacional N-332 que divide en dos partes el
territorio, actuando como barrera intransitable
entre el medio urbano y el medio natural
(Hernández & González 1998, Blázquez 2009)
(Figura 3). Aunque la N-332, de hecho, es el eje
principal del desarrollo de la ciudad de Santa Pola
y de sus salinas (Blázquez 2009), es deseable que
desde amenaza se convierta en una oportunidad
de rescate y de con(o)ciencia hacía el entorno
salinero.

salinero en una síntesis estructurante que dota al
paisaje de un carácter propio. Por lo tanto, la N332 es la oportunidad para el viajero/conocedor
de construir un paisaje mental, elaborando
culturalmente los múltiples significados del
espacio atravesado, convirtiéndolos en una
síntesis adecuada, un mapa que se forma para
concatenar la secuencia visual, en algún tipo de
viaje mental (Jackson 2011).
Las Salinas de Santa Pola
Las salinas de Santa Pola fueron declaradas Parque
Natural en 1994, extendiéndose por 2.469
hectáreas entre los territorios de Santa Pola y de
Elche (Memoria de gestión 2016) y constituyendo
un conjunto más amplio de hábitat, paisajes,
estanques, dunas, charcas y azarbes.

Fig. 3: Tramo de la carretera nacional N-332
en el medio del PN de las Salinas de Santa Pola
(©Salvatore Leanza)

Fig. 4: Mapa del territorio (©Salvatore Leanza)

La N-332 representa la oportunidad de dotarse de
una carretera que permita contemporáneamente
reparar la brecha creada por el tiempo entre la
ciudad y su espacio natural y disfrutar el paisaje
salado de manera lenta, a través de la experiencia
del paisaje en movimiento (Jackson 2011). Así se
permitirá
al
observador
reconocer
las
características formales y la fisonomía del paisaje

La actual configuración del área es el resultado de
transformaciones conectadas a factores tanto
naturales como antrópicos que se han sucedido.
Desde el tardo Pleistoceno, vientos, movimientos
tectónicos y procesos de sedimentación actuados
por los ríos Segura y Vinalopó (Tent 2013) han
colmatado progresivamente lo que los romanos
solían llamar Sinus Ilicitanus.
5
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De ahí, formada una laguna costera, la Albufera de
Elche, el hombre empezó a modificar el diseño
territorial para obtener materias básicas y recursos
naturales. Pero, fue durante el siglo XVIII que la
configuración territorial actual despegó. Donde
una vez hubo el golfo, hoy están la Salinas de
Santa Pola, los embalses del Hondo y la zona
agrícola de Los Carrizales (Figura 4).

A pesar de que el proceso de obtención de la sal
tiene lugar desde febrero/marzo hasta
septiembre/octubre, la circulación del agua nunca
se detiene durante la temporada invernal. Eso
permite el mantenimiento del sensible equilibrio
de las salinas (Martí 2010, Capdepón 2013).

El territorio donde se encuentran las salinas de
Santa Pola está caracterizado por un clima árido
mediterráneo, con temperatura media anual de
20° (Blázquez 2009), vientos procedentes del
sureste y alrededor de 2500-3000 horas de sol al
año (Hernández & González 1998), características
que permiten a las empresas salineras producir
hasta 150.000 toneladas de sal por año (Blázquez
2009).
Las de Santa Pola son salinas convencionales que
usan la técnica de evaporación y concentración de
las aguas para la obtención de la sal (Martí 2010).
Son estructuradas por una serie de estanques,
cuya profundidad no excede de un metro (Martí
2010), separados por muros de piedra o madera y
presas de barro o terreno mixto, donde el agua se
concentra progresivamente hasta que cristaliza.

Fig. 5: a) Vegetación halófila (Mesembryanthemum
crystallinum) b) Vegetación de las dunas del Pinet
(©Salvatore Leanza)

Hoy las salinas de Santa Pola constan de cuatro
circuitos activos: dos en las Salinas de Braç del Port
y dos en las Salinas de Bonmatí (Martí 2010),
mientras que las Salinas de Múrtulas, las más
cercana al casco urbano, han sido abandonadas en
el 1979, año de su última campaña extractiva. En
este caso, el ayuntamiento de Santa Pola,
entendiendo el riesgo de pérdida ecológica y
cultural que representaba este abandono, decidió
adquirir parte de la finca original para realizar un
museo de la sal y el centro de información del
Parque, y reestableciendo así el antiguo circuito de
agua (Senderos de la Sal).

Una combinación de biotopos diferentes, cuyas
características de flora y fauna dependen del
grado de salinidad de las aguas (Riuz 2014),
compone el heterogéneo ecosistema salinero.
Desde el biotopo palustre en los bordes del
parque, donde hay aguadulce, pasando al saladar
con plantas halófilas alrededor de los calentadores
y de las charcas (Figura 5a), hasta llegar a las dunas
móviles y fijas de las playas donde la vegetación
más consistente son los pinos y las plantas
psamófilas (Cirujano et al. 1994) (Figura 5b).
6
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Así, debido a la multitud de hábitat diferentes
resulta relevante la cantidad de animales que
viven en las salinas. Reptiles, anfibios, mamíferos e
invertebrados consiguen buscar el hábitat ideal
donde vivir. Pero, lo que es cierto es que la
avifauna origina la riqueza más grande de este
lugar (Capdepón 2013). De hecho, las Salinas de
Santa Pola se encuentra a lo largo de dos rutas de
migración de aves muy importantes: la ruta del
Mar Negro/Mar Mediterráneo y la del Océano
Atlántico Oriental. Por eso muchas aves se
benefician de estos lugares para descansar y
nutrirse. Aquí, por ejemplo, vive la comunidad más
grande de toda la Comunidad Valenciana de
avoceta
común
(Recurvirostra
avosetta)
(Capdepón 2013). En este territorio pervive todo el
año el pato colorado (Netta Rufina), nidificando y
criando (Hernández & González 1998).

picofina (Larus genei), ambos incluidos en el libro
rojo de las aves españolas entre las especies
vulnerables (Memoria de gestión 2016).
Pero no obstante la multitud de aves (Figura 6), lo
que representa el emblema de las Salinas de Santa
Pola y de todo el Parque Natural es el flamenco
rosa que gracias a la constante presencia del agua
ha llegado a asentarse durante todo el año,
llegando también a 8000 ejemplares (Hernández &
González 1998, Capdepón 2013) (Figura 7).

Fig. 7: Flamencos en la charca del Museo de la Sal
(©Salvatore Leanza)

Fig. 6: Avifauna y animales endémicos de las
Salinas de Santa Pola (©Salvatore Leanza)

De ahí parece que solo los habitantes aprovechan
dichas salinas. De hecho, también la producción
salinera se beneficia de ellos gracias al aporte de
riqueza mineral mediante sus excrementos y
cuerpos en descomposición. El fósforo, el carbono
y el nitrógeno depositados por ellos contribuyen a
la calidad de la sal producida (Capdepón 2010).

Hay también la posibilidad de avistar raros
ejemplares de cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris) y de malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala), ambas especies en peligro de
extinción (Memoria de gestión 2016). Finalmente,
viven también numerosos grupos de chorlitejo
patinegro (Charadrius alexandrinus) y de gaviota

Desde la antigüedad las salinas continúan siendo
objeto de intensas actividades humanas. La pesca
y la caza, así como la agricultura y la ganadería,
además de la producción de la sal, han originado
un sistema de prácticas y arquitecturas
tradicionales. Entre estas últimas, cabe resaltar el
patrimonio salinero de molinos, alfolíes,
7
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almacenes. Sigue siendo el principales testimonio
de aquello que un tiempo era el trabajo agotador
de las salinas, caracterizado por esfuerzos lentos y
recursivos que hoy, después de la mecanización,
empiezan a ser olvidados (Figura 8).

Fig. 9: Restos de la Gabarra y en el fondo el antiguo
embarcadero restaurado (©Salvatore Leanza)

Otros elementos arquitectónicos construidos por
Felipe II en el siglo XVI para defender las costas y
los territorios desde los ataques de los piratas
bérberiscos, son las dos torres vigías del Tamarit y
de El Pinet (García et al. 2000, Gil-Piqueras &
Estruch 2018). Además de estas arquitecturas
defensivas, hay otras más recientes, las casamatas,
monumentos que recuerdan la triste página
histórica de la sangrienta Guerra Civil Española
(1936-39) (Figura 10).

Fig. 8: Caserío de las antiguas Salinas del Pinet
(©http://www.senderosdealicante.com/
delasal/santa04.html)

A estos se añade también un muelle de madera (el
Embarcadero de la playa de la Gola) que se utilizó
para la exportación de la sal a los puertos
mediterráneos más importantes hasta la década
de 1970, cuando la distribución de la sal comenzó
a llevarse a cabo por el puerto más grande de
Santa Pola (Senderos de la Sal). Desde entonces se
ha ido arruinando y después de ser restaurado se
convirtió en una plataforma sobre el mar,
perdiendo definitivamente su utilidad previa y
obteniendo así una nueva identidad que no le
permite ser olvidado, puesto que mientras tenga
allí permanencia habrá gente que contará su
historia y sus relatos.

Fig. 10: Bunker de la guerra civil española (en el fondo
las montañas de sal) (©Salvatore Leanza)

No muy lejos del embarcadero podemos
contemplar otra clara evidencia del pasado de las
salinas: el esqueleto de una Gabarra (Figura 9)
utilizada para transportar la sal desde el muelle
hasta los puertos del Mediterráneo.

Finalmente, otra arquitectura vinculada al paisaje
de las salinas es una pequeña ermita construida a
8
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principios del siglo XX y dedicada a la Virgen de la
Asunción (García et al. 2000). Miles de peregrinos
visitan esta iglesia y la playa del Tamarit cada año.
En esa playa, de hecho, según la tradición, el 28
diciembre de 1370, el guardacostas Francesc
Cantó encontró un arca que contenía la escultura
de Nuestra Señora de la Asunción y un libro
conocido como "el consueta", donde fueron
anotadas la música y las indicaciones para
representar el drama sacro-lirico religioso del
Misterio de Elche. Aunque las peregrinaciones
están fuertemente conectadas con la ciudad de
Elche, cruzan ampliamente el territorio de las
Salinas de Santa Pola, dándole así también un
valor religioso.

Por estos motivos, es necesaria una mejora en
cuanto a la accesibilidad al parque teniendo en
cuenta su sustentabilidad ambiental, social y
económica. En efecto, implementar actividades
que no tengan grandes impactos en el medio
ambiente, como la observación de aves, el
senderismo lento, el ciclismo, así como las
actividades tradicionales de la pesca y de
cultivación de productos típicos locales (Capdepón
2014), pueden conferir este nuevo papel a las
salinas dentro del entero territorio comarcal.

La propuesta proyectual como respuesta a las
necesidades del lugar
Es fácil intuir la multitud de valores que poseen las
salinas de Santa Pola. Sin embargo, lo fundamental
es comprender cómo gestionar y preservar este
patrimonio físico y cultural a largo plazo.
Pues, una de las vías sería mediante el turismo,
entendido como instrumento re-evaluador de este
espacio antrópico-natural protegido (Capdepón
2014).

Fig. 11: Esquema de intervención (©Salvatore Leanza)

Hoy el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
posee un centro de información y un Museo de la
sal donde es fácil aprender lo que sucede en el
ecosistema salinero desde un punto de vista
ecológico y productivo. Todavía esto no es
suficiente. Resulta necesario que el visitante
comprenda internamente lo que realmente son las
salinas, que pueda recorrer las rutas existentes,
hoy distantes una de otra, así como muy difícil de
acceder a pie (Capdepón 2010). Entones, es
necesario caracterizar y diversificar la manera de
sus acceso y exploración (Capdepón 2013),
eliminando
barreras
arquitectónicas
y
garantizando la posibilidad de visita también a
aquellas personas que no pueden físicamente.

A pesar de que actualmente el modelo turístico
más difundido en Santa Pola es el turismo
balneario, sería oportuno enfocar el modelo
santapolero hacía un turismo más lento y
conectado con el territorio. De hecho, hoy en día,
las visitas al Parque Natural resultan
principalmente
opciones
y
soluciones
complementarias al turismo de sol y playa
(Capdepón 2010), o sea de segunda elección.
Mientras que las salinas podrían tener un papel
guía para las dinámicas socio-económicoculturales territoriales (Capdepón 2010).
9
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Hoy la carretera Nacional N-332 representa el
principal acceso a las rutas y al parque en general.
Pero sigue siendo contemporáneamente una
barrera (Hernández & González 1998, Capdepón
2013) entre el mundo natural y el mundo humanourbano, causa del despego de la población local
hacia sus salinas.

en donde la gente acude para curarse con el agua
salada y la sal (Figuras 12a y b).

Es necesario convertir las visitas rápida y
apremiante en visitas lentas, de fácil acceso
porque solo acercándonos podemos entender
realmente la posibilidad de este lugar. Es
necesario que se ofrezca una infraestructura
respetuosa del lugar y que nazca de él, dando así
una respuesta a su “petición”.
Entonces, nosotros, como ingenieros y arquitectos
del paisaje tenemos que acercarnos en silencio,
tratar de escuchar las pautas de intervención que
cada lugar dicta. Tenemos solo que descubrirlas e
interpretarlas (Leiva 2005).
El proyecto que proponemos sigue una
metodología proyectual hecha por tres acciones:
una superficial, una linear y finalmente una
puntual. (Figura 11).
Fig. 12: Acción superficial: a) análisis; b) proyecto
(©Salvatore Leanza)

La primera prevé básicamente todas aquellas
pautas para la reordenación y mejora del territorio
del Parque Natural, así como las modalidades de
acceso y los servicios más idóneos y difusos para
un turismo eco-compatible. Se fomenta la
participación de las empresas locales para activar
nuevos impulses económicos y sociales en el
territorio, tanto que las fincas son llamadas a ser
actores activos de divulgación y acercamiento del
visitante a las técnicas de pesca y especies
pesqueras tradicionales; mientras las empresas
salineras, además de la producción de sal, son
llamadas a dedicar una pequeña porción de los
cristalizadores para la realización de spas naturales

La segunda acción a lo largo de la N-332 consta de
una pasarela de madera que se desarrolla en los 7
km de carretera dentro del parque. Este sistema
carretera-pasarela actúa como hilo conductor, una
cinta que acompaña y enseña el parque y sus
paisajes, ecología y cultura. Una cinta que se
levanta y sobrepasa la carretera, convirtiéndose en
puente-mirador ciclo-peatonal (Figura 13a). Una
cinta que se relaciona con el agua salada
convirtiéndose en un muelle sobre las charcas
(Figura 13b). Una cinta que se relaciona con las
10

El Alfolí 26 (2020): 4-12

montañas de sal que constituyen propiamente un
iconema del paisaje de Santa Pola, gracias a un
juego de láminas reflejantes que las doblan (Figura
13c). Una cinta que entra en parcelas degradadas y
muy poco acogedoras entre la ciudad y la
carretera generando un parque periurbano. Aquí
la intervención pretende subvertir la condición de
hostilidad y degradación dando a estas parcelas
una vida nueva y cargándolas de un fuerte
simbolismo. Aquí el mundo urbano y el mundo
natural se reúnen, se acercan, se reconcilian a
través la intersección de dos paseos, uno
procedente de la pasarela de madera y otra
procedente del área urbano. Desde este trenzado
nacen nuevas arquitecturas eco-sostenibles de
madera que ayudan la integración y el desarrollo
del área: una taberna gastronómica, una sala de
exposición donde la sal se convierte en material
artístico, una arquitectura para la haloterapia, una
ciclo-oficina y una cafetería-horchatería (Figura
13d).

Finalmente, la acción puntual se sitúa alrededor de
la torre del Tamarit. El camino de madera en una
especie de espiral a dos brazos rodea la torre del
Tamarit que se levante sobre una isleta (Figura
14). Gracias a ella, el pasado (representado por la
torre) se une al presente (el visitante) y
constituyen juntos el preludio al futuro (la
transmisión del paisaje cultural de las salinas de
Santa Pola). Llegando a la isleta el visitante, así
podrá sentarse en un banco y mirar el mundo
salinero y, lejos de los ruidos, podrá escuchar «el
sonido del silencio porque es en el silencio en el
que tenemos éxito en escoger la verdad, es en la
auscultación de las voces de la naturaleza que nos
encontramos sujetos al tiempo y a la historia no
solo como seres vivos, sino, sobre todo, como
agentes transformadores de la naturaleza y
constructores de formas» (Turri 2010).

Fig. 14: Acción puntual: axonometría de
la espiral del Tamarit (©Salvatore Leanza)

Fig. 13: Acción linear: a) el puente; b) el muelle;
c) el arte ambiental; d) el parque periurbano
(©Salvatore Leanza)
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Reactivación de las salinas de La Olmeda de Jadraque
Andrés Juste Hernández
Arquitecto, Universidad Politécnica de Madrid
Resumen
A raíz de la necesidad de conservación de los
paisajes salineros reconocida en el reciente
Seminario Internacional de Paisajes Culturales de
la Sal Artesanal en España e Iberoamérica, el autor
expone su Proyecto Final de Carrera de
Arquitectura,
que
plantea
en
términos
estratégicos y arquitectónicos la reactivación de
las Salinas de la Olmeda de Jadraque
(Guadalajara). Este paisaje industrial de gran valor
histórico, cultural y medioambiental se encuentra
en situación de peligro debido a su parcial
abandono. El proyecto propone su revitalización a
través de un centro gastronómico entorno a las
Salinas que incluye entre otros usos restaurante,
museo y escuela de cocina.

Madrid, se puso de manifiesto la necesidad de
protección y conservación de los paisajes
salineros. A pesar de su indudable valor cultural y
natural, el abandono de su uso tradicional ha
llevado a muchos de ellos a una situación de
progresivo deterioro que, a falta de planes que lo
remedien, conduce a su desaparición. Al hilo de
esta cuestión se expone este Proyecto Final de
Carrera de Arquitectura presentado en 2014 en la
Universidad Politécnica de Madrid que propone la
rehabilitación y reactivación de las Salinas de la
Olmeda de Jadraque (Guadalajara) a través de una
estrategia sostenible y acorde con la realidad
socioeconómica del momento.

Abstract
Following the need for conservation of saline
landscapes recognized in the recent "International
Seminar on Cultural Landscapes of Artisanal Salt in
Spain and Ibero-America", the author exposes his
Final Degree Project of Architecture, which raises
in strategic and architectural terms the
reactivation of the Saltworks of Olmeda de
Jadraque (Guadalajara). This industrial landscape
of great historical, cultural and environmental
value is in danger due to its partial abandonment.
The project proposes its revitalization through a
gastronomic center related to the salt production,
including restaurant, museum and cooking school
among other uses.

Fig. 1: Fragmento de Mapa de términos de la Olmeda
de Jadraque (Guadalajara) y lugares limítrofes.
Francisco Berlanga, 1597. (Fuentes: Pilar Chías Navarro
/ Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, PLANOS
Y DIBUJOS, DESGLOSADOS, 399)

Las Salinas de la Olmeda de Jadraque forman parte
de un grupo de 12 salinas de interior situado en el
Valle del río Salado entre las localidades de
Atienza y Sigüenza (Guadalajara). Su explotación
se remonta a la época romana, constituyendo
durante siglos la principal fuente de riqueza de la
zona. Rodeadas de amplias vegas y lomas

Introducción
En el Seminario Internacional de Paisajes
Culturales de la Sal Artesanal en España e
Iberoamérica, celebrado en noviembre de 2019 en
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cubiertas por cultivos de secano, las Salinas de la
Olmeda caracterizan el paisaje con su color blanco,
naranja o rosado y unas edificaciones: almacenes,
norias, viviendas y capilla que datan
aproximadamente del año 1720 (García Grinda
1983) (Juste 2008) (Trallero Sanz et al. 2003). Su
estado, al igual que el de otras instalaciones como
los recocederos y las albercas, es de deterioro
avanzado.

espelta, cebada, plantas aromáticas, setas, caza
menor y mayor...) y el auge del turismo culinario
hacen idónea la existencia de un centro
gastronómico que, gestionado por las autoridades
y trabajadores locales, revitalizaría las Salinas y la
actividad económica del entorno. Además, de esta
manera se pondría en valor la riqueza cultural y
medioambiental de las Salinas y se aprovecharían
de forma sostenible los recursos de la zona.
El proyecto plantea una estrategia con la que por
un lado se restauran las edificaciones existentes,
conservando o reconvirtiendo su uso, y por otro se
añaden volúmenes que, vinculados a la
preexistencia, albergan el resto del programa. Las
instalaciones conservadas se adaptan a los
métodos actuales de extracción y producción y en
el caso de las norias se preserva además el sistema
tradicional para que pueda ser apreciado por el
público visitante.

Fig. 2: Vista de la zona edificada principal de las Salinas
de la Olmeda de Jadraque, 2013. (©Andrés Juste)

Fig. 3: Interior de la Nave de San Mateo, 2013.
(©Andrés Juste)

Estrategia
El proyecto propone reactivar el conjunto,
potenciando
la
explotación
salinera
e
introduciendo nuevos usos ligados a la
gastronomía y el turismo, con lo que se
garantizaría su sostenibilidad económica. La gran
oferta alimenticia del lugar (flor de sal, trigo de

Fig. 4: Plano general del proyecto, 2014
(©Andrés Juste)
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Proyecto
En los inicios del proceso proyectual se estimó
necesario contar con documentos rigurosos de la
preexistencia para trabajar sobre ella. Con esta
premisa se realizó un levantamiento exhaustivo
del núcleo principal, incluyendo el caserío, la
capilla y las naves de San Antón y San Mateo.

combinada con la comunicación transversal en
cada fase del recorrido. De esta manera se
relacionan siempre los usos de la franja
restaurada, de espacios más estanciales, con los
de la franja ampliada, que acoge los usos de mayor
exigencia tecnológica.
En la Nave de San Mateo y su entorno se
desarrolla un jardín gastronómico de plantas
autóctonas de uso culinario y una gran sala
polivalente que acoge exposiciones o eventos
culturales. La parte superior de la nave donde
antiguamente se situaba la báscula de pesaje de la
sal se acondiciona como mirador hacia las Salinas y
los tres depósitos de salmuera existentes se
mantienen, retroiluminados, dado a su potencial
carácter icónico.

Fig. 5: Croquis de toma de datos para el levantamiento
planimétrico del caserío. (©Andrés Juste)

El programa de usos del centro gastronómico se
ubicó en la zona edificada principal, manteniendo
el núcleo tradicional y caracterizando el gran
espacio de entrada como una amplia plaza que
mira hacia la parte Norte de las Salinas y los
cerros.
En el eje que forma el caserío hasta la Nave de San
Antón se desarrollan los usos de la Escuela que
incluyen: residencia de estudiantes, cafetería
(antigua capilla reconvertida), aula de teoría, sala
común, hall, biblioteca, sala de profesores, sala de
catas, comedor, aulas prácticas fría y caliente,
economatos y la cocina principal que sirve al
restaurante abierto al público. El criterio de
distribución responde a un gradiente de relación
con el restaurante. La disposición busca una
comunicación longitudinal a lo largo de la Escuela

Fig. 6: Distribución del programa funcional del
proyecto, 2014. (©Andrés Juste)
En cuanto al aspecto formal, manteniendo el
objetivo original del proyecto de adaptar el
conjunto a las nuevas necesidades, se pretende
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que las edificaciones añadidas no destaquen sobre
la preexistencia. Su finalidad es la de
complementarla e integrarse con ella en sus
distintas escalas de apreciación, desde la visión
paisajística hasta la escala de detalle. El lenguaje
ligero, geométrico y luminoso de los nuevos
pabellones remite a la imagen de la sal y busca el
contraste con las construcciones masivas
existentes. Las nuevas edificaciones se ocultan tras
las
fachadas
principales
apareciendo
puntualmente como elementos neutros que
completan las vistas. Conviven así entremezclados
dos lenguajes en una relación simbiótica que
permiten habitar la arquitectura tradicional y
disfrutar de nuevos espacios luminosos
enriquecidos por las posibilidades tecnológicas
actuales.

En lo que respecta a la construcción, el proyecto
trabaja en dos direcciones: consolidar y adaptar la
preexistencia y proponer instalaciones modernas
acordes a los nuevos usos. De la construcción
tradicional se mantiene el máximo posible,
añadiendo elementos discretos para mejorar la
estructura y su resistencia a las condiciones
climáticas. En la edificación nueva se desarrolla un
sistema de muro y cubierta ligeros y de espesor
suficiente para dar cabida a las instalaciones
(extracción, abastecimiento, aguas...) que además
cumple funciones de aislamiento y climatización.

Fig. 7: Maqueta del proyecto, 2014
(©Andrés Juste)
Los distintos edificios, siguiendo el esquema
original, se organizan entorno al muro perimetral,
que esconde tras él un pasillo de instalaciones y se
convierte en el eje estructurante de la escuela. La
configuración semiorgánica de la nueva edificación
se inspira en la arquitectura tradicional de la zona
para lograr una mejor adaptación al clima.
Mediante el juego de espacios más o menos
abiertos y enterrados y el empleo de la vegetación,
se obtienen ámbitos resguardados y sombreados
con un alto confort climático.

Fig. 8: Axonometría de funcionamiento del edificio,
2014 (©Andrés Juste)
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El sistema de fachadas se inspira en la nave
industral proyectada por Toni Gironés y Alfredo
Vidal en Barcelona, en la que una doble piel
translúcida de policarbonato, dotada de un
sistema de lamas automatizadas, regula
climáticamente el espacio interior en función de
las condiciones de iluminación y temperatura.
(Gironés et al. 2005). El material principal elegido
para la estructura es la madera, dada, entre otras
características, su resistencia a la alta corrosión
existente en el entorno salinero. Unos pilares
rectangulares y cerchas mixtas (madera y acero
encamisado) sostienen los pabellones añadidos.
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Fig. 9: Sección constructiva del proyecto: Biblioteca,
sala de catas, aula de cocina y patio, 2014
(© Andrés Juste)

El proyecto ofrece, en definitiva, una solución
sostenible, económica, respetuosa, integrada,
actual y eficaz para el problema de la conservación
de las Salinas de la Olmeda de Jadraque, con la
que se realza su enorme valor cultural y natural, se
estimula la actividad económica local y se
aprovechan los recursos materiales de la zona.
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Conversación con… Josep Maria Mata, co-fundador y presidente de Honor de
la SEDPGYM
Katia Hueso
IPAISAL
En la sección “Conversación con…” entrevistamos
a nuestro mentor y amigo Josep Maria Mata
Perelló, geólogo y gran conocedor del patrimonio
geológico de Iberia y América. Pocas personas
habrán pateado los campos y montes de España
como lo ha hecho él. Amén de los cargos ya
citados, es además pionero e impulsor de los
Geoparques y Parques Geológicos en España y
fundador de numerosas iniciativas de apoyo al
patrimonio geológico en España, Portugal e
Iberoamérica.

mineralogía y a la mineralogenia (al estudio de la
génesis de los yacimientos minerales). Desde los
años setenta era profesor de los ingenieros
técnicos de minas. A raíz de los encuentros con
diversos profesores de escuelas de minas, entré en
contacto con Octavio Puche. A partir de ahí,
empezamos a trabajar en el tema del Patrimonio
Geológico y Minero. Y a partir de ahí, juntos
tuvimos la idea de crear una sociedad dedicada a
la defensa de ese patrimonio, así nació la
SEDPGYM. Y a partir de ahí, se nos unieron
muchos amigos más.

“Creo que el patrimonio salinero
ibérico es el más importante
de Europa, tanto por lo que
concierne a las salinas de interior,
como a las salinas litorales”
Pocas personas conocen el territorio ibérico como
tú. ¿Qué valor crees que tiene el patrimonio
salinero en la Península Ibérica?
Evidentemente, creo que es el más importante de
Europa, tanto por lo que concierne a las salinas de
interior, como a las salinas litorales. Por lo que
concierne a las salinas de interior, tenemos la
suerte de las vastas extensiones en las que afloran
los materiales salinos, tanto los del Triásico
Superior (del Keuper) como los de los materiales
cenozoicos, fundamentalmente los del Eoceno. Y
en cuanto a las salinas litorales, tenemos suerte
con la situación de la Península Ibérica, en unas
zonas con un clima adecuado para la aireación y el
impacto del sol, lo que facilita evidentemente la
evaporación.

El profesor Mata (Foto: Enric Badia / Regió7)
Desde tu múltiple militancia en favor del
patrimonio geológico y minero, has apoyado
muchas iniciativas de puesta en valor de salinas
¿Cómo empezó tu interés por el mundo de la
geología en general y de la sal en particular?
Creo que nos habríamos de remontar a unos
treinta y cinco años atrás, alrededor de los años 85
del pasado siglo. Antes, me había dedicado a la
16
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El patrimonio salinero es complejo porque en él
se conjugan valores geológicos, ecológicos,
culturales, etnográficos… ¿cómo crees que se
puede proteger de la forma más eficaz?
Creo que sería necesaria la constitución de
equipos pluridisciplinares para estudiar el
Patrimonio Salinero en todo su conjunto, con la
unión de medioambientalistas, biólogos, químicos,
geólogos, mineros… humanistas. Así, con equipos
pluridisciplinares se podría profundizar en los
estudios del patrimonio, para poderlo proteger
más adecuadamente, con pleno y total
conocimiento de causa.

patrimonio pueden protegerse. Esta labor, que ha
de ser coordinada por las entidades públicas, en
función del inventario, creo que no se ha realizado
adecuadamente. Eso si, hay que valorar el
esfuerzo realizado por entidades privadas,
asociaciones y por algunos ayuntamientos, con la
finalidad de salvaguardar parte de ese patrimonio.
Sin embargo, sin una acción decidida por parte de
las instituciones públicas, no habrá una adecuada
planificación y buena parte del Patrimonio salinero
quedará desprotegido.

“Creo que sería necesaria la
constitución de equipos
pluridisciplinares para estudiar el
patrimonio salinero, para poderlo
proteger más adecuadamente”
Se trata además de un patrimonio poco conocido.
¿Cómo crees que se puede dar a conocer mejor?
¿Qué rol tienen las universidades y las sociedades
científicas en esto?
Tanto en un caso, el principal papel está en el de
fomentar los estudios, para llegar a un
conocimiento más profundo de todo el Patrimonio
Salinero.
Sin ese conocimiento, científico y
técnico, difícilmente se podrá planificar una
protección global de ese patrimonio.

El profesor Mata impartiendo una conferencia en
Peralta de la Sal el pasado mes de noviembre
¿Piensas que las salinas que se están
recuperando por todo el territorio son
representativas de la riqueza salinera que
tenemos?
En muchos aspectos creo que son representativas,
pero no de la labor hecha por las instituciones,
sino de la labor realizada pon entidades privadas, a
menudo voluntariosas. Por ello, al no estar
planificada la acción, quedan diversas lagunas en
la geografía peninsular. Creo que es necesaria una
actuación
conjunta
desde
las
diversas
instituciones, trabajando en equipo con las
iniciativas privadas.

Está claro que es imposible poner en valor todas
las salinas que en su día funcionaron en nuestro
país, pero ¿crees que el patrimonio salinero está
suficientemente protegido?
Es evidente que no todo puede ponerse en valor.
Creo que como fase previa, tiene que fortalecerse
el inventario, en buena medida ya efectuado. Y
luego, debe planificarse que lugares del
17
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Homenaje al profesor Mata
En septiembre de 2017, durante el XVII Congreso
Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XXI
Sesión Científica de la Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
(SEDPGYM), que tuvo lugar en Almadén (Ciudad Real),
se ofreció un homenaje al profesor Mata-Perelló, por
su incansable labor a favor del patrimonio geológico y
minero.

El profesor Mata (centro), durante una excursión
en el embalse de Mequinenza (Aragón)
¿Cómo ves las salinas de interior ibéricas de aquí
a diez años?
Creo que hay que ser positivista. Eso si, hay que
trabajar conjuntamente desde las diferentes
asociaciones, sociedades científicas e iniciativas
privadas, para forzar a las instituciones públicas,
para que cumplan su cometido de salvaguarda del
patrimonio, y en concreto del Patrimonio Salinero.
Soy optimista, ya que veo que existe ese empuje,
en buena parte de la Sociedad Civil relacionada
con el Patrimonio Salinero. Con ese empuje, solo
es cuestión de tiempo. Y se logrará entonces que
el futuro de las Salinas de Interior sea
esplendoroso en el futuro.

Antonio Pizarro Losilla, actual Presidente de la
Sociedad, elaboró un sucinto curriculum vitae del
homenajeado, tarea nada fácil, habida cuenta de la
incesante actividad que ha desarrollado durante
décadas. José María Mata-Perelló nació el 25 de
febrero de 1942 en Lérida. Estudió Ciencias Geológicas
en la Universidad de Barcelona y ha sido docente en la
Escuela de Manresa de la Universidad Politécnica de
Barcelona durante más de cuarenta años, hasta su
jubilación. Pese a ello, Mata-Perelló prosigue
desarrollando activamente su labor docente,
impartiendo conferencias y organizando congresos,
cursos, excursiones y visitas geológicas. En 2013 fue
nombrado Magister Honoris Causa por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Una reseña completa de su
impresionante trayectoria puede leerse aquí:
http://www.sedpgym.es/index.php/actividades/resena
s/149-homenaje-a-jose-maria-mata-perello

“Soy optimista, ya que veo que existe
ese empuje, en buena parte de la
sociedad civil relacionada con el
patrimonio salinero”
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Libros/Book reviews
Hueso
Kortekaas, Katia (2020)
Salt in our veins.
The patrimonialization processses of artisanal
salt and saltscapes in Europe
and their contribution to local
development.
Parthenon Verlag,
Germany,
349 pp.
This book covers the doctoral dissertation of
the author, presented in a practical format to
read in paper. The work concentrates on the
process
of
transformation
from
the
abandonment of the (pre-)-industrial salt
making activity to a heritage-based artisanal
salt production, through the provision of
related products and services, in European
salinas. A detailed study of twelve sites in
Spain, France, Denmark and Slovenia allows the
deepen into the understanding of these
processes and the identification of good
patrimonialization practices. The thesis
obtained an Extraordinary Award and has
served as an inspiration in several ongoing
recovery processes in Spain.

Pini, L. (1997)
Fratello sale. Memorie e speranze
dalla salina di
Comacchio Nuova
Alfa Editoriale, Venice, 242 pp.
Despite
the
relatively old publication date, this
book can be considered one of the best works on salinas, both
from the point of view of its contents as of its
illustrations. The book has been written by
different scholars, who delve into the historical,
ethnographic, natural and local development
aspects of the Comacchio Salinas in the
northern Adriatic. Other chapters reflect on the
past and future of other Italian salinas and into
other aspects of salt history. The texts are very
well supported with photographs, tables,
charts and, especially interesting, old
cartography. For the interested readers,
authors have included a wealth of notes and
bibliographic references, to help deepen into
all these topics. This book should be on the
shelves of anyone interested in Mediterranean
salinas.
López,
A.
(2003) Voli rosa sulla Salina
Claudio Grenzi
Editore, Italia,
96 pp.
Another saltrelated Italian
classic: a fine,
coffee-table
size book on the natural, historical and
ethnogra-phic values of the Italian Salinas of
Margherita di Savoia, in the southern Adriatic.
The book is richly illustrated with high quality
photographs and drawings and provides a
good impression on the landscape beauty of
the site. The book also highlights heritage
values of the hinterland of these important
saltworks.

Vázquez Figeroa, A.
(1998) León Bocanegra. Plaza y Janés Editores, Barcelona, 288
pp.
Libro de aventuras
sobre un marinero del
siglo XVII, que es
apresado por beduinos
traficantes de esclavos
y le llevan preso a las
salinas del interior del
Sáhara. En esta trepidante novela, el autor
describe sus intentos de escapar del implacable
desierto, periplo que se cruza con la inevitable
historia de amor. Una novela con mucho salero,
sin duda.
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Noticias muy saladas/Salty news
First phase of the Life SALINAS project
ongoing
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid acogió el pasado mes de noviembre el
Seminario Internacional de los Paisajes
Culturales de la Sal Artesanal en España e
Iberoamérica, bajo la dirección de Emilia
Román y con la participación de destacadas
figuras del mundo de la cultura y la arquitectura
(en la imagen, Emiliano Mellado), así como el
coprotagonismo de las salinas chilenas. El
Seminario se enmarca en el proyecto de
investigación “Cartografía del Paisaje Cultural
de la Sal Artesanal en Chile. Instrumento para la
planificación y gestión del patrimonio” y tendrá
una segunda edición en el mes de abril en Chile.

The St. Petersburg Statement on the Aral Sea
The Second International Conference on the
problems of the Aral Sea was held in St.
Petersburg, Russia, from November 15 to 18,
2019. The Conference was attended by
scientists from nine countries: Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, the United Kingdom, France,
USA, Japan, Poland and Spain. The Statement
below is based on the presentations,
discussions, suggestions and comments of
conference participants and other experts:
1. The human and environmental problems of
the Aral Sea have destroyed the local economy
and caused social and cultural disconnection.
2. The modern era regression of the Aral Sea
must be considered in historical context.
3. The modern regression of the Aral Sea has
a different genesis to that in historical events.
4. Redirecting major rivers is not feasible in
solving the Aral Sea problems.
5. The flow of the Amu Darya and Syr Darya
rivers is a key factor determining the size of the
lake and its ecological state and it must be
managed cooperatively.
6. The Aral Sea has been studied by experts in
eminent institutions since the mid-19th century.
7. Reports of the death of the Aral Sea are
premature.
8. The status of the Aral Sea and its basin
needs to be updated using new scientific
approaches.
9. We will create the International Committee
of Intellectual Solidarity with the Aral Sea.
10. Scientists, artists and cultural experts all
have important roles in the preservation and
rehabilitation of the Aral Sea and its region.

Celebrado el 3er Congreso Internacional de
Historia de la Sal en Peralta de la Sal
El pasado mes de noviembre se celebró la
tercera edición del Congreso de Historia de la
Sal impulsado por la Sociedad Española de
Historia de la Arqueología y la SEDPGYM, con el
apoyo de diversas asociaciones locales y de
IPAISAL. A él acudieron expertos salineros de
toda la península, así como algunos de
Iberoamérica. El congreso tuvo un marcado
acento patrimonial, por lo que se presentaron
muchas iniciativas de puesta en valor de salinas
en diversas localidades. El congreso concluyó
con una visita al salinar de Peralta y al de
Calasanz, a escasos kilómetros uno del otro. El
Ayuntamiento de Peralta está iniciando los
trabajos de elaboración de un Plan Director
para la puesta en valor del primero.
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Agenda de eventos / Agenda of events
*Específico sobre sal / Salt specific
VI Congreso internacional CientíficoProfesional de Turismo Cultural
Córdoba, Spain, 20-21 February 2020
http://www.congresointernacionalturismocultu
ral.com/

35th Congress of the International Society of
Limnology
Gwangju, Korea, 23-28 August 2020
https://limnology.org/meetings/next-silcongress/

B-Industrial. The meeting point of
international industrial tourism
Barcelona, Spain, 27 - 29 March 2020
https://www.facebook.com/Bindustrial.Barcelo
na/?fref=ts

*IV

International Congress on th Anthropology
of Salt
Lousiana, USA, October 2020
XI Congreso Interrnacional sobre Minería y
Metalurgia Históricas en el SW Europeo
“Geología, Minería y Sociedad”
Ciempozuelos (Madrid), 1-4 October 2020
http://www.sedpgym.es/actividades/congresos

Living Heritage and Sustainable Tourism:
Heritage, Tourism and Hospitality,
International Conference
Mendrisio , Switzerland, 6-8 April 2020
https://heritagetourismhospitality.org/

*International Congress on Salt Lakes
Murcia, Spain, 20-24 October 2020
http://icslr2020.es/

International Congress on Industrial Heritage
“Sharing the present, spreading the future”
Monterrey, Mexico,6-8 May 2020
https://ticcih.org/congreso-internacional-sobrepatrimonio-industrial/

13th International Congress on Extremophiles (Extremophiles 2020)
Loutraki, Greece, 13-17 September 2020
https://www.extremophiles2020.org/

IUCN World Conservation Congress
Marseille, France, 11-19 June 2020
https://www.iucncongress2020.org/

Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA)
Madrid, Spain, date TBC
http://www.fundacionconama.org/category/co
nama-2020/

Congreso de la Asociación Ibérica de
Linmología
Murcia, Spain, 22-26 June 2020
http://www.limnetica.org/es/2020-murcia

IALE 2021 European Landscape Ecology
Congress: Making the future, learning from
the past
Warsaw, Poland. 5-9 July 2021
https://iale-europe.eu/iale2021

9th World Archaeological Congress
Prague, Czech Republic, 6-10 July 2020
http://worldarch.org/wac-9/
9th International Conference on Sustainable
Tourism
Madrid, 8-10 July 2020
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2020/s
ustainable-tourism-2020

Actividades formativas del Instituto del
Patrimonio Cultural Español (IPCE)
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/
actividadesformativas.html
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IPAISAL
Gratis
sólo gastos
de envío

Books by
IPAISAL
Free of charge
only handling
and postage
fees

Solicítelos aquí / Request here: salinasdeinterior@gmail.com

Siga a IPAISAL en / Follow IPAISAL on:

¡Hágase socio! / Become a member! Annual fee: 25 €
Nombre/Name............................ Apellidos/Surname.........................................................
Dirección/Address................................................................................................................
Municipio/Town...................................................................................................................
Código postal/Postcode…………...…….Provincia/Country............................................
Tel...................................................E-mail...........................................................................
¿Cómo nos conoció?/How did you know us?......................................................................
Por favor envíe este cupón /Please send this coupon to: salinasdeinterior@gmail.com
Se ruega ingresar en: / Please transfer to: IBAN ES37 0049 0382 9429 1123 1671
A / to : “Asociación de Amigos de las Salinas de Interior”
Por favor indique / Please indicate “Cuota socio NOMBRE / NAME + AÑO / YEAR”

¡Gracias por su colaboración! · Thank you for your cooperation!
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