Ficha: Salinas de las ESCUELAS (Baeza, Jaén)

Salinas de las ESCUELAS (Baeza, Jaén)

Salinas de Las Escuelas (F. M. Merino Laguna, agosto 2015)

1 Localización
Nombre del elemento:
Salinas de las ESCUELAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Aldea de Las Escuelas
Municipio:
Baeza
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 454142,722 Y: 4191661,053 Huso: 30 Altitud: 478 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Salinas

4 Descripción
Las salinas se encuentran a unos 500 m al oeste de la Aldea de Las Escuelas. Para acceder a
las mismas tomaremos la calle de la Libertad desde dicha Aldea hasta llegar al camino de
Mancha Real-Úbeda donde encontraremos un carril a la derecha que nos lleva
directamente a las Salinas.
Se trata de salinas alimentadas desde pozos de agua salada desde se bombeaban a las pozas
y calentadores para su tratamiento y obtención de sal. Fueron abandonadas en 1992.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Pozas, calentadiores, etc...

6 Uso del Agua
Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
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10 Descripción arquitectónica
Las salinas están formadas por varias construcciones caracteristicas, los pozos, el albercon,
los calentadores o pozas de primera linea, etc.
La captación del agua salada se realizaba a través de dos pozos de planta circular en el
exterior y cuadrangular irregular en su interior.
La red original de canalización estaba formada por un grueso canal fabricado en piedra
que cruzaba transversalmente la salina.
La superficie productiva es una trama ortogonal que se va estrechando, está compuesta por
aproximadamente 100 pozas empedradas, de forma cuadrada y perfectamente regular,
cuyas dimensiones medias son 4 x 4 m.

11 Otra Información
Más información en:
http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=35111&letra=&ord=&id=158092

12 Nombre del autor/es de la ficha
L. Baños
(08-11-2019)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.

-3-

