
SEMINARIO INTERNACIONAL

PAISAJES CULTURALES DE LA SAL ARTESANAL 
EN ESPAÑA E IBEROAMÉRICA 

Estrategias e Instrumentos 
para la Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural

Directora

Coordinadoras

Investigadoras 
colaboradoras

Madrid - Noviembre 2019

Salinas de Cabo de Gata, Almería
© Emilia Román López

Emilia Román López

Ester Higueras García 
Emilia Román López

Karina Orozco Salinas 
Elisa Pozo Menéndez



2

I Seminario internacional Paisajes Culturales 
de la Sal Artesanal en España e Iberoamérica

22

El Seminario se enmarca en el proyecto de investigación “Cartografía del Paisaje Cultural 
de la Sal Artesanal en Chile. Instrumento para la planificación y gestión del patrimonio”, 
fruto del Concurso de Investigación Interdisciplinaria, convocado por la Vicerrectoría de 
Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2018), con la participación de la 
Universidad Politécnica de Madrid como entidad extranjera.
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Emilia Román López 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
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Osvaldo Moreno Flores
Magister en Arquitectura del Paisaje. Escuela de Arquitectura, 
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Gloria Naranjo Ramírez
Departamento de Geografía Humana. Instituto de geografía, 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Seminario organizado gracias a las Ayudas del Programa Propio de I+D+i 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
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La sal, junto con el agua y el aire es una de las sustancias fundamentales para la vida en 
el planeta. Ha sido consumida por el ser humano desde su aparición hace miles de años 
y su producción está asociada a unas condiciones muy específicas del territorio. De ahí el 
gran valor e importancia que ha tenido en la historia, economía, cultura, etc., de nuestras 
civilizaciones, siendo un elemento cuya producción y comercialización está vinculada al 
desarrollo histórico de nuestra sociedad y al de los asentamientos urbanos y sus relaciones. 

Los paisajes culturales de la sal objeto de este Seminario Internacional son los resultantes 
de un proceso artesanal de producción y comercialización que se articula a través de una 
serie de instalaciones preindustriales diseminadas en puntos estratégicos del territorio, 
denominadas salinas.  Estos paisajes están constituidos por componentes de patrimonio 
tangible e intangible que, además, no se pueden considerar como hechos aislados, sino 
dentro de una estructura-red que precisa de un encuadre territorial adecuado. A lo anterior 
se añaden las comunidades salineras que históricamente han creado y mantenido estos 
paisajes, propietarios, administraciones públicas, ciudadanos, turistas, y sus relaciones, que 
conforman un complejo entramado de vínculos entre geografía, economía, cultura e historia, 
que precisa de herramientas que proporcionen una visión integral, capaces de recoger todos 
estos factores y donde la cartografía cultural y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
son esenciales. De hecho, la UNESCO reconoce desde hace años el valor que tiene la 
cartografía cultural como herramienta indispensable para la puesta en valor, la gestión y la 
difusión del patrimonio cultural.

A pesar de su relevancia a lo largo de la historia, desgraciadamente este valioso patrimonio 
territorial y cultural presenta un importante proceso de abandono y olvido por parte de la 
sociedad en las últimas décadas. Junto con la pérdida de rentabilidad, esta circunstancia 
es una de las principales causas del acelerado deterioro y desaparición de los paisajes 
culturales de la sal. Otro de los problemas a los que se enfrentan estos paisajes está referido al 
complejo sistema de propiedad, explotación y gestión entre propietarios y salineros. Por tanto, 
supone un grave problema para la pervivencia de los paisajes salados pues “el patrimonio 
se mantiene según se muestra, según se le da acceso a los medios de comunicación y se le 
hace objeto de atención y mirada” (Capel Sáez, 1996, p. 47). 

INTRODUCCIÓN
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En este marco, el Seminario Internacional propone realizar una puesta en común sobre estos 
paisajes culturales desde diferentes campos disciplinares y de investigación, con el objetivo 
de establecer y definir un marco territorial-cultural, global e integrador para los paisajes de 
la sal,facilitando su identificación, gestión, protección y difusión. Además, difundir parte de 
los resultados obtenidos en el proyecto de investigación iniciado entre ambas universidades, 
que plantea establecer una sistemática de análisis de los paisajes de la sal y su estructura 
territorial, para comprender sus principales características, tipologías e interrelaciones 
mediante procedimientos de diagnóstico y evaluación integral. Por último, además, a 
promover iniciativas de puesta en valor y difusión en futuros proyectos y colaboraciones 
interdisciplinarias que puedan surgir a raíz de este Seminario Internacional.

Otro de los objetivos del proyecto es el desarrollo de dos Seminarios Internacionales de 
Investigación a celebrar en Madrid (noviembre de 2019) y en Santiago de Chile (abril de 
2020):

- Primer Seminario Internacional “Paisajes Culturales de la Sal Artesanal en España e 
Iberoamérica. Estrategias e Instrumentos para la Planificación y Gestión del Patrimonio 
Cultural”, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica 
de Madrid.

- Segundo Seminario Internacional “Paisajes Culturales de la Sal Artesanal en España e 
Iberoamérica. Estrategias e Instrumentos para la Planificación y Gestión del Patrimonio 
Cultural”, en Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

OBJETIVOS
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El Seminario que se inicia en Madrid pretende ser el arranque y la puesta en marcha de 
un grupo internacional de investigación sobre paisajes culturales de la sal, que reúna y 
divulgue el conocimiento desarrollado, por investigadores de toda índole que trabajan 
sobre estas cuestiones, hacia la sociedad. En este sentido, cabe destacar la diversidad 
disciplinar interesada en este tema: arquitectos, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, 
geólogos, ecólogos, biólogos, historiadores, músicos, escritores, pintores, cocineros-chefs, 
etc., que refuerza los potenciales resultados de futuras investigaciones mediante enfoques 
epistemológicos diferentes.

Otro de los potenciales a largo plazo más interesantes que tiene el tema propuesto en el 
Seminario es su replicabilidad en otros ámbitos relacionados con la cultura, paisaje, territorio 
y patrimonio, así como la capacidad de crear redes internacionales con otros países, pues 
paisajes culturales de este tipo, que utilizan técnicas artesanales, existen en otras partes del 
mundo. De hecho, en Latinoamérica hay muchos países donde existen salinas: Venezuela, 
México, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, etc. y en Europa están presentes en otros tantos, 
como España, Portugal, Francia, Grecia, etc. 

La planificación y gestión cultural, así como la difusión de los altos valores naturales y 
culturales de estos paisajes puede ser una herramienta de apoyo para los gobiernos locales 
y regionales y para futuras relaciones internacionales en la difusión y promoción de este 
patrimonio. Además, este tipo de paisajes culturales productivos puede ser un vector de 
desarrollo local muy interesante por el amplio campo temático que alberga: actividades 
educativas, turismo, gastronomía, salud, ciencias de la naturaleza, biología, etc. 

POTENCIAL A LARGO PLAZO Y ACTIVIDADES FUTURAS
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Bienvenida y Presentación Seminario Internaciones
Manuel Blanco Lage
Director Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Emilia Román López
Profesora Ayudante Doctora, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Recuperación y puesta en valor de los territorios y paisajes salados: la gastronomía 
como vector de desarrollo
Juan Martín Bermúdez
Laboratorio de Investigación Gastronómica Chef del Mar y de coordinador de I+D, Uso 
Público y Medio Ambiente del Grupo Aponiente

Los paisajes culturales de la sal y la música española
Faustino Núñez Núñez
Catedrático de Flamenco. Conservatorio Superior de Música de Córdoba

Pausa Café

La sal de la poesía: algunas reflexiones literarias
Santiago A. López Navia
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la 
Universidad Internacional de La Rioja
Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez de la Universidad SEK (Santiago 
de Chile)

El Valle Salado de Añana. Un ejemplo de buenas prácticas en la recuperación de los 
paisajes culturales y naturales de la sal.
Alberto Plata Montero 
Arqueólogo y Director del Área de Cultura, Comunicación e Investigación. Fundación Valle 
Salado, Álava (País Vasco)

La sal: historia, patrimonio y curiosidades
José Luis García Grinda
Catedrático de Universidad. Escuela Técnica Superior de Aquitectura de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid

Comida

Taller “Sabor y saber de la sal. Introducción al análisis del perfil sensorial de la sal”
Emiliano Mellado Álvarez  
ANDASAL - Asociación Andaluza de Artesanos de la Sal

9:30-10:00 

10:00-10:45 

10:45-11:30 

11:30-12:00 

12:00-13:00 

13:00-13:45 

13:45-14:30

Alicia Castillo Mena
Presidenta de ICOMOS-España. Arqueóloga y profesora de la UCM. Codirectora del 
Grupo de Investigación “Gestión del Patrimonio Cultural”

Modera y 
presenta

Modera y 
presenta

Isabel González González 
Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibiliad - GIAU+S

14:30-16:00

16:00-19:30 

PROGRAMA Y PONENTES INVITADOS
DÍA 20 DE NOVIEMBRE: “SAL Y CULTURA”
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Identidad y turismo
José Fariña Tojo
Catedrático de Universidad. Profesor Emérito, Escuela Técnica Superior de Aquitectura de 
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid

Las salinas en la cartografía: construcción del territorio y del paisaje
Pilar Chías Navarro
Catedrática de Universidad. Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares

Paisajes culturales y proyecto territorial
Joaquín Sabaté Bel
Catedrático de Universidad. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 
Universidad Politécnica de Cataluña

Paisajes de la sal: Infraestructura socio-ecológica para la resiliencia y sustentabilidad 
del territorio
Osvaldo Moreno Flores y Camila Romero Iriondo
Arquitectos y proferores del Magister en Arquitectura del Paisaje, Escuela de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Tecnologías de información geográfica para la gestión del patrimonio cultural de 
escala territorial
Emilia Román López
Profesora Ayudante Doctora, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Aplicaciones geoespaciales para el estudio del patrimonio
Personal técnico de ESRI
ESRI España

Taller: “La sal de la vida, vida en la sal. Producción de la sal en paisajes de alto valor 
ecológico”
Katia Hueso Kortekaas 
IPAISAL - Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal

9:30-10:15 

10:15-11:00 

11:00-11:45 

11:45-12:15 

12:15-13:15 

13:15-14:00 

14:00-14:30 

Marian Leboreiro Amaro
Grupo de Investigación “Paisaje Cultural. Intervenciones contemporáneas en la ciudad y el 
territorio”

Modera y 
presenta

Modera y 
presenta

Javier Ruiz Sánchez 
Profesor Titular DUyOT - ETSAM, Grupo de Investigación  Interdisciplinar en Procesos 
Espaciales/Urbano-Territoriales Complejos - LoCUS

Conclusiones 
y cierre

Ester Higueras García
Profesora titular Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de investigación ABIO
Osvaldo Moreno Flores
Profesor Asistente e Investigador de la Escuela de Arquitectura y Jefe de Magister en 
Arquitectura del Paisaje, Pontificia Universidad Católica de Chile

14:30-16:00

16:00-19:30 

PROGRAMA Y PONENTES INVITADOS
DÍA 21 DE NOVIEMBRE: “SAL, PATRIMONIO Y TERRITORIO”

Pausa Café

Comida

© Mauricio Sebastián González, CMN 



© Emilia Román López

8

I Seminario internacional Paisajes Culturales 
de la Sal Artesanal en España e Iberoamérica

“Sabor y saber de la sal. Introducción al análisis del perfil sensorial de la sal”
ANDASAL Asociación Andaluza de Artesanos de la Sal
Emiliano Mellado Álvarez

Descripción: Análisis del concepto habitual de sal común y los aspectos objetivos que 
determinan su calidad comercial como producto y la salina como espacio productivo. Cata 
guiada de diferentes tipos de sal incorporando el sabor como criterio de calidad y la producción 
artesanal como proceso y oportunidad de diferenciación, incluyendo la elaboración de 
diferentes sales condimentadas y aromatizas por parte de los participantes. Análisis de 
diferentes modelos de aprovechamiento en los que el saber tradicional se combina con 
nuevos valores relacionados con la bio, geo y cliodiversidad de lo salado.

Programa:
16:00-17:00  La Sal Común y la salina tradicional
Conceptos y normas de calidad alimentaria e industrial. La Calidad Comercial del Producto
17:00-18:00  Estrategias de Diferenciación. Sal de lo Común!
Nuevos sabores, nuevos valores. Bio, Geo y Cliodiversidad de lo salado. Modelos de Gestión 
Integral de la explotación salinera.
18:00-19:00  Modelos de revalorización de la salina y el paisaje salinero.
Análisis de casos. Las Fábricas de Sal: Hortales (Cádiz), Duernas (Córdoba), Valcargado 
(Sevilla)
19:00-19:30  Resumen y conclusiones del taller

“La sal de la vida, vida en la sal. Producción de la sal en paisajes de alto valor ecológico”
IPAISAL Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la sal
Katia Hueso Kortekaas

Descripción: El taller comenzará con una introducción a los ecosistemas salinos y la 
importancia de la biodiversidad en la producción de sal. A continuación se verá, de manera 
práctica, cómo la vida en las salinas es esencial para la sal y para el paisaje. 

Programa:
16:00-16:30  Introducción: Producción de la sal en paisajes de alto valor ecológico
16:30-17:30  Taller: Dibuja una salina
17:30-17:45  Descanso
17:45-19:30  Taller: La red trófica de una salina

TALLERES PRÁCTICOS
ASOCIACIONES SALINERAS
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Blog e información del evento:
https://blogs.upm.es/paisaje-cultural-sal/

Inscripciones: a partir del 1 de octubre hasta 30 de octubre. Consultar en el blog.

Inscripción normal: 70 €
Inscripción reducida: 30 €

 Profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid: reducida
 Estudiantes de grado y de posgrado*: reducida
 Estudiantes del MUPUT: gratuita

     
La inscripción incluye café y comida los dos días del seminario.
* Los estudiantes deberán enviar la matrícula de la universidad junto con el recibo bancario.

Para formalizar la inscripción, es necesario realizar transferencia o ingreso en la siguiente cuenta, 
poniendo como concepto “Seminario Sal” seguido de nombre y apellidos de la persona asistente.  
 

ES30 2100 9194 1622 0031 6875 

 
El justificante del pago ha de enviarse a la cuenta de correo electrónica que aparece a continuación.
 

Contacto:
paisajeculturalsal.arquitectura@upm.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
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