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· LA PROPUESTA ·
“ACCIONES ANFIBIAS” es una propuesta que busca la revitalización y dinamización de los espacios naturales y ambientales
vinculados a las actividades desarrolladas durante décadas en las salinas y esteros de la comarca de la Bahía de Cádiz.

Las ciudades y localidades que constituyen esta región se caracterizan por presentar altas tasas de población (censos superiores a 50.000 habitantes). Ciudades como Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María, Chiclana han conformado
entre ellas, junto con Jerez de la Frontera, una gran conurbación en la que se establecen relaciones de dependencia entre los
habitantes de unas y otras. La Bahía de Cádiz, esta aldea de municipios ubicada en el Bajo Guadalquivir, se establece en un área
geográfica de singular belleza y atractivo paisajístico, un espacio protegido en cuya extensión se dan cabida diversas formaciones naturales, tales como salinas, marismas, esteros, que lo acotan, secuencian y estructuran. Se trata de un lugar en el que las
intervenciones humanas de carácter infraestructural han tenido que adaptarse a este ecosistema convirtiéndose en márgenes
integradas en esta gran extensión de territorio. El proyecto se considera, por tanto, como una oportunidad para reactivar, no sólo
una ciudad sino toda una región.

ACCIONES ANFIBIAS busca la integración de estos espacios de borde y contorno en la vida diaria de la ciudad, no pretendiendo
convertirse en una propuesta ensimismada de actuación en un lugar concreto sino en un decálogo de cómo abordar el rescate
de estos ámbitos desde el punto de vista arquitectónico, turístico, empresarial y socioeconómico. De este modo, dicha propuesta podría ser extrapolable a distintas áreas de todas las ciudades citadas, contribuyendo a reforzar la identidad metropolitana de la región y recuperando la memoria y actividad de estos lugares degradados y abandonados en el tiempo.
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· ÁMBITO URBANO E IDEA DE PROYECTO ·
2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La zona de actuación se centra en la zona del Parque Natural de la Bahía, fijando su atención en las salinas y esteros, como
estructuras ambientales degradadas cercanas a los núcleos urbanos, que antaño ofrecieron actividad y riqueza.
Las fuentes estadísticas nos hablan de 146 salinas registradas en toda la Bahía de Cádiz, que ocupan 5.647 hectáreas de las
cuales sólo 46 permanecían realmente en explotación (J. M. Suárez Japón, 1989, La Casa Salinera de la Bahía de Cádiz). La
realidad actual difiere bastante de estas informaciones, pero aparece como un hecho incuestionable el fuerte grado de abandono
en que hoy encontramos el entorno salinero de la Bahía de Cádiz como consecuencia del propio fin de la actividad extractiva
tradicional, hoy reducidas a sólo algunas empresas.
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Ortofoto de la comarca de la Bahía de Cádiz (Fotografía: Google Earth)

Si bien nos referimos a una ubicación geográfica de gran extensión, merece especial relevancia centrar la atención en el caso
de San Fernando, ciudad en la que se enmarcará la propuesta de intervención. Se trata de la localidad de la comarca en la que
mayor impronta paisajística, arqueológica y productiva han dejado los enclaves salineros.
La ciudad, cuenta con 96131 habitantes, de acuerdo con datos del padrón municipal (Instituto Nacional de Estadística)
a fecha de 2015, constituyendo la segunda ciudad más poblada de la Bahía después de Cádiz y la decimotercera de Andalucía.
La ciudad en las últimas décadas ha crecido a costa de la pérdida de habitantes en la capital, donde el elevado precio del suelo
y su encarecimiento han motivado el traslado de muchos ciudadanos a la localidad vecina. Este crecimiento le ha otorgado, en
cierta medida, un papel de “ciudad dormitorio” con un marcado carácter de oferta de servicios.
La propuesta en líneas generales pretende mostrar las potencialidades y recursos que el Parque Natural puede ofrecer
a sus ciudades de la mano de una inicitiva pública. El marco de contextualización y, a modo de ejemplificación, de ahora en
adelante, será la zona este de la localidad de San Fernando, en la zona del La Magdalena.
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2.2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE INCIDENCIA EN LA PROPUESTA
PROPIEDAD, FACTORES URBANÍSTICOS Y PLANEAMIENTO
Los primeros interrogantes llevan a cuestionar la situación y condición urbanística de los suelos en los que se plantea llevar a
cabo la intervención. La zona en la que se implanta la propuesta, se caracteriza por ser Parque Natural y aunque se ubica dentro
del término municipal de San Fernando, se trata de Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, que queda bajo jurisdicción
del Estado y la Ley de Costas.

En lo que respecta al planeamiento futuro de la ciudad no se puede obviar lo que supondrá la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI) cofinanciada mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
La estrategia presentada por el Ayuntamiento Ciudad Parque Natural ha sido subvencionada con 10 millones de euros a los
que se sumará el 20% que debe aportar la administración local. En total, 12,5 millones de euros de fondos FEDER (80%) y
Ayuntamiento (20%). La estrategia acomete la integración de la ciudad con el Parque Natural, rehabilitando la zona este con la
actuación del gran parque de La Magdalena, Parque del Este, con la mejora del sendero del Carrascón, la Ronda del Estero, la
recuperación de La Almadraba o la reconversión del Parque de la Historia y el Mar en EL BARCO, Centro de Industrias Digitales.
Unido a estas actuaciones desde el punto de vista urbanístico, se incorporan acciones de dinamización de la actividad económica y social e incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Ayuntamiento.

Zonas intervención de la Estrategia DUSI. Fuente: Ayuntamiento de San Fernando
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FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS
Respecto a los factores socio-económicos merece especial atención la preocupante tasa de desempleo que afecta a la toda la
provincia, especialmente a la Bahía de Cádiz. La comarca se encuentra desde hace años superando tasas de desempleo del
20% afectando a personas de diferentes edades y segmentos de la sociedad, habiéndose convertido en una de las regiones
con más paro de Europa. En España, de entre las primeras cinco ciudades de más de 40.000 habitantes con mayor desempleo,
cuatro son gaditanas, según Expansión/Datos Macro.com en el año 2016. Encabezan el ranking Sanlúcar de Barrameda, Jerez
de la Frontera, Chiclana de la Frontera y La Línea de la Concepción.

Datos de empleo en la Bahía de Cádiz. Fuente: Expansión/Datos Macro.com

Estos datos revelan que es necesario seguir perseverando en motivar políticas de creación de empleo y empresas por lo que
la propuesta reivindica con mayor intención el intervenir en la Bahía de Cádiz abordando este problema como una cuestión
intermunicipal, que afecta a varias ciudades. De ahí también, surge la idea de que la propuesta “ACCIONES ANFIBIAS” pueda
crecer e implantarse en otras localidades diferentes que planteen la misma problemática planteando engrosar el tejido empresarial dentro de la ciudad y comarca. Las nuevas actividades planteadas para este enclave implicaría una reducción de la tasa
de paro por contratación directa y supondría la necesidad de ofrecer una formación para aquellos que vayan a acceder a ese
puesto de trabajo.

Los datos demográficos revelan que San Fernando es una localidad que combina una alta tasa de población joven con una
elevada tasa de paro juvenil por lo que parece que cobra sentido fomentar una propuesta en esta ciudad. La zona en la que se
plantea desarrollar la intervención es además una de las que presenta uno de los niveles de renta más bajos y mayor nivel de
envejecimiento. Por ello la la propuesta se focaliza en este borde degradado de la ciudad.

El turismo también constituye un factor importante en toda la zona ya que los atractivos son diversos en cada núcleo. Destacan
fundamentalmente, el turismo natural, turismo vacacional de sol y playa, cultural y monumental y gastronómico.
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Niveles de renta y envejecimiento de San Fernando en 2015.
Fuente: Ayuntamiento de San Fernando.

Turismo en la Bahía Cádiz. Gráfico: Elaboración propia.
Fuente: Diputación de Cádiz

FACTORES PATRIMONIALES
La explotación salinera como actividad extractiva surgió como una vinculación respecto al medio físico. La salina constituía un paisaje roturado y humanizado donde los ciclos productivos iban desde la limpieza y preparación de los terrenos
hasta el momento de la cosecha. La actividad motivó en el siglo XIX la aparición de viviendas rurales denominadas casas
salineras donde se instalaban las familias trabajadoras y cuya distribución espacial responde a una tipología concreta..

Salina Dolores, en el término municipal de Cádiz, una de las pocas que conserva en pie la tipología de casa salinera
(Fotografía AJENP)
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Actualmente estas viviendas se encuentran en un estado de pérdida de funcionalidad y abandono desde hace décadas debido
a la renovación de la técnica y la industrialización del proceso de producción de sal.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CASAS SALINERAS
% RUINAS

% REGULAR

% BUEN ESTADO

CÁDIZ

33,30

33,30

33,30

CHICLANA

55,00

33,00

12,00

PUERTO REAL

42,50

-

37,50

SAN FERNANDO

43,30

15,70

31,00

Fuente: J. M. Suárez Japón, 1989, La Casa Salinera de la Bahía de Cádiz

Estas tipologías constituyen, en el que caso que nos ocupa, elementos protegidos dentro del Plan General de Ordenación
Urbana de San Fernando. A diferencia de la extensión completa parcelaria de la salina, dentro del Dominio Público Marítimo
Terrestre, estas viviendas son de propiedad privada.
CASAS SALINERAS

OBJETIVO

Elementos protegidos por PGOU.

Recuperación e inserción como nuevo uso
empresarial

Nivel 3. Categoría B
FACTORES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS

La zona de Parque Natural destaca por su flora y fauna, de gran valor ecológico. Entre las especies destacadas abundan las aves
migratorias, los moluscos y los pescados de estero. Respecto a la flora, proliferan todo tipo de algas marinas, junto con otras
especies endémicas propias del litoral.
PAISAJE
VEGETACIÓN Y FAUNA

OPORTUNIDADES
Relacionadas con el ocio y con la recolección y
venta de productos de estero

2.3. ACTIVIDADES
Una vez analizados todos los anteriores factores de incidencia y posibilidades que ofrece el ámbito de trabajo se plantea la
propuesta “ACCIONES ANFIBIAS” con la premisa u objetivo de reactivar unos espacios de borde de ciudad mediante la creación de nuevas espacios y rehabilitación de otros existentes como las casas salineras para así promocionar y dotar de nuevas
actividades al parque natural. Aquellas actividades vinculadas a la explotación para la obtención de productos sirven para
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promocionar los productos de salinas y esteros como estrategia de renovación urbana y creación de empleo. Estas nuevas
actividades quedarían agrupadas en cinco categorías diferentes.

1.- NUEVAS TENDENCIAS EN GASTRONOMÍA
La denominación de origen
Existe una reciente tendencia en el mercado de incremento del consumo de productos específicos y gourmet, típicos de una
cultura y región concreta. Ante una gran variedad de productos en nuestras líneas comerciales, hablar de denominación de
origen supone ofrecer al consumidor un producto elaborado y de mayor cualificación.
En la actualidad existe un aumento anual del interés comercial por productos como como la sal y las algas marinas con sus
diversas aplicaciones, y el pescado de estero.
2.- TRADICIÓN Y ACTIVACIÓN
Vinculación de una actividad y producto tradicional con la recuperación de un ambiente urbano degradado
La recuperación de elementos patrimoniales y paisajísticos junto con las actividades de explotación público/privadas a poponer
no constituyen una novedad en sí misma, pero sí una base de trabajo sobre la que estimular la creación de empleo en la ciudad
de San Fernando. Basándonos en una actividad y produco de tradición, favoreciendo una seña de identidad de la industria local.
Parece fundamental que el entorno urbano deba tener inttegración con la ciudad de la mano de la innovación en actividades
económicas tradicionales.
3.- OPCIONES TURÍSTICAS
Turismo sostenible
Dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz tienen cabida diferentes actividades turísticas que se combinan entre sí:
- Cultural, etnográfico e histórico
- Industral
- Lúdico y depor¡tivo
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· NECESIDADES ESPACIALES DE LA PROPUESTA ·
3.1 EXTRACCIÓN DE SAL
#SAL.1 - ZONA DE DECANTACIÓN
El agua circula por un caño de alimentación y llega a la laguna o estero, de unos 70 cm de profundidad donde se
almacena y decanta el agua salobre. Para evitar que el estero sufra los embates directos del mar, se rodea con un
muro llamado vuelta de fuera, en este muro existen una o dos compuertas, las llamadas compuertas de mareas. En
este estero es donde se produc, además, la cría de alevines peces.

#SAL.2 - ZONA DE EVAPORACIÓN
Esta zona se caracteriza por la presencia de unos canales largos, estrechos y sinuosos comunicados entre sí por
unas compuertas llamadas largaderos. La profundidad de dichos canales varía desde medio metro del lucio (zona
más cercana a las aguas de mareas), a los 30 cm de la vuelta de retenida, la cual recibe las aguas del lucio, hasta
los 20 cm de la vuelta del periquillo que lleva las aguas a la zona de cristalización.

#SAL.3 - ZONA DE CRISTALIZACIÓN
Un canal llamado cabecera distribuye las aguas a través de un orificio llamado ojal en el lugar de producción de sal
(tajería). Esta zona se subdivide a su vz, en espacios rectangulares llamados tajos o cristalizadores, en cuyo fondo
se forma los cristales de sal y en cuya superficie se forma una cpa delgada muy apreciada llamada Flor de Sal.
Los cristalizaores están orientados hacia donde sopla el viento de levante, y sperados entre sí por medio de pequeños muros de arena llamados embarrachaderos.

#SAL.4 - ZONA DE ACUMULACIÓN
El conjunto de tajos de la salina están separados por un pasillo centra central más ancho que los embarrachaeros
y que recibe el nombre de Matriz. Su misión es la de facilitar el acceso a los diferentes tajos y a su vez la de lugar
donde acumular temporalmente la sal en el proceso de extracción.

#SAL.5 - PROCESADO DEL PRODUCTO
La sal recogida se conduce por una planta de procesado, donde se procede a su limpieza, filtrado y envasado, para
posterior venta y distribución por redes comerciales.

ACUICULTURA
#ALGAS.1 - RECOLECCIÓN DE ALGAS
Las algas silvestres se depositan en los esteros con el devenir de las mareas donde acumulan una alta cantidad de
nutrientes. Se procede a una recolección manual de manera artesanal y selectiva de acuerdo con limpieza, tamaño
y estética, para así garantizar la máxima calidad del producto.

#ALGAS.1 - PROCESADO DEL PRODUCTO
En la nave de procesado se realiza el análisis, prelavado y lavado para elimiar las posibles toxinas e impurezas que
puedan presentar las algas. Éstas son pesadas para su posterio emvasado y distribuidas como algas frescas. Las
algas en salazón requieren refrigeración previa a la venta. En el caso de las algas en polvo se requiere un secado
en cámara, tamizado y triturado. Este proceso debe ser rápido debido al corto margen de tiempo de caducidad que
el producto nos ofrece (un máximo de 15 días).
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3.3 REHABILITACIÓN DE LA CASA SALINERA COMO CENTRO CULTURAL
La casa salinera objeto de rehabitación tiene la peculiariadad han coexistido dos usos en su interior, uno como espacio de almacenamiento de sal y el
otro como molino de mareas. Nuestra propuesta busca mediante la rehabilitación de esta Casa Salinera dos objetivos. Por un lado, dotar a la ciudad de
un nuevo equipamiento cultural polivalente y por otro recuperar el legado de patrimonio cultural que suponen estas singulares tipologías arquitectónicas.
La estructura de esta tipología arquitectónica queda descrita en la siguiente perspectiva.

La rehabilitación de este espacio se aborda desde cuatro estrategias de
intervención.
Estrategia de Intervención 1: Debido al nuevo de Equipamiento Cultural
que se propone para este espacio, la intervención pretende dejar vista
parte de la cimentación para que los mecanismo que hacían funcionar a
la casa salinera cuando actuaba como molino de mareas sean observables e interprepor parte del usuario desde el interior del Centro Cultural.
Estrategia de Intervención 2: Los morteros y las reposiciones en los
muros se realizarán con los mismos materiales que dispone en la actualidad la Casa Salinera.
Estrategia de Intervención 3: La cubierta está sustentada mediante cuatro
cerchas de madera. El estado de conservación de estas cerchas difiere entre unas y otras, siendo necesaria la reparación de dos de ellas
y la sustitución de las otras dos restantes, debio al pésimo estado de
conservación en el que se encuentran. Estas dos nuevas cerchas deberán
ser del mismo material que las otras, pero con tonalidades o acabados
diferentes para que así sea reconocible por el usuario del Centro Cultural
cuáles son las originales y cuáles han sido sustituidas tras la rehabilitación de la Casa Salinera.
Estrategia de Intervención 4: Debido a la necesidad de una mayor cantidad de entrada de luz natural que demanda el nuevo uso propuesto,
entre las dos cerchas de maderas que son sustituidas se propone una
nueva entrada de luz cenital. La materalidad de esta nuevo lucernario
servirá para que la rehabilitación de la Casa Salinera se entienda como
una actuación que forma parte del conjunto de piezas propuestas en la
intervención.

Axonometría de Casa Salinera. Elaboración propia.
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