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ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ORDENACIÓN DE USOS 
 DE LA RAMBLA SALÁ 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN 
 

Término municipal Minglanilla y La Pesquera 
Provincia Cuenca 

 

OBJETO 

El objeto de la actuación es la restauración e integración paisajística de la zona de las antiguas 
actividades mineras realizadas en la margen derecha de la Rambla Salá y la recuperación y activación de 
los activos patrimoniales relacionados con el agua existentes en dicha margen. 

DESCRIPCIÓN 

La rambla Salá recibe su nombre por la salinidad de sus aguas que es debida al afloramiento en su 
margen derecha de importantes depósitos evaporíticos (Halita y yesos) del Triásico. Los afloramientos de 
yesos han sido utilizados desde antiguo para la construcción y la explotación de la halita propicio el 
desarrollo de una importante industria de salazones en la Pesquera. Recientemente se han venido 
utilizando las aguas con elevada salinidad de algunos manantiales, posiblemente ligados a la antigua mina 
de sal, para tratamiento de afecciones dermatológicas  

La rambla sala se ubica dentro de un área de elevado valor ambiental incluida en la Red Natura 2000 
lo cual condiciona las actuaciones que pueden realizarse en la zona. 

En primer lugar se propone la restauración y revegetación de las zonas de la margen derecha 
afectadas por actividades humanas con especies vegetales halófitas que son la vegetación edafófila típica 
de suelos con elevada salinidad y de márgenes de ríos-ramblas con aguas de elevada salinidad. Así 
mismo se propone la recuperación del patrimonio cultural minero existente en la zona relacionado con el 
agua: cristalizadores, mina de sal, explotaciones de yesos. 

La zona es utilizada para la práctica del senderismo por lo que se realizará un acondicionamiento y 
señalización de los senderos existentes que permitan un uso público compatible con las características 
naturales de la zona y el dominio público hidráulico. 

Se realizará un acondicionamiento del manantial hipersalino existente que permita su uso público en 
los municipios de La Pesquera y Minglanilla 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
Afloramientos de halita y acceso a las antiguas explotaciones de sal. 

 

 
Antiguas minas de sal. 
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Balsas actuales 
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