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Presentación: ¡Nace El Alfolí!
La Asociación de Amigos de las Salinas de Interior cumplirá su primer lustro de vida a finales de 2007 y queremos celebrarlo con la edición de la primera revista digital
sobre temas salineros. El Alfolí nace con la vocación de
ejercer de plataforma de intercambio de noticias, experiencias, relatos, curiosidades... de todo aquello que tenga que ver con la cultura y el paisaje de la sal. El Alfolí se
complementa con la Memoria Anual de la Asociación, en
la que se informa de las actividades realizadas por la entidad en el año natural anterior.
En esta primera edición de El Alfolí contamos con la contribución de algunos de nuestros socios. Esperamos así
animar a los demás o a otros autores a participar en futuras ediciones de El Alfolí.
¿Porqué este nombre?
Además de ser un bonito y sonoro sustantivo con reminiscencias históricas y culturales de gran calado, significa
“almacén de sal” (ver definición de la Real Academia de
la Lengua). El Alfolí simboliza el lugar de encuentro de
los “granos de sal”, es decir, de todos los socios e interesados en la cultura y el paisaje de la sal. Esos granos de
sal que, por otro lado, ya aparecemos en el logotipo de
la Asociación...
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Francisca Rufino Alfaro
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Contribuciones de nuestros socios
Centro de Recursos Ambientales “Salinas de Chiclana”: Naturaleza, historia, ocio y
educación ambiental
Luis Vélez Núñez & Francisca Rufino Alfaro

Alema Turismo y Medio Ambiente S.L. · Apdo. Correos 308 · 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz ·
T.: 956 538126 / 690 217647

El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana
surge como un nuevo equipamiento medioambiental
para la puesta en valor del potencial naturalístico y cultural del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Desde entonces, el sector salinero ha venido experimentando épocas de esplendor y otras menos afortunadas,
hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando
motivado por los múltiples beneficios económicos de la
producción de la sal, un auténtico furor salinero se establece en la ribera gaditana roturándose hasta cerca de 150
salinas. Esta actividad ha configurado el paisaje actual de
la Bahía de Cádiz. Desde el punto de vista ecológico, la
heterogeneidad de ambientes y gradientes de profundidad de la lámina de agua, salinidad, etc., ha permitido el
establecimiento de comunidades animales y vegetales características de cada uno de los estanques y balsas que
conforman la salina. Constituyen por tanto, un hábitat
fundamental de reposo, alimentación y cría de numerosas
aves acuáticas, especialmente limícolas, así como un lugar
fundamental para la reproducción y alevinaje de los peces
e invertebrados que pueblan el litoral suratlántico ibérico.

Con una superficie aproximada de 30 hectáreas, el Centro cuenta con una salina costera, de nombre Santa María de Jesús, que vuelve a recuperar parte de su fisonomía original junto a sus distintos componentes para la
regulación del régimen hídrico. Como reservorio de
agua, sus esteros serán aprovechados para el cultivo extensivo de peces. Una tradicional casa salinera abre sus
puertas con la finalidad de dar a conocer el día a día del
salinero. El equipamiento cuenta además con un centro
para la recepción de visitantes, con una exhibición interpretativa sobre el patrimonio y la configuración paisajística y territorial de la Bahía gaditana; un privilegiado
mirador ofrece maravillosas vistas del espacio salinero
solventando su horizontalidad; un itinerario autoguiado;
un punto de información sobre el Parque Natural Bahía
de Cádiz, una zona de bar-restaurante y aulas-taller para
la educación ambiental conforman el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana.

El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana
persigue por tanto el aprovechamiento sostenible de este
legado natural y cultural. La salina Santa María de Jesús se
pone en funcionamiento con fines meramente demostrativos, como recurso para la educación ambiental y la interpretación del patrimonio. Resulta por tanto imprescindible salvaguardar la configuración original de la salina,
manteniendo la diversa tipología de los depósitos de
agua excavados en la marisma natural, así como los demás elementos constituyentes de la instalación
(compuertas, periquillos, vuelta de fuera…). Por ello, se
desarrollarán las técnicas artesanales en las labores de
mantenimiento y extracción de la sal, recuperando los
aperos, las herramientas, las costumbres y el saber hacer
del salinero.
Atendiendo a la tipología actual de las salinas del Parque
Natural Bahía de Cádiz, la Salina Santa María de Jesús responde a la “salina tipo”, esto es, con tres zonas diferenciadas: el estero para el almacenamiento del agua; el lucio, las vueltas de retenida y de periquillo como zona de
evaporización; y la tajería como zona de cristalización; la
producción de sal es la actividad principal aunque al mismo tiempo produce peces en el estero. Atendiendo a las
reducidas dimensiones de los compartimentos acuáticos
(especialmente los cristalizadores), la extracción de la sal
de manera manual y el empleo de las variaciones de la
marea para su funcionamiento, la Salina Santa María de
Jesús responde además al calificativo tradicional o artesanal.

Fig. 1: Panorámica del Centro de Recursos
Ambientales Salinas de Chiclana
Las salinas constituyen uno de los recursos más representativos de este espacio protegido. La marisma gaditana
ha venido siendo transformada ancestralmente para la
obtención de la sal. En época romana, las salinas gaditanas al igual que las del resto del Mediterráneo, jugaron
un papel importante en la industria de la salazón y la
elaboración del garum.
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Con el mantenimiento de la salina no se contribuye únicamente a la conservación de este rico patrimonio etnográfico sino también se favorece el establecimiento de
hábitats y especies de interés comunitario e internacional, que han permitido al Parque Natural Bahía de Cádiz
ostentar el reconocimiento de Humedal de Importancia
Internacional así como Zona de Especial Protección para
las Aves, formando parte por tanto de la Red Natura
2000.

El equipamiento cuenta además con una tradicional casa
salinera totalmente rehabilitada, abierta al público con
la intención de transmitir el día a día del salinero y, en la
que se exponen sus principales aperos y utensilios. Alejada de los núcleos de población, alzada con el empleo de
materiales propios de la zona y mostrando un exquisito
conocimiento de las hostilidades del entorno salinero, la
casa salinera se convirtió en el lugar de reposo de los
trabajadores, almacén y cuadra para los animales que
colaboraban en la ardua tarea de la extracción artesanal
de la sal.

La Salina Santa María de Jesús cuenta con dos esteros
que reúnen unas condiciones óptimas para el cultivo extensivo de peces, un tradicional aprovechamiento acuícola de los esteros de las salinas que consiste en la obtención de los alevines desde los caños mediante la captación con las mareas por las compuertas. Un ejemplo
más del saber hacer del salinero que le ha permitido el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de
la marisma, en este caso de la ictiofauna, permitiendo el
engorde de doradas, lubinas, lenguados, anguilas y lisas
con la producción natural de organismos que genera el
estero. El ciclo de producción de peces finaliza con el
tradicional despesque, un importante recurso etnográfico testimonio del aprovechamiento tradicional de los
recursos naturales del humedal Bahía de Cádiz.

Hoy, muchas de estas construcciones quebrantan la horizontalidad del paisaje marismeño de la Bahía de Cádiz
en un deplorable estado de conservación, vestigio de
una importante industria que contribuyó notablemente
al florecimiento económico de la zona.
Una exhibición interpretativa del patrimonio natural y
cultural de la Bahía de Cádiz es otro de los recursos que
el Centro Salinas de Chiclana ofrece a sus visitantes. Entre los contenidos establecidos en su planificación interpretativa destacan entre otros los aprovechamientos y
usos tradicionales de la Bahía ligados al espacio intermareal (la actividad salinera, la acuicultura tradicional, la
arquitectura salinera…), la evolución del paisaje, su diversidad de ambientes, la Bahía de Cádiz como espacio
litoral singular, etc.
SALINAS DE CHICLANA.
Un centro de recursos ambientales para la educación
ambiental y la conservación del humedal Bahía de Cádiz.
Diferenciar “lo natural” de “lo cultural” en la puesta en
valor del patrimonio salina es harto complicado en tanto que constituye un importante recurso etnográfico y
cultural, cuyo aprovechamiento sostenible mediante la
extracción artesanal de sal y el cultivo de peces tradicionales, permite el establecimiento de importantes recursos naturales faunísticos y florísticos, singulares del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Fig. 2: Despesque en el estero de la salina Santa
Leocadia. San Fernando, Cádiz.

Con esta premisa, dos son los pilares básicos que sostienen nuestro programa de actuaciones:
a) La conservación de los recursos naturales y culturales del Parque Natural Bahía de Cádiz.
b) La educación ambiental y el uso público.
Para el primero se establecen los siguientes objetivos:
1.

Contribuir al mantenimiento de los elementos
constituyentes de la salina para la conservación
de su potencial ecológico, manteniendo la morfología y estructura original de la salina Santa
María de Jesús, controlando el flujo hídrico para
el mantenimiento de la lámina de agua de todos
sus compartimentos.
2. Realizar actuaciones de seguimiento, control y
monitoreo de los elementos bióticos y abióticos
de la salina en particular, y del humedal en ge-

Fig. 3: La casa salinera de la salina Santa María de Jesús.
Chiclana de la Frontera, Cádiz.
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neral. En este sentido habrá un seguimiento de
las poblaciones de aves, ictiofauna e invertebrados, se analizarán los usos tradicionales de la
flora marismeña para su puesta en valor, se establecerá un sistema de indicadores ambientales
para la evaluación del estado de conservación
de los recursos de la salina… con el objeto de
crear un centro de referencia para el estudio y la
investigación de la ecología del humedal Bahía
de Cádiz.
3. Realizar actuaciones de aprovechamiento sostenible en la salina, con carácter demostrativo, y
como recurso para la educación ambiental y la
interpretación del patrimonio. Se realizará la
extracción artesanal de sal y un policultivo extensivo en los dos esteros.
En el ámbito de la educación ambiental y el uso público,
los objetivos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aumentar la valoración del Parque Natural Bahía de Cádiz por las personas que viven cerca de
él.
Disminuir las prácticas humanas que deterioran
el medio ambiente.
Favorecer la sensibilización e implicación medioambiental.
Difundir el conocimiento del Parque Natural,
tanto entre el alumnado como en el profesorado, explotando su valor educativo.
Desarrollar actividades de educación ambiental
como apoyo a la práctica educativa.
Mejorar el conocimiento de los recursos y valores del centro por parte de los potenciales visitantes.
Desarrollar programas que favorezcan la adecuada utilización de los espacios de uso público
de acuerdo con las necesidades de visitantes
Desarrollar servicios de manutención y atención
al visitante.

Fig. 5: Monitora de educación ambiental muestra varios
individuos de Artemia salina.
La puesta en marcha del Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana y su utilización como recurso para
la educación ambiental y la interpretación del patrimonio, responde por tanto a uno de los objetivos del Programa de Comunicación, Educación y Concienciación
del público de la Convención sobre los Humedales: “la
integración del uso racional de los humedales en la sociedad y habilitar a la gente para actuar”.
En el marco del Programa de Acción del Plan Andaluz
de Humedales, el proyecto pretende abarcar los objetivos que a continuación se detallan, pertenecientes al
Programa Sectorial 7: Educación ambiental, comunicación y participación ciudadana para el desarrollo del
Plan Andaluz de Humedales:
a)

b)

c)

“Fomentar, en el marco de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, la implicación
de la comunidad educativa y de los profesionales de la educación en la tarea de difundir el valor ecológico, socioeconómico y cultural de los
humedales andaluces”.
“Fomentar en el marco de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental la realización de acciones de sensibilización ambiental dirigidas a la
población local sobre la conservación y uso racional de los humedales de Andalucía”.
“Fomentar la realización de acciones educativo
y divulgativas destinadas a los turistas y visitantes de los humedales andaluces”.

El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana
trabaja para fomentar los aprovechamientos y actividades que impliquen la conservación activa de las salinas
tales como la extracción de sal tradicional y los cultivos
marinos, y propiciar la recuperación del patrimonio natural y cultural asociado a las salinas tradicionales así como su integración en circuitos turísticos y recreativos.

Fig. 4: Alumnos-trabajadores de la Escuela Taller Sapina
en la salina San Vicente. San Fernando, Cádiz.
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Contribuciones de nuestros socios
La sal moderna de los Países Bajos: El museo de la sal de Delden
Marion Kortekaas Vreeburg & Katia Hueso Kortekaas

Asociación de Amigos de las Salinas de Interior

Orígenes de la industria de la sal en los Países Bajos

la a Hengelo, la capital comarcal de Twente (Anónimo,
2005; Forbes, 1968; Zoutmuseum Delden com. pers.).
No por ser la capital, sino porque quedaba a orillas del
del Canal de Twente, medio por el cual era más barato
el transporte de la sal hacia sus mercados (Anónimo,
2005). Desde 1969, la empresa KNZ pasó a privatizarse
mediante una fusión con otra empresa, creándose así la
que hoy es la multinacional de la industria química AkZo
Nobel. Hoy en día, la empresa obtiene sal de otros depósitos además del que hay en Hengelo. La planta de
Delftzijl (Frisia) obtiene sal desde 1995, en pozos de
1.000 a 1.500 metros de profundidad, aunque se está
considerando paralizar esta explotación: se están dando
problemas de subsidencia, en una zona que queda por
debajo del nivel del mar, lo cual no deja margen de actuación. La empresa produce sal además en Mariager
(Dinamarca): en total, 5 millones de toneladas de sal al
año. (AkZo Nobel, 2002)

Los Países Bajos nunca se caracterizaron por ser un país
productor de sal, sino más bien por comerciar con ella.
El trasiego de sal desde Portugal, Francia y España hacia
los países nórdicos, para la salazón, entre otros, del
arenque, se realizó sobre todo en buques mercantes
neerlandeses. Estos le hacían una feroz competencia a la
sal, considerada de gran calidad, de las minas de Lüneburg, Alemania. Lo cual causó serias rencillas entre ambos países y fue el detonante para la creación de la Liga
Hanseática. Pero esa es otra (fascinante) historia. Hoy en
día, los Países Bajos son unos de loa mayores productores de sal del mundo, y eso, considerando su tamaño,
no deja de ser sorprendente.
La historia de la industria salinera neerlandesa moderna
tiene su origen en un lugar muy alejado de la costa: cerca de la frontera con Alemania, en el municipio de Delden, en el corazón de la comarca de Twente, en 1887.
El propietario de la Finca Twickel, el Barón van Heeckeren van Wassenaar, abrió unos pozos para obtener agua
potable. En su lugar, todo lo que conseguía bombear era
salmuera. Una sal, que al igual que en las salinas de interior ibéricas, procede de un mar interior que hace más
de 250 millones de años cubría grandes extensiones de
lo que son hoy Alemania, Países Bajos y Dinamarca. El
citado barón se asoció unos años después con geólogos
neerlandeses y alemanes para explorar el recurso. En la
primera década del siglo XX se realizaron más pruebas
en terrenos cercanos y en 1911 solicitaron la concesión
de una explotación en Buurse, una localidad cercana. La
tramitación de los permisos fue interrumpida por el estallido de la I Guerra Mundial. La dificultad en obtener sal
durante el conflicto bélico hizo ver al país la importancia
de poder autoabastecerse de un recurso tan esencial. Así,
en 1918, les fue concedida autorización para explotar la
sal (Anónimo, 2005; Forbes, 1968).

Patrimonio industrial de la sal
Quedan pocas huellas de la industria de la sal en el paisaje, cuyo elemento más destacado son las torres de
bombeo de salmuera. Se trata de construcciones de madera con aspecto de cobertizos altos y estrechos, que
protegían los pozos de bombeo de salmuera. Hoy en
día están protegidos como monumentos industriales.

Entonces se creó la Real Industria Salinera Neerlandesa
(N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, en adelante KNZ). La empresa adquirió 3.300 hectáreas de terreno y levantaron una fábrica en Boekelo. En 1919 se
puso en funcionamiento la primera balsa de cocción,
cuya superficie era de 184 m2. Pronto hubo seis balsas de
este tipo trabajando a pleno rendimiento. Con 150 trabajadores en aquella época, la fábrica producía 30.000
toneladas de sal al año. Poco más tarde, en 1926 se introdujo la técnica del vacío y en 1931, se puso en marcha la industria química asociada a la producción de sal,
para obtener cloro, sosa cáustica y salitre. En 1957, se
decide desmantelar la fábrica de Boekelo para trasladar-

Figura 1: Torre de bombeo de salmuera
©Henk de Koning
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Gracias a la producción de sal, se creó la primera piscina
de agua salada de los Países Bajos en 1934. Hoy en día,
en su lugar se ha establecido un balneario moderno, que
emplea entre otras cosas, agua salada para los tratamientos que ofrece.
El museo de la sal de Delden
Quizá el elemento patrimonial de la sal más interesante
para el aficionado es el Museo de la sal de Delden
(Zoutmuseum Delden), aunque no se trata estrictamente
de un resto de la producción salinera como tal. El museo
se encuentra en pleno centro de la pequeña ciudad de
Delden, de unos 10.000 habitantes, en el interior de un
bello edificio de tres plantas de propiedad municipal.
Fue creado en 1986 por la Fundación Behoud Delden.
Hoy en día cuenta con 45 trabajadores voluntarios que
se encargan de la gestión del museo, el mantenimiento
del edificio, el inventariado y actualización de las colecciones y la acogida al público visitante, todo ello a través de otra institución similar: la Fundación Museo de la
Sal. Además de los voluntarios que trabajan en el museo
existe la Asociación de Amigos del Museo, que, con 150
miembros y una cuota de 12,50 euros anuales, invierte
ese dinero en mejoras de la colección. Todos los años, la
asociación adquiere una nueva pieza para la colección,
que es donada al museo de manera más o menos ceremoniosa.

Fig. 3: Algunos de los 2.000 saleros en exposición
Uno de los problemas más acuciantes del museo es la
escasa rentabilidad del mismo y la necesidad de ayudas
para sobrevivir. El precio de entrada, necesariamente
bajo dadas las características del recinto (exposición de
tipo convencional; tema muy especializado), no alcanza
a cubrir los gastos corrientes del museo, de unos 60.000
euros anuales. El resto de los ingresos se complementan
con las ventas de la tienda y las aportaciones de los patrocinadores, uno de los cuales es AkZo Nobel.
Por tanto, la financiación del museo pasa por atraer un
mayor volumen de visitantes. Una de las mayores dificultades para ello son la escaso afluencia del público general y del público escolar. La exposición convencional
de las colecciones no contribuye a atraer al público ya
de por sí poco motivado. Finalmente, la lejanía del centro a los grandes núcleos de población (el Randstad, en
el oeste del país, con unos 7 millones de habitantes, queda a unos 200 km) no suele favorecer las visitas espontáneas. Para ello, el museo está llevando a cabo una labor
de inversión en la mejora de las instalaciones (oferta de
la tienda, cafetería dentro del recinto...) y de invención
de nuevas actividades, que sean lo más novedosas,
atractivas y baratas posible.
Referencias
AkZo Nobel (2002) Een wereld gebouwd op zout.
AkZo Nobel Chemicals B.V., Hengelo (Países Bajos)

Fig. 2: El museo de la sal de Delden

Anónimo (2005) ‘t Soalt in Boekelo (Rondom
Haaksbergen). Descargado de: http://www.homepages.

El museo divide su colección en las siguientes secciones:
- Origen del yacimiento salino
- El descubrimiento de sal en el subsuelo de Twente
- Obtención de sal ayer y hoy, en el mundo
- Los usos de la sal
- Sal y química
- Sal y vida
- El simbolismo de la sal
- Sal y medio ambiente
- Sal y cultura, creencias y lengua
- La historia del salero (con más de 2.000 ejemplares en
exposición)

hetnet.nl/~switch-basic/page4.html

Forbes. R. J. (1968) Het zout der aarde. N.V. Koninlijke
Nederlansche Zoutindustrie, Hengelo (Países Bajos)
Hueso Kortekaas, K. (2007) Retos y dificultades de los

museos de la sal. El caso del Museo de Delden (Países
Bajos). Actas del VII Congreso Internacional sobre patri-

monio geológico y minero Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, Puertollano, 22-24 septiembre 2006, en prensa
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Contribuciones de nuestros socios
Salazones, donde la sal es protagonista
Jesús-F. Carrasco Vayá

Asociación de Amigos de las Salinas de Interior

Desde hace mucho tiempo raro es el texto que trata de
la sal que no recuerde que la palabra salario tiene su origen en cierto uso de esa sustancia. También se recuerda
que desde muy antiguo, y aún en nuestros días, la sal se
usa para conservar alimentos. De hecho el término salazón en algunos lugares se identifica, casi exclusivamente,
con la conservación de pescados . A la aparición y generalización de otros sistemas como las conservas en distintos recipientes y, sobre todo, el frío se achacan, en combinación con otros factores, cierres de salinas en todas
partes.

Como ejemplo se puede citar la altísima consideración
(por tanto, precio) que tenía el garum elaborado en las
factorías situadas en el sur y levante ibéricos. Lo cual es
mucho decir dada la importancia que tenía esa peculiar
salsa en la cocina romana y lo profusamente citada que
aparece en los recetarios de la época. El garum era el
resultado de preparar una mezcla de pescados pequeños
y despojos (agallas, tripas, etc.) de pescados grandes con
sal y dejarla al sol durante semanas removiendo frecuentemente. Según los pescados utilizados había garum de
diferentes categorías. Después de filtrar se obtenía una
salsa espesa que era muy apreciada como condimento,
medicina y producto de belleza. También se aprovechaban para otras preparaciones los restos sólidos que quedaban después del filtrado.

Especialmente con respecto al pescado, la salazón es un
método de conserva, junto al secado, de los más antiguos usado por los seres humanos. Y de los más efectivos. Otros métodos, también antiguos como el ahumado o el escabeche, requieren del dominio de elementos
y técnicas que pueden ser complejos. En la Península
Ibérica se puede hablar de salazón de pescados desde
hace miles de años. Es posible que se practicase antes de
la llegada de fenicios y griegos, pero es seguro que se
hizo desde entonces y hasta la fecha. Los fenicios introdujeron el sistema de almadrabas para pescar los túnidos
de paso entre el Mediterráneo y el Atlántico y ya conservaban sus capturas. Igual que pasó con los griegos
que se asentaron en las mismas costas. Con la llegada de
los romanos las actividades de pesca y conserva de distintos tipos de peces alcanzó la categoría de industria
por la cantidad de instalaciones dedicadas a ello en toda
la costa peninsular. El cuidado en la selección y procesado de las distintas especies suponía una actividad económica de primer orden. Los productos elaborados en las
factorías construidas en dichas costas se llevaban en cargamentos importantes a Roma y otras zonas del Imperio
donde eran muy apreciados y demandados.

Fig. 2: Fábrica de garum de Banys de la Reina, Calpe
(Alicante)
El pescado salado tuvo gran importancia en la Europa
cristiana dado que durante la Cuaresma estaba prohibido comer carne. El abastecimiento de pescados a cualquier lugar se conseguía gracias a la salazón dado que,
tras ese tratamiento, un producto extremadamente perecedero se convertía en un alimento fácil de transportar y
que aguantaba en perfectas condiciones de consumo durante mucho tiempo. Pero no sólo se consumía pescado
salado por motivos religiosos. Lo mismo que pasaba con
el cerdo y otros animales, que se salaban para disponer
de esas reservas y poder consumirlas meses después del
sacrificio del animal, se hacía con pescados de mar y
agua dulce. Siglos después muchas de esas especies de
pescados, conservados en sal, se siguen utilizando de la
misma manera. El gusto por las salazones no ha desaparecido, como ha pasado con otros alimentos, debido al
cambio de costumbres o gustos.

Fig. 1: Mosaico en la salina de Capsebanys, Alicante
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De hecho, algunos de estos antiguos productos han pasado de ser considerados casi como un mal menor a ser
percibidos como alimentos especiales y hasta de lujo.

Una receta sencilla:
De cómo unos boquerones se
convierten en anchoas.

Algo especial siempre han sido los pescados en salazón
porque hasta nombre propio han tenido. La salazón no
sólo los ha preservado de la corrupción y ha ampliado
el tiempo disponible para su consumo. El pescado salado ha adquirido en el proceso características organolépticas distintas, y muy apreciables, diferentes a cuando
estaba fresco. En lo que respecta a su uso en la cocina
casi se podría hablar de especies distintas según se use el
pescado fresco o salado. Tal vez el ejemplo más conocido sea el de los boquerones que, si están salados y en
conserva, son conocidos como anchoas. Así se llama bacalao al pez y bacalada al ejemplar de esa misma especie
conservado en sal. Por lo mismo se dice congrio y congria. Otros ejemplos de esa diferencia en las denominaciones del pescado fresco y salado, acentuado además si
se tienen en cuenta diversas partes o cortes del mismo y
los distintos nombres locales, son: mojama, tonyina de
sorra, fangacho, sangatxo, o huevas para referirse a piezas concretas de atún seco y salado. Las huevas saladas
de la melva se conocen como garrofeta.

Ingredientes:
·
1 kg. de boquerones frescos
·
Sal gorda
·
Aceite de oliva virgen
Elaboración:
·
Limpiar los boquerones, quitando la cabeza,
tripas y espinas, hasta dejar dos filetes.
·
Lavar los filetes con agua fría y escurrirlos
bien.
·
Colocar sal gorda en el fondo de un recipiente, de cristal o barro, con el fondo plano.
·
Colocar encima de la sal los filetes y cubrirlos
totalmente con más sal gorda.
·
Dejar reposar durante, al menos, una hora.
·
Retirar los filetes de la sal y lavarlos con agua
fría. Escurrirlos y secarlos bien.
·
Colocar los filetes en una cacerola de barro y
cubrirlos con aceite de oliva.
·
Dejar reposar unas horas. Este aceite sirve después para poner más filetes o para usarlo en la
cocina en platos de pasta o ensaladas.
·
Conservar en el frigorífico.

Surströmming, o cómo conservar el pescado cuando no
hay sal

El surströmming, arenque báltico fermentado, es una de
las delicias gastronómicas más curiosas que uno se puede
encontrar cuando viaja a Suecia. Se trata de un pescado
fermentado que huele a rayos y no sabe mucho mejor,
pero cuyo consumo es muy popular en el norte del país,
durante el verano y bien acompañado de aguardiente,
cebolla y patatas. El origen de esta especialidad está en
la necesidad de conservar este pescado que habita en un
mar muy poco salado, el Báltico. La escasez y la carestía
de la sal impidió su salazón, de modo que hubo que
buscar formas alternativas de mantenerlo en estado comestible.

Sugerencia: En el aceite se pueden poner unos
ajos ligeramente machacados y laurel.

Antiguamente, se salaba muy ligeramente y se depositaba en la nieve o bajo tierra en lugares donde la temperatura ambiente no superaba los 4ºC. Así, el pescado sufría una ligera fermentación, sin llegar a pudrirse, y
aguantaba varios meses en estas condiciones. Durante
épocas de guerra, cuando se cortaba el suministro de sal
desde Alemania hacia los países nórdicos, el consumo de
esta especialidad se disparaba. Hoy en día, este pescado
se vende enlatado (con las latas abombadas por efecto
de los gases) y la fermentación se hace de manera industrial, en condiciones controladas.

Para saber más
Gallart Jornet, Lorena y Escriche Roberto, Isabel
(2005) La salazón de pescado: una tradición en la dieta mediterránea Ed. Universidad Politécnica de Valencia. 252 pp.

Se dice que los mejores arenques para fermentar se encuentran entre dos ríos que desembocan al Báltico, porque en esa zona no son ni demasiado grasos (como en
el sur de este mar, donde disponen de más alimento), ni
demasiado magros (como sucede en el extremo norte de
dicho mar). La capital del surströmming queda, pues,
entre las ciudades de Gävle, al sur, y Kalix, al norte. ¡No
deje de probar esta delicatessen en su próximo viaje a
Suecia!

Todo sobre el pescado fermentado sueco: www.
surstromming.se
© Fotografías 1 & 2: Pau Alonso—Monasterio

10

Contribuciones de nuestros socios
(Sin) Noticias de Gerri de la Sal
Oriol Beltran Costa & Xavier Farré i Baro

Salinas de Gerri de la Sal (Lleida)

En verano del año 2000, el último salinero todavía en
activo de Gerri de la Sal, en la comarca pirenaica del Pallars Sobirà, dejó definitivamente de "hacer sal". Durante
más de veinte años su labor había tenido un carácter casi
testimonial. Las inundaciones producidas a raíz del desborde del río Noguera Pallaresa a su paso por la población, en noviembre de 1982, dañaron significativamente
el estado de las antiguas instalaciones y fueron decisivas
para que la mayor parte de los propietarios de salinas
abandonaran de forma definitiva la idea de su recuperación, después de varias décadas de declive de la explotación y cuando ya se había producido un abandono masivo de las mismas.

El origen de la explotación salinera de Gerri de la Sal se
remonta como mínimo a la época medieval, en la que
estuvo vinculada, junto a las salinas próximas de Morreres (desaparecidas en la primera mitad del XVIII) al monasterio de Santa María de Gerri. Al igual que ocurriera
en los casos de Salinas de Añana (Álava) y Poza de la Sal
(Burgos), entre otros, el establecimiento del estanco de
la sal bajo el reinado de Felipe II no supuso la enajenación de las salinas por parte del Real Patrimonio: éstas
siguieron en manos de sus propietarios (poco más de
medio centenar, a mediados del XIX), aunque pasaron a
quedar obligados a ingresar la totalidad de su producción en los almacenes de la Real Hacienda. Con la desamortización, el antiguo alfolí fue adquirido colectivamente por los propietarios de salinas a través de la Comunidad de Fabricantes de Sal, una cooperativa que detentaba los derechos de aprovechamiento del manantial
salado de la localidad y que tenía como principal objetivo la explotación comercial en común del producto elaborado en cada salí.

Al igual que en otras salinas de interior, la producción
de sal en Gerri de la Sal había permitido históricamente
abastecer el consumo de este producto esencial en una
amplia zona de montaña, tanto el humano como especialmente el ganadero, y constituyó una actividad de
gran importancia para la economía local, por el trabajo
que implicaba y por el movimiento comercial que favorecía. El desarrollo de los medios de transporte y la competencia ofrecida por sales de otras procedencias obtenidas con unos menores costes de producción provocaron
la caída progresiva en la rentabilidad de la explotación
hasta determinar su total abandono. Las nuevas demandas que caracterizan el consumo en este principio de siglo propician un marco inédito en el que la antigua explotación salinera de Gerri de la Sal adquiere un enorme
valor potencial. Los acontecimientos que se han ido sucediendo en los últimos años en relación con esta valorización, a pesar de ello, no parecen invitar al optimismo.

La escasa documentación histórica disponible sobre los
procedimientos de elaboración parece apuntar a una
continuidad significativa en cuanto a los dispositivos y a
las técnicas empleados en Gerri de la Sal. El sistema de
obtención de la sal mediante la evaporación solar del
agua salada, aplicado modernamente en la mayor parte
de las salinas de la vertiente mediterránea de la Península Ibérica, tiene en este caso algunas particularidades. En
respuesta a la inestabilidad meteorológica que es habitual en la zona durante los meses de verano y a la baja
concentración en cloruro sódico del manantial (entre 8
y 10º Bé), las salinas de Gerri de la Sal combinan dos tipos distintos de superficies empedradas para la elaboración, al margen de las albercas (tolls) utilizadas para el
almacenaje de la materia prima a lo largo de todo el
año: las arcabotes, en las que se aceleraba la concentración de sal en el agua, y las eres, donde ésta precipitaba
y cristalizaba. El empleo de ambos dispositivos así como
de un conjunto de operaciones específicas constituían
una estrategia técnica que se orientaba a garantizar unos
mínimos resultados productivos a partir de propiciar una
sucesión pequeñas cosechas.
Cada unidad de explotación salinera (o salí) estaba integrado por un toll, una caseta para el almacenamiento
provisional de la sal durante la campaña y un número
variable de eres y arcabotes. Los salins se distribuían en
tres grandes zonas: la conocida como el Roser, con
25.954m2, situada a escasos metros del núcleo de población (y junto al manantial de agua salada), el Areny, con
10.966m2, en la margen opuesta del Noguera Pallaresa,

Fig. 1: Salí de Gerri
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siendo la de mayor extensión la ocupada por las partidas de Sant Antoni, la Teulera, Tres Pilans y Pous, con
un total de 80.836m2, que se extiende al sur del pueblo.
Las inundaciones de 1982 afectaron especialmente esta
última zona, cubriendo de lodo gran parte de la llanura
ocupada por los salins, derribando numerosas casetes e
inutilizando las instalaciones productivas (especialmente
las superficies empedradas y los canales empleados para
la distribución de la materia prima).

- el producto resultante de esta actividad, gracias
a su carácter esencial, en tanto que artículo comercial y por sus posibilidades de uso, tiene un
valor apreciable en sí mismo.
Después de varias décadas de abandono generalizado de
las explotaciones agrarias tradicionales y de una importante despoblación, a finales de los años 1980 el Pallars
Sobirà inició una recuperación su actividad económica
gracias a una creciente especialización en el sector turístico. Con una amplia representación de espacios naturales
protegidos (el 60% de su superficie, que incluye el Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y el
Parc Natural de l'Alt Pirineu), cuatro estaciones de esquí,
algunas de las mejores muestras del románico catalán y
un crecimiento urbanístico todavía incipiente, la comarca ofrece numerosos atractivos que contrastan con el
relativo colapso registrado en otras zonas pirenaicas. La
puesta en valor del patrimonio salinero de Gerri de la
Sal se plantea, al mismo tiempo, en el contexto de un
movimiento turístico que es cada vez más diversificado y
selectivo, y que manifiesta un interés creciente por los
productos culturales (monumentos, ecomuseos, centros
de interpretación, festivales). A pesar del potencial objetivo que ofrece el mencionado patrimonio así como de
las circunstancias favorables que han ido conformándose
en los últimos años, no se ha llegado a formular hasta el
momento ningún proyecto consistente para la activación
del mismo ni parece que esto vaya a producirse en un
plazo breve de tiempo. Mientras tanto, la mayor parte
de los salins ha desaparecido bajo una vegetación cada
vez más espesa y los únicos tolls, casetes, arcabotes y
eres que se conservan siguen deteriorándose y parecen
cada vez más irrecuperables.

Más allá de las salinas propiamente dichas, el patrimonio
material vinculado a la explotación salinera de Gerri de
la Sal incluye de un modo principal el edificio del almacén. Esta construcción, cuya versión moderna es el resultado de una ampliación efectuada durante el XVIII en un
edificio anterior (de los siglos XVI-XVII), destaca por
unas dimensiones que parecen más propias de la arquitectura religiosa y que subrayan su singularidad en un
entorno de montaña (660m2 de superficie, 16m de altura). En la planta baja se disponen cuatro grandes naves
perpendiculares a la fachada donde se almacenaba la sal
elaborada y en las que ésta era vertida a través de trampas situadas en el primer piso. La planta superior, de escaso interés tanto en su dimensión formal como histórica, había cobijado inicialmente las dependencias de la
administración real y, después de la desamortización,
albergó diversos servicios locales (aulas de la escuela,
vivienda de los maestros, salón de actos) junto a otros
espacios utilizados por la cooperativa (secadero, archivo
administrativo).
Con todo, el valor de la antigua explotación salinera de
Gerri de la Sal no se relaciona únicamente con la importancia que había tenido esta industria en el pasado ni
con las cualidades arquitectónicas del edificio que se utilizaba para el resguardo y el procesamiento de la sal. Su
gran potencial proviene justamente de la amplitud y la
diversidad de sus implicaciones y de las posibilidades
que ofrece en un proyecto de activación patrimonial:

En todo este tiempo, el edificio del almacén ha sido el
elemento patrimonial que ha recibido una mayor atención. Ante el deterioro de su tejado y la consiguiente
amenaza de ruina, el ayuntamiento de la localidad inició
los trámites para obtener la cesión de su titularidad por
parte de los propietarios a la vez que promovió una primera intervención de urgencia para la construcción de
una nueva cubierta. En 1995, la administración central se
comprometía a destinar 480.000 Euros para una rehabilitación integral del inmueble con cargo al llamado "1%
cultural".

- las salinas continentales o de interior, como
forma particular de intervención humana en el
entorno, configuran un paisaje cultural característico (el llamado "paisaje de la sal") que en las
regiones de alta montaña adquiere una singularidad notable;
- las prácticas ejecutadas en el proceso tradicional de elaboración de la sal remiten a la noción
de las técnicas como modalidades culturales de
acción sobre la materia: la explotación de un
recurso local, el aprovechamiento de energías
renovables (el sol y el viento), la aplicación de
principios físicos y químicos en la transformación
de la materia prima, la adaptación a los condicionamientos ambientales;
- los conocimientos asociados a esta técnica preindustrial se apoyan tanto en la práctica empírica aplicada a los recursos que proporciona el
medio físico como en un conocimiento cultural
que ha sido acumulado y transmitido socialmente;

Fig. 2 Alfolí de Gerri
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En 1996, la Generalitat de Catalunya declaró "el Alfolí
de la Sal y las Salinas de Gerri de la Sal" como Bien Nacional de Interés Cultural en la categoría de Monumento
Histórico. Esta medida, que suponía la protección legal
del patrimonio material salinero, fue objeto de un recurso contencioso administrativo presentado por una vecina de la localidad ante el Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya. La sentencia, dictada cinco años más tarde, resolvía favorablemente el recurso restringiendo la
declaración de Monumento Histórico al edificio del almacén, ante la inhibición de la administración autonómica. Las salinas propiamente dichas, a raíz de este proceso, no son objeto de ninguna figura específica de protección.

do hasta ahora a impulsar el esbozo algunas primeras
propuestas de actuación que, a juzgar por su falta de
realismo (y una preocupante ausencia de sensibilidad
hacia el patrimonio salinero), parecen ser indicativas de
una falta de orientación y de determinación por parte
de las administraciones implicadas.
La puesta en valor del patrimonio relacionado con la
antigua explotación salinera de Gerri de la Sal no puede
limitarse a la creación de un centro de interpretación,
apoyado en efectistas recursos virtuales, en el interior
del almacén y a realizar una intervención de carácter
paisajista en el espacio que habían ocupado anteriormente los salins. Por el contrario, un proyecto que se
oriente a la recuperación funcional de las salinas mejor
conservadas, aquellas que se extienden al pie mismo de
la población, presenta unas grandes posibilidades. La
puesta en marcha de un cierto número de unidades de
explotación no sólo permitiría una presentación en vivo
(real, no virtual) del procedimiento de elaboración tradicional sino que constituye la única manera de garantizar una conservación efectiva de los distintos dispositivos presentes en las salinas. Al mismo tiempo, el mantenimiento activo del salí supone la obtención de un producto, la sal, que tiene un valor por sí mismo y que puede contribuir a la propia sostenibilidad de la iniciativa. El
almacén, en el contexto de una propuesta de estas características, pasaría a desempeñar un papel complementario, aunque igualmente importante, en el marco de la
oferta destinada al público.

Después de distintos aplazamientos del Ministerio de
Fomento en hacer efectiva su subvención, las obras para
la rehabilitación del almacén salieron finalmente a concurso público en 2002 y empezaron a ejecutarse a partir
del año siguiente. A pesar del largo tiempo transcurrido
desde su aprobación inicial, los trabajos se realizaron sin
basarse en un proyecto de usos. La intervención pretendía orientarse por el criterio general de no comprometer
los usos futuros del edificio (centrándose particularmente
en los trabajos de consolidación y saneamiento), pero
no logró evitar que se plasmara una determinada concepción acerca de los mismos (como las decisiones en
torno a los accesos o a la ubicación de los servicios en su
interior). Las obras han supuesto, en cualquier caso, una
rehabilitación integral del edificio, con una atención especial a la planta superior (que ahora presenta unos amplios espacios diáfanos), a la vez que han permitido poner en evidencia su gran potencial. Desgraciadamente,
los trabajos correspondientes a esta primera fase finalizaron en verano de 2005 y, mientras que el edificio permanece cerrado desde entonces, todavía hoy sigue sin
haberse elaborado el correspondiente plan que defina
sus usos.

En cualquier caso, la falta de noticias sobre Gerri de la
Sal a la que se alude en el título hace referencia a la situación en la que sigue encontrándose el patrimonio relacionado con su antigua explotación salinera. Los pocos
salins que se conservan no son objeto de ninguna protección física, el espacio donde están localizados no recibe ningún mantenimiento ni cumple las mínimas condiciones para el paso de personas, a la vez que no existe
tampoco ningún tipo de señalización. El reconocimiento
del amplio valor patrimonial que presentan las salinas
(el conocimiento tradicional, el paisaje, la cultura material, el gesto técnico, la memoria, la identidad local, un
producto esencial) requiere una apuesta decidida por
parte de todos los actores implicados que sea a la vez
realista, coherente y sensible. Mientras tanto, la decisión
de realizar una intervención de urgencia que evite el deterioro de los salins sí que sería una (buena) noticia de
Gerri de la Sal.

A finales del 2003, por iniciativa de la Generalitat de
Catalunya, se constituyó el Consorci de Gerri de la Sal.
El consorcio, integrado por el Departament de Cultura,
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, la Diputació de
Lleida, la misma Generalitat (a través del Departament
de Presidència), la fundación privada "La Morisca de Gerri de la Sal" y el ayuntamiento de la localidad, se proponía como objetivo "la recuperación integral del patrimonio cultural de Gerri de la Sal y transformarlo en favor del desarrollo económico del Baix Pallars", término
municipal al que pertenece el pueblo, haciendo una especial mención, aunque en términos genéricos, al protagonismo en este proceso de su antigua explotación salinera. La figura del consorcio debería servir para propiciar el compromiso de las distintas instancias de la administración en torno a un mismo proyecto.
Con todo, el trabajo desarrollado por parte de este organismo no ha considerado como una prioridad la elaboración de un plan director, ni se ha orientado tampoco a definir y consensuar las líneas generales del proyecto a desarrollar. Junto a las tareas administrativas derivadas de su propia constitución, el consorcio se ha limita-

Fig. 3: Salí con el pueblo al fondo
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Contribuciones de nuestros socios
Aprovechamiento didáctico de una exposición salinera. Una experiencia desde la
Obra Social de Caja de Burgos
Laura Cabañes Antón & Miguel Ángel Pinto Cebrián

Aula Medio Ambiente Caja de Burgos · Avenida Arlanzón, 4 · 09001-Burgos · aula@medioambientecajadeburgos.com
Resumen
La Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, a través de
su Aula Medio Ambiente ha producido una exposición
sobre la sal, sus usos, su importancia biológica y la pérdida del patrimonio salinero con el objetivo de contribuir
a su conocimiento, divulgación y puesta en valor. En el
año 2006 5.224 visitantes han pasado por la misma, de
los cuales el 29% eran escolares. Éstos han requerido un
tratamiento especial, por lo que se han realizado programaciones concretas para cada nivel educativo. Se muestran de manera sucinta el desarrollo de las actividades
para cada nivel educativo, acompañados de una breve
discusión de las encuestas remitidas por los centros escolares tras la visita.

The social and cultural foundation of Caja de Burgos,
through its Aula Medio Ambiente organised in 2006 an
exhibition on SALT, its uses, its biological importance
and the loss of the salt heritage with the aim to
contribute to improving the knowledge, value of salt. In
2006, 5.224 people visited the exhibition, of whom
29% were school children. They required a special
programme so the Aula Medio Ambiente set up several
programmes for the different school levels. The activities
for the different school levels are clearly developed.
After visiting the Aula Medio Ambiente the different
schools were asked to fill a questionnaire on the
impressions of the school children who visited the
exhibition.

Fomentar actitudes de respeto hacia el
conjunto de nuestro Patrimonio
(entendiendo el mismo como el conjunto de los valores tangibles e intangibles
de la naturaleza y la cultura)

Contribuir a la recuperación del Patrimonio Salinero.

•

Favorecer el sentido crítico para la toma
de decisiones sobre la conservación de
las salinas.

•

¿Qué es la sal? Su origen.

•

Importancia de la sal. Historia.

•

Dónde podemos conseguir la sal: Las salinas
(Poza de la Sal, Remolinos y Santa Pola como modelos de salinas diferentes).

•

La vida en las salinas: plantas halófilas, invertebrados y vertebrados

•

La sal y las personas: Economía y gastronomía. La desaparición de una forma de vida.

El resultado es un montaje final adaptado a 100 metros
cuadrados, a través de cubos retroiluminados que constan de variada panelería gráfica, con textos interpretativos, una maqueta de las salinas de Poza de la Sal (detalle
de las eras de elaboración), dos DVD de corta duración,
(uno sobre la importancia biológica de las salinas y otro
sobre los usos de la sal), un acuario con artemias y tres
vitrinas que contienen diferentes elementos relacionados
con la sal (usos, densidad y tipología de los cristales).

En 2006 el Aula Medio Ambiente Caja de Burgos presentó la exposición La sal del mundo (una historia de la
vida de las salinas). Realizada por un equipo de expertos, entre los que se encontraba la Asociación de amigos
de las Salinas de Interior, esta muestra expositiva tiene
como objetivos principales los siguientes:

•

•

El destinatario para el que se ha diseñado es el público
general, siguiendo las pautas básicas de la interpretación
del patrimonio. Además está adaptada para todas las
personas; también aquellas que cuentan con alguna discapacidad sensorial, ya que se puede pedir la publicación en Braille de la misma.

La exposición La sal del mundo: objetivos, contenidos y
forma de resolverla.

Divulgar ante la población en general la
sal y su importancia como recurso a lo
largo de la historia.

Ayudar al conocimiento de las salinas y
su entorno.

Por otro lado, los contenidos básicos sobre los que se
articula la exposición son:

Summary

•

•
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Desde su inauguración en marzo de 2006, en la sala de
exposiciones del Aula Medio Ambiente en Burgos, hasta
su emplazamiento actual en la localidad de Poza de la
Sal (donde se realizan diferentes actividades relacionadas
a través del marco de colaboración que se mantiene con
el Centro de Interpretación de las Salinas) ha sido visitada por 5.224 personas, de las cuales el 29 % pertenece
a la comunidad escolar.
Adaptaciones para grupos del sistema educativo
A pesar de que el destinatario principal en el que se
pensó para el diseño autoguiado es el público general en
su tiempo de ocio, la demanda de actividades culturales
y ambientales de la comunidad escolar es muy importante. Además, la sal es un tema lo suficientemente amplio para ser empleado como recurso didáctico de primera magnitud.
En nuestro caso esta exposición se ofertó dentro de las
actividades habituales y en un periodo de 4 meses ha
sido visitada por 32 grupos pertenecientes al sistema
educativo, lo que ha supuesto un total de 805 escolares.
Por niveles educativos, el 37,5% de los grupos corresponden a Educación Infantil, el 47% a Primaria y el
15,5% a Secundaria. Además, han visitado la exposición
23 grupos de Centros Ocupacionales y de Educación
Especial, CEAS y residencias de personas mayores, participando 609 personas. Todos procedían de la ciudad de
Burgos.
En todos los casos los intérpretes del Aula Medio Ambiente Caja de Burgos han trabajado con un número de
visitantes equivalente a la unidad clase (una ratio aproximada de 25 alumnos). La duración media de las visitas
es de 60 minutos en los casos de Educación Primaria y
Secundaria y de 30 a 45 minutos en el caso de Infantil.
A continuación se presenta, de forma resumida los desarrollos de la actividad según niveles educativos:
Educación Infantil:

Figs. 1—4: Imágenes de la exposición
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•

Llegada del grupo y bienvenida por parte del
guía intérprete en la entrada del Aula Medio
Ambiente.

•

El grupo se sienta en círculo:
o

Toma de contacto con el tema. ¿qué
saben de la sal?

o

Conocimiento de las diferentes tipos de
sal: en un recipiente lleno de sal se pasa
entre los participantes para que aprecien cómo es la sal. Cada uno debe tocarla, olerla, distinguir de qué color es y
probar un poco de ella. Todo lo que
sientan lo tienen que decir en voz alta.
Se repite con sal fina de mesa, sal gorda
de mesa, roca de sal y formación salina
de un espumadero.

NOTA: La roca de sal permite platearles la
duda de qué es, antes de darles la solución.
o

Diferencias entre dulce y salado

o

Usos de la sal, a través de una lluvia de
ideas para conseguir que los participantes adivinen los principales usos.
Disolución de la sal en el agua. Experimento realizado por el grupo para demostrar una de las propiedades de la
sal. En un primer momento se les hacer
ver una botella de agua transparente y
en un vasito prueban el agua. Después,
en esa botella, un voluntario echa varias
cucharadas de sal que hay que remover.
Una vez que se consigue la disolución
de la sal en el agua, se plantea la pregunta “¿dónde está la sal?”.- A continuación se reparte entre toda el agua
salada de la botella…

o

•

Visita del acuario de las artemias y explicación
breve de su ecología.

•

Entrega de fichas con dibujo de la artemia para
colorear en la sala de talleres del Aula.

Educación Primaria:
•

Recepción y bienvenida con introducción a la
exposición.

•

Explicación de los siguientes módulos:
Formas de la sal, su importancia para la
vida
Formas de extracción de sal: salinas costeras, minas y salinas de interior
(haciendo especial hincapié en las salinas de este tipo más próximas. En el
caso que nos ocupa eran las burgalesas
de Poza de la Sal)
Flora y fauna de las salinas.

•

•

Figs. 5-6: Grupos de educación infantil
Educación secundaria:

Juego “El huevo que se hunde”, que sirve para
explicar cómo la sal hace que los objetos floten.
Por grupos, en una probeta se echa agua dulce y
se mete un huevo que se hunde. Poco a poco
deberán añadir sal hasta conseguir que el huevo
flote.
En nuestro Centro de Documentación, entrega
de una ficha de investigación sobre la Artemia
salina. Las respuestas deben buscarlas en diferentes libros relacionados con la sal y la ecología de
las salinas.
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•

Recepción y bienvenida del grupo.

•

Introducción a la exposición

•

Visita guiada completa a la exposición, prestando especial atención a los diferentes tipos de
salinas y a la fauna y flora asociada a las mismas.

•

Toma de datos sobre el mundo de las salinas:
historia, usos, peligros, flora y fauna…

•

Debate final por grupos, para valorar lo aprendido.

Al terminar la visita a todo el alumnado se le hace entrega de un salario (un pedazo de sal gema que lleva una
pequeña indicación sobre la etimología y la importancia
de la sal para nuestra vida, así como una invitación a
reflexionar sobre la pérdida del patrimonio salinero) y
de una sencilla publicación que resume los contenidos
de la exposición. También se entrega una encuesta que
nos permite hacer un seguimiento mínimo de la actividad.

Breve discusión de las encuestas
A través de las encuestas enviadas por el profesorado la
actividad se ha valorado favorablemente. Al 85% la duración de la actividad le ha parecido adecuada frente un
15% que considera que ha sido corta. La adaptación de
contenidos ha sido correcta para un 90% de los profesores y alta en relación al nivel 10%. En todos los casos
los alumnos han aprendido algo sobre la sal y las salinas
al tiempo que han pasado un rato agradable.

El profesorado suele realizar trabajos posteriores con la
documentación obtenida en el Aula Medio Ambiente, lo
que contribuye a reforzar, en este caso, el conocimiento
básico del mundo de la sal por parte de las futuras generaciones.

A modo de conclusión podemos decir que:
•

La sal y las salinas son un tema relevante para
los visitantes.

•

Es curioso el escaso conocimiento que se tiene
sobre algo tan importante para nuestra vida.

•

La sal como recurso didáctico permite realizar
adaptaciones a diferentes niveles con gran capacidad de relación.

•

La aplicación combinada de la educación ambiental junto a la interpretación del patrimonio
conforman una herramienta de comunicación
efectiva.

Fig. 7: Grupo de educación secundaria

La colaboración entre la Asociación y el Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos
Exposición La sal del mundo
El Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos ha exhibido durante la primavera-verano de 2006 una exposición sobre la
sal, para lo cual contó con la asistencia técnica de la Asociación. La exposición se exhibe ahora en el Centro de Interpretación Las Salinas, en Poza de la Sal (Burgos).

Mapa de las salinas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias
Con ocasión de la Feria AR&PA 2006, el Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos editó un folleto con el mapa de las
salinas de España y Portugal que realizó la Asociación para la exposición “La sal del mundo”. Este mapa de salinas se
elaboró a partir de datos bibliográficos de diferentes épocas, por lo que pueden encontrarse algunos errores, repeticiones u omisiones, pero en líneas generales es una aproximación aceptable al inventario que la Asociación pretende
hacer de nuestras salinas. El folleto está a disposición de cualquier persona interesada y damos la bienvenida a cualquier comentario, corrección o sugerencia que nos pueda o quiera hacer. La idea es ir mejorando el mapa (y, por tanto, el inventario) con las aportaciones de todos.
17

Bibliografía de interés
De pierre et de sel. Les salines de
Salins-les-Bains, por Ivan Grassias,
Philippe Markarian, Pierre Pétrequin y Olivier Weller (2006), Musées des Techniques et Cultures
Comptoises
Esta publicación, magníficamente
ilustrada, relata la historia de la explotación de sal de Salins-les-Bains
(Francia). Describe asimismo con
profusión los diferentes métodos
de obtención de sal según las épocas. A pesar de circunscribirse a un lugar salinero concreto, se trata de una obra
de sumo interés por la riqueza de las ilustraciones y la
claridad de los textos.

The Salt Industry, por Andrew y Annelise Fielding (2006), Ed. Shire
Este librito, redactado por los responsables de la Fundación Lion Salt
Works (Reino Unido), ofrece un repaso histórico y muy divulgativo a los
diferentes métodos de obtención de
sal en el Reino Unido, desde tiempos
prehistóricos hasta los métodos industriales de la actualidad. Recomendable
no sólo como introducción al tema
salinero, sino como obra de consulta fácil y frecuente.
Actas del I Seminario sobre O
Sal Portugês, Universidade de
Porto, Portugal
Ya han salido las actas del primer seminario sobre historia
de la sal que se celebró en
2004 en Oporto, bajo dirección de la profesora Inês Amorim. Participaron investigadores portugueses, italianos, alemanes, holandeses y españoles.

El ciclo productivo de la sal y las
salinas reales a mediados del siglo
XIX, por Alberto Plata (2006), Diputación Foral de Álava
El autor, miembro del Grupo de Investigación en Arqueología de la
Arquitectura de la UPV/EHU, presenta un detallado estudio del ciclo
productivo de la sal en la península
y un catálogo de las más de 100 salinas que estaban en funcionamiento
a mediados del siglo XIX, según un documento del Ministerio de Hacienda de la época.

Las Salinas Continentales de Valencia, por
Emilio Iranzo García
(2005). Ed. Universitat
de València
El autor realiza una exhaustiva descripción de
las salinas de la provincia de Valencia, aproximándose a ellas desde
su perspectiva de geógrafo y enfatizando el valor patrimonial de estas antiguas y, en algunos casos bien remotas
explotaciones de sal. El libro concluye con un inventario
mediante fichas, que incluyen fotografías, croquis de funcionamiento y descripción de los elementos constructivos.

Der Weg des weissen Goldes, por
Fréderic Denhez (2006), RvR Verlag
Magnífico libro de gran formato, en
que el idioma (está escrito en alemán) no debería ser óbice para su
disfrute. El autor hace un viaje sobre
todo visual por salinas de los cinco
continentes. Resultan impresionantes
las imágenes de la obtención de sal
en lugares tan dispares como Laos,
Tailandia, Cabo Verde, Senegal, India... El libro ofrece
también imágenes históricas y actuales del comercio y la
distribución de la sal.

Historia económica de España, por
Agustín González Enciso & Juan
Manuel Matés Barco (Coord.)
(2006), Ed. Ariel
Se trata de una profunda puesta al
día de la Historia Económica de
España desde la Antigüedad hasta
nuestros días. El profesor Juan Torrejón Chaves, de la Universidad
de Cádiz, escribe en él un extenso
texto sobre el monopolio y el desestanco de la sal, de gran interés
no sólo para historiadores sino para cualquier estudioso
de la sal.

La salazón del pescado, una tradición en la dieta mediterránea, por
Lorena Gallart, Isabel Escriche y
Pedro Fito (2005), Ed. Universidad Politécnica de Valencia
Un libro para los entusiastas de la
historia de la sal, pero tanto más
para los gastrónomos. Explica la
costumbre de las salazones en diferentes momentos históricos y en
distintos lugares de Europa. El libro viene acompañado
de interesantes recetas de la cocina mediterránea. Para
chuparse los dedos.
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Noticias
Feria de la Sal de Salinas de Añana
Un año más, se ha celebrado la Feria de la Sal en Salinas
de Añana (Álava) con motivo de San Cristóbal, el patrón del pueblo. De nuevo, los “salineros” nos han deleitado con la representación de la historia de la localidad, teniendo como escenario de lujo las propias salinas. Se estima que al espectáculo acudieron más de
3.000 personas, ¡a pesar de que el evento competía con
el festival de jazz de Vitoria! Al día siguiente se celebró
el mercado de productos artesanales y ecológicos, cuyos
puestos ya invaden todos los rincones del pueblo. La
vaca asada, regada de buen vino, era el aperitivo perfecto en la mañana soleada del domingo. La Asociación
de Amigos de las Salinas estuvo de nuevo presente con
un puesto.
Cambio de propiedad de las Salinas de Imón y de La
Olmeda
El pasado mes de agosto se produjo un cambio importante en la composición del accionariado del Condominio de Propietarios de las Salinas de Imón y de La Olmeda. Un empresario de Guadalajara adquirió la gran
mayoría de las participaciones del mismo a sus antiguos
propietarios. A pesar de la compleja y larga operación,
no se aprecia en la actualidad movimiento en las salinas
y sí se especula mucho sobre los posibles proyectos que
para ellas tendrá el nuevo Condominio. De momento
no se confirma ni desmiente nada: obtención industrial
de sal, gran complejo turístico, balneario de lujo... El
tiempo (o el nuevo propietario) lo dirá.

Proyecto europeo “SAL” en el marco del programa Interreg III B
El proyecto SAL avanza en su tercer año de andadura. En
febrero tendrán lugar los cursos de formación de guías
turísticos en salinas, echará a andar la exposición itinerante
y se terminarán de perfilar los cursos de salinero. La
Asociación participa activamente en el inventario de salinas
atlánticas y en la elaboración de un centro de
documentación sobre sal y salinas.
Congreso Internacional Las Salinas y la Sal de interior en la
historia: Economía, medio ambiente y sociedad
A principios de septiembre se celebró en Sigüenza este
evento internacional, con asistencia de unos 80 congresistas de países tan diversos como España, Portugal, Francia,
Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Italia, Rumanía, Estados Unidos y México. El evento fue organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y contó con la colaboración de la
Asociación. Al final del evento se realizó una visita a las
Salinas de Imón y de la Olmeda.

Participantes del Congreso

Proyecto de Rehabilitación del humedal de Saelices de
la Sal
Continúan las obras de rehabilitación de las salinas de
Saelices. Tras un pequeño contratiempo con un muro
que se derrumbó, sin mayores consecuencias, se está
trabajando ahora en las eras y en los caballones. La
Asociación se encargará de diseñar unos paneles interpretativos sobre la salina y sus valores culturales.

Grupo Internacional de Investigación sobre el paisaje y la
cultura de la sal

A raíz de los encuentros internacionales en los que participan los miembros de la Asociación, en especial este último
congreso, se está trabajando intensamente en la creación
de un grupo de investigación sobre el patrimonio cultural y
natural de la sal, en el cual participarían investigadores de
todo el mundo. De momento se está coordinando su puesta en marcha con instituciones y expertos de EEUU, Israel,
Dinamarca, Grecia y España.

Villapiedra vs. Olearius

Obras en Saelices de la Sal

Quizá la anécdota más sabrosa del año se produjo durante
la comida final del Congreso, cuando se encontraron por
casualidad dos de los mayores coleccionistas de parafernalia salinera, conocidos por sus apodos “Villapiedra” y
“Olearius”. Hasta entonces sólo se conocían por sus feroces
y competitivos enfrentamientos virtuales en eBay: uno se
conectaba desde España, la otra, desde EEUU. Durante su
encuentro acordaron seguir compitiendo con la misma fiereza por los objetos salineros que regularmente salen a subasta en este famoso portal. Sin tregua.
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Noticias (cont.)
Feria Arte y Patrimonio 2006 y eventos paralelos
Del 9 al 12 de noviembre pasados se celebró en Valladolid la quinta edición de la Feria de la Restauración
del Arte y del Patrimonio (AR&PA 2006). En el sector
de la restauración del arte y del patrimonio, AR&PA es
una de las ferias más importantes de Europa y la principal de España. Está considerada como un especial punto de encuentro para administraciones públicas, empresas y profesionales que trabajan en la recuperación y
puesta en valor de bienes culturales de todo tipo.
La edición de este año ha contado con 90 stands, uno
de los cuales fue el de la Asociación de Amigos de las
Salinas de Interior, gracias a la invitación de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Históricos de la
Junta de Castilla y León.

También se celebró en AR&PA el Congreso Internacional
“Restaurar la Memoria” y unas Jornadas Técnicas donde
participaron instituciones públicas, profesionales, técnicos y
estudiosos de diferentes campos. La edición de este año
estuvo dedicada a la relación entre patrimonio y territorio.
Algo imprescindible para poder poner en relación las dimensiones históricas, culturales y naturales de los diferentes
bienes culturales y, así, poder armar las estrategias de recuperación y gestión de dichos bienes. Dentro de esta programación oficial, la Asociación organizó, junto con la Fundación SEK, y con el patrocinio de la Junta de Castilla y León,
dos actos. El sábado día 11, por la mañana, el II Encuentro
de Salinas Tradicionales y de Interior (II ETSI) que era continuación del celebrado hace un año en Poza de la Sal
(Burgos). Por la tarde se realizó la Jornada El patrimonio
cultural de las salinas. En ambos actos participaron estudiosos universitarios, propietarios de salinas y representantes
de administraciones públicas de diferentes ámbitos procedentes de Portugal, Castilla y León, Castilla – La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y
Región de Murcia.

Stand de la Asociación en AR&PA 2006
Nuestro stand fue reconocido como especialmente didáctico por la organización de AR&PA en familia. Así
se denominaba un servicio, novedad de este año, de
guía y atención a las familias con niños a través del cual
se inculcaba el conocimiento y aprecio hacia el patrimonio cultural por parte del público asistente no especialista.

Participantes del II ETSI
Conclusiones del II ETSI

Las salinas como paisaje cultural:
•

•
•
Actividades de AR&PA en familia en nuestro stand.
Se estima que AR&PA 2006 tuvo más de 50.000 visitantes. Durante la Feria se presentaron varias nuevas
publicaciones relacionadas con el patrimonio salinero.

•
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Se puede considerar científicamente demostrado que las salinas tradicionales activas, tanto
de costa como de interior, son más beneficiosas para el mantenimiento de la biodiversidad,
que cuando están abandonadas
Las salinas tradicionales no deben ser sólo un
objeto turístico, pero deben también constituir
una oportunidad para el desarrollo local
Se propone el inventariado y valoración de
salinas tradicionales y de interior ibéricas, para
proponer su protección conjunta como paisaje
cultural (p. ej. como Patrimonio de la Humanidad)
Se propone poner el paisaje de la sal en el contexto de otros paisajes culturales, para mejorar
su conocimiento y protección

Noticias (cont.)
Tríptico sobre la Microrreserva “Saladares de la cuenca
del río Salado”

Premio a la Asociación de Amigos de las Salinas de Poza
Dentro de los actos de AR&PA 2006 la Asociación de
Amigos de las Salinas de Poza recogió el Premio Patrimonio Cultural que les fue concedido por las Cámaras de
Comercio e Industria de Castilla y León por su exitosa labor por la recuperación de las Salinas de Poza.

La Asociación, en colaboración con la Asociación Territorios Vivos, obtuvo una ayuda de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para la tirada de 5.000
ejemplares del tríptico “El paisaje de la sal”. El tríptico
explica los valores naturales y culturales de la Microrreserva “Saladares de la cuenca del río Salado”. Está a disposición del público en las oficinas de turismo de Guadalajara, Sigüenza y Atienza, así como en los Ayuntamientos de estas dos últimas localidades.

La Asociación de Amigos de las Salinas de Poza trabaja
desde 1996 por la recuperación y puesta en valor del salero pozano. Hasta ahora, ha celebrado varios campos de
trabajo de verano, ha organizado ciclos de conferencias,
ha editado materiales divulgativos y, lo más importante
de todo, ha impulsado la declaración de Bien de Interés
Cultural del salero y el casco histórico de Poza de la Sal.
Nuestra Asociación colaboró en 2005 en la redacción del
Plan Director del ámbito de este BIC y ahora se espera
impulsar las acciones propuestas en el Plan, que sin duda
pondrán a estas salinas definitivamente en el mapa.
Desde la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior,
damos nuestra más cordial enhorabuena a los compañeros burgaleses.

En primer plano, el Presidente de la Asociación de Amigos de las Salinas de Poza, Pablo Puente, con el galardón
La Asociación, en el CONAMA8
La Asociación ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Fundación CONAMA, responsable de la celebración del Congreso Nacional de Medio Ambiente, un
evento bienal que en esta edición ha contado con más de
10.000 asistentes. La Asociación ha participado en el Congreso con una comunicación sobre despoblación rural y
abandono de salinas de interior.
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Agenda de eventos salineros 2007+
*Se informará puntualmente del programa, lugar y fechas de celebración del evento
Excursión a Villafáfila (Zamora), 10 de febrero
Con ocasión del Día Mundial de los Humedales (2 de
febrero), visitaremos las lagunas saladas de Villafáfila,
que se encuentran en esta época llenas de anátidas invernantes, justo antes de emprender el viaje migratorio
a tierras nórdicas, donde crían. Visitaremos también la
Casa del Parque y nos acompañará Elías Rodríguez, autor del libro “Historia de las explotaciones salinas en las
Lagunas de Villafáfila”

Feria de la Sal, primera quincena de julio*
Un año más, se celebra la Feria de la Sal en Salinas de
Añana. Para quien aún no lo haya presenciado, el espectáculo de luces y sonido en esta milenaria salina es digno
de verse. Y tan dignos de degustar los productos que al
día siguiente se ponen a la venta en el mercadillo.
Curso de Verano “Todo sobre la sal”, La Granja de San
Ildefonso (Segovia), julio*
La Universidad Politécnica de Madrid organiza este curso de verano, de 20 horas de duración, en el que intervendrán expertos en diferentes aspectos sobre la sal y su
patrimonio.

Excursión a las salinas de Burgos, 24 de febrero
La visita incluye una visita al Salero de Poza y a su Centro de Interpretación, donde se exhibe en estos momentos la Exposición “La sal en el mundo”. Si el tiempo
acompaña, visitaremos la recoleta salina de Herrera, a
caballo entre las provincias de Burgos y Logroño.

Visita a la Salina Biomaris (Huelva), segunda quincena
de julio*
La salina Biomaris es de las pocas salinas tradicionales
que existen en nuestro litoral, ésta se sitúa en Isla Cristina. Tendremos oportunidad de conocer de mano de sus
propietarios la elaboración de la sal e incluso de participar en la cosecha.

Remontada de la Sal, río Loira (Francia), 29 de abril a 3
de junio
Convoyes de barcos tradicionales recorrerán el río Loira
entre Nantes y Blois en 23 escalas festivas y pedagógicas
en las localidades de la Ligérie. Este año hay un río invitado, el Níger, que dará lugar a nuevas actividades.

Conferencia final del proyecto Interreg III B “SAL”, Jerez
de la Frontera (Cádiz), septiembre*
La Universidad de Cádiz organiza este encuentro internacional sobre la sal, en el que se explicarán los resultados del proyecto Interreg y que incluirá una exposición
y mercadillo de productos relacionados. Si se quiere estar a la última en sal, es un evento imprescindible.

Festival do Sal, Aveiro (Portugal), 31 de marzo a 2 de
abril
El primer festival de la sal que se celebra en esta importante localidad salinera de Portugal, con mercadillo de
sal, charlas y otros actos. La Asociación tendrá un stand.
Saltexpo, Nápoles (Italia), 3 a 6 de mayo
Primera exhibición internacional dedicada a la sal, salinas y salazones. Se trata de una feria especializada sobre
todo lo relacionado con la sal, que incluirá manifestaciones artísticas, culturales, conferencias, exposiciones, etc.
Para saber más, visitar www.saltexpo.com

La Fiesta de la Sal (Heste de la Saü), Salies de Béarn
(Francia), septiembre*
Durante cuatro días, la localidad de Salies de Bearn
(Pirineo francés), celebra su fiesta dedicada a la sal. La
Fiesta de la Sal comienza con una serie de comunicados
que evocan la historia de Salies y su cantón; al día siguiente hay corales y compañías de teatro en bearnés. El
sábado se celebra un mercado de productos locales.
Continúa la fiesta con la carrera de “Porteuses de Herrades” y el desfile de las cofradías. Una comida para mil
comensales con un menú tradicional local y el desfile de
carros dan punto y final a esta manifestación festiva.

Primer Congreso Internacional sobre Geología y Minería
en la Ordenación del Territorio y el Desarrollo, Utrillas
(Teruel), 3 a 6 de mayo
La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero organiza este evento, en el que las
salinas pueden tener su protagonismo como patrimonio
geológico de primera magnitud. Para más información,
consultar con la secretaría del congreso: Tels. 93 877 72
41 / 609 54 07 06 o mata@emrn.upc.edu

III Encuentro de Salinas Tradicionales y de Interior, otoño*
La Asociación pretende organizar un encuentro más dinámico y operativo, una vez que los participantes de los
encuentros previos nos hemos conocido. Se anunciarán
oportunamente el lugar, la fecha y el programa.

Primera Conferencia Internacional sobre Patrimonio
Agrícola y Alimentario, Reims (Francia), 3 a 5 de mayo
El Comité Internacional por la Conservación del patrimonio Industrial organiza este congreso en el corazón
de la región de Champagne. La sal estará presente en
Reims. Para saber más, dirigirse a ticcih@gencat.net.

10ª Conferencia Internacional Investigación en Lagos Salados, Salt Lake City (EEUU), 12 a 16 de mayo de 2008
La Sociedad Internacional de Investigación en Lagos Salados organiza este evento mundial bienal junto al Gran
Lago Salado y cerca de otros lagos salados del oeste
americano, de gran interés para limnólogos, biólogos e
incluso historiadores. Para más información, visitar la
web de la ISSLR (www.isslr.org).

Visita a las Salinas de Teruel*
La Asociación planea hacer un viaje de dos días por diferentes salinas turolenses, en compañía de expertos locales. El programa será anunciado oportunamente.
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Participación en eventos—2006
-

Métodos tradicionales de obtención de sal: una revisión de conceptos. Primer Congreso In
ternacional de Minería y Metalurgia en el contexto de la Historia de la Humanidad: Pasado, presente y futuro, Mequinenza, 6-9 julio 2006
El paisaje de la sal de interior. Valores para un desarrollo socioeconómico responsable.
Congreso Internacional “Las salinas y la sal de interior en la historia: Economía, medioambiente y sociedad”. Sigüenza, 6-9 septiembre 2006
Proyecto ETNOSAL: Recuperación del patrimonio etonlógico de las salinas de Castilla – La
Mancha. Congreso Internacional “Las salinas y la sal de interior en la historia: Economía,
medioambiente y sociedad”. Sigüenza, 6-9 septiembre 2006
Las salinas de Imón y de la Olmeda (Guadalajara). Tierra y tecnología, nº 29: 94-98, Colegio Oficial de Geólogos Madrid
ETNOSAL, un intento de recuperar la memoria salinera de Castilla – La Mancha. Oppidum,
2, en prensa
Minería de la sal en Castilla – La Mancha: el caso de la provincia de Cuenca VII Congreso
Internacional sobre patrimonio geológico y minero Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero, Puertollano, 22-24 septiembre 2006
Retos y dificultades de los museos de la sal. El caso del Museo de Delden (Países Bajos). VII
Congreso Internacional sobre patrimonio geológico y minero Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, Puertollano, 22-24 septiembre 2006
Inventario de las salinas de Castilla – La Mancha II Seminario Internacional sobre O sal
Português. “A articulação do sal português aos circuitos mundiais – antigos e novos consumos”. Universidade de Porto, Aveiro/ Figueira da Foz/Leiria, 19-21 octubre 2006
Iniciativas de recuperación de Salinas de Interior en España II Seminario Internacional sobre
O sal Português. “A articulação do sal português aos circuitos mundiais – antigos e novos
consumos”. Universidade de Porto, Aveiro/ Figueira da Foz/Leiria, 19-21 octubre 2006
Traditional salt making areas in the Mediterranean: Poles for sound local development and
nature conservation 1st International Conference on the Ecological Importance of Solar Salt
works Santorini, 20-22 octubre 2006 (poster)
Las salinas de interior como alternativa para un desarrollo local sostenible en zonas deprimidas. Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), 26 noviembre-1 diciembre
2006
Opciones de puesta en valor del patrimonio salinero. Congreso Explotación histórica de la
sal. Investigación y puesta en valor. Sociedad Española de Historia de la Arqueología, Ciempozuelos, 1-2 diciembre 2006
Kontinentala saltgärdar i Spanien. Læsø Saltsyderi, Læsø (Dinamarca), 28 diciembre 2006

La Asociación dispone de un CD (bajo petición) con la mayor parte de las ponencias y artículos que han escrito sus
miembros. El envío del CD se hará a precio de coste (copia de CD y gastos de manipulación y envío).
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VENTA DE PRODUCTOS
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS SALINAS DE INTERIOR
Camiseta azul (tallas M y L)..................................10 Eur
Camiseta blanca (tallas S y M)..............................10 Eur
Libro “Las Salinas de la Comarca de Atienza”.......10 Eur
Juego de 4 postales antiguas..................................1 Eur
Sal gorda en bolsa de tela (aprox. 2 kg).................5 Eur

..........................................................................................................................................................................................................................................

¡ HÁGASE SOCIO !
Nombre........................ Apellidos ..........................................................
Dirección.................................................................................................
................................................................................................................
Municipio................................................................................................
Código postal..................Provincia..........................................................
Tel....................................E-mail..............................................................
¿Cómo nos conoció?................................................................................
................................................................................................................
Por favor, ingrese una cuota de 20 Euros por año natural en la cuenta corriente de la Asociación en la oficina de Sigüenza de Caja de Guadalajara:

cc 2032 0016 61 3000065481
Se ruega especificar mandante. Envíe este cupón o una copia a:
Asociación de Amigos de las Salinas de Interior
Apdo. Postal 156 · 19080 Guadalajara
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