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El valor de uso de las casas salineras en las marismas de la Bahía de
Cádiz

RESUMEN: El Parque Natural Bahía de Cádiz se integra dentro de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
mientras que muchos de sus elementos arquitectónicos están recogidos dentro del Catálogo de Bienes Culturales de
Andalucía. Sin embargo, los valores patrimoniales de la zona necesiten una nueva puesta en valor ya que el
abandono de las marismas transformadas supuso un estancamiento en la biodiversidad que se da lugar en ellas,
mientras que la herencia histórico-arquitectónica presenta un deplorable estado; tal es el caso de las casas salineras
que se encuentran dispersas en el territorio de la Bahía. Este estudio propone la asignación de un nuevo valor de uso
de las casas salineras. Para ello, experiencias y acciones similares llevadas a cabo en otros territorios son
analizadas previamente en esta investigación. Posteriormente, se propone la ejecución de una serie de medidas de
restauración mediante la asignación de nuevos usos de los restos arquitectónicos de las casas salineras de modo que
integren el paisaje industrial y legado cultural de las marismas transformadas en salinas, así como la conservación
de los valores ambientales que poseen, especialmente los ornitológicos, como valores patrimoniales clave que
constituyen las señas de identidad del Parque Natural Bahía de Cádiz.
PALABRAS CLAVE: casas salineras, marismas transformadas, patrimonio, valor de uso

Penélope Laó Ramos
Colaboradora externa del Departamento de Ingeniería Gráfica. Universidad de Sevilla.

I Congreso Internacional de Investigación sobre Paisaje Industrial
MESA 3_ ACCIONES, PROPUESTAS Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE INDUSTRIAL

1

Introducción
El declive de la industria salinera a principios del s.XX fue dando lugar al abandono progresivo de las
marismas transformadas en salinas de la Bahía de Cádiz. Debido al reconocimiento como Espacio Natural
Protegido (ENP) en 1989, las iniciativas actuales de las diferentes administraciones competentes se han
centrado en primar los valores ecológicos, mientras que el legado arquitectónico-histórico de las salinas
(molinos de marea, fortalezas y casas salineras) sigue sufriendo de un estado de abandono crítico.
En los ochenta diversos estudios científicos señalaron el valor de las casas salineras como patrimonio
cultural y ejemplos de arquitectura popular, poniendo de manifiesto su estado de abandono. Siguiendo el
criterio de Suárez Japón, quien las define como “organismos funcionales” ya que ““son una consecuencia
y un símbolo de los modos de vida y de las prácticas económicas que aseguran la ocupación de un espacio
por los grupos humanos. Sus formas son una derivada de su función” 1, existen dos tipologías: la casas
bloque y la casas patio. La primera, más numerosa en la zona, presenta todas las estancias bajo una misma
cubierta, mientras que las casas patio se articulan en torno a un patio central, lateral o trasero de la casa.
En ambas tipologías las dimensiones son reducidas, la morfología rectangular. La presencia de aljibes es
frecuente y las dependencias se dividen entre aquellas destinadas al uso doméstico y aquellas ligadas a la
actividad salinera. El material con el que se construyeron es piedra ostionera principalmente y
posteriormente cubiertas con capas de encalado

Figura 1: Casas salineras Rubial Chico (arriba) y Tres Amigos-Río Arillo (abajo) en los ochenta y
actualmente. Autoría: Suárez Japón, JM. (1989); Díaz Garduño, B. (2011).
La situación legal-administrativa de estas construcciones es compleja ya que se encuentran dispersas en
diferentes ámbitos municipales (Chiclana, Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa María)
donde cada ayuntamiento ha aplicado las figuras de protección patrimonial que han estimado conveniente
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a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana de cada municipio. Además, por su localización
en zona de dominio público aunque sometidas a uso particular, las salinas se encuentran en un terreno
pluricompetencial a efectos del control sobre las diferentes actuaciones que se puedan dar sobre ellas. Así,
mientras la autorización para el uso del litoral compete al Estado, las competencias en materia
medioambiental y cultural se encuentra transferidas a la Comunidad Autónoma Andaluza (Alonso
Villalobos, C. et al, 2001). La Consejería de Cultura ha incluido 6 casas salineras en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía (CGPH) 2, y la Consejería de Medio Ambiente, en los
documentos relativos a su gestión y organización reconoce el excepcional valor ecocultural e histórico de
casas salineras y molinos, así como manifiesta interés en restaurarlas, además de proceder a incluirlas en
el Catálogo de Recursos Culturales del Parque Natural.
El patrimonio arquitectónico cultural en los parques naturales costeros andaluces
El concepto actual de la conservación de la naturaleza va más allá de los contenidos meramente
conservacionistas. La conservación ha pasado a concebirse como un todo indisociable con el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones locales afectadas y la protección del entorno sociocultural (Garayo
Urruela, J.M., 2001). Hoy en día, la incorporación del patrimonio cultural como elemento susceptible de
ser gestionado a través del planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos es un hecho visible, al
menos, en los documentos de ordenación de estos territorios.
Se han analizado las líneas de actuación en relación al patrimonio arquitectónico cultural en los Parques
costeros de Doñana, Estrecho de Gibraltar y Cabo de Gata a través de sus respectivos Planes de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN’s). Es preciso señalar que, a excepción de Doñana, la
protección de las zonas litorales en Andalucía ha sido tardía debido a las fuertes presiones e intereses
urbanísticos puestos en ellas (Alonso Villalobos, C. et al, 2001), aunque dada la crisis económica actual el
proceso urbanizador se ha desacelerado.
- Parque Nacional y Natural de Doñana: En el PORN se especifica que las edificaciones rurales tienen
posibilidades turísticas y recreativas que por su interés cultural y etnológico deberá plantearse su
catalogación y posterior protección. El parque cuenta con un listado amplio de bienes patrimoniales
catalogados, y la restauración de algunos de sus elementos arquitectónicos, como la del Palacio del
Acebrón, ha sido ejecutada para fortalecer el interés turístico en la zona.
- Parque Natural Cabo de Gata: Aunque el PORN se limita a hacer un listado de los recursos culturales
presentes, las actuaciones ejecutadas desde la Consejería de Medio Ambiente para la recuperación de
elementos de la arquitectura tradicional (aljibes, molinos, norias) también persiguen el objetivo de
fomentar los atractivos turísticos del parque3.
- Parque Natural del Estrecho: El apartado que se reserva en el PORN para el patrimonio históricocultural comienza señalando que representa un importante recurso turístico-territorial, aunque también
añade que es reflejo de la identidad histórica de la zona. Como ejemplos de arquitectura popular y
comarcal destaca los faros y los cortijos.
En los tres casos, el énfasis para la protección y/o restauración del patrimonio arquitectónico cultural se
enfoca en potenciar el atractivo turístico, si bien posteriormente en los Planes Rectores de Uso y Gestión
(PRUG’s) también se menciona que la rehabilitación y restauración de las edificaciones podrán tener una
funcionalidad mixta de apoyo a la investigación y a la educación ambiental. Buen ejemplo de ello es el
Palacio de Doñana4.
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En el ENP Bahía de Cádiz, los planes de ordenación se centran en la necesidad de catalogar el patrimonio
arquitectónico cultural, en hacer prioritaria la restauración de las casas salineras y molinos de marea, y en
destinarlas a usos que pongan de manifiesto la identidad cultural de la Bahía, así como para albergar
infraestructuras de uso público o instalaciones auxiliares de actividades acuícolas que podrán tener una
funcionalidad mixta con fines recreativos, apoyo a la investigación y/o educación. No hay mención a
potenciar el atractivo turístico mediante la restauración de las casas salineras concretamente. Sin
embargo, las indicaciones y propósitos planteadas en los documentos de gestión del citado ENP no se han
podido llevar a la práctica, bien porque la mayor parte de las casas salineras son se propiedad privada y
ante la pérdida de rentabilidad económica han sido abandonas, bien por falta de fondos o prioridad en
aspectos relativos a la protección ambiental (Durán Salado, M.I., 2007).

Figura 2: Cartel en casa salinera de Ntra Sñra de los Desamparados. Autora: Díaz Garduño, B. (2011).
No obstante, la salina de Santa María de Jesús (Chiclana), ha sido recientemente restaurada dentro de un
complejo de educación ambiental 5. Por otro lado, en la salina La Tapa (Puerto de Santa María), se
realizan muestreos de aves durante los veranos por parte de trabajadores de la empresa pública de la
Consejería de Medio Ambiente, EGMASA, y de voluntarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO-BirdLife). Es decir, parece que comienza a haber interés en recuperar los valores culturales y
ambientales de las salinas, y se dan procesos de participación entre la administración pública,
organizaciones y propietarios.
En las fechas en las que comenzaron a publicarse sobre las casas salineras, sus autores se mostraban
pesimistas con respecto a su recuperación y restauración, ya que consideraban que su funcionalidad como
zona de residencia y trabajo de los salineros se había perdido. De modo que consideraban que la única vía
de salvación era la protección como elemento del patrimonio natural y paisajístico6. Sin embargo, los
planes analizados de los distintos ENP reflejan que el concepto de patrimonio se ha aplicado para intentar
congelar algunos rasgos del pasado, del presente, de la naturaleza o del territorio convirtiéndolos en
símbolos a los que posteriormente se les pueden dar muchos usos, siendo el turismo uno de los que suele
acompañar a estos procesos de patrimonialización (Pascual Fernández, J. y Florido del Corral, D., 2005).
Propuesta para la Bahía de Cádiz: La creación de Centros Ornitológicos
Aprovechando los valores ornitológicos del parque, así como el interés mostrado por la realización de
anillamientos y muestreos en la zona, un nuevo valor de uso, diferente al turístico, puede ser asignado a
las casas salineras de la Bahía: su restauración y rehabilitación como centros ornitológicos, esto es,
lugares de refugio para ornitólogos durante los muestreos, especialmente los nocturnos, así como
almacenes para guardar el material necesario (anillas, redes, mesas, etc.). Para ello, a partir de un
inventario constituido por casas salineras visitadas en 2007 y 2009, se seleccionan las idóneas para los
fines propuestos7.
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Nombre
Corazón de Jesús
(San Fernando)
Tres Amigos
(San Fernando)
Salina Dolores
(Cádiz)
Consulado
(Puerto Real)
Isla del Vicario
(Chiclana)
Santa Ángeles y San
Cayetano
(San Fernando)
La Tapa
(Puerto Sta Mª)
Desamparados
(Puerto Real)
Santa Teresa
(Chiclana)
Carboneros
(Chiclana)
Rubial Chico
(Chiclana)
El Pópulo
(Puerto Real)
Santa Bárbara
(Puerto Real)

Actividad productiva de la
finca según Catastro

Incluidas
en el
CGPH

Estado de
conservación en 1989

Estado de
conservación actual

Piscifactorías

Sí

Bueno

Regular

Piscifactorías y Pastos

Sí

Bueno

Regular

Salinas marítimas

Sí

Bueno

Regular

Salinas marítimas

Sí

---

Regular

Piscifactorías

No

---

Malo

Piscifactorías

No

---

Malo

Salinas marítimas intensivas

No

---

Bueno

Pastos y Salinas marítimas

No

---

Bueno

Piscifactorías

No

Bueno

Malo

Piscifactorías

No

---

Muy bueno

Piscifactorías

Sí

Bueno

Regular

Pastos y vivienda

No

Bueno

Regular

Pastos y salinas marítimas

No

---

Regular

Figura 3: Estado de conservación de las casas salineras. Autora: Laó Ramos, P.
Actualmente todas las fincas presentan algún uso, aunque nunca en la totalidad de la parcela y
normalmente con una intensidad productiva baja, excepto en La Tapa que está destinada a salinas
intensivas. Las que de 1989 a la actualidad han empeorado en su estado también se encuentran en fincas
destinadas a algún uso productivo según el Catastro, pero no es apreciable en el terreno la presencia de
actividades productivas en la mayoría de los casos, y en aquellas parcelas que sí siguen siendo explotadas,
las casas no están siendo utilizadas para ningún fin, excepto la de Carboneros, que sirve de refugio para
vigilantes y guardas de la zona, y la de La Tapa, que se utiliza como almacén. Por otro lado, la inclusión
de algunas de las casas salineras en el CGPH parece no haber impedido el deterioro progresivo de las
mismas. Por lo tanto, el estado ruinoso de las casas salineras no está ligado a la actividad productiva de la
finca ni a su catalogación como patrimonio cultural, sino más bien a la pérdida de la funcionalidad de las
casas en sí.
De las casas inventariadas, susceptibles de restauración como centros ornitológicos, se descartan las casas
que se encuentran actualmente en mal estado. A partir de aquí, los criterios de selección son los
siguientes:
– Se seleccionan, al menos, una casa bloque y una casa de patio para contar con un ejemplo restaurado de
cada tipo.
– Se le da prioridad a las incluidas en el CPGH.
– Se seleccionan una casa ubicada en marisma transformada en salinas y otra más cercana a un paraje
natural, para facilitar la labor de los ornitólogos en dos ecosistemas diferentes.
– Dada la función que se propone asignar a estas casas, la presencia de un mayor número de aves
facilitaría el trabajo de ornitólogos, así como acrecentaría el interés científico.8
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– Se le da prioridad a las que sean más fáciles de acceder y que cuenten con instalaciones de uso público,
por ejemplo senderos, para favorecer el conocimiento sobre la existencia de estos centros y de la labor
que realizan los ornitólogos en el parque.9
Nombre
Corazón de Jesús
(San Fernando)
Tres Amigos
(San Fernando)
Salina Dolores
(Cádiz)
Consulado
(Puerto Real)
La Tapa
(Puerto Sta Mª)
Desamparados
(Puerto Real)
Carboneros
(Chiclana)
Rubial Chico
(Chiclana)
El Pópulo
(Puerto Real)
Santa Bárbara
(Puerto Real)

Tipo

Ubicación

Acceso

Instalaciones de uso público

Nº especies de aves

Patio

Marisma transformada

Fácil

No

4

Bloque

Marisma transformada

Fácil

Sí

5

Patio

Marisma transformada

Fácil

Sí

6

Bloque

Paraje Natural

Difícil

No

9

Bloque

Marisma transformada

Difícil

No

10

Bloque

Marisma transformada

Fácil

No

4

Bloque

Paraje Natural

Fácil

Sí

8

Bloque

Marisma transformada

Fácil

No

2

Patio

Marisma transformada

Fácil

No

1

Bloque

Marisma transformada

Fácil

No

1

Figura 4: Características de las casas salineras seleccionadas. Autora: Laó Ramos, P.
Aplicando dichos criterios de selección, resultan como casas salineras idóneas para su restauración como
centros ornitológicos las de Tres Amigos, Salina Dolores y Carboneros. De las incluidas en el catálogo, la
que se encuentra en una zona con mayor número de especies de aves es el Consulado, pero dado el difícil
acceso y a que no presenta instalaciones de uso público la zona donde se ubica, se consideran preferentes
las casas de Tres Amigos y Salina Dolores debido a que sí poseen las características de las que el
Consulado carece. También son seleccionadas debido a que cada una es de un tipo: bloque y de patio. De
ésta última, además, en el PRUG ya se refleja la intención de restaurarla. También se ha descartado
Corazón de Jesús por carecer de instalaciones de uso público. Por otro lado, la restauración de las casas
de la salina de Carboneros, aunque no esté incluida en el catálogo, resultaría muy interesante dado el
elevado número de especies presentes. Carboneros, además, se encuentra muy cercano al Paraje Natural
de las marismas de Sancti Petri, lo cual es un valor añadido para la restauración de esta casa como centro
ornitológico. Se han descartado Desamparados, El Pópulo, Rubial Chico y Santa Bárbara por presentar
menor número de especies de aves.

Figura 5: Casa salinera de Carboneros. Autora: Díaz Garduño, B. (2011).
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En resumen, la propuesta refleja la idea de potenciar una restauración de las casas salineras con un
objetivo diferente a la de potenciar el turismo, aunque este uso no es incompatible con el que se propone
en este estudio ya que la división de las casas salineras en distintas estancias, permite destinar diferentes
habitáculos a usos distintos, permitiendo que las casas también puedan ser visitadas por los turistas. La
propuesta que se ha expuesto como medida de restauración conjuga diversos valores ecoculturales del
ENP Bahía de Cádiz, que si pudiera ser bien recibida por la población local, auténticos protagonistas del
espacio objeto de ordenación, podría suponer la revitalización de un patrimonio arquitectónico cuyo
estado de conservación va empeorando con el paso de los años.
Conclusiones
La conservación de las casas salineras no ha estado ni está directamente relacionada con la protección
como bienes patrimoniales o el cambio de actividad productiva de las salinas. Muestra de ello es que la
mayoría de las salinas han seguido siendo explotadas, aunque con bajos índices de productividad, pero las
casas no han seguido siendo utilizas. Por lo tanto, para la conservación de las mismas se hace necesaria la
asignación de nuevos usos a este patrimonio arquitectónico en sí.
Este estudio apuesta por la asignación de unos valores de uso de las instalaciones no únicamente para
potenciar el atractivo turístico cultural. La recuperación de la funcionalidad de estas casas puede ser una
de las vías de salvación de dicho patrimonio popular.
Ya ha habido iniciativas de restauración de algunas de las casas salineras así como iniciativas para la
protección de la avifauna. Puede ser un buen momento para comenzar las negociaciones con las entidades
privadas titulares para una intervención pública de restauración. La pluricompetencialidad existente puede
pasar de ser una dificultad a una oportunidad para coordinar las actuaciones en materia de restauración y
protección de este patrimonio arquitectónico industrial entre las administraciones públicas, entidades
privadas y colectivos sin ánimo de lucro, ya que todos muestran interés en recuperar las casas salineras.
La propuesta que se expone en este artículo conjuga valores culturales y ambientales como son la
arquitectura tradicional y la ornitología, así como supone una revitalización del paisaje industrial salinero.
La selección de diversas casas salineras para su restauración como centros ornitológicos de la
Administración Pública puede favorecer la difusión de los valores del parque, el respeto por los
ecosistemas y evitar la pérdida de un patrimonio susceptible de configurar parte de la seña de identidad de
la Bahía de Cádiz.
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1

Las instalaciones y su disposición describe el modo de vida de las personas que trabajaban en las salinas. Los
salineros decidieron vivir en las propias parcelas del salinar para evitar los dificultosos desplazamientos a través de
las marismas (Suárez Japón, J.M., 2001). El capataz tiene una casa construida por el dueño de la salina, en la que vive
mientras trabaje. Puede tener un pequeño huerto, situado detrás de la vivienda, que le suele proporcionar algunas de
las cosas más necesarias para la manutención. Algunos compaginan este huerto con el cuidado exiguo de ganado de
vacuno o porcino, no más de 5 ó 6 cabezas. También suelen tener algunas aves de corral (Barragán Muñoz, J.M.,
1984)
2
Casas salineras incluidas en el CGPHA: casa salinera de la Salina Nuestra Señora de los Dolores (Cádiz), casa
salinera y edificaciones anexas de la Salina del Consulado (Puerto Real), casa salinera de la Salina Tres Amigos (San
Fernando), casa salinera de la Salina San José y Santa Ana o Rubial Chico (Chiclana), casa salinera de la Salina Ntra.
Sra. de la Soledad (Puerto Real), casa salinera de la Salina Corazón de Jesús (San Fernando)
3
Ver noticia http://www.andaluciaturismodigital.com/noticia.asp?idcontenido=12281
4
Para más información sobre el palacio de Doñana y el uso al que se ha destinado la instalación:
http://www2.deia.com/es/suplementos/on/2008/09/06/rutas/496508.php
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5

Para más información de la salina Santa María de Jesús:
http://www.salinasdechiclana.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31
6
Consideramos que hay mucho que agradecer a las aportaciones pioneras de Suárez Japón y Barragán con sus
investigaciones sobre las casas salineras. Probablemente, no hubiera sido posible la catalogación como patrimonio
cultural de algunas de ellas sin el trabajo y el interés puesto por ellos.
7
La localización de las casas inventariadas en http://g.co/maps/35nnd. La localización de cada una y la actividad
productiva existente en las fincas se ha corroborado con el Catastro Virtual: http://www.sedecatastro.gob.es/. El
estado de conservación para 1989 se ha obtenido de los estudios de Suárez Japón indicados en la bibliografía así
como a través de la comunicación personal con el autor. Para el estado actual se han contrastado los datos obtenidos
en 2007 y 2009 con fotografías más actuales.
8
El Mapa Guía Ornitológico de la Bahía de Cádiz, citado en la bibliografía, contiene la información sobre el número
estimados de especies de aves representativas en cada zona
9
La información con respecto a la existencia de instalaciones de uso público ha sido obtenida del libro “Parque
Natural Bahía de Cádiz: donde las mareas funden tierra y mar”, citado en la bibliografía, que también ilustra valiosa
información sobre el ENP Bahía de Cádiz.
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Nombre

Tipo

Ubicación

Acceso

Instalaciones de uso público

Nº especies de aves

Corazón de Jesús
(San Fernando)

Patio

Marisma transformada

Fácil

No

4

Tres Amigos
(San Fernando)

Bloque

Marisma transformada

Fácil

Sí

5

Salina Dolores
(Cádiz)

Patio

Marisma transformada

Fácil

Sí

6

Consulado
(Puerto Real)

Bloque

Paraje Natural

Difícil

No

9

La Tapa
(Puerto Sta Mª)

Bloque

Marisma transformada

Difícil

No

10

Desamparados
(Puerto Real)

Bloque

Marisma transformada

Fácil

No

4

Carboneros
(Chiclana)

Bloque

Paraje Natural

Fácil

Sí

8

Rubial Chico
(chiclana)

Bloque

Marisma transformada

Fácil

No

2

El Pópulo
(Puerto Real)

Patio

Marisma transformada

Fácil

No

1

Santa Bárbara
(Puerto Real)

Bloque

Marisma transformada

Fácil

No

1

