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Patrimonio alin ro español

Intoducción

Salazones de Conil, Cádiz, en el siglo XVI
(GEORGIUS HOEFNAGLE).

OLO el olii. 1985 L intz-Ga zaga, n Gui
púzcoa (L' P Z OLOM elalii. 1997), Ege
1 ta .en u nca? ( itada por P 10) llana
( 'Java) etc. La alina de Remolinos (Zara
goza) on mencionada por lo árabes tal el
caod LRAZ1(C LVO 2001)ytambi'n
hay mat riale cerámico de e ta época en
partina Madrid (CARVAJ L el o/ii. 2003), Y
toponími o omo Malá Granada (mallaha= a
lina en árabe) et . (PU 1,2005). A partir de
[a Edad edia la aJinas documentada on nu
mero í ima (GU L 1967).

Pa ar mo revi ta p r omunidade Autó
noma a lo lugare min ro- alinero con re to
patrimoniale con indicio actuaJe de apro 
chami nto ultllral o turístico.

País Vasco

En el Paí Va co han e istido aUna n Leintz
Gatzaga y Oreja Guipúzcoa), a í como en Bu
radón y Allana Álava) etc.

La salinas de Añana e ubican próxima a la
calzada romana Pancorb -D óbriga-lruña (
GALLÓN 1997). R to de e. ta época confir
man 1 orig n d la villa, aunque 1 prim r
docum nto crito bre 1 manantiale alino
data del 22. La villa de alina de i1ana se
funda, por ord n de L O O 11 en 1104.
La xplotacione alina onferman un paí aj
ingular ituándo e al ur de la población

dond di curren por una exten ión de 1.200 hec-
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Rueda de cangilones,
para extracción de agua salada.

Ecomueso de la Sal de Leintz-Gatzaga.

cación del proe o pr ductiv (cfr. ervi 'io de
Inicialiva Turí li a d la .dancomunidad del
Alto Deva . R cibe uno 2.000 i itante laño
( lTZIB R GOROZAB L. om. p r onal .

alina d illa
oria), Ro ío y

n a tilla León de tacan la
fáfila Zam ra), edinac li
Poza d la al Burgo), te.

Ca tilla León

tárea ,área de fonna má meno triangular. e
mu tran una 4.700 ra de 17 ó 20 m-, de ma
d ra lante, u o fond e r cubría d arcilla
e mpactada y ca caj. ta bal a e taban di -
pu ta bre iga de mad ra e calonada
agrupada, cada -O ó 30 della 11 granja.

ada oranja p ía 1ó 2 d pó ito o terrazo de
al, di pue to baj Ja bandonada d

forma progre ¡va d de J ailO e enta e han
ido det riorando ine itablem nt ( gún .lE'
Mn TORR O BOA, en 1991 ' lo u aban
l. 00 era ). Aprovechando la de laración, hac
ai10 ,d I Valle Salado como fon///Ilento Hi '/ó
rico- rlí ·tico, la Diputa ión Foral de 'la a ha
de an'ollado, 11 lo últim ti mp ,un pr 
grama d r taura ión p n and en u pI' yec
ción rurí tica dirigido por lo arquitecto .1

L G B T R, IK L
LAZ O HA DI Z -

B L ,200 I lml m liJo alma ' n d al
de El Torco e e tá onvil1i nd n 1Il1 Cenlro de
IlIle/prelación de la Sal (L D OCB
DI _ 2 02 El orreo Di ilal. _6- 11-
2005).

Panorámica de las Salinas de Añana.

Leintz e una ciudad de origen 111 die al fun-
dada n I 3J p ro lo re t r man tán bien
do um ntad . n Leintz-Gatzaga ha lIe ad
un proyecto d r valorización del ntorno de la
alina creándo el Ecol11u -eo de la Sal. Des

tacan algunos elero nto hidJ"iuli o y la expli-

La alina de Poza de la al fueron decla
radas Bien de Interés ultural, on la categ ría
de Sitio Histórico por la Junla de Ca tilla y
L ?ón (Decreto 262/200 J, de 22 de novi mbre).

n la d .cada de lo 60 abandonaron la do
última granja qu e trabajaban ( í Z

O O 1989). La A ociación miaos de las
afina colaboró con el untami nto en Ja r-

ación d un Aula d Inte/pr tació" qu s ubi a
n la a a de dministración de la . Reale Sa-

lina... I arquitecto RIQ E Z
LO O un equipo. qu lu go pa ó a er di-

rigido por GR GORIO· . ZQ Z. pr para
ron, para la Diputación Provincial I Plan
Director de protección, rehal ilila 'ión aCllla
cíone. en I onjunlo elnogr4fi o de la afina.

imi mo, e pretendía la recon trucción de una
p queña unidad d producción alinera. Tam
bién hay una cierta proyección cultural' a í, en
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Patrimonio salinero español

Vista panorámica del diapiro salino
de Poza de la Sal.

ptiembr de 200 , a ogi -ron ell Encuentro de
afinas Tradicionales.r de InteriOl: Cuentan con

una a oeiación muy a ti a, lo Amiaos de /a -
afinas de Po=a (fundada en 1999). la cual

acaba d r cibir I Premio Patrimonio Cultural
de la ámaras de Comercio e Industria de
Ca. tilla J León (El orle de Ca Iilla, 10-Xl
2006).

-1 complejo lagunar d iIIafáfila e una
Resen (/ Natural. p r r unimpOltant hume
dal ano ido «hábitat» d a e migratoria , con
31.500 h tár as. La explotación hi tórica de la
al en Otero de aricgo (Zamora). datada a par

tir d 1 Calcolítico, ha sido estudiada por el
quip arque lógico la ni r idad d Va lIado

liddirigidoporG RMÁ D~LIB D CAS
TRO (199 ). También quedan r to de un
poblado romano y a imism e encontró un c-
olilla i ¡gótico; per 1 primero d 'Ul1lcnto

e crito . que e tán on rvado n el monasterio
de Sahagún, 'on del año 936 y tratan de la venta
de llna' «pausata }} ( n a. tellano posadas= ra )
(RODRÍG EZ RODRÍGU Z, _ O ). Hoy n
día recib n llna 60.000 vi ita. laño a trav' del
Centro de Infelpretac:íón de la Reserva atural
de /a' Laguna de r-illqláfila (per.onal del 11

tro, como p l' anal, inaugurado n 19 5. El
tellla alinero ólo cu nta p r d gra la con
do pan I .

Panorámica de las lagunas de Villafáfila (Zamora).

n edinaceli 1 t1eron alina, d de la
~dad Media dcpendiente de la a a Ducal.
. ta fueron la Illá importante de a tilla

León, pero ahora no ncontralllos con una eria
degradaci 'n, habiéndo perdido buena pan d
la bal a de evaporación. Pe e a todo aun 'e
on ervan aún alguna ra el i jo almacén

de la saL de tinad h yen día a otro U'o .

Ca tilla La- ancha

Ca tilla e tuvo di idida. entTe 17\ ~ Y 1 15, n
11 partidos y en cada uno había una alina y e 
taneo corre pondi nte (ME IZ C. Olll. per '0

nal). En Ca tilla La Man ha de ta an n
Guadalajara: la de la zona igiienza- tienza,
con Imón y La Olmeda d Jadraque, antomera

Restos de las eras de las Salinas de Medinaceli.
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Bujalcayado y Riba de aeli . algo má leja
na e tán Rienda Parede, arabia. Aleuneza,
Tordelrábano, Vald almendra, t . Má al Uf

erea d olina d Aragón, tenemo nquela
del ondado y Sa lie d la Sal, etc. (TRA
l RO SA Z el alii. 2003). En Cuenca: te
1) moBlinchóo, l-lu e. Huélamo. Minglanilla

alina del Manzano. Eg I ta('lni ta.),Mon-
t agudo dc alina, Traga ate, cte. ( A-
RRA O Y HU , in litt.). n Toledo: la
lagunas d Qucro, e eila, et . Por último, en

Ibacetc: hinchilla. Pinilla, La Higucra, te. y
la muy d [a ada ,por II importancia con'
mica en la hi toria de la provincia. de Fuen eal
billa

En uadalaj'lra la 'alina de Imón fueron
declarada BI p r la Junlu de Comunidades
de as/illu-La Mancha. cn 1992. A imi mo
dc tacar la labor dc la Asociación fe Allliaos de
las Salinas de IlIlerior. n ·tituida en igü nza
en 2002 que han formado un imp rtante grupo
para la d fcnsa del Patrimoni alin ro. R -
i nt m ntc e ha e I brado neta localidad

(6- JOde pti mbr de 2006) el Ol1gre o In
/emociona!: Las sa!il1C/s de illlerior en !a his/o
ria. la ecol/olllía. lIIedioamhienle.r ociedCld
con un ccntenar d a i ten te. n aelices de
la al c han re taurado el recinto de la alina
y la ermita ane a. Ahora en una egunda fa e
el Mini trio de dioambiente y cl de ultura
han adjudicad a la mpr a L R la obra

Restos de las salinas de Fuentealbilla.

Salinas de Imón, balsas de evaporación yalmacen.

de re tauración del almacén de la al por
309.577,98 euro .

En I rc to de la oll1unidad dc a ·tilla-La
ancha han habido poca int rvcn in, d ta

cando, cn la provincia d· ucnca, 'ólo la r u
peración d una bocamina cn anta Cruz de
Moya (ARRA YHE, in lilt.). E ta lo-
calidad e, ¡túa al lie de lin lanilla dond
también cxi ten imp rtant alina, hi tóri a ,
pr' xima a a entamiento íbero y romano..

Bocamina para la extracción de caudales salinos
Minglanilla (Cuenca).
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Patrimonio aliner e pañol

Salinas de Pinilla-Rutas del Quijote.

Igunas alina como la d Pinilla,
han incluido en ruta turí tica (en

la Ruta' del Quijote).

Iba t
te ca

Explicación del corte arqueológico realizado en las
escombreras de material cerámico de las salinas

de Espartinas. A iniciativa de la SEHA se logró
financiar la investigación del yacimiento, paso

previo a la declaración BIC.

Madl"id

En Madl'id e han explo ado alina hi órica
en el Mioceno del E de la omunidad. tal e el
ca o d Valdilecha dí er os lugare por Jo aJ
r dedore de ranjuez ( oto, Peralejo, Ipag'
etc.), Villamanrique de ajo y iempozuelo.
eon r an re to de las al ina. de partí nas
(iempozuel y Carcaballana (Villamanriqu
de Tajo), a i como el alfolí de la al de Ton"ela
guna ( iglo XVI).

n la alina d partina, ubicada en el
Parque Regional del Jarama han encontrado
impol1ante combr ra de c rámica campani
forme. de edad calcolítica proced ntes de la ro
tura de olla empIcada para la cocción d al
muera y pertinente obt nción de pane de al
( y RZAGÜ Ay ARVAJAL 2005).· ta
alina han funcí.onado sin int rrupción hasta fí

nale de lo año 6 ,con ervándo una bal a y
re os de otra dos a í como do mínas de cap
ta ión d agua alina yalguno canales etc.
También hay div r a tructura troglodítica
dond de ta a la qu ha id interpretado amo
un oratorio mu ulmálJ. caban de 'er declaradas
BJe por la COII/unidad de Mad,.id (B. o. .M., 25

Alfolí de Torrelaguna, siglo XVI.
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de mayo de _006). plantea, gra ia a una
propue ta d la H. la creación d un Centro
de Interpreta 'ión e inclu o una parada del Tren
de la Fre.·a (PU H 200 I).

Qu dan también una mina algun cana
le de mad ra n la aLinas de arcaballana.

illamanriqu de Taj , p ro la ra m di vale
han d aparecido recientement gracia a llna
rcpobla ión fore tal (PU I y M Z DIEGO,
1999). También e con erva el alfolí de Torre
laguna (igl XVI).

Restauración del alfoli de la sal de Naval.
raoón

De tacam n Zarag za: la alina de ué al ,
Calata ud, Daroca, Pina de bro, Tau t , Remoli
no esta última aún pI' ducti a', te. n [-fue ca:
la alina d Trillo. Cala anz P ralta de la al.

a al, guinaliu, Bujaraloz Peñal a, te. En 11 -
ruel: de. tacan R yuela ~o egro, tambi 'n

o d alina, liacra, Ifambra. elc. De taca
m lo trabaj de in entario del patrimonio mi
n ro d Aragón qu e tán realizand J ARÍA

T et alii. (in lin.) d nde e van recogiendo la
alina .

n a al. Huc ca, I araJ"on hace LIno iete
ai10s la acti idade d la do' explotacione d
la Salinera de aval. tas labore están referen
ciada en el siglo 1, pero . pien a que on má
antigua ,La mpre a Movimientos ulturale'
trabaj' para la r upera i' n de la e tracción a
lina de cara al turi mo. También e tá tratando
de pon r en mar ha el Mu 'eo de la al en rela
ción c 11 el antigu alfolí o alma én d la al
(1274), ubi ado en I ntro del mLloi ipio, ha
biéndo e re taurado n do fa (la primera
fa e tinalizó en 1995 y la gunda, n un pre-
upu lo d 19.500.000 d pe ta. en 2003).

¡mi m realiza a el u trap' uti - mer-
cial de lo' manantiale ~alino (thala t rapia).

La 'alina d Peralta de la al. Hu a,
ha ta hac poco activa y coo una produ ión

muy modernizada, l' ibían n ca o 1 'Ita e'-

colar ,p ro no como a ti idad m reíal
tructurada. Tra I d la labor . una re 
lu ión d 15 de ft brer d 2006 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de
Aragón ha dad ini io de pro dimiento y ha
abierto un priado d infor111a i' n públi a para
la declara ión BIC, en la cat goría de Conjunto
de Interés ultural. Lugar de interé . Etnográ
fico, a fa or e ta alina. E t ha re II lt fa-

orabl m nte l' ci ntement (O er to d I G 
bierno de Aragón I 9/2007)

Por otro lado, el Ayuntomiento de Royuela
ha iinalizado la prim ra y principal fa e de re 
tauración de u alina. Hay con tan ia de ella

Foto tomada de un folleto turístico de las salinas de
Ojos Negros, realizado por el Patronato Provincial
de Turismo de Teruel, junto a otras instituciones.
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Patrim.onio alincro c pañol

I

Folleto turístico
de Cardona

y vista interior
de La Minilla,

adecuada
para visitas.

ya n el iglo Xll cesaron u producción n
1971. Falta la egunda fa e con i t nte en la
con trLlcción de un pequeiio Centro de Interpre
loción en el almacén que ahora e tá hundido. 1
Serl'icio de Patrimonio Ell70lógi o de ragón
ha mo trado inlcré por e ta xplotacione y
tambi .n por la d Ojo egros (A lar[fes, 22
23. _004 AlarU'e. 2 2006). La alinas de
e ta última localidad están a ¡mi mo docum n-
tada de d ligio XII.

Cataluña

En Catalulla hay alina ca t ra , C m las de la
Trinidad en la zona de an arl d - la Rápita,
Tarragona mina y salina de interior como
e 1 a o d Card na (Barcelona), amara, a,
Rubió, Vílan va de la al, Cambril . Gerri de la

al. etc. (Lérida . -ne t t rritoriod ta amo
lo tudí patrimoniale de JO M RÍA
M T el alii. (2006).

La mina de Cardona par ce que ya fu -
ron plotada en l eolítico. n la Carta Pue-

bla de dicho mUniCIpIO (986) BOR LL 11.
Conde de Barcelona. nombra ellor de ardona
a un descendiente de los Fü J-I de An ·ou. En
I siglo TI lo FOL H emparentaron con la

ca a dueal de MEDI AC ~LI, dueña d la sa
lina de oria(M íZ,196). lIiól/Espaiio!a
de Explosivo' adquirió el yacimiento en 1923.
Tra el cierre de la labore. el A.1'1f/1lClmienlo, a
través d la empresa mixta al Roja de are/ano

.A .. con apoy d la Diputación, con truyó un
Parque Temático de la Minería de la al, iend
po ible vi itar la in talaci ne ubterránea de
La Minilla (con uno 300 111 tro d gal ría) y
la ontaña de al ( l' cita de la labore' prepa
ratoria n Bolelines EDPGYM,3 7, 1996 Y
14, 17, dic. 1999). Reciben unos 70.000 vi itan
te /añ (pe!". anal de al Roja d Card na, como
per onal). En ardona también xi t el Museo
de Sal Josep Amall, qu e de particular. i
mi mo mencionar la celebración, en ta pobla
ción. dl/,' Inlematio/1al Arthaeolog)' Meeling
abollt prehistoric CInc! protohi. toric .'10ft exploi
Lation (6-8 de diciembr 2003). Reci ntement

ha con 'tituido una empre a de altesanía de la al.
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Octavio Puchc Riact

Tambi' n en ambril. Lérida, han r upe
rado lo' manantial alino y las era de a
poración y ri talización, tando pre i to un
Centro de Interpretación d la geol gía, medio
natural. hi tria de la al e hi 1 ria del pueblo
promovido por el YI/n/amiento con el apoyo
de la Dirección General de Minas de la Genera
lital la UI/iver idad Politécnica de Calalu¡¡a
(JO M" MATA PER LLÓ, como per onal).
la empresa de turi mo científico Geodi....·co\ e
ring, con sede en amarasa, Lérida ha a ahora
tenía organizada una ruta de la al, por ambril
y Cardona, a í om otra hacia la poblaci . n sa
linera Gerri de la al. Lérida. También e con 0

can e cur 'ioncs a 1, salina de Carnbril
(municipio d üd 'n), organizadas por Lérida
fOllr,\'. e puede vi itar la «fuente alada» y una
antigua explotación alina de montafla, a í como
ob ervar I ingenio o i tema de apro e ha
mi nto del agua dulce y del agua alada.

La alina de Gerri de la al, en la co
marca leridana del Paliar', e tán mu relaciona
da c n el monasterio ben dictino de anta
María iglo XlI) aunque datan com del
iglo n. La e plotacione ce aren hace una

década la balsa án mu di minuida en
cuanto a su sup rficie, en part gracia a una
riada del oguera Paliare a. I e tado de con-
ervación tampoco e bucno. Queda a imismo

un gran edificio, almac' n d al en el centro
mi mo del municipio ( iglo XVIrI). Acrual
ment el gobierno regional catalán ha acordado
con tituir el ol/sorcio de Gil rri de la al para
aprov chal' la oportunidad rurí tica locale,
recuperand el patrimonio salin ro (LA VA 
GUARDIA 4-X-2006).

lml m n Hano a de la al, Lb'ida,
la A. sociació al llana de Lleure FOI'I1l llill ha
limpiado y recuperado la era, mediant un
ampo de trabajo. Pretenden dar continuidad a
ta actua ión mediant un pI' y cto cultural,

pedagógico y medioambi ntal, d nde e 'tán pre
vi'ta diver. a. actllacione' como la recup ra-

aciano AY~lczagüenaSanz, Luis Felipe Mazadiego Martínez

ción de anti(TlIo ficio. E ta alina también
datan de la época medie al.

n La E cala/L Escala, Gerona, s ha in
augurado el 29 de julio de 200 el u eo de la
Anchoa de la Sal más dedicado a la industria
d I salazón que a la al a cuya extra ción y
com rcjo d di a una d u inco sala. n 199
cel braron el lIT centenario d u alfolí y s creó
la Fie ta de la al, que de de entonce anual.

Noria de las salinas de Vilanova
(MATA et alii. o 2006).

Canarias

D casi esenta alina' que e i tían n la isla
Canaria ólo nue e iguen funcionando en la
actual idad. iD contar la extracción fami liar ar
tesanal en algunas chal' as co tera . De tacamo
la exis encia de alina his órica en Arinaga El

ardonal (Lo Bañadero). B ca angrejo, La
Florida Tenefé. n Gran anaria: alina de
Janubio y del Río, en Lanzarote; Fu ncaliente
y Lo a cajos, en La Palma' La Punta, en Hie
rro; I arm n La Antigua), n Fuerte en
ulI"a; te.

En 1990 la 0/1 'ejel'ía de Medio Amhiente de
la i la planteó, dentr de lo programa euro
pe para el de arrollo d regione ultraperiféri-
a REG[', la l' cuperaci' n de e ta, alina. Lo

que e pretendía era generar una ayuda al eetor
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Patrimonio alinero e pañol

Salinas de Fuencaliente (La Palma).

indu trial alinero Jara qu compl mentaran
u mermado ingre o , aparte de mejorar la

producci' n y com rcialización, a í como ~ 
m ntar el turi mo cultural y ecológico. te pro
grama. ideado para evit r qu de aparecieran la
alina ,ha upue t en ca o incrementar el nú

m ro de era . al y m ocurre en Fuen ali nte
La Palma. El programa REGI también plant 
aba la r habilitación del pa rimonio regional a
linero. in olvidar d la cultura salinera.

n las alina del Carm n cerca de La
Antigua. Fuertcventura. ha habido una res aura
ción ompleta, mi ntra qu en Janubio. en Lan
zarote, sólo e han reconstruido una pequeña
parte de la balsa. En el marco del Progml17C1
REGI 1/-99 se aprobó una in r ión de
29.271.4 3 pta ., para la on trucci'n del
Museo d la al y n fa e po teriores e aña
dieron nue a inver ione. I museo ha ido in
augurado I 14 de mayo de 2006 y cu nta con
la iguiente ccione: 1.- Hi toria de la indu 
tria de la al. _.- I ciclo d la al. .- La vida y
la 'al. 4.- La cultura de la al. 5.- La alina de
Canaria. 6.- La 'alina, del arm n.

De te lugar parte una rufa hacia la ali
na del armen, uno de lo pai aje má bonito
de la i la, con iderando otro lemento de ar
queología indu trial, tal c mo son lo horno

Museo de la sal, La Antigua, Fuerteventura.

de cal de uirra y del Barranco de la TOlTe.
; tas alina datan de principios del iglo XIX y
e taban en lo último tiempo fuera d - actividad.

También e ha pen ando, de de hace ailo
e tabl cer una asa Mu. eo de La al 11 Janubio
(Lanzar te), la de may r tamaíl interes de
Canaria M RÍ L GO. 1994). per la
idea no ha cuajado toda ía, pu s a pe ar de er
Paraje Natural de La LENAC (Ley 12/87 de E 
pacio aturales d anaria .), d de el 87, han
ido pu ta n p Ijgr d muy di r as formas

la má importante la debida a una extracción de
árido. Es a atina se han explotado desde el
iglo IX. iguj ndo acti a en la actualidad.

Vista general de las salinas
de Janubio en Lanzarote.
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antabria

n antabria han 'í tido pi taci n d al
d d la dad edia, en rela ión a un diapiro
al in d I Keup r, en la localidad d Cabezón

de la al. I uroe t de la e ta ¡ón d fenoca-
rril de FE pró, im a ella con el an lo
r to d la de aparecida fábrica de al. Reci n
temeDte el yuntami nto ha d cidido urbanizar
la zona (el P.G.O. . lleva tralllitándose desd
I 97) con la con trucción de 119 viviendas y la

ión de la finca y dificio d la alinera para
la con trucción de un entro de Interpretación
d la· in ría.

También hubo alinas n Treceñ 00 localidad .

• ••••4
PARAjE NATURAL

dE LAs LAGUNAS

dE TORREViEjA

y LA MATA

omunidad alenciana

n la munidad al- n iana ha alina hi tó-
ri a de interior, tal e el ca o de Buñol, hi a

nna, t. alencia): ill na, te. ( licante),
p ro la má imp rtant on la alina marina
d la zona d La Mata y Torrevi ja neta
mI ma pro incia.

n Torrevieja, li ant , impul ado por
A T A.l untall1iel710) COl7sejer!a de Medio

AJllbiente, ha creado un Centro de r. isitantes,
para canalizar La ¡ita tllrí ti a d la alina
inclu o p n ó en la in tala ión d un tren para
facilitar el de plazami nto. El Mu eo del Mar)

Folleto del Museo del Mar y de la Sal, Torrevíeja.

la Sal r cog dato br la hi tria pI ta
ción d la al fotografta d 'p ca útile ali
n ro r Boletine de SEDPGYM, 12, 2 -29,
febo L999 y 15,20. jul. 2000. te Mu ea e
gratuito y recibe un 20.000i tante laño
(LOl Á eH Z RO A, como per anal).

En la zona de anta Pola hay alinas
de de el iglo XIX en relación con una laguna
ca tera igual que ocurre en Torre ieja, reci
biendo agua salobres desde el mar. Con tituye
l principal lugar de repo o de ave migratoria

Museo de la Sal de Santa Pola
(www.santapola.com).
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Patrimonio alincro e pañol

n la omunic!ad Jalenciona, recibi ndo tam
bi' n a una gran colonia d flamcnc . T da
e ta zona lagunare (T rr i ja, La ata y

anta Pola, on zona alincra que con tituyen
junto al Hoyo d Elche. un Parque a/ur ¡f

(de de 1994) y además on ZEPA (Zona de
E.:pecial Pral cción de AI'e. d acuerdo a la Ic

oi la ión Comunitaria), incorporándo e a 1 Red
a/ura 2000. En Santa Pola junt al Centro de

1,?!orl71ación del Parque e ha montado también
un Museo de la Sal que funciona desde los ini
cios del Parqu , u entrada e gratuit y recibió
en el ai'lo 2000 má d .000 vi ¡tant (de lo
cerca d I .000 que i itaron el Parqu ).

Murcia

En urcia ten mo al ina co t ra en la zona
d I ar Menor, pero también hay salinas hi tó
n a de int rior: n angon ra Cala palTa. Ca-

Salinas de la Ramona en Calasparra.

ravaca, Fortuna Jumilla, Malina d egura
ratalla etc. 1Patrimonio aliner murciano ha
id e tudiado reci ntcm nte 101' MARTÍNEZ

RE 0(2002).

n la ca ta de tacar el Parque Regional de los
Arenale y afinas que a oge a la alina de
San Pedro d 1Pinatar. todavía a tiva (Motor &
Viajes 30, 27 ep. 1997). ~n la otra punta del
Mar Menor tenemo el Parque Regiollal de al
b/cll1que donde también e incluyen la alinas
d Rasal\. E tas explotacione' co teras están so
metidas a una cierta pr ión antTópica, habiendo
d aparecido ya la Salinas de órcola.

Las auna de in erior. toda ia alguna en
a ti o o ra ya aband nada, e an deterio
rando a marcba forzada. ólo ha habido alguna
pequ ¡'la actuación en Jumilla ( ARTÍ Z y
MORE 0.2002). En ta última localidad e ha
gen rada un hábitat para qu ¡va un pez en p 
ligro de e 'tinción: el fart t, en I mar o del pro
grama UF , lo que para alguno dificultaría
cualquier recuperación patrimonial de las cra .
En la Jornada Europeas de Patrimonio (2004)
se vi itaron la salinas de La Ramona en Ca
laS])'jlTa, con un rico patTimonio.

Andalucía

En Andalucia de tacamos, ya de de época feni
cia, la alina de la i la del Salle (Huelva d
la Bahía de Cádiz, aunque han exi tido, en di-
er a época, por toda la ca ta tal e el ca o de
abo de Gata y Raquera (Almería)' atril

(Granada); tc. También hub alina d int-
rior en Laja Granada); i rra de la alina
(cerca de Ronda Málaga); Alaní evilla) in
cluida en el Ordenamiento de afilia.., Alfalí.
del R ino (13 de ALFO Xl « I Ju ti
ciero»; Don Benito an arlo y Abriju lo
cerca d Jaén capital' etc.
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Salinas del Cabo de Gata, Almería, importante hábitat de aves acuáticas, como los flamencos

La i la de alte, en la Ría de Hu I a. e tá
incluida en Ull Paraje olural de má de 8.000
Ha. Quedan resto de la salina ,con truida n
lo aiio 60 or Jádusfrios Araga 17e. '0 , para u
brir la nece ¡dade de al del Polo de De arrollo
d Huel a p r ivi ndo toda ía las alina arte-
anale de la mpr sa Dasemar.

n el Parque 1 alllral de la Bahía de ádiz
(Espacio all/ral Prole ido por la JUl1la de A17

c/alucía) la a\'ina má conocida on la d
an Fernando. ~n e ta zona I mar ha ido

abriendo vía para facilitar la entrada del agua
durante la pI amar. on lo denominad caños.
Gracia a to aporte e forman una laguna
denominada estero. ediante e mpuerta e
r gula I pa o del agua de lo' cú'io a lo e 'tero

d e to a lo e aporadore y bal a de cri ta
lización. S ha trabajado en la re uperación de
las mari mas diRía Arillo (inver jón 360.680
uro). ta 111ari 111a con tituyen la cuarta

part d lit ma húmedo de la Bahía on us
antigua alina, ahora abandonada a [male de
los años se enta. Para ello el proyec o de la Di
rección G "11eral de Co la , del Mini. lerio de
Medio AI//bi nle planteaba: 1.- La recuperación
del c njunto hídri o dIRía Arillo, junto al i 
tema de mari ma y salinas. 2.- La pre er ación

del patrimonio cultural y etnográfico vin uJado
a la a. ti idad alinera tradi ional. 3.- La gen ra
ci 'n de la infrae tructura 11 e aria para di ho
aprove hamiento cultural (entre ella la rea ión
de rufas y la restauración de la Casa de la Sali
11 l"Cl Tres Amigos (U - OZ el alii., 1999). En
lo últimos tiemp • Jo est ros se e tán dedi
cando a la cría d la lubina.

Foto área, obsérvese
la morfología de las balsas

en la zona
del río Arillo.
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Patrimonio salinero e pañol

Dique en el complejo salinero de Vigo.

Salinas de Formentera.

Las alinas d FOl'mentera han ido declarada
B.J. . por el COl1sef/ /nsullr con fecha n-x·
2004 y con la d Ibiza (e alin ) forman
parte de la Red aflll'a 2000 d la . ~. . (ya
eran Resen a afural de d el 31 de julio de
1995, gozando de otra figura de protección:
ZEPA, ANEl (Area afural el E peciallnteré ')
ó RAMSAR). Una iniciati a intere ante fue el
proyecto d la mpre a Acuicultura Balear para
pI' ducir alga unic luJare de almuera (Duna-

ya explotada por lo cartagin es (hacia 600
a.. continuando u produc ión en la actuali
dad (PIÑA, 2003).

n Baleares la sal fue la principal riqueza de .
i las como Ibiza y Formentera habiendo sido ;- 'r~1 .')'. :.........~...-

Baleare

n ih Pontevedr-a,xi t c n tancia hi tó
rica y alguno' re to de una s rie de 'alina ubi.
cada junto a la o. ta, amo I ca de la de
Vilaboa, con re to del . XVll (LA VOZ DE
CALICIA,21- 1-06) o la ituada junto a la de -
mb cadura dcl río agare. ta última ali-

nas. e encuentran dentro d un Parque duna
xt n ión de 40.000 1112 con el' ándo e par' de

lo mur d la salina y la ruinas de un alfolí
o almacén de al. De gran interé on las alinas
d O Areal (C STRO RRERA J, . 2006)
dond on el' an una bal a de aporación
de 'po a romana, un a o único. ta alina
dejaron de producir 'al entr lo . II YHI coin
cidiendo con una transgre ión marina. La po 
terior 'edimenta ión ha tapad y con ervado
la era en un s ado admirabl . Recientemente
'e han recuperado lo re tos ent nado' para u
mu alización. o cuno d e a alina de
Vigo que e ·tando n un 111 dio atlánti o ob
tien· n I producto por evaporación solar, aun
que 010 en el verano.

GaUcia
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fiella), ri a n b ta arót n muy e timadas
por la edicina alma!.

imi 1110 la Salinas de [biza, con titu
y n un E. pacio afural Prot aido. Ibiza ha
ido una tierra alinera por excelencia. De ti

abundancia n la producción hablan lo autores
árabe del iglo X 1, quienes afíllnan que Ibiza
abastecía de sal al Magreb (MARi y
L , 1994).

Conclusiones

on la modernización de lo proce o extracti
vos mu ha alina se 01 ieron improductiva,
obre todo n la egunda mitad del iglo XX.

El cierre d in talacionc upu o la de apa
n ión de balsa. hundimiento de almacene,
pérdida de -quipo hidráulico yotro d a tre
patrimonial . La ara pue ta ha ido la crea
ción de grupo proteccioni ta del patrimonio
alin r tale c 1110: SEDPGYM (1995)
EH (199, P 1999), SI (2002), etc.

y la r cup ra ión de la m moria, gracia a la
cel- bra ión de congre o yencuentro obre ar
qu ología hi 'toria y patrimonio d la al tal e
I ca o de:
~ ol/gri:s de le ommis ion fntel'11ational

pourl 'His/oire du Sel (Granada 1995).
~ J'lln/el'11ational archaeologl' meeting aboul

prehi /orie ol/d protohistoric .'olt exploita/iol1
( ardona Barcelona 6 al -XII-2003).
~ I Encuentro de Salinas Trac/idO/lOle .r de

interior (Poza de la al, Burgo, l3-1X-2005).
~ o//Ore 'o Intemocio/lal: Las. alino. de in

terior en la historia: e onomía, medioambi nle
.1 sociedad (Siglienza Guadalajara. 6 al 10-IX
2006).
~ JI Encuentro de olinas Ti'odicionale' y de

In/erior ( RP , aliad lid, XI-2006).
~ Erplo/ación hi tórica de la sal: lnve. tiga

CiÓI1 y puesta en \'CIlor ( iempozu lo Madrid
I al 2- XIl-2006).
~ Etcétera.

neta lín a, también hay que ccrtifi ar la pu
blicación de numero o libro obre las alina
históri a .

Para manten r la econ mía en e ta zona o
para frenar el deterioro de di ha e pa io ha
habido una serie d actLlacioll ,tale omo la
bú queda de nuevo u o (e t e I ca o de la
in tala iÓIl de pi cifactorías o ultivo de alga ),
a í como la protección medioambiental por er
zona de gran riqueza biológica y la recupera
ción t rritorial y patrimonial de cara al turi mo
cultural y e ológico. La. alina con tituyen
importante humedale uando en spaila en
los último ¡Oaño han d aparecido un 60%
de e tos e pa io .

n la recuperación patrimonial han ido im
portante, la d claraci ne EIC (Imón Poza,
F rm nt ra, spartinalc.) p ro e lo no ga
rantiza el d t rioro de alguna in talacione . La
lTIusealización e in er ion en el entorno han
ido importante (al e el ca o de Añana

Leintz-Gatzaga Poza d la al, aval, ar
dona La Antigua TOITevieja, Santa Pala etc.).
E to ha permitido que aya aumcntando dc
forma progresi a el turi mo alinero que ya 'e
cuenta por docena de mile de persona laño
(turismo que genera importantes beneficios di
recto e indirecto a la: comarca de la al.

De tacar, por último, lo' diverso' programa
de de al1'01l0 1 cale ,comarcale' nacionales e
inclu o europeo, tal I programa REGIS d
ayuda' a regione ultrap ri f¡' rica . Un ca 'o d 
tacable e el de la rUla de la sal promovida p r
I LA Con ejo Cient(fico In/el'l1acíoJ1a/
para el Desarrollo de las L las). on la olabo
ración de la CEE (DG Xl) la Di\ isión de

iencía. Ecolóoica (Reaiones co leras
'j e islas pequeijas) de U ESCO. ta

ruta uniría diver o lugar del « are 0-
trum», tale como Ibiza y Torr ieja, con otra
poblacion relacionados con la producción O

I com rcio de la al a lo largo de la historia
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