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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

© Emilia Román López
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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

© Mauricio Sebastián González, CMN 
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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

© Emilia Román López
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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: una breve mirada filológica
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”

© Mauricio Sebastián González, CMN 
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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

Las salinas, algunos retos como paisaje cultural
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
Alba Page Arias
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
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RESUMEN DE LAS PONENCIAS

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

La Bahía de Cádiz es un territorio anfibio en el que el ser humano concilió durante siglos
conservación y potenciación del capital natural con el aprovechamiento de los servicios
ecosistémicos a través del uso racional de marismas, esteros, caños y salinas. Hasta mediados
del siglo XX este territorio albergó 170 salinas marinas artesanales, generando biodiversidad,
recursos económicos e involucrando ejemplarmente al tejido social. Hoy sólo quedan 4 salinas
artesanales en activo, y 5.373 Has. que antaño daban fama a Cádiz, hoy yacen abandonadas.

El abandono de las salinas artesanales provoca una pérdida de heterogeneidad ambiental, la
degradación de hábitats clave para el descanso, alimentación y cría de especies migradoras en
la vía de vuelo Atlántico y la desaparición del vínculo afectivo de la sociedad con el territorio.

Consciente de esta dramática realidad en la provincia con mayor desempleo de Europa, en
2012 un grupo de profesionales independientes creó el Fondo para la Custodia y Recuperación
de la Marisma Salinera (Salarte), entre cuyos fundadores está Ángel León, el Chef del Mar.
Desde 2014 el restaurante Aponiente, con 3 estrellas Michelín, se ubica en un Molino de
Mareas del s. XIX ubicado en una zona degradada del Parque Natural Bahía de Cádiz para
devolverle la luz a través de la investigación gastronómica, formación, emprendimiento verde,
uso público y educación ambiental, y Salarte ha promovido la restauración de la Salina San
José como espacio público.

Aponiente tiene su sede en el Molino de Mareas El Caño, y colabora con Salarte, IUCN,
SEO/BirdLife, WWF o Greenpeace, en la plataforma Cocineros por la Sostenibilidad, ya que
cocina puede altavoz de la biodiversidad. También desarrolla iniciativas para demostrar que la
gestión sostenible de la marisma salinera genera beneficios sociales y económicos en la
población local, potencia la biodiversidad, mejora el funcionamiento de los procesos naturales
y refuerza el vínculo del ser humano con el territorio, que en la Bahía de Cádiz está roto.

Para Salarte y Ángel León la transformación de la conciencia social es igual de importante o
más que la innovación gastronómica; por ello trabajan en la recuperación del orgullo territorial
de los ciudadanos que han olvidado su origen salinero mediante la gastronomía, y en la puesta
en valor de espacios degradados como salinas abandonadas que aguardan silentes que la
sociedad las mire y transforme para devolverles la vida. La custodia territorial que realiza
Salarte en la Isla del Trocadero, la Salina La Covacha o la Salina San José busca la conservación
del patrimonio salinero con la visión del siglo XXI, aunando gastronomía, experiencias,
vanguardia y artesanía para concienciar a la sociedad hacia modelos innovadores de gestión de
salinas y salineros.

© Mauricio Sebastián González, CMN 
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Los paisajes culturales de la sal y la música española
Faustino Núñez Núñez
Catedrático de Flamenco. Conservatorio Superior de Música de Córdoba

Si los italianos son dulces, los españoles somos salaos. La sal como analogía de una idiosincrasia 
que mezcla lo exótico con el desparpajo propio de los hispanos. En contraposición a la delicadeza 
del europeo, el temperamento español. Aunque sea considerado un tópico, en nuestra música 
queda reflejado a la perfección ese carácter. La música española es extrovertida, abierta, simpática, 
sociable, cordial, salada. En los géneros inspirados en la música tradicional, más que en aquellos 
cultivos en la música académica, se aprecia ese carácter y, entre ellos, y ahí se centra la exposición 
oral, en las tonadillas, sainetes y entremeses de la segunda mitad del siglo XVIII y en nuestro género 
más internacional: el flamenco.  En esta ponencia se repasan aquellos momentos en los que la sal 
es protagonista y, en la medida de lo posible, se exponen los elementos musicales que se pueden 
considerar salados en los géneros mencionados. Estos contenidos han sido recopilados en los 
últimos años por el autor a través de la investigación en los archivos y bibliotecas que contienen las 
partituras de estas obras, así como en el análisis de los estilos flamencos.

La sal de la poesía: una breve mirada filológica
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 trabajo propone un breve recorrido por los principales aspectos léxicos, semánticos y etimológicos 
de la palabra "sal" y sus derivados y ofrece algunas muestras significativas de la presencia que, 
debido a su importancia en la vida cotidiana, adquiere la sal en la paremiología y en la poesía 
española e hispanoamericana desde Lope de Vega hasta la poesía contemporánea. En los diferentes 
tramos de este recorrido se tiene en cuenta el sentido literal de la palabra, entendida como elemento 
de uso alimentario, pero también se consideran algunos valores connotativos derivados de su uso 
en contextos literariamente elaborados.

De izquierda a derecha: Faustino Núñez Núñez, Alicia Castillo Mena y Juan Martín Bermúdez.
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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)

El Valle Salado de Añana se ubica en el País Vasco (España), a unos treinta kilómetros de su capital, 
Vitoria-Gasteiz. Se trata de un ejemplo notable de la interacción del hombre con el medio en la 
formación de un paisaje singular cuyo origen se remonta al Neolítico, conservándose y manteniéndose 
vivo durante más de 7.000 años, en una evolución dinámica que le ha permitido adaptarse a unos 
ritmos de producción que aseguran su sustentabilidad. En el proceso se han utilizado los mínimos 
recursos con el máximo rendimiento de forma absolutamente sostenible y ecológica aplicando 
una tecnología ingeniosa. El resultado es un paisaje humanizado de 12 hectáreas donde cuatro 
kilómetros de canales de madera conducen el agua salada desde los manantiales a las más de cinco 
mil plataformas de producción escalonadas construidas con piedra, madera y arcilla. Las salinas de 
Añana son paradigma de una sabia y discreta intervención humana sobre el entorno, aprovechando 
éste hasta el límite. Un maravilloso ejemplo de sabiduría popular que se plasma en un paisaje de 
increíble pero sencilla belleza, ejemplo de sostenibilidad y de respeto ecológico, que ha sabido 
también incorporar las nuevas exigencias de calidad, gestión y usos de la sociedad contemporánea. 
Una sociedad que está perfectamente imbricada con él, que lo vive, lo explota, lo mantiene y lo 
disfruta, implicándose enérgicamente en su gestión y que, orgullosa de él, hace partícipe al resto de 
la humanidad de su paisaje agrícola único en el mundo.

Presentación de José Luis García Grinda. Enfrente, de izquierda a derecha: Isabel González González, 
Santiago A. López Navia y Alberto Plata Montero.
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La sal: historia, patrimonio y curiosidades
José Luis García Grinda
Catedrático de Universidad. Escuela Técnica Superior de Aquitectura de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid

La ponencia realiza un acercamiento a la historia y algunas curiosidades de la arquitectura de la sal, 
a través de la experiencia personal de estudio y documentación de distintos ejemplos hispánicos. 
Empleamos el término arquitectura en coincidencia con la definición de William Morris (1881), en 
un concepto territorial incorporado en recientes definiciones patrimoniales, como el Paisaje Cultural 
entendido, siguiendo a la Carta de Cracovia (2000), como el resultado y reflejo de una interacción 
prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente 
físico. Arrancamos de los primeros contactos con salinas mediterráneas, como las de Cabo de 
Gata, la masiva presencia de fábricas de salazón romanas, con origen fenicio como la de Sexi, 
alcanzando la sal en la antigüedad un papel monetario: salario, algunos restos de salinas antiguas 
mediterráneas, pasando por otras presencias de salinas marinas más recientes que emplean la 
amplitud de la marea, como Las Puntas en la Isla del Hierro. Las salinas de Interior, con señales 
de utilización desde el neolítico y de gran importancia desde época medieval, como Poza de la 
Sal, Imón, La Olmeda de Jadraque o Belinchón, vinculadas a trabajos de Inventario del patrimonio 
arquitectónico, declaraciones de BIC de los años 70 y 80 y otras investigaciones más recientes del 
patrimonio rural español, su relación con la ganadería y la Mesta, su transporte histórico apoyado en 
la Cabaña Real de Carreteros, para detenernos en ejemplos de alfolíes o depósitos, presentes tanto 
en salinas como en distintos núcleos de población.  

Identidad y turismo
José Fariña Tojo
Catedrático de Universidad. Profesor Emérito, Escuela Técnica Superior de Aquitectura de Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid

La relación de identidad entre un grupo social y su territorio se suele concretar, tal y como afirman 
Halbwachs y Ricoeur, en la creación de imágenes de referencia que suelen convertirse en metáforas. 
Normalmente estas imágenes son el resultado de un proceso en el que intervienen diferentes factores 
y que podríamos denominar histórico. El resultado es lo que se conoce como “imagen orgánica”. 
El problema es que a estas imágenes se sobreponen otras que se suelen llamar “inducidas” que 
distorsionan de forma muy importante a las primeras. Las imágenes inducidas han aumentado 
su importancia debido a la necesidad de que el lugar se convierta en un producto turístico para 
posicionarlo en un mercado muy competitivo. Este cambio, que ha supuesto importantes problemas 
a la hora de que el residente se identifique con el sitio en el que vive y lo considere como algo suyo, 
ya se venía produciendo a través de los mass media y la publicidad antes de la irrupción de Internet. 
Pero la generalización de las TICs y de las redes sociales 2.0 ha producido un cambio crítico en el 
sistema. Su análisis aplicado a los paisajes salineros es básico antes de proceder a su recuperación 
para que la misma se haga en las mejores condiciones. Esta ponencia es el desarrollo de un artículo 
publicado por el autor en el nº 216 de la Revista de Estudios Turísticos.
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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

Representar un territorio o expresar las evocaciones, sensaciones o emociones que suscita un paisaje 
constituyen dos modos complementarios, e incluso opuestos, de aproximarse al conocimiento del 
soporte geográfico de nuestra actividad. Las salinas, como territorios y paisajes singulares que son, 
han dado lugar a una serie de imágenes desde el siglo XVI que está compuesta por un conjunto de 
mapas, de planos y de vistas que tiene un especial interés por constituir un medio para recuperar 
la memoria del territorio y reconstruir su evolución a lo largo de más de cinco siglos. De acuerdo 
con los medios y las técnicas cartográficas disponibles en cada momento, pero también en función 
de los objetivos que guiaron su redacción, se conservan documentos gráficos que aportan una 
información valiosa desde el punto de vista de los fenómenos asociados a la Geografía Física y a los 
derivados de la acción del hombre, entre los que se incluye la topología, la toponimia, y los distintos y 
variados focos de interés en determinados periodos históricos, entre otros aspectos fundamentales. 
Información, en un principio objetiva, que no obstante es susceptible de ser alterada a través del 
sabio manejo de las proyecciones, de las escalas, o de la simbolización, por citar sólo algunas de 
las elecciones posibles.Asimismo, el grado de subjetividad de las vistas aporta la visión personal del 
paisaje, fruto de un contexto cultural y de la propia experiencia y habilidad gráfica que las singulariza.

De izquierda a derecha: José Miguel Fernández Güell, Marian Leboreiro Amaro, Pilar Chías Navarro, Emilia 
Román López, Osvaldo Moreno Flores, Joaquín Sabaté Bel, José Fariña Tojo, Ester Higueras García y Camila 
Romero Iriondo.
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Presentación de Joaquín Sabaté Bel.

Las salinas, algunos retos como paisaje cultural
Joaquín Sabaté Bel
Catedrático de Universidad. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad 
Politécnica de Cataluña

En la primera parte de la intervención se muestra como aparece una idea relativamente moderna, 
la de conservar el patrimonio heredado. Con las crisis industriales y el creciente turismo cultural, 
su acepción va haciéndose más amplia, hasta interpretarse como el legado de la experiencia 
y el esfuerzo de una comunidad, el lugar de la memoria. Surgen con ello nuevas instituciones, 
instrumentos y conceptos, como los paisajes culturales. A continuación se defiende que las salinas 
constituyen un paisaje cultural bien singular, tanto por la cantidad de vida que albergan, por su 
condición de “infraestructura astuta”, por su belleza o tradición milenaria.
A partir del análisis de las salinas en Canarias, se argumenta el desarrollo de una rica y sofisticada 
tecnología y diversidad tipológica; el patrimonio inmaterial que generan y las razones para 
defenderlas.Finalmente, se analizan sus fragilidades y los riesgos a los que están sometidas y se 
apuntan algunos criterios para afrontar su puesta en valor.

© Mauricio Sebastián González, CMN 



© Mauricio Sebastián González, CMN 

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

Los paisajes productivos constituyen sistemas territoriales complejos, asociados no sólo a las 
funciones económicas de producción de bienes y materias primas, sino también con el desarrollo 
de estructuras sociales y procesos culturales que se generan y sostienen en torno a actividades 
basadas en la transformación y adaptación del territorio y sus recursos naturales. Si bien el estudio 
de las relaciones entre los paisajes productivos y los contextos donde se localizan se ha enfocado 
tradicionalmente en los impactos de estos sistemas antrópicos hacia los sistemas ecológicos, 
diversos estudios contemporáneos han abordado las sinergias y complementariedades que ciertos 
tipos de paisajes urbanos y productivos establecen con ecosistemas remanentes o emergentes 
(Janssen & Ostrom, 2006; Berkes & Folke, 2003). Bajo esta perspectiva, el paisaje productivo de 
las salinas artesanales es posible comprenderlo como una infraestructura socioecológica, la cual 
se articula mediante la interacción de dinámicas socioculturales y ecológicas en diversos rangos 
escalares, contribuyendo a aportar servicios ecosistémicos claves para la resiliencia y sustentabilidad 
de comunidades y ecosistemas ante perturbaciones ocasionadas por otras actividades productivas 
y urbanas. Este rol involucra patrones y procesos derivados del manejo de sistemas de aguas 
estuarinas mediante tecnologías vernaculares, basadas en un conocimiento profundo y sensible de 
estos sistemas, que a su vez devela una estrecha vinculación entre las comunidades y su entorno 
de vida. En el marco del proyecto de investigación denominado “Cartografías de Paisajes Culturales 
de Sal Artesanal en Chile: Instrumento para la planificación y gestión del patrimonio”, el paisaje 
productivo de las Salinas de Boyeruca – Lo Valdivia, se presenta como un caso paradigmático de 
infraestructura socioecológica. El entendimiento de este territorio dinámico y cambiante aparece 
como una oportunidad para indagar y formular métodos e instrumentos para su identificación, 
valoración y gestión, en el marco de políticas y planes orientados tanto a la conservación de su 
patrimonio cultural, como también a su patrimonio ambiental y ecológico.

Presentación de Osvaldo Moreno Flores y Camila Romero Iriondo.
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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

La ponencia ofrece resultados sobre el estudio de los paisajes culturales salados en Chile y su 
relación con los existentes en España, concretamente en Andalucía. El interés reside en estudiar 
áreas con latitudes y culturas similares, ya que las salinas estudiadas utilizan técnicas de producción 
artesanal, con gran dependencia de los ciclos estacionales y la posición geográfica, al utilizar 
energías renovables. El aspecto cultural también es fundamental, pues ha determinado la aplicación 
y desarrollo de técnicas de explotación heredadas de la tradición española desde hace más de 400 
años, aunque previamente existían salares “naturales” de explotación indígena. Actualmente este 
valioso patrimonio cultural presenta un importante proceso de abandono y olvido por parte de la 
sociedad chilena, al igual que ocurre en España. Esta circunstancia es una de las principales causas 
de su acelerado deterioro y desaparición en los últimos años y, por ello, se pretende fortalecer su 
conocimiento mediante el empleo de las Tecnologías de la Información Geográfica.

Aplicaciones geoespaciales para el estudio del patrimonio
Alba Page Arias
ESRI España

Esri, empresa líder en soluciones geoespaciales y pionera en su campo, originalmente nació como 
una compañía dedicada la consultoría del territorio. Es por ello que la caracterización del territorio 
y la gestión del mismo son parte indisoluble de Esri y de toda su plataforma. Con la evolución de la 
tecnología actualmente podemos ir mucho más allá de los tradicionales mapas; podemos mapear 
múltiples variables en tiempo real, crear escenarios 3D, integrar otras tecnologías como LIDAR o 
drones e interactuar de una manera mucho más cercana con múltiples perfiles de usuario mediante 
las aplicaciones de recogida de datos en campo. El conocer y disponer de todas estas posibilidades 
brinda, tanto a los investigadores como a todo tipo de usuarios, nuevos horizontes a la hora de tratar, 
visualizar y analizar la información geográfica.

Presentación de Emilia Román López.

© Emilia Román López
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“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

La calidad de un producto alimentario es un concepto múltiple en el que criterios objetivos y 
subjetivos participan. La elaboración y comercialización de sal alimentaria como alimento (nutriente), 
condimento (saborizante) o aditivo (conservante) está sujeta a diferentes normas de calidad. El 
Reglamento Técnico de la Sal incluye aspectos de composición y control sanitario de obligado 
cumplimiento. Sin embargo existen otros instrumentos o normas complementarias que desde el 
ámbito del Patrimonio Natural y Cultural permiten ampliar el concepto de calidad y construir nuevos 
modelos de gestión de la explotación salinera. Comenzaremos el taller analizando el concepto 
habitual de sal común y los aspectos objetivos que determinan su calidad comercial como producto 
y la salina como espacio productivo. Continuaremos con la 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. Terminaremos con el 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  

17:00-18:00  

18:00-19:00  

19:00-19:30 

“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

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

La Sal Común y la salina tradicional. Conceptos y normas de calidad alimentaria e 
industrial. La Calidad Comercial del Producto
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.
Modelos de revalorización de la salina y el paisaje salinero. Análisis de casos. Las 
Fábricas de Sal: Hortales (Cádiz), Duernas (Córdoba), Valcargado (Sevilla)
Resumen y conclusiones del taller.

TALLERES PRÁCTICOS
ASOCIACIONES SALINERAS
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“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

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: IPAISAL



Presentación de Emilia Román López.
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EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA
SALINAS: PAISAJES DE SILENCIO

En el marco del Seminario se ha realizado una exposición de la fotógrafa Macarena Gross y 
Reyes Abad.

SALINAS. Paisajes de silencio.
Macarena Gross - Reyes Abad
http://www.macarenagross.com/ 
Instagram: @macarena_gross

La presente serie fotográfica sigue a una investigación estética que trata de materializar cierta relación 
de paisajes, y momentos, cercanos al silencio. Estos paisajes silenciosos a nivel plástico plantean un 
fenómeno tan idealizado como necesario donde la naturaleza es protagonista y la presencia humana 
relegada. Marcados por la sinestesia natural como pilar, los elementos físicos retratados (tierra, 
barro, agua, sal,…) e intercalados con una serie de objetos se activan simultáneamente, evocando 
un sonido, un sabor, un estado, una historia y una luz.  
 
Solo el orden de las fotografías responde a la compleja dinámica natural, social y cultural entre el 
ser humano y este paisaje concreto. Se reflexiona sobre la historia desde el descubrimiento de la 
sal como producto, su explotación y manipulación, la transformación de una industria (pesquera), 
su papel en la fantasía culinaria para terminar con la arqueología de la memoria y la cuestión de 
su  futuro. Cada secuencia finaliza con un recordatorio sobre la verdadera intención, la puramente 
paisajística, la búsqueda de belleza desde el silencio.  
 
Prevalece el color blanco. La abstracción conmovedora frente a la contundencia plástica justifica la 
visión actual de un mundo lejano y cercano al mismo tiempo. Un escenario que extrapola esa idea de 
huella lunar, de presencia humana que no conquista absoluta. De fondo, la honda carga semántica 
de la propia tierra.  
 
El conjunto de las salinas de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda se convierte así en la musa 
perfecta, definitoria de esa belleza existente en los límites del silencio y la abstracción. Un solo 
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El seminario ha contado con la participación de 19 ponentes nacionales e internacionales y han 
asistido un total de 57 personas inscritas. 

El interés mostrado por los participantes por este tema se espera que dé lugar a la realización de 
futuros Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster, Trabajos Fin de Carrera y tesis doctorales. 

En este aspecto, cabe destacar la tesis doctoral ya en curso y la estancia de investigación 
internacional que realizará en la Pontificia Universidad Católica de Chile por la investigadora Karina 
Orozco Salinas.

Asímismo, se ha iniciado la creación de una red con otras universidades, disciplinas y entidades 
relacionadas con el tema: 

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUCC); Universidad Alcalá de Henares (UAH, España); 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC, España); Universidad de Comillas (España); Universidad 
del Bío-Bío (Chile); Universidad SEK (Chile); Universidad FinisTerrae (Chile); Universidad de Chile; 
Universidad Internacional de La Rioja; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad 
Central del Ecuador; Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad Veracruzana (México); 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Universidade de Aveiro (Portugal); Universidade do 
Porto (FLUP/CITCEM) (Portugal); Universidad Nova de Lisboa (Portugal); Universidade Federal de 
Santa Catarina (Florianópolis, Brasil); Servicio Nacional del Patrimonio Cultural CNCA, Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile; Fundación Valle Salado de Añana 
(Añanako Gatz Harana Fundazioa); Salarte: Laboratorio de Investigación Gastronómica Chef del 
Mar; Fundación APUS: Ambiente, Patrimonio, Urbano, Sustentable; y asociaciones salineras como 
el Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal (IPAISAL); Asociación Andaluza de Artesanos de 
la Sal (ANDASAL); MAGNA y ESRI España.

Se está elaborando un monográfico de la revista Cuadernos de Investigación Urbanística (CIUR) 
sobre el Seminario, incluyendo un resumen de ponencias y participación de investigadores. Esta 
revista está indexada en MIAR, Avery, Latindex, Crossref, entre otras.

En el siguiente semestre se celebrará el Segundo Seminario en Chile, inicio de proyectos conjuntos 
entre diversas universidades internacionales.

Por último, se ha hecho difusión del Seminario a través de la exposición de fotografía de Macarena 
Gross en el Hall principal de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Universidad Politécnica 
de Madrid), a través del blog https://blogs.upm.es/paisaje-cultural-sal/ y se está editando el material 
audiovisual para poder compartir las ponencias en abierto en el canal de Youtube de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

RESULTADOS
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