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I. La educación en valores patrimoniales: un instrumento
para la conservación y el futuro

Muchas son las definiciones que existen a cerca del patrimonio cultural y su naturaleza, algu-
nas de ellas contradictorias y problemáticas por lo que supone la falta de concreción para
la gestión del mismo (Hernández, 2002), sin embargo, todos estaremos de acuerdo en afirmar
que el patrimonio cultural es el conjunto de recursos que un pueblo ha creado para garantizar
su supervivencia y reproducción. De tal manera, que los pueblos se identifican a sí mismos
según su patrimonio cultural, y éste les da seguridad frente a los problemas de su entorno
inmediato y les permite desenvolverse de manera creativa frente a los nuevos retos del pre-
sente (Lumbreras, 1994).

Entendido así, las Islas Canarias cuentan con un rico y variado Patrimonio Cultural resultado
de un devenir histórico que se inicia con la huella de sus primeros habitantes. El Patrimonio
Cultural de Canarias lo conforman los bienes arqueológicos, especialmente aquellos que
forman parte de la cultura material anterior a la conquista europea del siglo XV, la arquitectura
tradicional y los referentes etnográficos vinculados al mundo rural (maretas, molinos, tahonas,
aljibes, etc.), los conjuntos históricos coloniales (Vegueta, La Laguna, Santa Cruz de La Palma
o Teguise), la arquitectura industrial (salinas, hornos de cal, cuarterías, etc.) o la ingeniería
militar (castillos, torreones, murallas, etc.). También forman parte de ese Patrimonio Cultural
los bienes inmateriales relacionados con los conocimientos, las técnicas tradicionales, el
habla, los mitos o creencias.

Sin embargo, estos referentes patrimoniales, a pesar de ser abundantes y muchos de ellos
estar presentes en nuestra vida cotidiana, desgraciadamente son poco conocidos por la mayoría
de la población y algunos de ellos se encuentran amenazados o en riesgo de desaparecer,
precisamente, por ese desconocimiento, por la “falta de uso” actual de esos bienes, o por la
presión urbanística a la que están sometidos. Esta situación obedece a una serie de problemas
que afectan al conjunto del Patrimonio Cultural de Canarias, y que tiene su origen en la nueva
realidad social que experimenta el Archipiélago. Una nueva realidad que resulta del actual
modelo económico que se desarrolla en las Islas, y que imprime un ritmo acelerado a muchos
sectores de esta sociedad, generando desajustes intergeneracionales, pérdida de referentes
culturales y presión territorial.

En efecto, los cambios acelerados que está experimentado el Archipiélago Canario afectan
al conjunto de su comunidad, pero especialmente a los más jóvenes. Estos cambios,
motivados por la sustitución de prácticas tradicionales ligadas al sector primario por otras
más dinámicas vinculadas al fenómeno turístico, están transformado el paisaje social de
las Islas (agrario y rural hasta hace apenas veinte años), por otro más dinámico y agresivo
que demanda, por un lado, nuevos actores laborales formados en la actividad turística
(camareros, recepcionistas, directores de hoteles, jardineros, etc.), con la consiguiente
pérdida de activos para la actividad agropecuaria y, por otra parte, el consumo de grandes
bolsas de territorio para desarrollar la actividad hotelera y la oferta de ocio complementaria
(apartamentos, campos de golf, parques acuáticos, etc.).
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Este nuevo escenario social incide en el patrimonio cultural desde una doble dimensión. De
un lado, el trasvase poblacional de una economía primaria al sector servicio en un periodo
de tiempo tan corto –no hay que perder de vista que en Canarias no ha existido históricamente
un proceso industrial que “amortiguase” el salto vertiginoso del sector primario al terciario–,
supone la desestructuración del modelo social; la pérdida de conocimientos relacionados
con el mundo agrícola, y con él un importante patrimonio etnográfico (desaparición de oficios
tradicionales, herramientas de trabajo, artesanías, etc.); la desaparición de las formas de
aprendizaje tradicional y las redes intergeneracionales que en él se establecían, especialmente
es llamativo el papel testimonial al que quedan relegadas la tradición oral y las maneras de
contar de los mayores, quedando huérfanas las nuevas generaciones de esos conocimientos
tradicionales. Este salto vertiginoso a un nuevo modelo de vida, está dificultando la fluidez
natural de transmisión de conocimientos y prácticas tradicionales heredadas como formas
de expresión del patrimonio cultural.

Esta situación de orfandad, provoca que los jóvenes se vean faltos de referentes culturales
e identitarios que les permitan entender su entorno más inmediato, su patrimonio más cerca-
no, quedando relegados a meros espectadores pasivos de la acción patrimonial, al no disponer
de las herramientas cognitivas suficientes, ya sean las aportadas desde las formas de
aprendizaje formal (la escuela) o no formal (la familia, los museos, etc.), que les permitan
acercarse a esos bienes patrimoniales con un mayor bagaje formativo y crítico. Como conse-
cuencia de ello, se genera en este colectivo una situación de apatía y falta de interés por todo
lo referido al patrimonio cultural, que tiene como consecuencia directa que los jóvenes no
conozcan el patrimonio cultural en su conjunto y, por lo mismo, no lo aprecien ni valoren
(Fuentes Luis, 2004).

Paralelamente a este proceso de ruptura de la correa de transmisión intergeneracional, la
economía turística, como ya se dijo, demanda grandes bolsas de suelo en las que desarrollar
su actividad turística y la oferta de ocio paralela. La creación de enormes infraestructuras
turísticas, sobre todo en la franja litoral, supone la ocupación de una importante parcela del
territorio que hasta ese momento se mantenía relativamente virgen, ajeno a la presión
territorial y a la intensa antropización. La creación de complejos hoteleros, playas artificiales,
parques temáticos, infraestructuras viarias, etc., supone en la mayoría de las ocasiones la
agresión y pérdida de lugares con un alto valor patrimonial, ya sea porque estas infraestruc-
turas turísticas proyectan su acción donde se localizan importantes yacimientos arqueológicos
costeros, o porque ocupan lugares donde se hallan referentes patrimoniales con un alto valor
etnográfico (salinas, hornos de cal, ingeniería militar, etc.). Esta demanda constante de suelo
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1. Efectivamente, los datos de una reciente encuesta sobre la gestión de los Cabildos son reveladores. En general,
son escasos los recursos humanos y materiales que se destinan a labores de educación y proyección social del
patrimonio. Salvo los casos del Cabildo de Gran Canaria, donde sí existe una línea de difusión muy consolidada
y con dotación presupuestaria; el de Lanzarote, que cuenta con una persona para las labores didácticas pero
sin subvenciones específicas para este capítulo; o el de Tenerife, que lo realiza a través del Museo Arqueológico,
el resto de los Cabildos desarrollan estas actividades de manera puntual, esporádica, y gracias a la buena pre-
disposición del personal adscrito a estos Servicios para participar en charlas en los colegios, visitas guiadas a
yacimientos arqueológicos, exposiciones, etc. No existe una planificación para estas tareas, y todos coinciden
en que la falta de presupuesto, y muchas veces las cargas administrativas, limitan estas acciones.

2. El concepto de Cadena Genética de Gestión Patrimonial hace referencia a los mecanismos de actuación, al
orden, y a las prioridades que se establecen en las administraciones públicas encargadas de gestionar el
patrimonio (Fuentes Luis, 2005).

3. En el caso concreto de Canarias es la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
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para la actividad turística, provoca que los servicios de patrimonio histórico de las administraciones
públicas lleven a cabo una labor a “contrarreloj” en la gestión diaria de éste, y muchas veces
se vean desbordados para atender la enorme solicitud de informes arqueológicos, licencias
urbanísticas, planes parciales, recalificaciones de los BIC, etc., convirtiéndose, por tanto, la
labor de estos servicios en una gestión casi exclusivamente de salvamento arqueológico o
una gestión de arqueología de urgencia. Este fenómeno se refleja en el propio organigrama
administrativo de tales departamentos, en los que, por desgracia, la mayoría de los recursos
económicos y humanos están destinados a labores administrativas, de vigilancia o de inspec-
ción, quedando relegadas a un segundo plano las tareas de difusión o Educación Patrimonial1.

Lo preocupante de esta realidad, es que esta frenética ocupación del territorio condiciona la
Cadena Genética de Gestión Patrimonial 2 de los servicios de patrimonio histórico, quienes se
ven obligados a actuar siguiendo el esquema clásico de: A) protección y conservación de los
bienes patrimoniales. Para ello se desarrolla toda una serie de mecanismos y protocolos de
actuación que se inicia con la realización de los inventarios patrimoniales (cartas arqueológicas,
catálogos arquitectónicos municipales, cartas etnográficas, etc.), a los que se trata de preservar
de la presión urbanística a través de las distintas figuras de protección que existen en la normativa
vigente (conjunto histórico, zona arqueológica, monumento, etc). Este proceso de protección
y conservación lleva consigo –como no podía ser de otra manera–, la aplicación de la normativa
vigente en materia de patrimonio histórico3 a aquellas personas e instituciones que cometan
conductas punibles o delictivas en relación al patrimonio. Sin embargo, y como consecuencia
de la necesidad urgente de proteger el patrimonio ante la presión urbanística, la aplicación al
ciudadano de a pie de esta Ley, con los perjuicios que ello supone para la persona sancionada,
sin una labor previa de pedagogía patrimonial, sin una campaña ciudadana sobre el patrimonio
en la que se sensibilice y se informe a los vecinos, por ejemplo, de las limitaciones y beneficios
que puede reportar la declaración de un conjunto histórico en el que se encuentran sus viviendas,
tiene resultados contradictorios y provoca muchas veces que la persona sancionada –y con
ella su familia y los vecinos más próximos– se encuentre muy reacia, molesta y no quiera saber
nada de ese patrimonio conservado supuestamente para ellos. Generando todo ello un fenómeno
“mediático” muy negativo en la ciudadanía respecto al patrimonio y todo lo que signifique su
conservación y protección. Convirtiéndose para los propietarios la herencia cultural más que
en un beneficio en una pesada carga.
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4. Manuel Gándara señala que el patrimonio contiene cinco valores: el estético, el económico, el histórico, el
simbólico y el científico (Gándara, 1999).

B) Una vez inventariados y catalogados los bienes patrimoniales, se desarrolla una etapa de
reproducción y difusión que trata de poner en uso público las evidencias patrimoniales. Ésta
se materializa a través de diferentes instrumentos de proyección social como pueden ser
publicaciones monográficas, maletas didácticas, juegos patrimoniales, etc., o actuaciones
de mayor envergadura como la creación de parques arqueológicos o museos de sitio. Sin
embargo, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas de mayor alcance suelen tardar
muchos años hasta que definitivamente se vean materializadas, y muchas veces generan,
por desgracia, una serie de problemas derivados de una inadecuada planificación. En efecto,
el expediente de creación y tramitación de un parque arqueológico o museo de sitio se inicia
con: a) la compra de los terrenos afectados para la ejecución de este museo, muchas veces
obligando a la expropiación forzosa de sus actuales propietarios, lo cual provoca la visión
negativa de éstos hacia esa obra que se quiere realizar; b) el vallado y protección de estos
terrenos y las evidencias arqueológicas que en él se encuentran; c) inicio de las obras; d)
equipamiento museológico y planificación del discurso expositivo y e) finalmente, inauguración
y puesta en uso público. En este largo proceso, pocas veces existe una actividad didáctica
paralela a la creación de ese museo que dé información de lo que se está haciendo, que dé
a conocer las características de ese yacimiento arqueológico, su importancia, y que explique
el por qué y para qué de su conservación. Resulta paradójico que quienes supuestamente
van a ser los futuros herederos, beneficiarios y usuarios de esas infraestructuras públicas,
no sean mínimamente informados, consultados de cómo quieren que sea ese futuro parque
arqueológico, qué les gustaría que hubiera en él, qué ideas y soluciones creativas se les
ocurrirían para que sea más efectiva la información que se va a destinar al público, etc. Por
el contrario, frecuentemente ocurre que tras el entusiasmo y la excitación lógica que supone
la inauguración de una obra de tales características, la población local acaba mostrando una
total apatía hacia ella, se aburre, no ve más que “un montón de piedras” que no entiende y,
finalmente, acaba por mostrar un absoluto desinterés por todo aquello que se pretende
hacerles llegar. La consecuencia inmediata es que nuestro “entusiasmo científico”, nuestro
afán por mostrar que tan importante es el patrimonio –y con él el dinero público que se destina
a esta labor–, chocan de frente una vez más con la realidad de una sociedad poco informada
y poco educada para entender nuestro lenguaje académico (Fuentes Luis, 2005).

Esta doble problemática tiene como resultado que la población más joven no conozca su
patrimonio porque no disponen ya ni de los antiguos canales de información intergeneracional,
ahora fracturados, ni de las herramientas formativas para su aprendizaje, y que la sociedad
civil en su conjunto no conozca su patrimonio porque no se lo hemos mostrado, no lo entienda
porque no se lo hemos explicado correctamente y, finalmente, no encuentre relevante su
conservación porque no lo hemos dotado de los valores4 para que le encuentre sentido en
su experiencia diaria. El resultado será, como es lógico, una sociedad que no quiere al
patrimonio como suyo. Entonces, habremos perdido una oportunidad y a un aliado vital en
esta lucha, la sociedad civil, y la batalla final por la conservación de ese patrimonio difícilmente
podrá ganarse, más bien está perdida de antemano (Gráfico 1).
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EL PATRIMONIO CULTURAL DE CANARIAS: ANÁLISIS DE UNA PROBLEMÁTICA

5. Ver Patrimonio mundial en manos de jóvenes. Conocer, atesorar y actuar. Paquete de materiales didácticos
para docentes. UNESCO, 2005. París.

6. Este cuadro, trata de simplificar e ilustrar, de manera esquemática, los mecanismos de gestión patrimonial
de una realidad, como es obvio, mucho más compleja y dinámica.

SOCIOCULTURALES

CONSECUENCIAS

MODELO ECONÓMICO
industria turística

sustitución del modelo económico

ruptura de transmisión
intergeneracional

los jóvenes no conocen
su patrimonio, no lo valoran

presión territorial; amenaza
de los yacimientos arqueológicos

determina la
Cadena Genética de Gestión Patrimonial

PÉRDIDA DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO ALIADA
PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO

ADMINISTRATIVAS-TÉCNICAS

la herencia cultural se convierte
en una carga, la ciudadanía no encuentra

relevante el patrimonio

GRÁFICO 1

Si por el contrario, tratamos de corregir esta situación equilibrando la Cadena Genética de
Gestión Patrimonial a través del desarrollo de una estrategia y una pedagogía patrimonial,
como así lo recoge la resolución número 5 del Consejo de Europa en 1998, y el artículo 27
de la Convención sobre el Patrimonio Mundial de la Unesco5, en la que se trate de educar
y formar a la población en valores patrimoniales, que fomente a crear otra sensibilidad y otros
hábitos respecto a éste, que dé a conocer a la ciudadanía ese patrimonio, que posibilite los
mecanismos para que ésta lo disfrute, que lo incorpore a su experiencia de vida, que sea
relevante, que lo reconozca como suyo, entonces, y sólo entonces, encontrará motivos
suficientes para defenderlo y, por tanto, para conservarlo (Gráfico 2)6.
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CADENA GENÉTICA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

EQUILIBRAR
LA CADENA GENÉTICA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

INCORPORAR A LA CIUDADANÍA

castigo/sanción disuasión

conocer/educar experiencia de vida/relevante conservar

LA ALTERNATIVA

CONSECUENCIAS SOCIALES

GRÁFICO 2

En este contexto, se hace urgente crear vínculos con nuestro patrimonio cultural, que la
población juvenil se reconozca en él, que no sólo es un concepto hereditario, sino que es un
instrumento para el futuro, un recurso para la formación, el uso y la participación social. En
efecto, se trata de hacer llegar a la comunidad educativa el variado conjunto de manifestaciones
patrimoniales, y dotar al alumnado de los instrumentos formativos que les permitan conocer
y entender las singularidades del Patrimonio Cultural de Canarias, incorporando a los diseños
curriculares las características y los elementos más representativos de ese patrimonio. Pero,
a su vez, tratando de acercar a este sector dinámico de la sociedad una idea y visión del
patrimonio mucho más amplia y elástica que la actual, más creativa, más cercana al mundo
de sus propias experiencias. Tratando de establecer puentes de diálogos entre lo producido
en el pasado y los nuevos usos del presente (Fuentes Luis, 2004).

difusiónprotección conservación reproducción
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II. El patrimonio como recurso educativo: enseñanza
integral y pedagogía activa

En las últimas décadas hemos sido testigos del cambio experimentado por el concepto de
patrimonio cultural. Tras superar la visión decimonónica que atribuía a éste un valor estético,
una realidad atractiva que era foco de atención exclusivamente de especialistas en Historia
del Arte, u objetos mudos cuyo principal motivo de conservación eran los defendidos por
coleccionistas y anticuarios, hemos alcanzado una dimensión más dinámica y elástica acerca
de su naturaleza y concepción.

Efectivamente, el fenómeno del patrimonio cultural y sus múltiples manifestaciones, materiales
e inmateriales, no sólo se presenta ya como objetos estáticos o anónimos, sino que, al contrario,
éste se encuentra en muchos rostros de la realidad cotidiana: en la arquitectura popular, en las
artes plásticas, en la arqueología industrial, en las esculturas públicas de las ciudades, en las
artes escénicas como elementos coreográficos o en la industria cultural como valor añadido.

Paralelamente a este proceso de revisión conceptual, se ha ido generando un interesante debate
en torno a la conservación y gestión del patrimonio. Se han mejorado notablemente las técni-
cas de restauración y consolidación, especialmente las referidas al patrimonio mueble, se han
incorporado nuevas disciplinas en los procesos de catalogación de los inventarios, y se han
diseñado nuevos lenguajes expositivos para hacer llegar a la población los valores patrimoniales.

Sin duda alguna, esta nueva dimensión del patrimonio viene dada no sólo por la saludable
incorporación al discurso patrimonial de diferentes especialistas que enriquecen las labores
de gestión, sino, también, por nuevos actores que generan y demandan nuevos referentes
patrimoniales, nuevas miradas cercanas a sus propias experiencias de vida, y nuevas estrategias
de comunicación que les faciliten la comprensión de los procesos sociales que contienen
esos patrimonios.

Considerando que el patrimonio no es nada si no se proyecta, si no se enraíza en las sociedades,
siendo la comunicación y la formación el recurso más adecuado para que el mensaje repercuta
en el público, un segmento importante de esa nueva realidad social demandante, de esos
nuevos actores dinámicos, es la comunidad educativa. Por las propias características del
colectivo docente, y por el efecto multiplicador que provoca cuantas acciones se dirijan a él
–no hay que perder de vista que la comunidad educativa es el mayor colectivo social organizado
de Canarias–, la Educación Patrimonial se presenta como una herramienta oportuna en las
nuevas estrategias de difusión del patrimonio.

La vinculación emocional que supone poner en contacto al alumnado con sus referentes
patrimoniales, acercarlos a los lugares donde éstos se hallan, interactuar con ellos, hacerlos
cotidianos en sus experiencias diarias, y el valor simbólico que representan para muchos de
ellos esos bienes patrimoniales, convierten al patrimonio cultural en un recurso didáctico de
primera mano no sólo para extraer de ellos documentación de mucho interés para el desarrollo
de los programas curriculares, sino, además, un buen soporte para la transversalidad,
favoreciendo la convergencia de distintas áreas de conocimiento, y el carácter interdisciplinar
en el desarrollo de los contenidos académicos.
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

PLÁSTICA Y VISUAL

DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA

EDUCACIÓN
PATRIMONIAL

proceso educativo
integral

GRÁFICO 3

La elaboración de las Unidades Didácticas Patrimoniales (las UDIPAS) en los Centros Educativos
participantes en el Programa Educación Patrimonial, se presenta como una estrategia excep-
cional para acercar el patrimonio a los estudiantes y favorecer la enseñanza integral. En efecto,
las diferentes propuestas creativas que se realizan en los Centros, y las UDIPAS que acompa-
ñan a las mismas, permiten que, a modo de puzzle, cada área de conocimiento aporte una
pieza más en el desarrollo y ejecución de dichas propuestas creativas. Así, de manera general,
el Departamento de Ciencias Sociales, con el alumnado al frente, es el encargado de llevar a
cabo el acopio de toda la documentación histórica necesaria para la buena marcha de la
propuesta creativa; el Departamento de Lengua es el responsable de dar cuerpo definitivo a
la redacción y estructura del texto que se presenta en las UDIPAS; el Departamento de Educación
Plástica y Visual o tecnología es el que finalmente diseña y ejecuta el soporte creativo en el
que se presenta la propuesta.

El uso del patrimonio como herramienta educativa permite a los docentes explorar nuevas
estrategias para desarrollar determinados contenidos curriculares que, en principio, pudieran
parecer ajenos a la temática patrimonial y que en muchas ocasiones resultan ser tediosos o
aburridos para los estudiantes. Algunas experiencias desarrolladas en los Centros participantes
en el Programa han permitido al profesorado ver en el patrimonio un recurso innovador para
desarrollar contenidos matemáticos, físicos o lingüísticos. En este sentido, en el IES Roques
de Salmor (El Hierro) se desarrollaron los contenidos del Área de Lengua y Literatura a través
de la creación de la web del futuro Centro de Interpretación de El Julan. De tal manera, que
aspectos como la comprensión, la capacidad de síntesis o la inferencia oral encontraron en
el patrimonio un recurso idóneo para cubrir los objetivos curriculares que establece la
Comunidad Autónoma de Canarias para la Enseñanza Secundaria Obligatoria. El estudio y

DEPARTAMENTO DE
LENGUA



documentación del juego del Palo permitió al IES Los Realejos (Tenerife) desarrollar los
contenidos matemáticos, tipos de ángulos que se forman en el juego, medidas de los palos,
cálculos de la longitud de circunferencia que se describe en el juego, etc. En otros casos, el
trabajo realizado por el IES Arucas sobre la importancia histórica del agua en Gran Canaria,
permitió al profesorado participante desarrollar los contenidos matemáticos a través de las
medidas de las cantoneras, la toponimia vinculada a la cultura del agua posibilitó desarrollar
el Área de Lengua, y los contenidos de física se abordaron a partir de la presión y la fuerza
que ejerce el agua en las cantoneras.

De este modo, la aplicación del patrimonio como herramienta educativa adquiere una doble
dirección: el profesorado puede desarrollar contenidos curriculares a través del patrimonio
como soporte educativo, y el alumnado, en el proceso de conocimiento de su patrimonio
más inmediato, adquiere determinados contenidos curriculares.

De todo ello se deduce que el desarrollo integral de la Educación Patrimonial incide y potencia
los siguientes aspectos educativos:

• Permite poner en contacto directo a los distintos departamentos de Enseñanza Secundaria
que, unas veces por la propia dinámica educativa y otras por la carencia de estrategias inte-
gradoras, viven de “espalda” unos a los otros.

• La enseñanza integral posibilita que el alumnado obtenga una lectura más amplia y completa
de su proceso formativo, al trabajar al mismo tiempo, y desde un mismo proyecto, todas las
áreas de conocimiento.

• Potencia el trabajo en grupo, aumentando la autonomía del alumnado.

• Al ser un Programa dinámico, permite que el alumnado desarrolle toda su creatividad,
imaginación y talentos artísticos y estéticos.

• Para alumnos y alumnas con ciertas problemáticas de aprendizaje (alumnado de Diversifi-
cación), las posibilidades de la Educación Patrimonial son muy estimulantes, al generar en
ellos una mayor motivación dado que éstos se muestran más predispuestos para la praxis
que para los contenido teóricos.

• El manejo de las fuentes orales, y las entrevistas que se hacen a personas mayores para
documentar sus experiencias de vida y elaborar los llamados “archivos de la memoria”,
generan en el alumnado valores como el respeto, la escucha y la emotividad.

• El proceso de documentación e investigación necesario para la realización de las propues-
tas creativas, ponen en contacto al alumnado con otro tipo de fuentes no habituales en el aula
(archivísticas, hemerotecas, etc.), y acercan a éstos a otras instituciones más allá de las educa-
tivas (Ayuntamientos, Cabildos, Archivos, etc.), fomentando así una ciudadanía en las aulas.

• Al trabajar directamente en “su proyecto”, el alumnado se siente protagonista, reforzando
su motivación, autoestima y espíritu crítico y constructivo con todo lo que atañe a su entorno
más inmediato, en este caso el patrimonio cultural.
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III. Estrategias creativas para la conservación y difusión
del patrimonio

El Programa de Educación Patrimonial que impulsa la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, tiene el propósito desarrollar estrategias educativas que
fomenten el acercamiento y la intervención creativa en el Patrimonio Cultural, favoreciendo un
mayor conocimiento, sensibilidad y participación respecto a éste. Durante los cursos acadé-
micos 2003/20047, 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 han participado más de 100 Centros
de Enseñanza Secundaria de las Islas, en los que más de 30.000 alumnos y alumnas han ido
demostrando a lo largo de estos años el interés, la responsabilidad y la creatividad en la
recuperación, documentación y difusión del patrimonio cultural.

Utilizando lenguajes de la pedagogía moderna, y representados en diferentes soportes
creativos, el alumnado participante en este Programa recupera y documenta muchos bienes
patrimoniales que se encuentran amenazados o se desconoce su existencia, mostrando al
público en general las múltiples caras, usos y destinos de ese patrimonio cultural.

Difícilmente se podrá valorar e intervenir sobre algo que se desconoce su existencia, y por
lo mismo lamentar su pérdida. En este sentido, entendemos que la sensibilización y participa-
ción del alumnado se consigue cuando éstos conocen, comprenden y valoran el patrimonio
como algo suyo y se reconocen en él. Cuando los estudiantes documentan un molino de
gofio o un conjunto histórico, saben más de él, de su origen, su funcionamiento, etc. Ahora
bien, este proceso de enseñanza-aprendizaje resultará más fácil si los estudiantes ven al
patrimonio como algo dinámico, más cercano a su tiempo, y no como un objeto estático que
pertenece única y exclusivamente a una determinada época histórica, sino que, al contrario,
éste tiene una dimensión de presente, cercano a las formas de lenguaje que los jóvenes
utilizan diariamente y, lo más importante, que los estudiantes vean en el patrimonio un soporte
en que tengan cabida sus experiencias de vida, tratando de acercar el patrimonio al presente,
y no el presente al pasado. Esto último es muy importante, ya que permite que el alumnado
vea en el patrimonio un referente en el que desarrollar sus inquietudes, que pueda interactuar
con él, siempre desde una relación amable y sostenible hacia ese patrimonio. La experiencia
desarrollada por los estudiantes del CEO Betancourt y Molina de Tenerife, en la que diseñaron
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7. Hay que señalar que este Programa tiene su antecedente en la experiencia desarrollada durante el curso
2002/2003 en el IES Tinajo (Lanzarote). Considerando los buenos resultados, y la valoración positiva del alum-
nado, se decidió hacerlo extensivo al conjunto de las Islas.

Alumnas del IES Tinajo junto a las maquetas realizadas
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8. Este proyecto en concreto, sintetiza de manera acertada la idea central de dimensión de presente que a mi
juicio debe considerar cualquier modelo de conservación y gestión del patrimonio (Fuentes Luis, 2005). Des-
graciadamente, el molino de gofio de Barranco Grande ya no producirá más este alimento de la gastronomía
canaria porque el modo de vida de los habitantes de Santa Cruz de Tenerife poco se parece ya al de los años
30 y 40 del pasado siglo, sin embargo, iniciativas como las desarrolladas por los estudiantes del CEO Betancourt
y Molina, permiten, por una parte, conservar parte de la memoria histórica de la Ciudad (el proyecto lleva
consigo la restauración del molino), y a la vez colaborar en la solución de uno de los graves problemas de
Canarias, reducir el consumo de suelo virgen para la creación de nuevas infraestructuras vinculadas en este
caso al transporte interurbano.

la recuperación y puesta en uso del molino de gofio abandonado de Barranco Grande como
parada de estación del futuro tranvía que unirá a las ciudades de Santa Cruz y La Laguna,
puede ilustrar esta idea8.

Para alcanzar los objetivos pedagógicos de este ambicioso Programa, éste se desarrolla en
varias fases de ejecución:

III.1. Módulo Teórico: la formación del profesorado

Durante los meses de octubre y noviembre se imparte al profesorado participante en el
Programa un curso de formación en el que se abordan los siguientes contenidos teórico-
metodológicos: teoría y valores del patrimonio cultural; fundamentos de la Educación
Patrimonial; características generales del patrimonio inmediato; y didáctica creativa (UDIPAS).
En este curso-taller se pretende dotar al profesorado de las herramientas formativas que
les permitan conocer y valorar el Patrimonio Cultural de Canarias y sus claves interpretati-
vas, a la vez que las mismas sean los instrumentos conceptuales con los que desarrollar
el Programa de Educación Patrimonial en su Centro Educativo. Para ello, se aportan elemen-
tos que fomenten el debate acerca de la naturaleza y el destino del Patrimonio de Canarias,
su problemática, la fragilidad y amenaza del mismo y, sobre todo, cuáles son a juicio del
profesorado y el alumnado las medidas para su documentación, protección y difusión social.

En este curso se hace especial hincapié en que el profesorado reconozca y distinga los
cinco valores que contiene el patrimonio cultural (estético, económico, científico, histórico
y simbólico) y, lo más importante, cómo hacerlos llegar, de la forma más atractiva, al alum-
nado y desarrollarlos en cada una de las propuestas creativas que se realizan en el aula.

III.2. Módulo Práctico: herramientas creativas para la
recuperación y documentación

Una vez que los estudiantes han adquirido los conocimientos básicos de los bienes
patrimoniales, y partiendo del análisis de los recursos potenciales de éstos, se lleva a
cabo una práctica-taller en la que los alumnos/as, organizados por grupos de trabajos,
diseñan propuestas de documentación e intervención patrimonial en algunos de esos
bienes patrimoniales elegidos durante el curso académico. Se trata de que el alumnado
aporte posibles soluciones concretas a problemas que afectan a su municipio o Isla,
adaptando algunas de las soluciones dadas en el pasado a las necesidades del presente.
Las propuestas creativas que se realizan en los Centros pretenden recuperar algún bien
patrimonial, documentar alguna actividad etnográfica que esté en vías de desaparecer,
o diseñar campañas de sensibilización del patrimonio. Estas intervenciones se concretan
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9. Es necesario señalar aquí que este Programa no pretende reemplazar la labor de los técnicos en la gestión
del patrimonio por el entusiasmo de los estudiantes en participar en el patrimonio y su problemática, y mucho
menos que éstos sean objeto de mano de obra barata. Se trata de que el alumnado aporte ideas y soluciones
ingeniosas a la gestión, muchas veces ésta contaminada y limitada por nuestra excesiva profesionalización.

en la realización de diferentes proyectos creativos que abarcan desde la elaboración de
distintas maquetas didácticas en las que quedan reflejadas sus propuestas de rehabilita-
ción de algún edificio histórico con fines museísticos, la recuperación de casas tradicionales
como espacios para atender las necesidades sociosanitarias, la intervención paisajística
en algún paraje natural para uso público como albergues juveniles, diseños de moda a
partir del rico repertorio de grabados rupestres aborígenes, agendas temáticas sobre las
fortificaciones de Canarias o la señalización de futuros museos etnográficos. Propuestas
que tienen como propósito poner en contacto al alumnado con el patrimonio, que se
identifique en él, que se establezcan mecanismos para una convivencia más estrecha,
y que posibilite nuevas lecturas, nuevas miradas más creativas hacia ese patrimonio9.

La metodología desarrollada en esta fase viene determinada por los conceptos de la
pedagogía activa, en concreto de lo que se ha venido en llamar la investigación participante.
Una herramienta educativa que en su sentido más genérico puede comprender todas las
estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la toma de
decisiones y en la ejecución de una o más fases del un proceso de investigación (Souza
González, 1993). En este sentido, la Educación Patrimonial enfatiza en la importancia de
aprender por medio de actividades prácticas que supongan la participación activa de los
estudiantes. Este enfoque de carácter experimental, “obliga” al alumnado hacer uso de
su imaginación, destreza y creatividad.

Todas las propuestas creativas siguen una misma dinámica de trabajo que se desarrolla
en las siguientes etapas de ejecución:

III.2.1. Documentación e investigación

En esta primera etapa se pretende que el alumnado se documente de los valores
patrimoniales, haciendo acopio de todo tipo de fuentes necesarias para la realización
de su propuesta creativa: archivísticas, bibliográficas, orales, cartográficas, etc. Esto
implica poner en contacto directo a los estudiantes con otros tipos de fuentes y recursos
educativos que no suelen ser habituales en el aula, lo que supone acercarlos a otras
instituciones más allá de las meramente educativas (visita a las oficinas técnicas de los
Ayuntamientos, Concejalía de Asuntos Sociales, Servicios de Patrimonio Histórico, etc).

III.2.2. Diagnóstico y evaluación

En esta fase se busca el conocimiento directo de los estudiantes con el área donde se
va a intervenir, haciendo un estudio lo más detallado posible de las características de
los bienes patrimoniales y de su entorno más próximo: recursos potenciales, fragilidad
de los valores patrimoniales, condiciones ecológicas del entorno, etc. Esto permite
obtener una “radiografía” lo más detallada posible del estado de esos bienes patrimoniales,
conocer su problemática, y a partir de ella proponer una posible mejora. Esta fase permite
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GRÁFICO 4

Nombre del Centro Educativo, curso o ciclo formativo.

Título de la propuesta creativa.

Objetivos y finalidad de la propuesta creativa, (recuperación de un
edificio histórico, creación de un museo, aula de la naturaleza, centros
de interpretación patrimonial…).

Soporte de la propuesta creativa, (maquetas, multimedia,
videocreación…).

Metodología y estrategia de trabajo, (investigación y documentación,
visitas a lugares de interés, realización de las maquetas…).

EDUCACIÓN PATRIMONIAL
propuestas creativas desde el espacio educativo

ficha técnica

que el alumnado desarrolle un trabajo de campo en su entorno inmediato (visita a
barrancos, playas, montañas, etc.), muchas veces desconocidos para ellos mismos.

Una vez detectada la problemática que afecta al bien patrimonial en que se va trabajar,
los Centros envían a la dirección del Programa la ficha técnica de su propuesta creativa.
Un documento en el que se detalla el título de la propuesta, los objetivos, la metodología
a seguir y el soporte creativo en el que se presenta. Esta ficha técnica permite que
desde la dirección del Programa se pueda hacer un seguimiento y una asesoría a los
trabajos que se están realizando en cada Centro, y colaborar en la búsqueda de la
documentación necesaria para el desarrollo de los mismos (bibliografía, material gráfico,
documental, etc).

III.2.3. Propuestas creativas de documentación
y recuperación patrimonial

Finalmente, se procede al desarrollo de los objetivos y a la ejecución plástica de las
diferentes propuestas creativas, identificando y señalando en cada una de ellas cuáles
son los valores que se destacan en las propuestas de mejora del patrimonio en cues-
tión. Resultando en unos casos una mayor atención a los valores de tipo estéticos que
contienen, por ejemplo, las propuestas de recuperación de un determinado inmueble
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Tagoror de estudiantes en la Sede de Presidencia del Gobierno de Canarias

que llama la atención por ser referente de la arquitectura tradicional o racionalista, u
otros casos en los que sobresale el valor simbólico que supone la restauración de un
determinado yacimiento arqueológico.

El número y la variedad de los soportes en los que se presenta cada propuesta de mejora
del patrimonio es diverso, y éstos dependen de las habilidades propias de los alumnos
y alumnas, de los recursos técnicos disponibles en cada Centro Educativo, y de los
departamentos o ciclos formativos implicados. Así, encontramos trabajos tan originales
como la creación de una agenda escolar para dar a conocer los ataques piráticos a los
que fueron sometidas las Islas Canarias durante los siglos XVI y XVII; el diseño de unos
marcadores de libros ilustrados, cada uno con una serie de viviendas que al unirlos
compondrían el alzado, ha permitido documentar y difundir las fachadas coloristas del
barrio marinero de San Cristóbal; o la utilización de las prendas de vestir, y en general
la moda, como soporte para dar a conocer los grabados rupestres de Lanzarote.

II.3. Tagoror de Estudiantes: ciudadanía activa en las aulas

Las diferentes propuestas creativas realizadas por los Centros se hacen públicas y se
discuten mediante la celebración y escenificación del Tagoror de Estudiantes. Como si se
tratara de una sesión en la Cámara del Parlamento de Canarias, los alumnos y alumnas
actúan de parlamentarios. Para ello, cada Centro Educativo aporta un número determi-
nado de alumnos y alumnas. Este evento, que se desarrolla en la Sede de Presidencia del
Gobierno de Canarias, se enmarca dentro del programa de actos con motivo de la celebra-
ción del Día de Canarias. En concreto, para el curso académico 2003/2004, este acto se
desarrolló en la Sede de Presidencia del Gobierno Canario en Santa Cruz de Tenerife, y
contó con la presencia del Presidente del Gobierno, del Consejero de Educación, Cultura
y Deportes, y de los Directores Generales de Promoción y Ordenación Educativa.

Con este foro de debate y reflexión, se pretende que los estudiantes den a conocer a las
administraciones con competencias en la gestión del patrimonio los trabajos realizados
por ellos, con el propósito de que estos organismos se hagan eco de los proyectos, y en
la medida de lo posible se ejecuten algunos de ellos. En cierto modo, este evento se
comporta como una especie de “patrimonio a la carta”, en el cual los responsables públi-
cos disponen de “platos patrimoniales” elaborados por los futuros herederos del pasado,
en el que no faltan ni el rigor científico, la calidad técnica y, sobre todo, un gran entusiasmo
y voluntad en participar de manera activa, creativa y responsable en los aspectos de la
vida pública, en concreto en la conservación del patrimonio y su problemática.
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IV. De la publicación… “Patrimonio a la carta”

El propósito de esta obra de carácter divulgativo es doble. Por una parte, dar a conocer los
diferentes y originales trabajos que han desarrollado los/as alumnos/as que han participado
en el Programa de Educación Patrimonial durante el curso 2003/2004, y que esta publicación
se convierta en un material de consulta, estímulo y apoyo didáctico a la comunidad educativa
interesada en acercarse al Patrimonio Cultural de Canarias. Además, que estas propuestas
de mejoras del patrimonio trasciendan el ámbito educativo y sean conocidas por el público
en general, especialmente por aquel que se encuentra en las administraciones públicas
encargadas de ejecutarlas.

Como ya se dijo, son muchos y variados los soportes en los que los estudiantes han tratado
de documentar y difundir el patrimonio de las Islas, siempre acercándose a él desde una mira-
da del presente, buscando que los bienes no pierdan su sentido histórico y que sirvan a las
mayorías. En efecto, el lector que se acerque a estas páginas encontrará como los estudiantes
del IES de Puerto del Rosario (Fuerteventura), conscientes de la problemática social que existe
en la Isla (absentismo escolar, desajustes familiares, drogadicción, etc.), apostaron por re-
cuperar el abandonado poblado de La Florida (siglo XVIII), y proyectar en él una granja-escuela
que cubra esta demanda social, y que tenga un carácter formativo dirigido a los jóvenes.

La utilización del diseño web ha permitido que los estudiantes del IES Roques de Salmor (El
Hierro), den a conocer a cualquier otro joven del mundo los emblemáticos grabados rupestres
de El Julan, un testigo importante del patrimonio arqueológico de los antiguos Bimbaches.
Esta página se acompaña de una presentación en PowerPoint que explica la propuesta en su
conjunto, además de la sugerencia al Cabildo de El Hierro, en concreto al Servicio de Patrimonio
Histórico, para que éste lo acogiese como página oficial del futuro Centro de Visitantes de El Julan.

El uso del 3D permite recrear la realidad de forma virtual. En general, el arte de los gráficos
en 3D es similar a la escultura y el modelado, y la composición de la escena son pasos muy
importantes para que nos hagamos una idea de cómo quedará cualquier espacio tras la
propuesta de rehabilitación y puesta en uso de futuros museos o centros de interpretación
patrimonial. Esta herramienta creativa ha encontrado un notable éxito en varios Centros
Educativos. Es el caso de los estudiantes de la Escuela de Arte de La Palma, que han recreado
en imágenes virtuales el futuro Parque Arqueológico de El Tendal, una importante cueva de
habitación ocupada durante un largo período por los antiguos palmeros (Benahoaritas). Para
ello, se crea la imagen de identidad, se define la campaña publicitaria, y se plantea una señalé-
tica que sirva de orientación y guía dentro del propio Parque.

La maqueta es quizás el soporte que mayor eco ha encontrado en el alumnado en el momento
de elaborar sus propuestas de documentación patrimonial. La reproducción física a escala de
algo real o ficticio no deja de sorprendernos, además de ser una herramienta pedagógica eficaz
para fijar contenidos sobre inmuebles con un alto valor etnográfico. El IES San Sebastián (La
Gomera), ha encontrado en este soporte la mejor herramienta para dar a conocer su propuesta
de recuperación de una antigua factoría de pescado del siglo XIX (La Cantera), y convertirla en
un espacio para la recuperación e interpretación del patrimonio histórico-etnográfico de la cultura
del mar. Esta herramienta, junto a una acertada campaña publicitaria y señalética del futuro
Museo, ha permitido a los estudiantes de la Escuela de Arte Pancho Lasso (Lanzarote) difundir
las características especiales del complejo arqueológico de Zonzamas. Del mismo modo,
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10. Marta Dujovne, 1994.

los alumnos/as de la Escuela de Arte Gran Canaria han encontrado en la maqueta el instrumento
idóneo para dar a conocer el futuro Ecomuseo de Acusa que proyecta el Cabildo de Gran Canaria.
También, los estudiantes del Ciclo Formativo de Modelismo y Maquetismo de la Escuela de Arte
Pancho Lasso han llevado un importante trabajo de documentación del patrimonio arquitectónico
y de ingeniería popular que esperan dar a conocer a través de la recuperación de la Casa de
Isabel Luzardo, para convertirla en un Centro de Difusión Patrimonial que contenga el museo
del patrimonio arquitectónico, arqueológico y de ingeniería popular de Lanzarote en miniatura.

Los audiovisuales, y sus diferentes lenguajes, también se incorporan para reforzar y poner
en valor el patrimonio, más aún si se trata de uno tan frágil como es el patrimonio oral de
nuestras Islas. El audiovisual, y en concreto el vídeo, acerca al gran público el legado cultural
y puede servir como arma para denunciar el deterioro al que en ocasiones éste se ve sometido.
Este argumento ha sido el explorado por muchos Centros Educativos para documentar an-
tiguos modos de vida o leyendas. Es el caso de los alumnos/as de la Escuela de Arte Fernando
Estévez (Tenerife), que han desarrollado un interesante trabajo de documentación sobre la
Cueva de Chinguaro en la que proponen la creación de rutas históricas que dé a conocer los
tres puntos que forman el triángulo místico en el que se desarrolla la aparición de la Virgen
de Candelaria a los Guanches: Chimisay, Chinguaro y Achbinico.

El arte de la animación, y en general la ilustración, ha permitido a los estudiantes de la Escuela
de Arte Gran Canaria divulgar a través un pequeño corto de animación los hechos históricos
ocurridos durante el asalto de las tropas del almirante Van der Does (1599) a la ciudad de Las
Palmas. De este modo, se crean personajes idealizados necesarios para contar una de piratas
(héroes, malos, villanos, etc.), poniendo énfasis en la gestualidad corporal, ilustrando los
lugares donde ocurrieron las batallas, los navíos, el armamento, etc.

La utilización de las prendas de vestir, y en general la moda, para dar a conocer los grabados
rupestres de las Islas, se presenta como una herramienta muy original y práctica para
difundir este importante patrimonio arqueológico. Éste ha sido el lenguaje utilizado por los
estudiantes de la Escuela de Arte Gran Canaria para difundir los grabados aborígenes de
Lanzarote (Los Majos). Para ello, se diseñaron diferentes prendas de vestir (camisetas,
pantalones, chaquetas, etc.), y se hicieron reproducciones y estampaciones en prendas de
los grabados aborígenes de Femés.

V. Consideraciones finales

Sin duda alguna, la gestión del patrimonio se enfrenta a nuevos retos, a nuevos desafíos. Los
cambios en la concepción del patrimonio cultural empiezan a ser reconocidos por las instituciones,
aunque todavía sean objeto de muchas polémicas. La incorporación de nuevos actores al patri-
monio y su gestión trae consigo atender las nuevas demandas, las nuevas realidades de éstos.
Entendemos que la gestión del patrimonio no debe corresponder única y exclusivamente a los
profesionales o gestores públicos, sino que ésta debe ampliar sus miradas e incorporar al conjunto
de la ciudadanía, especialmente a aquellos que van a ser los futuros herederos de la herencia
cultural. Como señala Marta Dujovne10, “¡Hacerlo con la gente! No sólo con los científicos y los
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técnicos sino también con la gente del pueblo. Los desposeídos, aunque no sean museólogos,
antropólogos, etnólogos, u otros cientistas, tienen su vivencia y su verdad; tienen pertenencia a
una historia que se construye y la cual les compete a ellos y a nosotros darles el cambio”.

Se trata, por tanto, que los nuevos planes de gestión incorporen las demandas de los jóvenes,
entendidas éstas desde una perspectiva responsable, sostenible y racional. En este sentido,
creemos que la Educación Patrimonial concede a los estudiantes la oportunidad de expresar
sus inquietudes y participar en la protección y difusión del patrimonio cultural.

Como se ha visto, el Programa de Educación Patrimonial permite que los alumnos/as elaboren
enfoques y materiales educativos eficaces, creando una nueva sinergia entre los educadores
y los expertos en la gestión del patrimonio. La labor de los grupos docentes, asociaciones y
personas anónimas, han propiciado que en la actualidad exista un mayor nivel de conciencia
social sobre el valor del patrimonio cultural, que no se trata sólo de gestionar la nostalgia, sino
de entender que el patrimonio y la herencia cultural nos pueden resolver problemas del mañana,
convirtiéndose éste en un activo social. La conservación de nuestro patrimonio es un tema
complejo y apasionante que debe abordarse desde distintos prismas, siempre con la convicción
de que la mejor protección y conservación se inicia con una adecuada y atractiva educación.
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I. Antecedentes

Cuando se nos propone participar en el Programa de Educación Patrimonial: propuestas
creativas desde el espacio educativo, a quienes suscribimos este escrito no nos supuso ningún
reto nuevo, si bien significó, como veremos a lo largo de este artículo, un apoyo importantísimo
a la labor que durante años venimos desarrollando primero desde la especialidad de Delineación
Artística y luego desde el CFGS de Modelismo y Maquetismo.

Hay que hacer constar que la documentación e informes que contiene este artículo es sólo
un primer esbozo de un trabajo más amplio y completo que continuamos realizando, y que
previsiblemente estará finalizado en marzo de 2007, y que formará parte del dossier que la
Escuela de Arte Pancho Lasso presentará con la propuesta creativa dentro del Programa de
Educación Patrimonial para el curso 2006/2007.

Hace ya dos décadas que la Escuela de Arte Pancho Lasso, antes Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos, se sumó a un proyecto tan ilusionante como atrevido. En 1988 siendo jefe
del Departamento de Delineación don Enrique Delgado y director del Centro don Santiago
Alemán, se firma un convenio con el Cabildo de Lanzarote bajo la presidencia de don Nicolás
de Páiz, que básicamente consistía en el inventariado del patrimonio arquitectónico de interés
histórico con el levantamiento de planos y la realización de maquetas. Así, y hasta la fecha,
se ha concluido la arquitectura religiosa y militar, y se encuentra pendiente de la firma de la
fase correspondiente al patrimonio etnográfico y de ingeniería popular. En este contexto, se
edita el primero de los tomos propuestos, Lanzarote Arquitectura Religiosa respaldado por el
trabajo histórico del profesor Francisco Galante Gómez. Pero todo este trabajo se encuentra
deambulando, sin lugar fijo, a merced de que los avatares políticos le den más o menos
importancia, desempolvándose de cuando en cuando si surgen determinados eventos
relacionados con el patrimonio. Entonces, aparecen como algo nuevo en aeropuertos, conven-
tos reconvertidos en museos, o en las salas de hoteles donde se celebra algún congreso.

Estos trabajos han convivido con otros que en la misma línea se han desarrollado en colaboración
con el Ayuntamiento de Tías, La casa de los Volcanes de los Jameos del Agua, o el llevado a
cabo con el Centro de Interpretación de los Vientos de Tiscamanita, en la isla de Fuerteventura,
entre otros. Todos ellos, nos han situado a maestros y alumnos/as en una dinámica de
participación activa y de contacto directo con la problemática relacionada con el patrimonio
en todas sus variantes.

La situación en la que se encuentra el trabajo realizado para el Cabildo de Lanzarote, nos
mantiene en una lucha constante por sensibilizar a los responsables del área, para que se
busque una ubicación definitiva a estos trabajos y, principalmente, para que éstos cumplan con
la función que originó aquel convenio y que no era otro que la valoración y difusión patrimonial.
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I.1. ¿Por qué en el núcleo de Haría?

Desde el siglo XVI, dentro de la jurisdicción única de la isla de Lanzarote, se fueron
creando una serie de curatos que fueron estructurando el territorio insular en demarcacio-
nes eclesiásticas que en su mayoría datan del siglo XVIII, y que ya en el siglo XIX fueron
el origen de los modernos municipios.

Después de Teguise, el primer núcleo que obtuvo cierto rango de carácter territorial fue
Haría, cuyo nombre tiene un tratamiento resaltado en el plano de Torriani. A finales del siglo
XVI contaba con 20 vecinos y en 1631 contaba con 60 vecinos, aunque se hace referencia
más a una comarca que a un núcleo, permaneciendo en el segundo puesto de la Isla hasta
finales del siglo XVII, que contaba con 540 habitantes en 1688. En 1631 se estima la
creación de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Su ubicación al norte de
la Isla, coincide con la tendencia general en Canarias de un primer desarrollo de las
localidades septentrionales, normalmente, con más posibilidades agrícolas debido a la
mayor presencia de agua. Por tanto, se puede considerar que a lo largo del siglo XVI y XVII
Haría es el primer núcleo de cierta importancia en la Isla, después de Teguise, aunque a
gran distancia de ella.

Durante el siglo XVIII, Lanzarote asiste a la mayor transformación de su territorio con la
erección de nuevos curatos y el evidente desarrollo y aumento demográfico de otras
zonas de la Isla, lo que ocasiona la pérdida relativa de importancia de Haría en el contexto
insular. En 1833, Lanzarote tenía ocho municipios (los siete actuales más Femés), ocupando
Haría el tercer lugar detrás de Teguise y Arrecife, con una población de 2.195 habitantes.

El siglo XX fue el de la fuerte irrupción del turismo, fenómeno que se desarrolla a partir
de los años sesenta y del que Haría queda prácticamente al margen. En las últimas
décadas, Haría contempla inmóvil, cómo la Isla se ha ido transformando, tanto desde el
punto de vista territorial como social y cultural, marcado por el desarrollismo que se impone
en torno al sector turístico, pero que en la última década con la falta de iniciativas inteligentes
que armonicen el desarrollo y la defensa de los valores, han situado al núcleo en un punto
de estancamiento, sin posibilidad de salidas para las nuevas generaciones que se ven
obligadas a emigrar a los núcleos de la costa o a otros municipios. En este contexto, esta
propuesta pretende ser un elemento de dinamización de la economía local, entendiéndola
dentro de un conjunto de medidas que van desde la creación de un eje verde estructurante
donde se encuentran unos seis senderos tradicionales y un camino real, la creación de
un Centro de Interpretación de la Flora, el Museo Sacro, la casa de César Manrique, el
mercadillo de artesanía, la amplia plaza arbolada, bares, restaurantes, casas rurales, etc.
Todo ello dentro de un conjunto histórico de acuerdo a un desarrollo sostenible y la puesta
en valor de nuestro patrimonio, de modo que todo el núcleo sea una oferta cultural de
ocio y esparcimiento única.



Casa Isabel Luzardo

Visita de los alumnos y alumnas a una tahona para su documentación
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I.2. De la edificación

Se trata de una casa de carácter señorial destinada a vivienda, de una sola planta con
sobrado, patio interior y cubierta plana. Posee una vidriera sobre la puerta que abre hacia
el patio y fachada con disposición simétrica y vanos adintelados, con una puerta central
y cuatro ventanas de guillotina, contraventana de tres hojas y antepecho. Una barandilla
de madera recorre la cornisa rematando la edificación. Cuenta con una chimenea de forma
bulbosa, construida posiblemente en el siglo XIX y en un estilo marcadamente neoclásico.
Entrada ajardinada con dos pilastras y cancela de madera, y un vallado de hierro incrustado
en madera con remate de flecha. Linda en su fachada principal con el camino real que
se encontraba empedrado y del que se conservan algunos tramos. Decir como anécdota,
que parte del empedrado de este camino fue mandado a levantar por esta señora porque
su marido tenía problemas de locomoción. La propiedad cuenta con una extensión de
terreno de aproximadamente 8.000 m2.

La casa fue propiedad de doña Isabel Luzardo, esposa de don Joaquín Curbelo. Doña
Isabel Luzardo estaba considerada en el municipio como una persona generosa, ya que,
pese a ser una potentada de la época, su trato con la servidumbre nunca se apoyó en
el menosprecio, llegando a construirle casa a casi todas las familias que trabajaban para
ella. De tal modo que, la mayor parte de las construcciones circundantes de la casa
objeto de esta propuesta, fueron mandadas a construir por ella para sus trabajadores.
Contaba también la casa con un hermoso huerto denominado El huerto de la Virgen,
ya que toda su producción era destinada a la Virgen en forma de obras benéficas o
apoyo a la parroquia. Cabe señalar que las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora
de La Encarnación de Haría fueron donación suya. El edificio se encuentra en estado
de abandono y en un momento crítico a partir del cual, si no se actúa con cierta celeridad,
su recuperación sería económicamente inasumible.



Trabajo en el taller de los/as alumnos/as del CFGS de Modelismo y Maquetismo

II. Objetivos y valores educativos del Programa
y la propuesta creativa

Aunque en un principio la Casa Isabel Luzardo se propone como un museo del patrimonio
arquitectónico, etnográfico, arqueológico y de ingeniería popular de Lanzarote en miniatura,
el desarrollo de la primera fase de este proyecto ha ido poniendo de manifiesto la necesidad
de sacarle un mayor partido, tanto por las posibilidades que ofrece la edificación como por
las variantes de protección y reconocimiento patrimonial que ha afectado al núcleo en el que
se ubica (Haría), que en los últimos tiempos ha recibido vía libre para la tramitación del
expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico. Ello ha
abierto un abanico importante en la propuesta inicial, por lo que a los objetivos primeros hay
que añadirle la recuperación y difusión del patrimonio cultural en un sentido más amplio: recu-
peración de labores campesinas y marineras en peligro de desaparecer, oficios tradicionales,
artesanías, costumbres, etc.

Así, tras el desarrollo de la primera fase, se propone este proyecto como un Centro de Difusión
o Interpretación Patrimonial. No se trata, por tanto, de un centro muerto en el que el visitante
de manera pasiva observa expuestos elementos de nuestro patrimonio, sino que, el visitante,
además de contar con la exposición de maquetas, paneles informativos, dibujos de campo
y planos, contará y participará de actividades en vivo como lo puede ser la trilla, la molien-
da, el oficio de la cal o juegos autóctonos como el de El Palo. Además de la proyección de
vídeos sobre todas aquellas actividades que formaron parte de nuestro pasado, aquellos
elementos que forman parte de nuestro acervo cultural tales como la trilla, el trabajo de la
cal, la molienda, etc.

En este espacio cultural tendría una importancia primordial la visita de escolares y estudiantes
de todos los niveles, la participación en estudios históricos, arqueológicos, etc., haciendo
hincapié en la función difusora del mismo.

Se pretende, por tanto, la puesta en valor del núcleo de Haría mediante la incentivación del
mismo, resaltando todos aquellos aspectos de nuestro acervo cultural de Lanzarote que pue-
dan ser recuperados, desde los arquitectónicos a los etnográficos, como usos, costumbres,
labores tradicionales, artesanía, etc., definiendo la Casa Isabel Luzardo como centro difusor,
pero entendiéndolo como un elemento más en esta iniciativa de desarrollo local.
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Maqueta de una molina, de una tahona y casa tradicional. Son algunos de los ejemplos
de elementos patrimoniales que estarían expuestos en el Centro

Desde el punto de vista didáctico, se pretende una dinámica de integración del alumnado en
el entorno insular para estimular el conocimiento y la participación de nuestros jóvenes en la
conservación del patrimonio, para ir sembrando la semilla del respeto a los valores propios de
nuestra cultura, respeto que permita el mantenimiento futuro de nuestra identidad como pueblo.

La propuesta educativa se divide en dos fases impuestas por la dificultad inicial de acceso a
la información interior del edificio, y las limitaciones de carácter temporal. Así, en esta primera
fase, se ha realizado un estudio somero de las necesidades, se ha diseñado toda la señalé-
tica del museo, y se ha realizado a modo de ejemplo de lo que se expondría en ese espacio
cultural, un trabajo sobre el gofio, con la construcción de varias maquetas. Dejando para una
segunda fase, el proyecto básico del Centro de Difusión Patrimonial, la ampliación del estu-
dio histórico, una segunda propuesta de señalética e imagen corporativa, y un audiovisual de
la propuesta creativa.

III. Metodología y estrategia de trabajo

En la propuesta participaron el Ciclo Formativo de Grado Superior de Modelismo y Maque-
tismo, y los Departamentos de Dibujo Artístico, Historia, Gráfica Publicitaria y Fotografía,
lo que nos ha permitido afrontar el trabajo con un notable apoyo interdisciplinar, coordinado
desde el Ciclo de Modelismo y Maquetismo.

Elegido el tema del proceso de elaboración del gofio como base para el desarrollo de la primera
fase de la propuesta, nos planteamos el estudio dividiéndolo en dos apartados: el primero
estaría relacionado con la limpieza del grano, trilla y aventado, y el segundo con el tueste y
la molienda. Además, y dada la implicación del Ciclo de Gráfica, hemos asumido la señalética
que llevaría el futuro Centro de Difusión Patrimonial.
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Señalética del futuro Centro de Difusión Patrimonial Casa Isabel Luzardo

III.1. Documentación e investigación

Las distintas visitas y charlas con personas mayores relacionadas con el mundo agrario
tradicional (campesinos, camelleros, molineros, etc.), han sido la principal herramienta de
trabajo, no sólo por los datos aportados sino fundamentalmente por el hecho de compartir
la experiencia de los mismos. Una experiencia que es el fruto no sólo de las vivencias
personales, sino el resultado de procesos de aprendizaje intergeneracionales, lo que ha
situado a nuestros alumnos/as, y así lo han apreciado, ante verdaderos maestros, posee-
dores de una enorme cantidad de conocimientos difícilmente transmisibles en unas pocas
conversaciones y, probablemente, los últimos exponentes de un saber popular que se
perderá por la desidia y la dinámica de una sociedad más preocupada por el desarrollo
económico que por la conservación de valores, costumbres y tradiciones, aunque sólo
sea como elementos de identidad. También contamos con la colaboración de la Unidad
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, teniendo acceso al informe para la
declaración de parte del núcleo de Haría como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría
de Conjunto Histórico y dirigido por don Sebastián López García. También se contó con
la experiencia desarrollada desde la asociación cultural movimiento vecinal Alternativa
Democrática, quienes llevaron a cabo la actividad y la realización del DVD De la tierra a
la pella, en la que se realizaron todas las actividades tradicionales que intervienen en el
proceso del trigo, desde la siega, el transporte a la era, la trilla y aventado, el tueste y,
finalmente, la molienda. Actividades éstas en las que participaron alumnos/as de la Escuela
de Arte Pancho Lasso.

Todo este cúmulo de información directa se ha visto enriquecida con la visita a museos,
como por ejemplo al Museo Etnográfico El Patio de la familia Barreto, donde se cuenta
con un importantísimo acopio de elementos, útiles, herramientas e ingenios representativos
del mundo rural. También contamos con charlas, y la colaboración de Sanjo Fuentes, que
supuso un apoyo tanto desde el punto de vista del conocimiento del patrimonio arqueológico,
como en el asesoramiento para el desarrollo de la propuesta creativa.
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Dibujos expuestos en el Tagoror de Estudiantes

III.2. Colaboraciones Interdisciplinares

El Departamento de Dibujo Artístico con don Santiago Alemán y doña Mª José Anca al
frente, asume un precioso trabajo de campo con apuntes y dibujos del natural. También
han participado el Departamento de Historia, a través de sus profesoras doña Dolores
González, doña Carmen Gloria Marrero y doña Carmen González, y los/as alumnos/as del
Ciclo Formativo de Modelismo y Maquetismo que se han involucrado en el estudio histórico
que justifica que la propuesta se haga en un núcleo concreto y en una edificación especí-
fica, tal y como se razona a lo largo de este artículo.

Ha quedado para la segunda fase del proyecto el estudio histórico-artístico de la edificación,
en el que se analizará detalladamente el estilo, las características, y cuantos datos sean
de interés para el inventariado del edificio desde el punto de vista de su valor patrimonial.
Datos que serán remitidos a la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno
de Canarias para su consideración en el catálogo de bienes de interés arquitectónico,
ya que apenas existen en el mismo datos de más relevancia sobre esta construcción.

El Ciclo Formativo de Gráfica Publicitaria, a través de sus profesoras doña Julia Sosa
y doña Sonia Hernández, asumieron la señalética y la imagen corporativa, realizando
además sábanas y otros indicadores para las fachadas, y diversos dibujos de los alzados
con la propuesta elegida.

El Departamento de Fotografía Artística, con su profesor don Javier Alonso y don Jesús
Gigante, asumió el montaje audiovisual de la propuesta y la parte de la fachada del edificio.
El desarrollo de todo el proceso se ha ido fotografiando para realizar una presentación
en Power Point del trabajo realizado, y un vídeo informativo de la propuesta en la que se
hará un recorrido por el Centro de Difusión Patrimonial.

Desde el Ciclo Formativo de Grado Superior de Modelismo y Maquetismo, con la coor-
dinación de don José Pérez Dorta, que es a su vez el coordinador de la propuesta, se
afronta el trabajo desde los distintos módulos con la realización de los croquis y el diseño
del proyecto de ampliación, así como la realización de tres maquetas que se relacionan
entre sí: la primera con la escena de una trilla, la segunda se trata de una reproducción
de un molino de mano, y la tercera la reproducción de una tahona. De las tres maquetas,
la que sin lugar a dudas encierra mayor dificultad ha sido la de la tahona. Se trata de la
reproducción de una tahona que se encuentra en Yaiza en un estado de franco deterioro,
aunque afortunadamente con los suficientes datos legibles como para proceder a su
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reproducción a escala y con todo detalle. Sólo para algunos elementos ya desaparecidos
como la tolva, hemos tenido que rescatar la información de otras tahonas mejor conservadas.
En estos momentos, y dado el proceso de abandono de la misma, nos encontramos con
que esta reproducción es la única información fiable para que un día se pueda restaurar
esta obra extraordinaria de nuestro patrimonio. La toma de datos fue una de las fases más
interesantes del trabajo, ya que su estado nos forzaba a reconstruir los trozos deshechos
para conformar el conjunto, obligándonos, en primer lugar, a conocer su funcionamiento
para posteriormente razonar su configuración.

La realización de la maqueta también encerró cierta dificultad al no tratarse de una maqueta
formal, sino de una reproducción a escala, lo que implica la utilización de los mismos ma-
teriales ya sean maderas o hierro, y el ajuste perfecto de modo que la maqueta funcione
de igual forma que en la realidad. Tal es así, que si de la información de las ruinas hemos
sacado este trabajo, la operación puede invertirse y de este trabajo se pueden sacar los
datos necesarios y absolutamente fiables para reconstruir el original, en caso de que, como
nos tememos, desapareciera.

IV. Conclusiones

Con esta propuesta creativa que hemos puesto en marcha desde la Escuela de Arte Pancho
Lasso se pretende una dinámica de integración del alumnado en el entorno insular para estimular
el conocimiento y la participación de nuestros jóvenes en la conservación del patrimonio, para
ir sembrando la semilla del respeto a los valores propios de nuestra cultura. Respeto que permita
el mantenimiento futuro de nuestra identidad como pueblo. Si lo estamos consiguiendo o no,
no lo sabremos hasta que el tiempo, amigo y enemigo a la vez de nuestro legado, nos lo ratifique.
A nosotros nos queda la satisfacción, siempre grata, de haberlo intentado.





El Museo Arqueológico y de Sitio Zonzamas:
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I. Introducción: argumentaciones a la propuesta
didáctica y creativa sobre el “Proyecto Zonzamas”

La presente propuesta didáctica se diseñó para el módulo denominado Proyecto Final del Ciclo
Formativo de Gráfica Publicitaria. Se trata de un módulo eminentemente práctico, de la familia
del Diseño Gráfico, en el que cada alumno y alumna desarrolla, normalmente, un tema asignado
o libre, según decisión del profesorado, pero siempre de modo individual. Con este módulo el
alumnado concluye sus estudios, por lo que la trascendencia del mismo es obvia.

El tema que se suele escoger en dicho módulo final, acostumbra a estar relacionado con el
diseño o rediseño de la imagen corporativa de una empresa o institución, en su mayoría
imaginarias. Para su ejecución el alumnado debe haber aprobado todos y cada uno de los
distintos módulos del año que cursa, y obtener la calificación de apto en el módulo de la FCT.
Un módulo en el que el alumnado realiza sus prácticas en empresas del sector y afines. Debe,
por tanto, en dicho módulo, demostrar haber adquirido los conocimientos y contenidos propios
del Ciclo y desarrollarlos en la labor que se le asigne y solicite, siguiendo los pasos habituales
que dicta la metodología de la identificación institucional o empresarial, e intentar a un tiempo
desarrollar toda su creatividad.

Aunque en principio supone una difícil tarea para el alumnado, normalmente realizan trabajos
de mucha calidad en su mayoría. Afortunadamente, así lo demuestran las diferentes promo-
ciones que han pasado por nuestra Escuela desde la primera en el año 2000. Sólo hay que
echar un vistazo al currículum del Ciclo Formativo para comprobarlo. Los numerosos premios,
menciones y reconocimientos que acreditan la trayectoria del Ciclo Formativo Superior de
Gráfica Publicitaria de nuestra Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote lo confirman.

En el pasado curso 2003/04 nos planteamos, quienes suscriben la propuesta didáctica que
nos ocupa, dar un giro al ritmo acostumbrado y cambiar la mecánica de trabajo para lograr
que el mencionado proyecto final tuviese un cometido real, que se acercase a esa futura
realidad profesional con la que se encontrarán los alumnos y alumnas una vez que concluyen
el Ciclo. Había que elegir, entonces, un encargo real con posibilidades de materializarse y ser
viable si al cliente en potencia le interesara.

Ese cambio encerraba otros motivos, uno en especial y que a ambas nos parecía vital introducir
en el Ciclo para que se convirtiera en algo usual a la hora de tratar, y no en una novedad curiosa.
Considerábamos fundamental incorporar la problemática medioambiental y que permaneciera
como un requisito más a la hora de saber con qué se cuenta, qué se excluye, qué parámetros
son los que hay que seguir cuando se emprende un diseño o rediseño para una empresa o
institución, ya sea oficial o privada. Nos inclinamos, entonces, por elegir un encargo concreto
de una institución oficial, puesto que pensamos que es deseable y coherente en la actuación
de las instituciones adquirir nuevas directrices al plantear nuevos compromisos, e igualmente,
ser estímulo a la hora de acometer la introducción de las energías limpias y los recursos pertinentes
para minimizar el impacto sobre el medio en cualquiera de las actuaciones que se ejecuten.

El tema se eligió con el fin de alejar al alumnado de la dinámica de resolución habitual del
proyecto, concluir individualmente un contenido y sus diferentes pasos, entregarlo correcta-
mente presentado y esperar la nota, sin más. Eso luego se guarda en el Departamento y sólo
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trasciende en el ámbito académico, pero muy poco en otros sentidos: en el personal, en el
de una experiencia más rica y, lo más importante, en el aprendizaje. Unos resultados gratos
y atractivos a la vista suelen originar un adormecimiento en cuanto a otros valores y necesidades.
Se queda en la mera solución estética, y eso en nuestra opinión era insuficiente, y aunque
no le quitamos su valor exclusivo, entendíamos que se hacía imperioso algo más. La decisión
se asentaba, principalmente, en intentar involucrar al alumnado en una realidad que normalmente
le es ajena –y que ya es imprescindible en la vida cotidiana–, el estado medioambiental de
la Isla en la que vive y, por extensión, con el resto del mundo y el patrimonio etnográfico y
artístico que le es propio.

El proyecto cumplía otro de los requisitos, una exigencia actual ineludible. Salvo aquellos que
crean su estudio particular, el diseñador tiene que saber trabajar en grupo, conocer la dinámica
de grupo. Es una posibilidad indiscutible en el mercado laboral, de hecho nos parece impor-
tantísimo que el alumnado aprenda a adaptar su individualidad al trabajar en equipo. Ser
capaces de desarrollar un braimstorming como en cualquier equipo de trabajo, no sólo en el
seno del conjunto de los alumnos y alumnas propios del Ciclo, sino también al trabajar de
forma interdisciplinar con el alumnado de otros ciclos. La experiencia fue sumamente enri-
quecedora, la parte de reproducción cerámica estuvo a cargo de los alumnos y alumnas del
Ciclo de Decoración Cerámica y los resultados obtenidos fueron excelentes, así como con
los alumnos y alumnas del Ciclo Superior de Modelismo y Maquetismo en la realización de
la maqueta del futuro museo.

Las propuestas para el tema central eran varias, se planteó al alumnado y se entabló un
debate para la elección del tema. Una vez elegido y propuesto, contó con la aprobación del
alumnado en su totalidad después de haber explicado el proceso a seguir en el proyecto y
los términos en que se desarrollaría.

Si el tema central tenía que precisar de un grupo grande para su elaboración (que era lo
que teníamos), estaba obligado a atraparlos y, más aún, tenía que ser un tema que les
enriqueciera, que para aprehenderlo tuviesen que indagar, que documentarse, que investigar,
que buscar, que implicarse.

Después de mucho rastrear nos decidimos por el tema perfecto, el que reunía todas esas
características: el futuro Museo Arqueológico de Zonzamas. Supimos de su futura construc-
ción, y entre todas las posibilidades reales escudriñadas, era la más atractiva. Aglutinaba
todas las exigencias planteadas fruto de una cuidada reflexión. Zonzamas era y es apasionante
y, probablemente, iba a engancharlos (como así fue). Requería de estudio y una documentación
considerable, tanto del futuro museo como del patrimonio que albergaría, así como del entorno
físico que tiene como enclave.

Ideal, pero había algo más, enlazaba directamente con el compromiso del hecho de pronunciarse
ante la problemática ambiental de la Isla, un dato tremendamente importante para nosotras
y con el que aún no se había trabajado directamente en el Centro. Es decir, incluyéndolo,
como ya señalábamos, como una premisa más de trabajo, una condición imprescindible.

En este “encargo”, la conciencia de ahorro responsable y un compromiso medioambiental
serio, tanto en el diseño de la imagen e identidad corporativas como en la línea a seguir en
toda la propuesta, se estableció como el rasero que filtraba cada actuación. Queríamos, por



42

tanto, aprovechar el tema y hacer las propuestas alternativas de consumo de energía y
ubicación que desde un Centro de enseñanzas artísticas, del cual formamos parte, creemos
que podemos sugerir y aportar, por supuesto, con todas las limitaciones que ello implica.

Dichas propuestas presentadas por un grupo de alumnos y alumnas aspiraban a hacer
reflexionar, en la medida de lo posible, no sólo al alumnado que trabajaba en el proyecto, sino
también al conjunto de una sociedad cambiante, los futuros usuarios y las instituciones
implicadas. Reflexionar sobre el papel de las instituciones en lo que se refiere a la conservación
y difusión del patrimonio histórico y etnográfico, así como las distintas manifestaciones
artísticas, la situación del Medio Ambiente y el compromiso adquirido con éste, se convirtieron,
lógicamente, en una sucesión de cuestiones a tener en cuenta. El tremendo grado de una
“supuesta utopía” que lleva consigo este tipo de aspiraciones tuvo su eco en el proyecto,
dado que se trazó desde esa nueva perspectiva en todos los campos a tratar. Ésta iba desde
el máximo ahorro a la hora de plantear el trabajo propio y diario, tanto del alumnado en
particular como del grupo –ardua tarea les costó adaptarse a limitar el derroche de papel, de
tintas, de tiempo, etc.–, como, y dentro de lo que era el trabajo como tal, cualquier faceta del
espacio al que iría destinado (imagen corporativa, señalética, la papelería de folletos, la
iluminación, etc.), la seguridad, la accesibilidad de los discapacitados, facilitar la comprensión
de todos los que visitan el museo, y tantos otros aspectos que en su mayoría no habíamos
tocado desde esa posición, entre otros. Y funcionó, como proyecto y como unidad didáctica
desde luego. Esto es lo que nos alentó a entender que podía ser igualmente factible introdu-
cir los nuevos requisitos en sucesivas ediciones del Ciclo.

El propósito esencial de esta toma de contacto con nuevas exigencias a tener en cuenta,
aspira a lograr que el alumnado, tanto de forma individual como en grupo, se plantee la nece-
sidad de aportar alternativas en el diseño, escogiendo la opción creativa, responsable y
respetuosa con el medio, el entorno en que vive y con los que le rodean. Recapacitar sobre
el papel del diseño gráfico y su gran capacidad de difusión a la hora de elegir un posiciona-
miento con relación a la naturaleza y al entorno es fundamental.

Tener en cuenta las nuevas exigencias es mucho más que papel reciclado y bolígrafos
fabricados con derivados del cáñamo o derivados del millo, que también, pero hay muchísimo
más. En eso la vieja Europa, especialmente Alemania, Austria, Holanda y Escandinavia, nos
lleva una enorme ventaja de la que aprender. Japón también se suma a los nuevos conceptos
con exponentes como Kisho Kurokawa, entre muchos otros.

Se trata de una evidencia que reclama una atención urgente, sin enardecimientos o radicalis-
mos, que desde el sentido común nos atañe a todos, y qué mejor lugar que un centro de
formación como una Escuela de Arte para aportar un dato más a una necesidad que cada
día es más inaplazable.

El Reino de Zonzamas nos aportó mucho a todos. Durante unos largos y cautivadores cua-
tro meses en los que se desgranaba y se ponía en práctica la unidad didáctica prevista, vivi-
mos entre la realidad de un futuro inexistente que experimentamos como real (la ejecución del
Museo y su imagen), y el pasado más remoto (embebidos en la historia más antigua de la Isla).

A lo largo de las páginas siguientes se exponen los diferentes pasos que seguimos de una
forma general. Añadimos un pequeño extracto de la unidad didáctica referido a la metodología,
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y a los referentes y argumentos que utilizamos para dar concreción a la propuesta didáctica
y facilitar tanto su comprensión como su aplicación. Se incluye, además, una bibliografía
detallada de los libros y páginas web más visitadas.

II. El Tema: características y detalles

Lanzarote es una isla en constante cambio y crecimiento, y es sabido que las entidades oficiales
tienen previstos diferentes proyectos relacionados con el panorama cultural de la Isla, a fin de
enriquecerlo y dignificarlo. De entre todos ellos, el proyecto previsto para el Museo Arqueológico
de Zonzamas y el Museo de Sitio del yacimiento arqueológico situado en el lugar que lleva ese
mismo nombre, nos llamó especialmente la atención por su enclave, lo novedoso de su cons-
trucción y su trascendencia para las Islas.

El Complejo Arqueológico de Zonzamas se sitúa en la zona centro septentrional de la Isla,
en las coordenadas geográficas de 291º 00’ 06” de latitud norte y 131º 34’ 16” de longitud
oeste. Su ubicación se integraría en un complejo hábitat prehispánico vinculado a la llanura
central de la Isla, en la que se localizan además importantes yacimientos como La Gran Aldea,
el Lomo de San Andrés, Famara o Ajei. Esta zona ha sido, y continúa siendo, una de las más
ricas y fértiles de la Isla, lo cual explicaría no sólo su posición estratégica como área de control
de la zona central de Lanzarote, sino, también, su desarrollo e importancia en las pautas
económicas y en los modelos sociales desarrollados por Los Majos.

Según las crónicas de la conquista, este yacimiento se identificaría con la residencia del último
rey de la Isla, Guadarfía, y que, según los resultados de las últimas excavaciones llevadas a
cabo en el poblado, éste tendría una ocupación dilatada en el tiempo. Las dataciones más
antiguas, y que se vinculan al proceso de fabricación de algunas de las estructuras del
yacimiento, han podido ser fechadas desde mediados del siglo V de n.e., mientras que las
fechaciones más recientes datan del siglo XVIII, momento final de la ocupación histórica del
asentamiento (Martín Socas, Dimas et alli, 2001).

Las diferentes campañas arqueológicas realizadas desde los años 70 han puesto de manifiesto
la enorme extensión de este complejo poblacional que, al juzgar por la cantidad de artefactos
que se localizan en superficie (cerámicas, industria lítica, malacofauna, etc.), debió alcanzar
una extensión que supera ampliamente las 10 hectáreas. En efecto, este complejo arqueológico
lo integran una serie de estructuras excavadas en el subsuelo y todas ellas responden a una
misma técnica de construcción. Todos los recintos excavados, tanto los que fueron utilizados
como viviendas (las conocidas “casas hondas”) como aquellos que pudieron ser posibles
almacenes o graneros, se localizan subterráneos en la propia tierra, y están compuestos por
un muro de piedra seca de doble pared relleno de escoria volcánica y tierra. El interior, tanto
los suelos como las paredes, estaban enlucidos con capas de tegue, un mortero de cal que
permite una función aislante del frío, de la humedad y de las altas temperaturas del verano.
En algunos casos, esta capa alcanzaba los 5 cm de espesor. Las entradas a estas estructu-
ras se encuentran al SW para protegerlas de los vientos dominantes. En cuanto a la altura
total de las construcciones, y a juzgar por la profundidad de las mismas, debieron sobresalir
relativamente poco en superficie, alrededor de 80 cm a 1 m (Dug, I, 1990).



Junto a estas estructuras se localiza la cueva conocida tradicionalmente como “el palacio
de Zonzamas”. Se trata de una “caverna…que mide unos 4 metros de elevación, por otros
de longitud, y su forma es bien regular. Enfrente de la puerta se encuentra perfectamente
conservada una pared de piedra y barro de unos metros de altura…sobre la que se formó
un segundo piso” (Cabrera Pérez, José Carlos, et alli 1999). Esta cueva se encuentra rodeada
de una muralla perimetral de unos 12 m E-W por 15 m N-S, y está formada por sillares
de gran tamaño, pudiendo alcanzar algunos de ellos entre los 1.300 y 1.800 kg.

Este complejo arqueológico representa sin duda el yacimiento más importante de Lanzarote,
y por extensión de Canarias, y supone una notable fuente de información para conocer la
cultura de Los Majos. En este sentido, tanto la muralla que rodea al yacimiento, los ídolos
localizados (ídolo antropomorfo de Zonzamas, zoomorfo, etc.), la cantidad de útiles para
la molturación (molinos circulares, percutores, morteros, etc.), así como los posibles
indicadores arqueoastrómicos que apuntan hacia un posible conocimiento y medición del
tiempo por parte de Los Majos y que, de seguro, repercutiría en la mejora de los procesos
agrícolas, han permitido pensar a diferentes autores que este yacimiento concentra,
efectivamente, la existencia de una estratificación social muy compleja en la cultura de Los
Majos (Fuentes Luis, 2002).

La intervención en Zonzamas es particularmente especial. Contiene un rasgo diferenciado
que lo hace aún más atractivo. Estará excavado en la tierra, será un museo subterráneo de
nuestro tiempo, su estructura es asimétrica y conservará un enorme legado histórico proveniente
de los antiguos pobladores, legado que por otra parte ahora no tiene ubicación.

Zonzamas nos atañe directamente. Representa nuestro pasado más remoto, contiene una
parte importante de las raíces de nuestra cultura, una cultura proscrita y desarraigada debido
a numerosas y distintas causas. Causas que provienen del ámbito de lo político, lo religioso
o lo económico, hasta de los estragos cometidos por la más burda ignorancia. La llegada de
la democracia ha contribuido a cambiar las cosas. Aunque el proceso es lento, la revalorización
de un legado que ha padecido toda clase de adversidades, avanza. La intención de realizar
una obra como la que será el Museo Arqueológico de Zonzamas lo confirma.

La sensibilidad hacia la idea de lo que supone Zonzamas, el lugar que albergará restos y piezas
de un incalculable valor, no en cifras, sino en valor patrimonial, se hace patente. La mayoría
de los alumnos y alumnas del grupo, por no decir todos, no conocían lo que significaba
Zonzamas para la Isla, no entendían por qué estaban aquellas redes y vallas guardando no
se sabía qué, no tenían conocimiento del ídolo, ni que había sido un antiguo poblado aborigen,
ni mucho menos su significación. Sin duda, conocer el pasado ayuda a comprender qué hay
detrás de muchas cosas con las que se convive a diario, se encuentran respuestas que ayudan
a comprender ese entorno en el que nos movemos, y tener repuestas requiere búsqueda.

De entre todas las razones que nos mueven en la elección del tema, hay un dato más para
la reflexión, la de resaltar una apreciación que consideramos trascendente acerca de la
edificación del futuro Museo. Zonzamas, como ya explicamos, es un enorme yacimiento
arqueológico sito en el lugar que lleva ese mismo nombre, un inmenso espacio colmado
de restos, de fragmentos, de vestigios, de huellas que hablan de un pasado remoto y es-
clarecedor, en el que un nutrido grupo de arqueólogos lleva trabajando desde el año 1971.
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1. La que realizamos después de algunos debates y exposiciones de numerosos argumentos de las diferentes
partes. A los estudiantes les costaba mucho entender tales exigencias como la de las limitaciones en la elección
de papel, por poner un ejemplo, o incluso el hecho de pensar en los discapacitados. Todos entendían lícita la nece-
sidad de hacerlo, pero lo que les costó mucho fue ponerlo en práctica. Eso sí, consiguieron hacerlo en su mayoría.

El estudio no ha cesado y aún continúan las excavaciones, la clasificación de los hallazgos,
las conclusiones, el contraste de datos, etc. La comprobación y verificación continúa, porque
el yacimiento reproduce y multiplica los hallazgos a cada paso y a cada piedra que se levanta.
Por tanto, genera igualmente la posibilidad de nuevas conclusiones e hipótesis que ayudan
a atenuar las cuantiosas lagunas que dificultan un seguimiento coherente de la historia de la
Isla e incluso del Archipiélago.

La construcción del Museo Arqueológico en un punto tan sumamente frágil se torna, por tanto,
incierta y difícil, preocupante incluso. Así opinan los arqueólogos e historiadores con los que
hemos hablado, especialistas que conocen bien el lugar, lo frecuentan y lo estudian. Compartimos
dicha opinión porque consideramos que la urgente necesidad que supone contar con el Museo
Arqueológico no puede ir en detrimento del yacimiento, el propio Museo de Sitio de Zonzamas.
Se corre un enorme riesgo ante la posibilidad de agredir una fuente de datos como la que
supone el yacimiento. La construcción de un edificio de las características del futuro Museo
en una zona algo más alejada, o en otro lugar si llegara el caso, no supondría una agresión
tan demoledora (en el más amplio sentido de la palabra) como la que se prevé si se construye
en ese término sin reparar en los daños.

La difusión de los valores patrimoniales comienza con la protección de la fuente de los hallazgos.
Ésta es otra de las razones que movió nuestra elección del tema: colaborar e incentivar un
tratamiento conservacionista y de salvaguarda del lugar, intentando contribuir a ello desde
nuestra posición como alumnos/as y profesores de una Escuela de Arte que aboga por la
protección del patrimonio histórico-artístico, tanto del que le atañe directamente como el de
cualquier lugar del mundo. Por todo esto, coincidimos en conservar y potenciar el Museo de
Sitio de Zonzamas como tal y elegir otra zona de ubicación física para el Museo Arqueológico,
o elegir en función de la opinión de los expertos, en este caso el equipo de arqueólogos que
trabaja a tal efecto.

La problemática medioambiental se encuentra con otro grave inconveniente en la Isla, el
vertedero de Zonzamas. Es una triste paradoja que la ubicación del mismo se encuentre en
la zona del yacimiento arqueológico más importante de la Isla. Son esas desventuradas y
penosas coincidencias ante las que el eminente Carl Jung tendría mucho que decir...

III. Opciones para un Museo sostenible

Otro de los motivos de la elección está relacionado con nuestra propuesta1 para la fuente de ener-
gía que utilizará el Museo. Uno de los principales argumentos por los que se ha retrasado la cons-
trucción del Museo es el enorme gasto eléctrico que va a generar la iluminación de sus instalaciones.

El edificio es absolutamente innovador, sumemos esto a nuestra lista de motivos para decidirnos
por dicha elección. La edificación intenta emular, salvando las distancias obvias, a las “casas
hondas” en las que vivían los antiguos habitantes del poblado de Zonzamas. El Museo está
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excavado en la tierra, por lo que el consumo de luz aumenta considerablemente. Lo que le
hace único lo convierte en un problema económico, y por la misma razón, en un proyecto difícil
de emprender. El objetivo primordial para el aprovechamiento de fuentes de energías soste-
nibles se establece como contribución a mejorar el nivel de vida, aprovechando racionalmente
los recursos naturales. Por esta razón, nuestra propuesta aboga por el uso de fuentes de
energía renovables como el viento y el sol, aprovechando racionalmente los dos recursos na-
turales con los que cuenta sobradamente la isla de Lanzarote. Por eso incluimos y proponemos
un pequeño parque eólico que, lógicamente, no aparece en los planos originales pero sí en
el plano señalético realizado por los alumnos y alumnas. También hemos destinado una
habitación pequeña para instalar las baterías y generadores de energía solar necesarios. No
somos expertos en el tema, es obvio, no hemos querido pretenderlo, pero estamos bien
asesorados por expertos y hemos contrastado información al respecto. Los alumnos y alumnas
han hecho lo propio igualmente. Se nos ha informado que un edificio como el que nos ocupa
puede contar con su propio generador de electricidad, con un pequeño parque eólico, o
recibirla del parque más cercano.

El desarrollo sostenible, la utilización de energías limpias, juega un papel importantísimo en una
isla como Lanzarote, a la que se le ha asignado la mención de Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Nuestra propuesta es la de comenzar con el ejemplo de una verdadera transformación e incen-
tivo en el uso de energías limpias. Desde las instituciones como museos, salas de arte oficiales,
centros de enseñanza pública y deportivos, aulas de la naturaleza, etc., llegando a los organismos
oficiales y similares.

La gestión del agua y de la energía, así como la correcta administración en la distribución y
diferenciación de los residuos que produzca cada institución y sus instalaciones, para su
posterior reciclaje en las plantas destinadas a tal efecto, es básico. Se hace imprescindible que
las instituciones, especialmente las de nueva creación, se rijan por políticas que no sean hostiles
al medio, que su presencia no deteriore el entorno, y cuya gestión interna apoye las energías
limpias. Contaríamos entonces, con auténticos lugares en los que el concepto de espacio
público alcanzaría por completo la dimensión de la definición. Es una necesidad planteada por
una sociedad que se conciencia gradualmente, debido a una problemática medioambiental que
exige una apremiante atención, y un ineludible cambio de visión desde la gestión de las diferentes
administraciones e instituciones públicas y privadas.

La propuesta la hemos basado en esta dirección. Instamos a los alumnos y alumnas, en
primer lugar, al ahorro en clase, en su vida diaria, a una mayor conciencia. Para el trabajo en
sí, a la elección del papel reciclado para los folletos, cartas y papelería en general. La publicidad
del mismo, por ejemplo, se plantea más por Internet que por envío postal, requisitos
imprescindibles en la elección de material. Simplificación de la oferta de folletos y similares
para prescindir de la profusión de los mismos en el medio y del derroche de papel. Utilización
de tintas no tóxicas en la impresión de los distintos elementos de la imagen corporativa de
la empresa o institución.

Pensar en el aprovechamiento de la luz solar, por ejemplo, en el diseño de los luminosos
exteriores autónomos gracias a unas placas solares, con lo que se evitan deslucidos e
inútiles cableados, además, que facilitan la utilización de los recursos y el ahorro.
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Señalética del Museo Arqueológico y de Sitio Zonzamas

La reutilización de aguas para el regadío, evitando previamente hacer uso de detergentes
agresivos que inutilicen las aguas y las hagan inservible para el riego. Sistemas de ahorro en
baños y cocinas, el reciclaje y compostaje de materia orgánica de cafetería y restaurante para
fertilizar la tierra de los jardines, jardines autóctonos con el fin de asegurar su adaptabilidad
y el ahorro de agua, accesibilidad total para todos los usuarios cualquiera que sea la discapaci-
dad, y, por supuesto, que se conserven las funciones reales y vivas de la institución de la que
se trate, en nuestro caso el Museo. Ésta debe conservar su función educativa, y por tanto ser
capaz de adaptar los diferentes contenidos, adecuando su mensaje según lo demanden los
distintos sectores de la sociedad, así como crear la sana necesidad.

Debe conservar además su carácter controvertido, de discusión, debate, y contraste de conte-
nidos. No sólo con nuevas y originales propuestas que contribuyan a transformaciones reales
en lo que se refiere a conceptos, ponencias o arquetipos aceptados convencionalmente. Se
pretende con esta consideración, hacer del Museo un espacio vivo de reflexión y debate, y
no el habitual recinto mudo que ejerce la única función conocida, ser el depósito y salvaguarda
de unos restos y hallazgos de un determinado valor.

Aunque pueda parecer que un diseñador gráfico no puede hacer este tipo de apreciaciones,
no es cierto. Un diseñador gráfico diseña en un lugar y para un lugar, una disposición y ca-
pacidad multidisciplinar le hacen apto para este tipo de propuestas. Volvemos a referirnos a
Bruno Munari o a las bases de la escuela de diseño más famosa, la Bauhaus, en la que el
diseñador tenía que ser un artista integral, con todo lo que eso supone. La versatilidad tenía
que estar garantizada, por eso se formaban en diferentes especialidades. Son nuevos tiempos
para todos los campos, y el arte y el diseño no son ajenos.



Señalética del Museo Arqueológico y de Sitio Zonzamas

A todo esto contribuirá, especialmente, el poder contar con un grupo profesional competente,
capaz de afrontar todos los retos que plantea el Museo como institución dinámica y participativa.
Debe estar nutrido por un conjunto de profesionales especializado, sensible al mensaje,
filosofía y contenidos del Museo y de su entorno.

La gestión del Museo debe ser sensible igualmente a las demandas de los diferentes sectores
sociales, debe ser capaz de encauzar intercambios culturales con otras instituciones afines
e incluso con especialistas en temas comunes, con el fin de enriquecer el enfoque y la
perspectiva con las que ya se cuenta.

Se aspira a que el Museo Arqueológico se convierta en un espacio plural abierto a todos, en-
riquecedor, de carácter universal, capaz de transmitir el respeto, el amor y el enorme valor del
patrimonio histórico-artístico como señal de identidad de un pueblo, ya sea de uno concreto
o de los que conforman las diferentes culturas del mundo que habitamos.
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IV. La unidad didáctica

• Título de la Unidad:

Realización de la imagen corporativa y la señalética del futuro Museo Arqueológico y de Sitio
de Zonzamas en Lanzarote.

• Módulo Profesional:

Proyecto final de Gráfica Publicitaria II.

• Metodología:

1. La metodología adecuada para lograr los objetivos propuestos está basada en el apren-
dizaje activo, significativo, funcional y progresivo. El punto de partida fue procurar, en la medi-
da de lo posible, la motivación necesaria para despertar el interés suficiente por la unidad.

2. Nuevos requisitos propuestos, innovadores y fuera de la dinámica habitual, más aún al ser
la primera vez que el proyecto final se desarrolla en grupo (hasta ese momento se había hecho
siempre de manera individual). Por eso fue necesario hacer el reparto de funciones a cada
alumno y alumna, contar con una dirección que no fuera siempre la del profesor, tener jefe
de redacción, secretario, script, etc.

3. Las exposiciones teóricas del profesor no fueron excesivas, dejando lugar a la participación
del grupo, sobre todo si tenemos en cuenta que fue su último proyecto, y que llevaban tras de
sí dos largos años de experiencia y profundización. Si bien, hubo que destinar un tiempo, cada
vez que se hizo necesario para la distribución de tareas y explicación de los pasos a seguir.

4. La secuenciación de las distintas actividades propuestas llevaba implícito el proceso real
de desarrollo de un trabajo como fue el de realizar una imagen corporativa en su totalidad, y
un sistema señalético completo. Se buscaba que en todo momento, dentro de lo viable y por
medio de un método inductivo e indagatorio, que el alumnado tendiera a la reflexión continua
para extraer sus propias ideas y decisiones al plantear y desarrollar las diferentes actividades
propuestas. Se trataba de que los estudiantes fueran desarrollando un criterio propio que les
haga críticos y capaces ante imprevistos, cambios de tercio en la marcha de los acontecimientos,
intervenciones eficaces frente a las dudas o fallos técnicos, etc.

5. En este sentido, es un factor decisivo en el aprendizaje la actividad constructora del
alumnado, quien modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento.

6. El profesor es un guía que orienta y proporciona los medios para poner en práctica los
nuevos conocimientos que se van aportando, y para que el alumnado compruebe sobre la
marcha la utilidad de lo aprendido hasta entonces y del trabajo realizado, así como su trascen-
dencia y alcance en su posterior proyección profesional.
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• Estilo de enseñanza:

La educación es un proceso de construcción activa que permite aprendizajes significativos,
para ello debemos tener en cuenta:

1. Conocimientos previos (evaluación inicial).

2. Individualización.

3. Trabajo cooperativo.

4. Funcionalidad de los aprendizajes.

5. Aprender a aprender.

6. Creatividad y autonomía.

7. Motivación.

• Actividades complementarias:

1. Visita al yacimiento de Zonzamas.

2. Visitas de interés. Museos, salas de exposiciones, estudios de diseño independientes, etc.

3. Visita al Cabildo, más concretamente al Departamento de Patrimonio Histórico para la reco-
gida de información y datos, e incluso para realizar fotografías. Rita Marrero, y parte de sus
compañeros, nos mostraron el ídolo real, restos encontrados, muestras de cerámica, colgan-
tes, etc., fue un momento extraordinario para todos los asistentes ese día.

4. Actos culturales en el Centro. En este caso, finalizado el trabajo se presentó en el Centro
una exposición titulada “Zonzamas, imagen corporativa y señalética” que inauguraron el director
del Centro, Manuel Perdomo y la vicedirectora, Sonia Hernández, quienes dieron paso a Rita
Marrero, arqueóloga del Cabildo de Lanzarote, que intervino con una oportuna e interesante
disertación en la que habló del hecho histórico alusivo al yacimiento. Concluidas las disertaciones,
contamos con actuación musical a cargo del folclorista don Antonio Corujo.

5. El proyecto también se presentó en Signes, empresa especializada en señalética de
Barcelona. Igualmente se mostró en el Tagoror de Estudiantes, organizado por la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias en la Sede de Presidencia del Gobierno Canario, en
Santa Cruz de Tenerife, con muy buena acogida e interés por parte de los asistentes. Asimismo,
se presentó en el concurso de Propuestas Pedagógicas, tanto en el que organiza la Fundación
César Manrique como en el que organiza la Cámara de Comercio de Canarias.

• Soporte de la propuesta creativa en el Tagoror de Estudiantes:

Los/as alumnos/as del Ciclo Formativo de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte Pancho
Lasso asistieron en su mayoría al Tagoror. También asistieron los alumnos y alumnas del Ciclo
de Decoración Cerámica, y de Modelismo y Maquetismo.

El soporte que utilizaron para la presentación fue la página web que habían creado para el
proyecto, un spot audiovisual sobre el Museo y una breve presentación en Power Point sobre
los detalles del conjunto del trabajo. Asimismo, se mostró un libro en DIN-A4 en el que se
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Maqueta del futuro Museo, y
piezas representativas alusivas
a la arqueología de Lanzarote

detallaba el proceso que se siguió tanto en el ámbito metodológico como práctico, qué fuentes
se consultaron, cómo se desarrolló la interactuación de los ciclos formativos, etc. De igual
forma, se adjuntó el grueso del trabajo gráfico que recogía la imagen corporativa completa
de ambos Museos, el Arqueológico y el de Sitio, así como la señalética completa de los dos
Museos, alrededor de 80 láminas en DIN-A3.

La maqueta del futuro Museo Arqueológico de Zonzamas que realizaron los estudiantes del
Ciclo de Modelismo y Maquetismo, y el trabajo del Ciclo de Decoración Cerámica (repro-
ducciones cerámicas de las piezas más relevantes del patrimonio arqueológico de Zonzamas,
aportaciones individuales y creativas inspiradas en los vestigios del yacimiento, souvenir,
bisutería alusiva, etc.), completaron la muestra.

V. Conexión Interdisciplinar

El Ciclo Formativo Superior de Modelismo y Maquetismo, un Ciclo formativo superior que se
imparte en la misma Escuela, colaboró con el grupo de Gráfica. Aportadas unas directrices
y la documentación específica que proporcionó Patrimonio Histórico, los alumnos y alumnas
del Ciclo, junto a su profesor de taller, José Pérez Dorta, realizaron la maqueta del Museo
Arqueológico, con lo que pudimos obtener así una visión tangible de un edificio que no existe.
La colaboración se dio en unos términos inesperados y con inmejorables resultados.

Igualmente, el módulo del taller del Ciclo Formativo de Grado Medio de Decoración Cerámica
se ocupó de la reproducción del ídolo de Zonzamas y de diferentes piezas cerámicas
representativas. Realizaron reproducciones de elementos propios al proceso de imagen afín
a la línea de diseño corporativo, y a la organización señalética. Reprodujeron pictogramas y
los interpretaron según su criterio, tal y como lo interpretaron la profesora de taller, Gloria
Francisco y el alumnado. Elaboraron cuadritos alusivos, reproducciones de imágenes y piezas
cerámicas, colgantes y útiles con el fin de presentarlo como souvenir para ambos museos,
siempre basándose en los restos arqueológicos del yacimiento de Zonzamas, y siguiendo
con rigor, acierto y calidad la documentación contrastada que les aportaron los alumnos y
alumnas del Ciclo de Gráfica Publicitaria.

Este hecho se acoplaba a la idea del consumo respetuoso con el Medio. Si el Museo puede
hacerse cargo de ofrecer souvenirs económicos realizados por artesanos del lugar, supone
una fuente de ingresos que beneficia al artesano, sin mediadores económicos, y se convierte
en un elemento único que diferencia y dignifica la oferta de productos de un museo. El objeto
se convierte en una porción de la cultura que informa y sensibiliza a un tiempo.
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VI. Relación de autoría de los distintos alumnos
y alumnas en la puesta en práctica de la unidad didáctica:

Reyes Rivera Morera: logotipo del Museo Arqueológico de Zonzamas y colaboración directa
en el conjunto del proyecto.

Pedro David Mesa García: logotipo del Museo de Sitio, identificadores arquitectónicos y
colaboración directa en el conjunto del proyecto.

Aniceto de León Viñoly: programa señalético, pictogramas identificativos y reglamentarios,
y colaboración conjunta en la realización del proyecto.

Grimanesa Morales Morales: imagotipo del logotipo, documentación específica de papelería,
y en general, colaboración directa en el proyecto.

Pedro Luis Duque Fábregas: página web, spot y colaboración directa en el conjunto del proyecto.

Lorena Umpiérrez García: diseño del folleto para el Museo Arqueológico, portada mini-CD
del spot publicitario, y colaboración directa en el conjunto del proyecto.

Néstor Suárez Mesa: diseño del parque móvil, tickets de entrada de banda magnética y
microperforados, y colaboración directa en el conjunto del proyecto.

Orquídea Marisa Matías Lourenço: documentación histórica y bibliográfica, distribución
de luminosos, mesas de información, paneles informativos, y colaboración directa en el
conjunto del proyecto.

Jennifer Knuth: diseño de vajilla para cafetería y restaurante, documentación específica
para dichos servicios, y colaboración directa en el conjunto del proyecto.

Ágata Bethencourt Barreiro: diseño del folleto del Museo de Sitio, banderolas para el Museo
de Sitio, y pautas para el desarrollo del trabajo.
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I. Un proyecto necesario

En la primera reunión que tuvimos, hicimos una valoración sobre aquellos lugares que podrían
ser candidatos para llevar cabo una propuesta de actuación, sin olvidar, lo que para nosotros
era vital, que llevase consigo una declaración de protección como BIC. Partíamos con cierta
ventaja; al rico y variado patrimonio cultural de La Gomera, tanto en su variante etnográfica
como histórica, no correspondía por igual los expedientes de protección. Observábamos, con
una mezcla de tristeza e incomprensión, cómo nuestra Isla sólo contaba con tres Bienes de
Interés Cultural (BIC). Todos ellos ubicados en San Sebastián, correspondían a un momento
determinado de la Historia de La Gomera: el mal llamado periodo colombino. Los dos mil años
de Historia de la Isla quedaban reducidos, por mor de un particular sortilegio, a un periodo
que no superaba el siglo. Se intentaba comprimir el rico y diverso patrimonio histórico y cultural
de nuestra Isla a los denominados monumentos colombinos: La Torre del Conde, El Pozo de
La Aguada y La Iglesia de la Asunción. Una vez más nuestra Historia era analizada utilizando
como vector la trascendencia de lo exterior.

Las propuestas surgieron con gran rapidez. Se expuso la idea de reconocer, valorar y reformular
el patrimonio aborigen. Los inventarios en la década de los noventa nos habían mostrado la
riqueza inusitada de éste frente a la idea generalizada de su parquedad.

Rápidamente entendimos que caíamos en el error de interpretar el patrimonio histórico únicamente
desde el punto de vista arqueológico, aquel que legaron nuestros antepasados aborígenes.
Nos sumíamos en el mismo nivel de interpretación errónea de la Historia que habían desarrollado
los responsables políticos y culturales, al centrarlo todo en torno a la figura de Colón.

Tras discutir y analizar, creímos necesario fijarnos en otras etapas. Nos pareció oportuno dirigir
nuestro interés hacía el siglo pasado, si bien más reciente en el tiempo, quizás y sorprendente-
mente, más desconocido para el ciudadano gomero. Contábamos para trabajar sobre lo acaecido
en ese tiempo con una gran ventaja, y era la posibilidad de rescatar, por medio de las fuentes
orales, gran parte de lo acaecido.

Evaluamos las principales actividades socio-económicas, así como los vestigios más importantes
que habían sobrevivido. Tras señalar una serie de propuestas, observamos cómo existía una
actividad que no había sido estudiada con el detenimiento necesario. Siempre se había dicho que
La Gomera era una isla que “daba la espalda al mar” y nosotros estábamos en total desacuerdo
con tal tesis. Además, se conservaban vestigios arquitectónicos que desmentían dicha afirma-
ción y mostraban la estrecha relación entre el gomero y el mar. Las factorías lo ejemplificaban.

Teníamos un enorme inmueble, una pequeña ciudad, donde se podía verificar esa relación.
Cerrada en la década de los ochenta del siglo pasado, fue un activo dinamizador de la
economía insular durante el periodo posterior a la Guerra Civil donde tantas penurias se pasa-
ron. La Rajita, situada en la desembocadura del Barranco de Erques, en el término municipal
de Vallehermoso, se convertía en un candidato idóneo para realizar la propuesta. La alegría
inicial se trastocó en desolación, la enorme presión inmobiliaria derivada de un turismo que
engulle parte de nuestros recursos naturales y patrimoniales, había depositado sus garras
en dicho lugar. A la factoría de La Rajita le quedaban pocos días de vida, ya estaba en mar-
cha una iniciativa consistente en urbanizar dicho lugar, construyendo una zona turística.
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En 1838 los Srs. Grasso y Ravina
fundan la salazón de La Cantera

En 1891 don Angelo Parodi
construye la factoría de pescado

sobre la antigua salazón

La Cantera
por una historia olvidada

Nuevamente nuestro patrimonio sufre las consecuencias de la dejadez y el desinterés. Nues-
tra propuesta debía ser reelaborada. De las tres grandes factorías, una había sido demolida:
Santa Rosalía en Playa Santiago; otra estaba en trance de serlo: La Rajita, y sólo quedaba
una que, debido a su lejanía y lo intrincado de su ubicación, había sobrevivido: La Cantera.

La Cantera no presentaba un menor interés por ser la última opción elegida. Su ubicación en
la desembocadura de un barranco del suroeste de la Isla, en las cercanías del Espacio Natural
de Los Acantilados de Alajeró, nos situaba en un espacio con un indudable valor ecológico,
acrecentado por la presencia del Monumento Natural de La Caldera, el único cono volcánico
conservado en la Isla. Las Lomadas del sur representaron a lo largo de los siglos preceden-
tes un espacio de gran importancia donde se cultivaron los cereales de secano y legumbres;
allí germinaron lentejas, chícharos, garbanzos, etc. A pesar de su aridez, fueron sorribadas y
quedan todavía como testigos los pequeños bancales de piedra cuyo cometido era impedir
que los fuertes vientos y las aguas violentas se llevaran la escasa y fértil tierra. En los riscos,
donde no podía brotar la simiente, se construían las casas, los corrales, las eras; hoy sobreviven
formando parte del legado de aquellos tiempos. La Cantera era, al igual que La Rajita y Santa
Rosalía, el mejor ejemplo de aquella relación del gomero con el mar que hundía sus raíces en
la tercera década del siglo XIX, cuando se fundan las primeras salazones de pescado en el
sur de la Isla. El dinamismo de la actividad reconvirtió esas primeras salazones en factorías
de conservas de pescado, comenzando un tímido proceso industrializador en la Isla. En La
Cantera, apartada, se establece una fábrica, donde, junto a los últimos adelantos técnicos en
el proceso de manufacturado de las conservas, coexisten las pequeñas falúas a vela y/o a
remos de los pescadores. Una fábrica donde, junto a la casa de dos pisos de los dueños con
todos los adelantos en cuanto a habitabilidad se refiere, perviven pequeños habitáculos donde
malviven los pescadores y, junto a su prole, las empleadas de la fábrica.

Hoy quedan como testigos mudos unas máquinas oxidadas, unas paredes de piedras que
se derrumban, una casa de madera cuyo piso es saqueado por inconscientes, una enorme
cantidad de papeles tirados por el suelo: las cuentas, los prospectos de las nuevas máquinas,
las facturas, los cheques, los vales de compra de pescado, los nombres de los trabajadores,



“¡Uy mis jijos!...nosotras cambiábamos
los jaces de leña por un puñaito de sal
y apenas de pescado...dívamos desde
La Palmita”.

Doña Carmen, 96 años

Transcripción de una
de las entrevistas realizadas

la etiquetas de las latas, alguna que otra camisa con el anagrama de la empresa, cientos,
miles de latas que se oxidan inexorablemente gracias a la maresía que corrompe lentamen-
te el latón. El pozo aún tiene agua, pero ésta ya no circula por sus atajeas y las palmeras se
secan, agonizando. La fuerza del mar va devastando el puerto, ya nadie lo repara a la espera
de otra embestida del oleaje. Algunas máquinas, por mor de un escultor aficionado, se han
transformado en la simulación de un pequeño robot en la plaza de la factoría, homenaje
lúgubre a su primacía en épocas pretéritas. Los caminos de acceso, otrora de piso y muros
de piedra, amplios, serpenteantes, van cayéndose, llenándose de tierra, dificultando el tránsito.
Los postes abandonados ya no portan los cables del telégrafo, único medio de comunicación
con el exterior. La vida se detuvo, pero parece que el recuerdo también. Nosotros queríamos
revitalizar el lugar, mostrar para las generaciones presentes y venideras cómo vivieron, lucharon
y trabajaron nuestros mayores. Nosotros pretendíamos, con este proyecto, que otro pedacito
de la Historia no corriese el mismo proceso de olvido y oscuridad en el cual están sumidos
muchos. Ya no se oirá el ruido infernal de las máquinas; el olor a putrefacción no violentará
nuestras glándulas nasales; no volverán a pasear el señor con acento italiano junto a su hija
educada por una institutriz de origen inglés; no corretearan los niños cuyas madres trabajan
largas jornadas enlatando el atún traído por sus maridos, familiares, amigos; ya por sus
caminos no bajarán mujeres a cuya cabeza se alzan enormes “haces de leña” que se
intercambian por un puñado de sal, por la espina de un atún, o quizás por unas cuantas sar-
dinas saladas. No, ya no.

El edificio, testigo mudo, aún queda. Es nuestro deber conservarlo y hacer de él el libro que nos
acerque y enseñe nuestro pasado.
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II. Objetivos del proyecto

Se elaboró una propuesta con una serie de objetivos que definían el proyecto:

COGNITIVOS

• Fomentar el conocimiento del pasado de La Gomera.

• Conocer la importancia que tuvo la actividad pesquera en La Gomera, y las distintas es-
trategias diseñadas por el gomero para aprovechar los recursos del mar.

• Analizar las distintas modalidades de pesca desarrolladas en la Isla: artesanal e industrial.

• Analizar la importancia que tuvieron los primeros intentos industrializadores en La Gomera.

• Implementar la relación que tuvieron los núcleos de las factorías con el resto del espacio,
actividad productiva y población en La Gomera.

CONCIENCIACIÓN

• Concienciar al ciudadano sobre la valoración de sus recursos patrimoniales.

• Concienciar a los alumnos y alumnas sobre la importancia del pasado para reflexionar
sobre lo presente.

• Reflexionar sobre el estado actual de conservación del patrimonio histórico en La Gomera.
Una riqueza que no conlleva, por igual, la ejecución de las necesarias medidas de protección.

PROCEDIMENTALES

• Rescatar el patrimonio inmueble y mueble de La Gomera.

• Fomentar el trabajo de investigación utilizando distintos tipos de fuentes: documentales,
bibliográficas y orales.

• Realizar un amplio inventario de los recursos históricos y etnográficos existentes en La Cantera.

• Sentar las bases de posibles estrategias de conservación y recuperación del patrimonio
histórico gomero.

• Facilitar unas herramientas básicas de trabajo para los investigadores interesados en el
patrimonio cultural de La Gomera.

• Desarrollar espacios lúdicos y de interpretación.



III. Fases del proyecto. Estrategias de actuación

Una vez establecido el marco de trabajo, el proyecto se dividió en cuatro fases, las cuales
no se desarrollaron siguiendo un orden cronológico.

El primer apartado fue el diagnóstico y la documentación. Se trató de analizar no sólo la
situación actual en la que se hallaba sumida La Cantera, sino enmarcar la factoría dentro del
proceso histórico en el cual se generaron esos tímidos pasos de industrialización en La
Gomera. Tratamos de reconstruir el pasado, haciendo especial hincapié en las relaciones que
vinculaban al gomero con el mar, desmintiendo el aserto que señala que los gomeros daban
la espalda al mar. Para ello utilizamos diversos tipos de fuentes, caso de las bibliográficas,
documentales, los testimonios orales, así como las visitas al lugar para conocer de primera
mano dónde tenían lugar los procesos que queríamos reconstruir.

En segundo lugar, nos propusimos llevar a cabo un trabajo de índole más práctico. Se trataba
de levantar una maqueta sobre el lugar. Reconocimos que de los integrantes del grupo ninguno
era especialista en el arte de las manualidades, fue sin duda alguna la inestimable ayuda de
Tanagua Ferrer, artista, quien hizo realidad sobre planchas de corcho la representación del lugar.

La tercera fase era el rediseño de La Cantera. Con tal fin se elaboró un plano del lugar, se midieron
las distintas estancias, y se recrearon las futuras dependencias así como sus nuevas funciones.

La última fase consistió en elaborar una estrategia para el nuevo uso y gestión de La Cantera.
Coincidimos en convertir La Cantera en un sitio alternativo, donde tuviesen cabida las activi-
dades lúdicas junto a las cognitivas. Por ello se estableció un triple uso, por un lado convertir
la antigua nave industrial en un Centro de Interpretación de la Cultura del Mar, la casona de
dos pisos se habilitaría como una casa de turismo rural, y todo el edificio, junto a las cuarterías,
se podría aprovechar como un espacio lúdico donde establecer un campamento para realizar
actividades con los jóvenes.

III.1. Documentación y diagnóstico

En la primera fase del proyecto, decidimos establecer una metodología para llevar a cabo
el proceso de investigación. Convenimos en utilizar todas las fuentes posibles. Queríamos
que el trabajo se convirtiese en una buena excusa para enfrentarnos a los problemas con
los cuales se encuentra cualquier investigador en la Isla. Se trataba de familiarizarnos con
esas dificultades y observar cómo, en cualquier labor de investigación histórica, es funda-
mental contrastar las fuentes.

Trabajamos, sincrónicamente, con testimonios orales, recursos bibliográficos y documentales.

El uso de la fuente oral, a través de las entrevistas, resultó dificultoso. No encontramos,
como pensábamos, muchas personas que hubiesen trabajado en La Cantera. Ello tenía su
explicación; la emigración en la década de los sesenta y setenta hizo auténticos estragos,
despoblando gran parte de La Gomera. Muchos de sus hijos e hijas optaron por irse ante
las dificultades económicas y sociales que tuvieron que soportar, la emigración fue la vía
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o válvula de escape. Ésta se cebó en la zona suroeste, más pobre, al basarse en la
agricultura de secano, y ello a pesar de los tímidos procesos de industrialización que
representaban las factorías, que actuaban como importantes polos de atracción de mano
de obra. Contábamos con algunos pescadores de San Sebastián que habían trabajado
llevando pescado a dicha factoría. Tanto Ramón Herrera como Rafael “Cabillo”, dos viejos
lobos de mar, fueron de suma importancia para contestar algunos interrogantes que nos
habíamos planteado desde un principio. A través de sus descripciones, hicimos las primeras
reconstrucciones históricas. Nos sumergimos con ellos en la dura realidad del trabajo del
pescador. Nos mostraron una visión dual sobre su vida, en principio contradictoria, pero,
si profundizamos en ella, podremos entender que frente a la dureza derivada de su trabajo
cotidiano, coexistía una mirada romántica producto de la lejanía temporal con respecto
a lo acaecido, las cicatrices fueron limadas con el transcurrir del tiempo.

Se elaboró un cuestionario previo donde dimos cabida a todos aquellos aspectos impor-
tantes que se querían analizar. Si bien el cuestionario estaba establecido por escrito, nos
pareció de suma importancia no hacerlo cerrado, no someter al entrevistado a un interroga-
torio. Había que dejar libertad al consultado, ello facilitaría el contacto. Se estableció que
era necesaria una primera entrevista de acercamiento, siendo fundamental una segunda
donde, ya establecida la confianza, se podía llevar a cabo una recopilación más detallada
de la información necesaria.

En el cuestionario se trataba de indagar sobre aspectos referentes a la economía, producción,
técnicas, etc., y también sobre temas de carácter social. Se comenzaba con una pregunta
general sobre qué industrias relacionadas con la pesca conocía. Nos interesaba descubrir
los aspectos materiales, pero sobre todo qué vivencias se escondían tras las edificaciones.
Cómo se respiraba en el día a día. Qué relaciones se establecían entre los dueños y los
trabajadores, cómo era el trato, cómo eran las jornadas laborales, qué diversiones tenían, etc.

En las entrevistas iniciales se utilizaron cuadernos, en algunos casos éramos conscientes
que la grabadora podía llegar a cohibir al entrevistado, una vez establecida la confianza
era más fácil poder grabar.

Se establecieron entrevistas con todos los sectores implicados. Pescadores cuya labor
era dejar lo capturado en las factorías. Mujeres que trabajaban directamente en las cadenas
de producción, procedentes de los pueblos cercanos, nos aportaron una gran información
referente al funcionamiento de la fábrica: cómo se hacían los enlatados, la funcionalidad
de cada uno de los espacios, para qué servían las distintas máquinas, etc. Fueron estas
trabajadoras, que vivían en las cuarterías, quienes nos acercaron al día a día de La Cantera.
Nos recordaron el trabajo monótono de limpiar el pescado, la dureza al transportar el carro
con las capturas, y también aquellos episodios más lúdicos: la hora de la comida y las
charlas consiguientes alrededor del mantel donde las papas guisadas, el trozo de atún y
el cacho de gofio eran el sustento diario. Esas vivencias, si bien fueron transcritas en el
trabajo, no pudimos, ni por asomo, mostrar esos rostros, esas sensaciones revividas por
nuestros entrevistados. Al reconstruirse un pedacito de nuestra memoria colectiva renacen
viejas sensaciones, viejas vivencias, que el tiempo ha ocultado en el olvido, pero que están
prestas a ser de nuevo sentidas.
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La Cantera
por una historia olvidada

Proceso de elaboración:

· Destripado y descabezado del pescado

· Guisado en las calderas

· Limpieza y desmenuzado en los tableros

· Enlatado en aceite

· Grafiado de la lata

· Esterilización de las latas en la “estufa”

Contactamos con la heredera de la factoría, la viuda de Novaro. No poseía una gran
información documental, pero sí nos expresó la perspectiva de los dueños. Tuvimos la
ocasión de entrevistarla dos veces y siempre se mostró muy receptiva.

Una de las experiencias más singulares fue la radiofónica. Invitados a Onda Tagoror, cuya
señal llega al sur de Tenerife y a El Hierro, y gracias a la complicidad de Sito Simancas,
tuvimos la ocasión de disfrutar de una provechosa tarde de tertulia. Explicamos nuestro
proyecto y dejamos abiertos los teléfonos para quien quisiese intervenir, y así ocurrió.
Algunos oyentes, reconvertidos en tertulianos, nos aportaron interesantes informaciones
sobre La Cantera y sobre las artes de pesca tradicionales.

En cuanto a las fuentes bibliográficas, la primera conclusión que hemos extraído es la
gran escasez de material publicado. Si bien La Gomera es una isla que destaca sobremanera
por la carencia de estudios científicos y publicaciones, el problema se hace más latente
cuando tratamos temas de carácter histórico y, sobre todo, del periodo referido a la Historia
Contemporánea. El vacío es enorme. Nos sorprendió que, un tema de tanta importancia
para la vida de La Gomera durante los siglos XIX y XX como fueron las fábricas conserveras,
no tengan la bibliografía y los correspondientes trabajos de investigación. Tal situación
no hace más que incidir en la necesidad de reconstruir todo nuestro pasado y no sesgarlo
centrándolo en la etapa colombina.

La primera referencia sobre el lugar la encontramos en el libro de Gloria Díaz Padilla, “El
Señorío de las Canarias Occidentales”, donde se señala La Cantera como una zona donde
se extraen piedras. Lógicamente esta referencia de finales del siglo XVIII, explicaría el
topónimo. Sobre las actividades pesqueras, o de salazón de pescado, no existen en el
libro referencia alguna. En el trabajo de D. Antonio Macias Hernández, titulado “El Sector
pesquero en la economía Canaria del pasado inmediato (1800-1970)”, que se desarrolla
desde un punto de vista economicista, no se hacen referencias concretas a la Isla,
careciendo de referencias de carácter social.
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Se hizo un vaciado de los libros de crónicas de viajeros que pasaban por La Gomera. Ni
George Glass en su “Descripción de las Islas Canarias” (1764), ni en Olivia Stone en su libro
“Tenerife y sus seis satélites” (1887), ni Rene Verneau en su célebre “Siete años de estancia
en las Islas Canarias” escrito a finales del siglo XIX, llevaron a cabo referencias a dichas
actividades, y ello a pesar de las buenas descripciones de la Isla realizadas en sus escritos.
Fue en el manuscrito del Gobernador de Armas don Juan De Castro, titulado “La Isla de La
Gomera en la actualidad. Año 1856”, editado por Gloria Díaz Padilla, donde encontramos
unas referencias muy interesantes. Ubica cinco salazones en el suroeste de la Isla y señala
la importancia que tenía el pescado salado en la dieta alimenticia de los sectores más
desfavorecidos y populares en La Gomera, o sea la mayor parte de la población. Igualmente
de gran interés son las referencias de K. von Fritsch en “Las Islas Canarias. Cuadros de
viaje” (1867) y de B. Carballo Wangüemert en “Las afortunadas” (1865).

Mejor suerte nos deparó el trabajo de investigación editado en el nº 13 de la revista El Pajar,
titulado “La pesca del atún en el suroeste de Tenerife: Guía de Isora y la vecina isla de La
Gomera”. Su autor, José María Mesa Martín, plantea un trabajo donde se describen los
aspectos más significativos de la actividad pesquero industrial desde el siglo XIX. En gran
medida, dicho trabajo se convirtió en la columna vertebral del diagnóstico de tipo histórico.
Durante una semana fue trabajado y discutido en clase. Se llevó a cabo un esquema y se
elaboró un resumen, todo ello para facilitar la extracción y comprensión de las ideas.

Se consultaron las fuentes periodísticas en la hemeroteca, y el autor del anterior trabajo,
José María Mesa, nos facilitó copia de los originales de los artículos con los que había
trabajado, siendo éstos la base fundamental de su investigación publicada en El Pajar.
En lo publicado en el periódico La prensa el 9 de mayo de 1926 encontramos descripciones
muy interesantes sobre la actividad pesquera en La Gomera.

Consultamos los fondos del archivo del Ayuntamiento de Alajeró, municipio donde está
ubicada La Cantera. En sus archivos, que parten de mitad del siglo XIX, no existen
referencias concretas a la factoría. Sin embargo, en las actas de los plenos, desde mitad
del S. XIX hasta principios del S. XX, sí se hacía alusión a la existencia de salazones y
llamaba la atención que uno de los contribuyentes asociados que participaba fuese
Francisco Grasso, con toda seguridad familiar de don Federico Grasso, fundador de la
salazón de La Cantera. Ello manifiesta la existencia de una clase social que controla los
resortes del poder en la Isla, tanto a nivel económico, político como social, una clase
oligárquica de suma importancia en el devenir de la Isla.

Se examinaron planeamientos insulares, llamando poderosamente la atención que en el
PIOG (Plan Insular de Ordenación de La Gomera) no apareciese, en su apartado dedicado
a los recursos etnográficos, ninguna referencia a La Cantera. Por contra, se establece la
fábrica de La Rajita como una entidad patrimonial cuya conservación es excelente, su interés
patrimonial alto y su fragilidad extrema, con un nivel de necesidad de protección 11. La
Rajita, curiosamente, fue demolida tras salir a información pública el PIOG.

Otra fuente documental muy interesante fueron las fotografías, aunque más bien escasas,
aportaron información complementaria.



Detalle de las instalaciones de La Cantera

Parte fundamental del trabajo de diagnóstico fueron las visitas realizadas al lugar. Al ser
una zona alejada no fueron continuas, o al menos no con la frecuencia que nosotros
hubiésemos querido. Las dificultades derivaban de las dos vías de acceso, una era a
través de un camino empedrado en un estado lamentable, la otra era hacerlo por mar.
Éramos conscientes de la importancia, no sólo de conocer el lugar, sino de acercarnos
al marco natural donde se insertaba la factoría. Ello facilitaría el estudio en detalle de las
estancias, máquinas, etc. Las visitas realizadas nos ayudaron a comprobar el lamentable
estado en el que se encuentra la actual factoría, a ver in situ la degradación que sufre el
patrimonio histórico de la Isla.

El espacio donde se ubica La Cantera tiene un gran valor, tanto desde el punto de vista
natural como cultural. En sus cercanías destaca la presencia del único cono volcánico
existente en la Isla, con cerca de cuatro millones de años de antigüedad. La Caldera se
nos presenta como uno de los edificios geológicos más singulares de la Isla, no sólo
por ser uno de los últimos episodios en la actividad constructiva sino porque la erosión,
como ha pasado en el resto de la Isla, no se ha cebado destruyendo la forma derivada
de la actividad magmática. El hombre ha transformado el paisaje, y como testigo quedan
la eras y las casas de piedra que poco a poco se derrumban incapaces de hacer frente
al paso del tiempo. Más grato fue el encontrar en el camino, para nuestra sorpresa y
alegría, yacimientos aborígenes. La presencia de tres estaciones de grabados y un ara
de sacrificio revelan una ocupación humana desde tiempos inmemoriales. Los yacimientos
muestran un aceptable estado de conservación. Los reticulados y los huesos calcinados
son frutos de una sociedad principalmente pastoril, que lleva a cabo sus rituales en
lugares prominentes como los roques o roquillos.

Pudimos comprobar la importancia del camino que se desarrolla a lo largo del cantil del
barranco, frecuentado por los trabajadores de La Cantera y por aquellos que querían inter-
cambiar sus productos con la factoría.

En La Cantera llevamos a cabo una inspección rigurosa, reconociendo cada una de las es-
tancias, fotografiándolas. Posteriormente, con metro y cuaderno en mano, se realizaron



67

las mediciones oportunas para elaborar los bocetos que nos servirían para los futuros
planos de cada uno de los habitáculos y habitaciones. Con ellos intentamos la reconstrucción
del edificio tal como era cuando estaba en activo.

En las visitas realizadas pudimos observar la gran cantidad de documentos que había
sobre distintos aspecto de la vida de La Cantera. Todos ellos por desgracia desperdigados
por el suelo. Entendemos que para llevar a cabo una investigación más profunda sobre
el lugar, habría que clasificar toda esa importante masa documental. Las máquinas oxidadas
se convirtieron en testimonios muy valiosos para la reconstrucción del lugar, muchas de
ellas no se encontraban en su ubicación original, y otra gran cantidad –y ello nos fue
relatado en los testimonios orales– fueron saqueadas.

III.2. Elaboración de la maqueta

• Proceso de elaboración de la maqueta de La Cantera.

Patricia Da’Silva Serra, Itahisa Darias Sánchez, Juan Rubén Herrera Valentín, Mario Armas
Darias y Carmen Delia Cruz Hernández han sido los auténticos protagonistas de este proyecto.

Para la realización de la maqueta se trabajó con plotters. Ésta se levantó durante dos se-
manas, en base a jornadas de ocho horas. Poco a poco, utilizando las curvas de nivel, se
fue cortando y pegando el corcho y por arte de magia el relieve gomero fue tomando forma.
El perfil de los roques se levantaba, se ahondaba en la profundidad de los barrancos. Sin
duda alguna, sin contar con la ayuda de Tanagua Ferrer, los trozos de corcho no hubie-
sen adquirido formas semejantes a la rotunda orografía insular.

III.3. Rediseño de La Cantera. Propuesta para una nueva
distribución de los espacios

Convenimos en que la futura rehabilitación se realizaría teniendo en cuenta criterios de
construcción sostenible, respetando y comprometiéndonos con el Medio Ambiente. Ello
implicaría el uso eficiente de la energía y del agua, así como recursos y materiales no
perjudiciales para el Medio Ambiente. Los objetivos eran la reducción de los impactos
ambientales y el desarrollar una arquitectura más “saludable”.



Distintas fases de la elaboración
de la maqueta
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Los nuevos espacios propuestos, aprovechando los antiguos que serían
reacondicionados, son:

Plaza
Función. Zona de esparcimiento: reunión, multiusos.

Zona lúdico-deportiva
Función. La zona lúdico-deportiva (campito de fútbol, voleibol, etc).

Terreros de juegos tradicionales
Función. Deportes tradicionales y juegos canarios: lucha canaria, palo, garrote, astia.

Barracones
Acondicionar las antiguas cuarterías donde pernoctaban los pescadores y trabajadores.
Función. Pernoctar. Capacidad para 42 personas.

Cocina-comedor
Comedor: adecuar con dos mesas largas de madera donde puedan comer 25 comensales.
Cocina industrial.
Función. Comedor para 50 comensales. Autoservicio.

Centro de Interpretación de la Cultura del Mar
El museo se debe dotar de todas las artes y aparejos que el pescador artesanal gomero
utilizase, conservando las máquinas para la transformación industrial, ubicándolas donde
estarían en la fábrica originariamente.
Función. Crear un espacio donde se puedan observar los objetos más importantes de
la cultura del mar a través de los objetos materiales e imágenes. Lugar donde tendrán
cabida los distintos tipos de pesca que se han desarrollado en la Isla.

Sala audiovisual
Sala con cañón de luz, proyector de vídeo y DVD.
Función. Didáctica. Se proyectarán vídeos sobre la pesca y sobre temas de etnografía,
así como celebrar charlas diversas.

Aula del mar
Dotarla con una biblioteca con información referente a la cultura del mar.
Función. Sala de actividades diversas. Multiusos.

La casa
Función. Se trata de restaurar la casa para convertirla en un hostal para visitantes, así
como en una zona de oficinas.

Almacenes
Acondicionar los cuartos.
Función. Guardar y conservar material deportivo y otro tipo de materiales: tiendas de
campaña, colchones, etc.
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Exposición de la maqueta de La Cantera en el Tagoror de Estudiantes
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Mapa de localización de las factorías en La Gomera

III.4. La futura gestión del espacio

III.4.1 Centro de Interpretación de la Cultura del Mar

El Centro de Interpretación de la Cultura del Mar es el componente más importante del
proyecto que presentamos. En él intentamos explicar, de manera pedagógica, los
distintos aspectos referentes a la pesca en La Gomera. Se podrá observar desde las
distintas especies de peces que se capturaban, las técnicas utilizadas, hasta los pro-
cesos de industrialización derivados, como las salazones y las factorías.

Hemos diseñado un Centro de Interpretación donde se combinan los objetos materiales
junto a los paneles explicativos, todos ellos enmarcados en un espacio de singular valor.

El recorrido comenzará en la oficina de recibimiento ubicada en el exterior. En ellas
tendremos la información y folletos sobre el Centro de Interpretación, así como las pu-
blicaciones sobre estos temas realizadas en La Gomera y en el resto del Archipiélago.

El panel introductorio estará en el exterior. Sobre la imagen de La Cantera se redac-
tará brevemente la historia de dicha industria, una de las más florecientes de la Isla a
principios de siglo XX.

Seguidamente, y ya en el interior, se comenzará el recorrido, visualizando un gran
panel (panel 1) con las distintas factorías y salazones de la Isla.
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PANEL 1:
LA PESCA EN LA GOMERA. LA PESCA Y LA CULTURA MARINERA

Panel Izquierdo (1)

Fotos de fondo: foto de una salazón. Foto en blanco y negro. Antigua.

Texto: Las salazones.

En el siglo XIX adquirió gran importancia el proceso de salar el pescado para
permitir su conservación. La actividad se desarrollaba en las desembocaduras
de los barrancos donde se edificaron construcciones para tal fin. Alrededor
se generaban una serie de actividades complementarias como la construcción
de las pipas, la recolección de la sal, etc. Tras un periodo boyante, no sólo
por ser uno de los alimentos principales de la población de la Isla, sino por
ser un producto que se exportase al mercado de la Península Ibérica, la
actividad decayó, no pudiendo sobreponerse a los fuertes impuestos con que
fue castigada para evitar que compitiese con la producción peninsular.

Panel central (2)

Explicación: gran panel con un mapa de La Gomera que incluirá una informa-
ción muy sucinta sobre el relieve y los pisos de vegetación.

En la parte correspondiente se colocará cada una de las ubicaciones de las
salazones y las factorías. Se utilizará un icono (factoría: lata; salazones: pes-
cado jareado), y se señalará su nombre junto a la fecha de su fundación.

Salazones.

1838: La Cantera, Playa la Rajita, Playa Erese, Playa Argaga, Playa de
Santiago, San Sebastián. Posterior a 1838: Erese, Valle Gran Rey. Según
Juan de Castro (1856): Valle Gran Rey, dos en Santiago, Erese, Las Canteras,
La Rajita, La Negra, Argaga.

Las factorías o conserveras.

Las Canteras (1910), La Rajita (1926), Santa Rosalía (Playa Santiago) (1920),
San Sebastián (1925).

En la parte superior, dedicado la pesca tradicional, se dibujarán pequeñas
embarcaciones y los lugares donde se situaban los principales puertos y las
zonas de calmas (bancos pesqueros).



Diseño de paneles realizados por el alumnado
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PANEL 1: (continuación)
LA PESCA EN LA GOMERA. LA PESCA Y LA CULTURA MARINERA

Panel derecho (3)

Foto de fondo: foto de una factoría en blanco y negro. Panorámica exterior.

Texto: Las factorías.

El desarrollo de las factorías significa un cambio radical en la concepción
artesanal de la explotación pesquera y afecta a todas las comarcas influen-
ciadas por esta industria. La existencia de bancos pesqueros de túnidos
en el denominado canal, espacio de mar que separa La Gomera de Tenerife,
y las inversiones de capital privado foráneo, dan lugar a la aparición de
estas industrias. Muchas de ellas tienen su origen en antiguas salazones
de pescado situadas en los barrancos de Erese, La Negra, Santiago, Argaga,
La Rajita y la Punta.

Estas factorías incluían una nave para la elaboración del pescado, edificios
accesorios (tonelería, herrería) y una nave de congelación con todos los
adelantos técnicos. Una zona era reservada como área administrativa, así
como un espacio de residencia de los encargados y de los pescadores.
Algunas llegaron a tener unos pequeños astilleros para la reparación de las
embarcaciones. En el caso de La Rajita se incluyó un campo de fútbol y una
zona escolar para los hijos de los pescadores.

Las factorías eran polos de atracción de mano de obra donde se inter-
cambiaban productos agrícolas por pescado, e incluso los habitantes de
las zonas altas bajaban a diario con cargas de leña que servían de combus-
tible para las calderas.



En el Centro de Interpretación encontraremos las distintas máquinas utilizadas en la fábrica.
Cada una de ellas contará con un cuadro explicativo de su uso y manejo.

En medio de la nave, como pivote para el recorrido circular, se situará una falúa restaurada
de remos y velas de 6 m de manga y 1 m de eslora. En ella podremos observar los distintos
aparejos que se utilizaban, tanto en la pesca artesanal como en la captura de túnidos.
Constará de un panel explicativo con las distintas especies y técnicas.

PANEL 2: LAS FACTORÍAS, UN POLO DE ATRACCIÓN

Explicación: gran panel con un mapa general de La Gomera, con una
información muy sucinta sobre el relieve y los pisos de vegetación. Se
ubicarán los distintos núcleos de población.

Se señalará claramente la red de caminos que se estableció entre el
interior de la Isla y las zonas de transformación del pescado.

En el mar se situarán, con manchas de otro color, las zonas de calma don-
de existían una gran cantidad de túnidos.

Se dibujarán en el mar dos pequeños barcos artesanales viniendo de
Tenerife, haciendo referencia a la llegada de pescadores de esa Isla.

En el interior de la Isla se ubicará una foto en los lugares donde no ha
existido tradicionalmente población (el bosque), con una mujer cargando
un “haz” de leña.

Debajo un testimonio significativo sobre el intercambio de leña, traída
desde el monte, por pescado. Se deberán incluir referencias a los caminos.

En la parte superior, en su vértice derecho, un texto sobre la importancia
del pescado salado en la dieta.

En el vértice inferior derecho, un pequeño texto sobre la llegada y la
relación con pescadores de Tenerife. Foto en color y moderna.

Diseño de paneles realizados por el alumnado

A continuación se dispondrán las calderas donde se guisaba el pescado antes de limpiarlo.
La leña utilizada era acarreada desde El Cedro.
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PANEL 3: LAS ARTES DE PESCA

Panel Izquierdo

Dibujado.

Pesca Tradicional. En los 3/4 superiores se dispondrán dibujos con
todas las artes tradicionales, con una pequeña explicación sobre
cómo se utilizaban.

En el tercio inferior, los peces capturados con una breve explicación de
su ecosistema.

Panel Central

Gran foto central donde se podrá observar a un pescador tradicional
sobre una falúa. Foto en color y moderna.

Panel Izquierdo

Pesca de cordel. Un dibujo en el centro donde se podrá ver una falúa
de 5 a 7 m de eslora, movida por velas y con dos remos. En su interior
de 4 a 6 tripulantes.

Se observará a uno de los tripulantes con las liñas con los anzuelos de
hierro acerado. Otro tendrá una caballa que utilizará como engodo. Otro
estará con un bichero capturando el atún, mientras su compañero lo mata
a palos. Se observará en el interior agua, víveres, enseres de cocina, etc.

Alrededor de ese dibujo central se dibujarán las principales especies de
túnidos capturados, se harán referencias a sus aspectos físicos
como ecológicos, así como los periodos de captura.

Diseño de paneles realizados por el alumnado

Para facilitar la comprensión se conservarán y restaurarán todas las máquinas que
sirvieron en los procesos manufacturados. Asimismo, se dispondrán de fotos antiguas
alusivas a las tareas y a los aspectos más significativos de la cultura del mar, siendo
los protagonistas anónimos los principales argumentos visuales.
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III.4.2. La casa rural

La casa rural consta de dos pisos, y se trata de la antigua casa de los dueños de
la fábrica. Su función será de hospedaje, disponiendo de una serie de habitaciones
en la parte superior para los visitantes, y la parte inferior se utilizará como oficinas
y dormitorio para los monitores.

En la primera planta nos encontraremos con cuatro habitaciones. La primera, en
dirección hacia el mar, funcionará como oficina de cara al público. En ella se atenderá
a aquellos que deseen información o pernoctar, tanto en la casa rural como en las
demás estancias del campamento.

A continuación encontraremos un recibidor donde las personas puedan esperar su
turno acomodándose en unos sofás y disponiendo de revistas, folletos de información
sobre el campamento, etc.

A su izquierda encontraremos una segunda oficina que será privada. Funcionará como
dirección del campamento, y es donde se administrarán todas las actividades y se
ejercerán los controles sobre las diferentes estancias. Junto a ésta, se dispondrá un
cuarto donde podrán instalarse los monitores con dos camas individuales, mesilla de
noche, armario, etc. Todo aquello necesario para una buena estancia. Al fondo del
pasillo se ubicará un pequeño baño para los funcionarios y monitores.

Al otro lado del pasillo se dispondrá una cocina privada para los monitores, donde se
cocinará también para los visitantes de la casa rural. Frente a ésta se ubicará un
comedor tanto para los monitores como para los visitantes.

Anexas al comedor encontraremos unas escaleras a través de las cuales podremos
acceder a la parte superior de la casa.

En esta estancia, cuya función únicamente es de alojamiento, encontraremos cuatro
habitaciones. La primera de ellas poseerá una cama de matrimonio, disponiendo
de todo aquello que sea necesario para su comodidad: armario, mesillas de noche,
etc. Las demás habitaciones constarán de dos camas individuales en cada una de
ellas. En frente de éstas, un pequeño baño en el patio para el aseo de los visitantes
que permanezcan en la casa.
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III.4.3. Campamento-campo de trabajo

Debido al estado en que se encuentra la zona y las instalaciones, se debería programar
un primer campamento que funcionase como campo de trabajo. Convendría contar
previamente con una zona acondicionada con lo mínimo indispensable para albergar
a los participantes: dormitorios colectivos (antiguas cuarterías), cocina, comedor y
aseos. Para empezar no es necesario contar con instalaciones sofisticadas. Con un
terreno limpio y llano para poner las tiendas, un cobertizo que funcione como comedor,
duchas colectivas sencillas, un par de baños y un lugar a cubierto donde montar una
cocina precaria, y una zona a cubierto donde hacer reuniones o resguardarse de una
hipotética lluvia copiosa. Entendemos que para el bagaje personal vital, para la
adquisición de hábitos solidarios, para estimular la convivencia, y para el aprendizaje
de conocimientos y, sobre todo, de actitudes, no es necesario –al contrario, puede ser
un obstáculo– el contar con instalaciones cómodas.

El objetivo del campo de trabajo sería realizar trabajos que conduzcan a tener las
instalaciones mínimas adecuadas para poder realizar campamentos con niños, donde
las actividades relacionadas con el mar tendrían la preponderancia pero no la exclusi-
vidad. Así que habría que recuperar o acondicionar caminos y veredas; aquellos caminos
“históricos” desde los que se llegaba por tierra; establecer las zonas deportivas y de
juegos (no los acuáticos); restaurar una de las casas cercanas al muelle como un lugar
que sirva de almacén para el material que será utilizado en los campamentos; y
acondicionar y/o hacer las instalaciones básicas para la realización de actividades
acuáticas, recuperar el muelle, la rampa, el varadero…
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Anexo. Guión de entrevistas

Salazones

¿Qué salazones conoce en La Gomera?

¿Trabajó en alguna de las salazones? ¿Desde qué año y hasta qué año?

¿Cómo eran los edificios de las salazones? ¿Qué estancias tenían?

¿Cómo se llevaba a cabo el proceso de salar el pescado?

¿Qué especies de pescados eran las más comunes y dónde se capturaban?
¿Qué aparejo utilizaban?

¿Los jornales de los pescadores eran a través de salario o por capturas? ¿A los trabajadores
de la salazón les pagaban en dinero o especies? ¿El barco era propio o de la empresa?

¿Se dedicaban a otras tareas o sólo trabajan en la salazón?¿Se vivía bien de la pesca?

¿Quiénes eran los dueños, de dónde eran y dónde vivían?

¿Se intercambiaban los productos de la salazón por otros?

¿Cómo eran los trabajos en la mar? Su dureza.

¿Por qué desaparecieron las salazones y en qué año?

Factorías

¿Qué factoría de conservas de pescado conoce en La Gomera?

¿Cómo eran los edificios de las factorías? ¿Qué estancias tenían?

¿Cómo se llevaba a cabo el proceso de enlatar el pescado? ¿Qué máquinas usaban?

¿Qué especies de pescados eran las más comunes y dónde se capturaban?
¿Qué aparejo utilizaban?

¿Qué productos se elaboraban y cómo?

¿Los jornales de los pescadores eran a través de salario o por capturas? ¿A los trabajadores
de las factorías se les pagaba en dinero o en especies? ¿El barco era propio o de la empresa?

¿Se dedicaban a otras tareas o sólo trabajaban en la factoría?

¿Cuántas personas trabajaban, y a quién se le destinaba cada tarea?

¿Vivió en la factoría? ¿Cómo eran las cuarterías? ¿De dónde venían los trabajadores y/o
trabajadoras? ¿Era duro el trabajo? ¿Cuáles eran las diversiones?

¿Por qué cree que desaparecieron las factorías?

¿Cómo era La Cantera?

¿Quién era el dueño?
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I. Introducción: descripción del Parque Arqueológico
de El Tendal

Esta zona del Barranco de San Juan reúne unas condiciones extraordinarias para la creación
de un Parque Temático en el que, a sus indudables e impresionantes valores arqueológicos,
debemos añadir su interés botánico (cardonales, palmerales, sabinares, laurisilva) y geológico
(existencia de espectaculares tubos volcánicos). Además, no debemos olvidar que todos estos
parajes están protegidos al formar parte del Parque Natural de Las Nieves y, por último, existen
unas inmensas posibilidades para la práctica del senderismo, puesto que el Cuchillete de San
Juan está recorrido por una tupida red de senderos que suben a la parte superior y atraviesan
los riscos hasta el Barranco de Alén, llegan hasta la desembocadura del barranco y enlazan
con el antiguo camino real o suben hacia la zona de Valsordo en la parte alta del barranco, lo
cual se convierte en un atractivo añadido del futuro Parque Arqueológico.

No cabe la menor duda que el extraordinario interés de esta zona está representado por la
presencia de la impresionante cueva natural de habitación de El Tendal, con más de 60 m de
ancho, y unas magníficas condiciones de habitabilidad, por lo que sería ocupada por un
nutrido grupo de benahoaritas. Hasta el momento se han desarrollado cinco campañas de
excavación (1981, 1983, 1985, 1986 y 1987/88), que han puesto al descubierto más de 7 m
de espesor de potencia estratigráfica. Las evidencias arqueológicas recuperadas en las
excavaciones han sido tan impresionantes que se han realizado tres Tesis Doctorales centradas
en la Cueva de El Tendal que han tratado apartados tan diversos como la ecología cultural
(Dr. Ernesto Martín Rodríguez), la industria lítica (Dra. Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez)
y zooarqueología (Dr. Felipe Jorge Pais Pais).

Pero es que, además, la zona arqueológica de Cuevas de San Juan-El Tendal reúne un
conjunto de otros yacimientos prehispánicos que, en algunos casos, pueden ser tanto o más
interesantes que la propia Cueva de El Tendal. Así, nos encontramos con un magnífico poblado
de cuevas, distribuido por ambas vertientes del barranco, que cuenta con, al menos, 27
cuevas de habitación. A ello debemos añadir una serie de asentamientos superficiales, que
pueden ser paraderos pastoriles o cabañas, emplazados en la parte superior del Cuchillete
de San Juan. En un área de ocupación tan intensiva no podían faltar los lugares de enterra-
miento, habiéndose detectado tres necrópolis. Finalmente, también se ha descubierto una
pequeña estación de grabados rupestres de motivos goemétricos en las laderas de La Corujera
y que cuenta con tres paneles.

La Cueva de El Tendal se abre en la margen izquierda del Barranco de San Juan, ocupando
toda la extensión de un amplio meandro que forma el cauce. Sus coordenadas geográficas
son 28º 46’ 45’’ de latitud norte y 14º 04’ 08’’ de longitud oeste. Se trata de una gigantesca
cavidad que tiene 57 m de anchura y una profundidad máxima de 11 m y en la parte más
estrecha no supera los 6 m. Actualmente se sitúa a unos 7 m por encima del cauce actual.
Se ubica en la cota altitudinal de los 150 m, en la zona de transición entre cardonal, bosques
termófilos y laurisilva.

La cueva se ha dividido en tres espacios claramente diferenciados: 1) El área A ocupa la
parte occidental, y es un extenso escalón rocoso con escaso relleno arqueológico. En ella
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se han concentrado las construcciones artificiales históricas. 2) El área B se extiende por
la zona intermedia de la cueva con una potencia estratigráfica que oscila entre los 0,70 y
1,40 m. 3) El área C se localiza en el extremo oriental de la cavidad. Alcanza una potencia
estratigráfica que supera los 7 m de espesor, identificándose 32 estratos naturales. Gran
parte de los sedimentos han desaparecido al utilizarse como abono en los canteros de
plátanos aledaños.

Este yacimiento, junto con otros de la Isla, han permitido reconstruir la secuencia cronológica
relativa del poblamiento prehispánico insular atendiendo a la evolución en los sistemas
decorativos de la cerámica.

Además, en este yacimiento es donde se han podido contradecir los datos aportados por las
fuentes etnohistóricas cuando señalaban que los benahoaritas desconocían la agricultura o
que no consumían pescado. Así, en la campaña de excavaciones de 1987/88 aparecieron,
en el área C, numerosas semillas carbonizadas de trigo, cebada, habas y lentejas.

Felipe Jorge Pais Pais
(Doctor en Arqueología)

II. Introducción a los objetivos del proyecto

Partiendo de un proyecto iniciado por el Cabildo de La Palma, que plantea el acondicio-
namiento y construcción de un centro de visitantes en el espacio de El Tendal, programamos
la realización de su imagen gráfica, su señalética y un pequeño audiovisual didáctico que
lo describe y publicita.

Aspectos que se considerarán:

• La Arqueología (el más importante).

- Cuevas de enterramiento aborigen.
- Cuevas de hábitat aborigen.

• La Espeleología (hay un tubo volcánico que atraviesa la montaña).

• La fauna y la flora (especies protegidas y típicas de la zona).

• El senderismo (caminos que recorren el lugar, caminos reales,…).

Se hará hincapié en el respeto del entorno buscando una estética natural y moderna que
evite las formas excesivamente tradicionalistas o de apariencia tecnológica que rompan
el equilibrio del hábitat natural.

Con este trabajo intentamos promocionar el Espacio Arqueológico y Natural de El Tendal,
ubicado en San Andrés y Sauces (La Palma).
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II.1. Objetivos y valores educativos del Programa

Nos comprometimos con el proyecto para la implicar a los/as alumnos/as en el estudio
y valoración del patrimonio isleño, y también para contribuir a publicitar su existencia entre
todos los habitantes de la Isla y sus visitantes. Para ello, se crea la imagen corporativa,
se define la campaña publicitaria y se plantea una señalética que sirva de orientación y
guía dentro del propio parque.

El proyecto se ha planteado en dos etapas y con diferentes alumnos y alumnas. En el curso
2003/2004 se elaboró la imagen corporativa y la señalética, y en el curso 2005/2006 se
definieron los paneles expositivos y la campaña publicitaria.

Para conseguir un buen nivel de comprensión de los yacimientos que integran el Parque
Arqueológico y Natural de El Tendal será necesario la realización de itinerarios dentro del
yacimiento, puntos de orientación, paneles explicativos de las diferentes zonas, etc. La
finalidad es conseguir que el visitante no sólo obtenga un conocimiento de cómo era el
yacimiento y de la época en que fue habitado, sino también que pueda disfrutar de la
información sobre las tareas y actividades que se realizaban en cada zona, y en definitiva
tener una visión clara de cómo vivían y cómo eran estos pobladores.

La cohesión de toda la propuesta museológica del Parque Arqueológico se realizó a partir
de la creación del Centro de Interpretación El Tendal. Este complejo tendrá diferentes fun-
ciones. En primer lugar será el espacio destinado a exponer todas las piezas arqueológicas
recuperadas en las diferentes excavaciones. Por otra parte, enmarcará toda la propuesta
museológica a partir de diferentes recursos expositivos y audiovisuales, así como un espacio
dedicado a los recursos didácticos. En tercer lugar, concentrará todas las tareas de gestión,
funcionamiento y difusión del Parque. En cuarto lugar servirá como depósito para los
descubrimientos arqueológicos así como un centro de restauración e investigación. Por
último, reunirá toda una serie de servicios de bar, restauración y tiendas destinadas a dar
una oferta integral y variada al público.

El Centro de Interpretación será un edificio de nueva creación ubicado en los terrenos del
Parque, de estética moderna e integrada dentro del paisaje.

II.2. Objetivos y finalidad de la propuesta creativa

Uno de los proyectos más ambiciosos que el Cabildo de La Palma, a través del “Plan
Insular de Patrimonio Histórico”, se ha propuesto realizar en el ámbito arqueológico y
cultural es la creación del Parque Arqueológico y Natural de El Tendal, en el término
municipal de San Andrés y Sauces.

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de La Palma participa en el Programa de Educación
Patrimonial de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de un
convenio de colaboración entre el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de La
Palma para la realización de la imagen corporativa del Museo Arqueológico y la señalética
expositiva del futuro Parque.
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El Proyecto implica al Ciclo de Gráfica Publicitaria de Diseño de Gráfico de la Escuela de
Artes Plásticas y Diseño de La Palma en la realización de una imagen corporativa compuesta
por el logotipo y su aplicación, así como el diseño de una señalización en concordancia con
el Medio Ambiente, y la creación de un audiovisual en soporte multimedia de posibles rutas.

II.3. Soporte de la propuesta creativa

El soporte de intervención en la propuesta de Educación Patrimonial consiste en el diseño
y la realización de logotipos, señalética, paneles informativos y banners de exposición en
cuya elaboración interviene el alumnado del Ciclo de Gráfica Publicitaria.

El proceso creativo comprende: búsqueda de información, que es la base de todo proceso
creativo; génesis de la idea, primeros bocetos, selección de un definitivo, desarrollo y
evolución de la imagen y posterior impresión en el soporte adecuado para su exposición.

III. Metodología y estrategia de trabajo

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de La Palma desde su filosofía educativa y metodología
didáctica adopta una posición de compromiso con la sociedad, la cultura y el entorno en que
se desenvuelven sus estudiantes. Desde un primer momento adopta la propuesta de la
Dirección General de Promoción Educativa a través del Programa de Educación Patrimonial
con ilusión y lo inserta en el currículo del Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria de Diseño
Gráfico. Concebimos el Proyecto desde una perspectiva interdisciplinar, partiendo del
Departamento de Diseño Gráfico, e implicando al Departamento de Fotografía, Informática y
Cerámica. El planteamiento metodológico fue el de trabajo en grupo en la clase, y se plantearon
actividades de información, documentación e investigación. Se hizo imprescindible un contacto
directo con las Instituciones implicadas, Patrimonio y Medio Ambiente del Cabildo de
La Palma, quienes nos informaron y orientaron en la forma de abordar el proyecto. Nos

Logotipo diseñado para la campaña



Visita al espacio arqueológico de El Tendal

proporcionaron material bibliográfico y concertamos visitas a la zona de intervención. Visitamos
los centros de visitantes del Parque Arqueológico de La Zarza y La Zarcita, el Parque Arqueológi-
co de Belmaco, el Museo Arqueológico de San Francisco, la Biblioteca Pérez Vidal, el Barranco
de San Juan - Cueva de El Tendal, el Parque El Cuchillete, la biblioteca de la Unidad de Medio
Ambiente del Cabildo de la Palma. La entrevista a personas especializadas como Felipe Jorge
Pais Pais (técnico arqueólogo del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma)
y Félix Medina Hijazo (biólogo), fueron decisivas para la interpretación del Proyecto. Los
estudiantes recibieron una formación básica imprescindible para comprometerse profesional-
mente con el Programa de Educación Patrimonial.

El tiempo es el gran escultor y al final del proceso comprendimos mejor quiénes somos, cuál
fue nuestro origen, y dilucidamos con mayor claridad el futuro que nos espera.

III.1. El proceso de realización y su metodología

Siempre se ajustará a una metodología de descubrimiento guiado asumiendo las
siguientes pautas:

El profesor expone el proyecto, explica los conceptos, estrategias y procedimientos que
se van a aplicar, en un primer momento de manera expositiva, para, paulatinamente, trans-
formar la tarea en un proceso guiado donde el alumno o alumna aplique y experimente
con sus propios recursos creativos.

Plan de actuación:

• Análisis y estudio del proyecto desde los diferentes módulos que integran el Ciclo
Formativo a través de visitas grupales a lugares de interés: diferentes parques arqueoló-
gicos de la Isla para valorar sus imágenes y estructuras, así como al espacio natural y
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Vista general del espacio arqueológico de El Tendal

arqueológico de El Tendal para conocer su valor patrimonial y plantear una estrategia
creativa apropiada al desarrollo del proyecto.

• Análisis de documentos, en su gran mayoría facilitados por los técnicos del Cabildo.

• Entrevistas con especialistas (arqueólogos y biólogos).

• Realización de fotografías para su posterior análisis y montaje.

• Desarrollo de bocetos para la imagen corporativa.

• Desarrollo de bocetos para la señalética.

• Desarrollo de bocetos para paneles informativos y campaña publicitaria.

• Puesta en común de todas las ideas y proyectos ideados para seleccionar definitivos
que se ajusten a los objetivos trazados: difundir el conocimiento del espacio arqueológico
de El Tendal y ayudar a interpretar su entorno natural, elaborando diseños que difundan
la información existente sobre un soporte moderno y respetuoso con el Medio Ambiente.

• Una vez seleccionadas las propuestas finales, se distribuye el trabajo entre los alumnos
y alumnas para elaborar los definitivos en formato digital, para ello se usarán diferentes
programas de diseño como: Corel Draw y Freehand para la imagen corporativa y la
señalética, Photoshop para los paneles informativos, y el Power Point para la elaboración
del audiovisual.

• Finalizado el diseño se imprime el trabajo y se monta sobre un soporte rígido. El audiovisual
se deja listo para su proyección.
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Logotipo aplicado a elementos de packaging y merchandising

Boceto para señalética de carácter orientativo
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Maquetas bidimensionales de material im-
preso sobre cartón pluma en formato DIN-
A2 donde se muestra la imagen corporativa:
logotipo y variantes (positivo, negativo, es-
cala de grises, diferentes tamaños, colores
y tipografías corporativas), y su aplicación
a la papelería, el merchandising, el vestua-
rio, la rotulación exterior, el diseño ambiental,
el packaging, etc.

Maqueta bidimensional de material impreso
sobre cartón pluma en formato DIN-A2, don-
de se muestran los diseños de señalética
con carácter orientador e informativo.

Montaje multimedia donde la imagen y el so-
nido se integra para mostrar el lugar, así como
el proceso de investigación, creación y ela-
boración. Está compuesto por fotografías que
describen pormenorizadamente el espacio
arqueológico y las fases del proyecto.

En el curso 2005/06 los/as alumnos/as eje-
cutan diferentes paneles informativo-
didácticos y los imprimen sobre lona plástica
de 70 x 200 cm. Esta segunda fase del proyec-
to fue expuesta en el Encuentro Educativo
Canarias vive en la Escuela. Tradición, Cultura
y Futuro, organizado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias y celebrado en Lanzarote en
mayo de 2006.

IV. Características del soporte de la propuesta creativa

Panel expositivo
para publicitar el proyecto
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V. Reflexión sobre patrimonio, educación, publicidad y
medios de comunicación

La difusión del patrimonio, dirigida a los ciudadanos con el objetivo de que se sientan más iden-
tificados con los distintos elementos que componen su pasado y su presente, cuenta desde
ya hace unos años con una serie de medios que se han manifestado como especialmente
interesantes para esta función: las nuevas tecnologías.

Este término incluye diversos instrumentos y soportes, pero nosotros vamos a centrarnos, en
este caso, en los materiales multimedia y en internet, por su incidencia y su interés. Es pre-
cisamente el público infantil y juvenil el que está más sensibilizado y responde positivamente
ante estos instrumentos y materiales potencialmente educativos y que pueden ser utilizados
en la difusión del patrimonio. Esto se debe a que han nacido y crecido en la sociedad de la
informática y las telecomunicaciones, por lo que son medios cotidianos en su experiencia vital.
Pero incluso contando con este hecho y con las ventajas intrínsecas a estos medios, su diseño
y su modo de empleo pueden comprometer un resultado eficaz en la función patrimonial.

La difusión patrimonial es una labor importante y de total actualidad. En ese sentido, la difusión
del patrimonio nos parece uno de los medios más cualificados para proteger y conservar
nuestro patrimonio, además de conseguir que los individuos conozcan más su entorno y
nazcan en ellos actitudes de solidaridad, respeto a lo que es cercano y a aquello que es
diferente, etc., todo ello muy necesario en nuestra sociedad actual, marcada por una mal
entendida globalización, la competitividad y el todo vale en casi todos los ámbitos.

La conciencia de que las personas han sufrido un proceso progresivo de pérdida de identidad
con respecto a su pasado y los elementos patrimoniales, ha puesto de relieve el papel de la
difusión del patrimonio en nuestra sociedad. La creciente desvinculación con el pasado no es
la única razón de este fenómeno, ya que la ignorancia de ciertos mecanismos necesarios
para entrar en contacto con ciertos objetos patrimoniales –un ejemplo podría ser la incomprensión
del arte del siglo XX por parte del gran público–, también ha influido negativamente en la
identificación de los individuos con respecto a su patrimonio, a pesar de que actualmente
el acceso a los referentes patrimoniales es mayor que en ningún otro momento de la Historia.

La difusión es precisamente la acción que permite poner en contacto a los individuos con
su patrimonio, a adquirir mecanismos de interpretación que les ayude a comprender estos
hechos u objetos. El objetivo no es la simple transmisión de información, sino que a través
de la difusión se pretende que el individuo y la sociedad adquieran una serie de actitudes
que transformen su comportamiento con respecto al patrimonio cultural.

La difusión patrimonial ha centrado sus esfuerzos en el ámbito escolar, aunque descuidándose
a veces la difusión en el ámbito general: el patrimonio tiene en la educación uno de los medios
más importantes para su conocimiento, difusión y conservación. La difusión patrimonial ha
sido contemplada desde la educación formal y desde la educación no formal (instituciones
como los museos, los Gabinetes Pedagógicos, Ayuntamientos, etc.), siendo esta última desde
donde han partido las iniciativas más concretas.
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Los distintos agentes difusores, tanto de la educación formal como en la no formal, han
utilizado diversos instrumentos y recursos de naturaleza y características muy diversas, y
que llevan consigo el concepto de patrimonio que difunden, normalmente, influenciado por
el interés de las instituciones que los han gestionado y de la formación disciplinar de los
profesionales que diseñan los materiales. Desde esta perspectiva, vamos a centrarnos en
un tipo concreto de estos medios que sirven a la labor difusora como son los recursos en
soporte digital y multimedia.

Los recursos informáticos y medios digitales son medios de comunicación y recursos para
el tratamiento de la información que no fueron diseñados específicamente para su uso como
recurso educativo. Pero en un mundo poblado de ordenadores ofrecen grandes posibilidades
para el trabajo escolar, muchas más, sin duda, que otras tecnologías que se están utilizando
en la educación en este momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de
recurso es un material más que necesita insertarse en un proyecto bien estructurado y que
no es una solución mágica a ningún problema.

Aún cuando su introducción como recurso didáctico lleva demandándose más de una década,
la incorporación de este tipo de recurso no ha afectado a la hegemonía del material impreso
en ninguno de los ámbitos educativos, y la difusión patrimonial no ha sido una excepción. Esto
condiciona un tipo de cultura, con códigos, formas de representación de la misma, acceso y
manipulación, que dificulta la adaptación de los medios digitales, aún cuando van ganando
terreno en nuestra vida cotidiana.

Los medios digitales y multimedia también se han incorporado al ámbito de la difusión
patrimonial, y antes de analizar las particularidades que los hacen especialmente válidos para
la educación patrimonial, vamos a definirlos brevemente. En primer lugar, debemos tener en
cuenta que, como medio didáctico, los recursos digitales y multimedia deben cumplir una
función muy concreta: facilitar el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. Los
materiales y recursos digitales son unos instrumentos que pueden intervenir en el proceso
de enseñanza-aprendizaje con un papel mediador, haciendo posible, en interrelación con
otros elementos, ese proceso.

Los recursos informáticos y digitales, igual que otros tipos de medios didácticos, seleccionan
un modo de contemplar el patrimonio, y “deciden” cuál es aquel patrimonio digno de aparecer
para ser transmitido y cómo deben actuar los educadores respecto a éste, dependiendo esta
interactuación según tengan una estructura más abierta o cerrada, que deje intervenir al pro-
fesor o no. El concepto de patrimonio subyacente estará influido, por tanto, por los métodos
de enseñanza utilizados a través de ellos. Averiguar cuál es el concepto de patrimonio sub-
yacente en este tipo de recursos, y si se ha actuado con una visión innovadora en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, debe ser un objetivo básico en el desarrollo de estos medios en
la Educación Patrimonial.

El concepto de nuevas tecnologías hace referencia a los desarrollos tecnológicos y su aplicación
en la educación. En nuestro caso, vamos a centrarnos en los programas multimedia e internet,
que comparten características, pero también tienen sus propias particularidades. Los soportes
informáticos dan lugar a nuevas formas comunicativas (teletexto, videotexto, hipertexto) que
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se integran en lo que denominaríamos sistemas multimedia: dispositivos o conjuntos de
dispositivos que permiten reproducir simultáneamente textos, dibujos y diagramas, fotografías,
sonidos y secuencias audiovisuales y que se caracterizan por su capacidad interactiva. Las
tecnologías digitales permiten, en definitiva, un nuevo tratamiento de la información. Tanto
los programas multimedia como internet tienen carácter de hipermedia: la información se
organiza y presenta de una forma no lineal. No se sigue un plan fijo, de ahí que se hable de
explorar y navegar a través de estos sistemas. Cada unidad de información se llama nudo
y las relaciones entre nudos (datos) se denominan enlaces.

Internet es una red de redes telemáticas con más de 5.000 redes enlazadas en todo el mundo
que ofrece correo electrónico entre individuos y grupos, conexión remota con otro ordenador
y transferencia de ficheros entre ordenadores. Integra textos, sonidos, imágenes, etc. Es un
sistema con el que se puede interactuar desde infinidad de puntos situados en cualquier
lugar del mundo.

Los materiales curriculares, en general, pueden convertirse en instrumentos de renovación
pedagógica. Esta característica se ha destacado siempre en los medios digitales. Las nuevas
tecnologías, específicamente los sistemas telemáticos, son medios interesantes para introducir
pedagogías alternativas y potenciar cambios en las estructuras educativas, unos métodos de
enseñanza-aprendizaje basados en la construcción y en formas cooperativas.

Las nuevas tecnologías, a través de los denominados espacios virtuales, podrán facilitar
nuevos principios pedagógicos y didácticos, considerando en este nuevo reto el cambio
experimentado por el papel del profesor, que ya no es un mero transmisor y organizador de
la información, sino que se convierte en un guía o tutor de las actividades relacionadas con
la puesta en valor del patrimonio como recurso educativo a través de las nuevas tecnologías
y soportes digitales.







 IES Roques de Salmor
El Hierro

4º ESO del Programa de diversificación
4º ESO ordinario

Profesor coordinador
Celso Hernández Valerón
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I. Introducción

Las propuestas que describiremos a continuación fueron elaboradas en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Roques de Salmor de Tigaday, en el municipio de Frontera, isla de
El Hierro. Se trata de una comunidad de unos mil habitantes, muy rural, cuya principal actividad
es la agricultura y en menor medida la ganadería, en fin una economía basada en el sector
primario, economía en auge por la modernización de procesos productivos. Una población
mixta, formada por nativos e inmigrantes con escasa población flotante de turismo,
principalmente rural y paisajístico, de cierta calidad.

Padres y alumnos/as heterogéneos en procedencia y niveles educativos. En su mayoría
dedicados a la agricultura y a la ganadería, aunque también existe un porcentaje de población
activa dedicada al sector servicios y la construcción. Heterogeneidad que se manifiesta en
una gran mezcla de tipologías familiares.

En cuanto al Centro se trata de un edificio anterior al R.D. 1004/91, con aulas de diversos tama-
ños y luminosidades debido al uso compartido de instalaciones varias como laboratorio-salón
de actos, biblioteca-aula de informática readaptados al efecto. Sin embargo, suele sobrar
el espacio debido al bajo ratio de los grupos al menos en los niveles superiores de la ESO.
Esto posibilitó que dispusiésemos de un aula para dedicarla en exclusiva a nuestra actividad,
hecho que fue clave, ya que de no ser así, dadas las características y el volumen de los
trabajos, nos hubiera sido imposible llevar nuestras propuestas a buen término. Esto fue po-
sible gracias a la buena predisposición del equipo directivo del Centro y del Departamento
de Educación Plástica.

El Centro acogía, en el curso 2003/04, a 240 alumnos y alumnas con reparto equitativo
de sexos: 115 varones y el resto mujeres. Mayoritariamente nativos y aproximadamente
un 5% de hijos de inmigrantes y retornados. Presencia de alumnado con NEE (Necesidades
Educativas Especiales) en un 2% con tendencia al aumento.

Dada la situación de aislamiento y doble insularidad, además del ambiente propio de las
zonas alejadas y rurales, el enfoque que hubo que darle a las propuestas resultó ser diferente
al que pudimos constatar se le suele dar en zonas urbanas o en islas metropolitanas. Ya que
en general el patrimonio de la Isla, tanto natural como cultural, presentaba un buen estado
de conservación –y no corría en aquel momento peligro por urgencias ni urbanísticas ni de
otro tipo, más que el del abandono normal de algo a lo que no se le da uso–, el interés del
alumnado se dirigía más en modernizar su zona en el sentido más humano y técnico de la
palabra, que en la recuperación, salvación o restauración de bienes patrimoniales. O sea,
adolescentes y jóvenes en general, de Frontera y por extensión de toda la Isla, demandan
lugares de ocio más relacionados con la cultura urbana; se explica así la peculiaridad de
alguna de las propuestas que desglosaremos más adelante.



Sin embargo, en general y salvo algunas excepciones, no se puede hablar de un alumnado
especialmente conflictivo y sí de un grupo humano participativo, con las normales diferencias
entre ellos, unos con más dificultades que otros, pero todos al final aportando su granito
de arena en las distintas actividades que conllevó la ejecución de las propuestas y la
consecución de los objetivos que nos habíamos planteado en el inicio, tanto desde la
perspectiva de la Educación Patrimonial como desde el Área de Lengua Castellana y
Literatura, así como desde los distintos ejes transversales propuestos en el currículo de
Canarias para la Educación Secundaria Obligatoria.

A través de los distintos proyectos llevados a cabo en el IES Roques de Salmor hemos abordado
los contenidos mínimos del currículo del ámbito socio-lingüístico y del Área de Lengua Castellana
y Literatura, pero sobre todo, hemos tratado de motivar al alumnado hacia el trabajo y el estudio
mediante su implicación en el desarrollo de los proyectos y la consecución de los objetivos
propuestos: mejorar nuestro patrimonio cultural, concretamente el del entorno más inmediato,
el municipio de Frontera, y por lo tanto el de la isla de El Hierro; así como fomentar el espíritu
crítico y constructivo del ciudadano, esencial para el progreso de cualquier sociedad.

Propuestas:

Llevamos a cabo tres propuestas para el Tagoror de Estudiantes, aunque en un principio eran
algunas más sólo pudimos cerrar tres, probablemente por el tiempo del que entonces
dispusimos (apenas dos meses).

El primero de los trabajos, el Centro de Interpretación de la Cultura de la Sal, proponía la
restauración y recuperación de una vieja salina ubicada en Las Puntas, para destinarlo a un
uso cultural, de investigación y turístico.

El siguiente trabajo presentado, la Web de El Julan, consistió en una página web que se
proponía como reclamo turístico a todo aquel interesado en la arqueología y los aspectos
culturales de esa zona de la isla de El Hierro.

El tercer y último proyecto abordado, el Parque de skate en Las Puntas, trataba de crear
un parque urbano con pistas de skate en un barrio falto como toda la Isla de instalaciones
de este tipo y, en general, de espacios de ocio para jóvenes y adolescentes.
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II. Objetivos y valores educativos del Programa y
propuestas creativas

II.1. Centro de Interpretación de la Cultura de la Sal:
Salina de Las Puntas

Las Puntas es un barrio costero de Frontera muy conocido, donde hay una pequeña infra-
estructura hotelera junto a un puerto natural que sólo es posible utilizar durante los meses
de mayo a octubre. Las salinas se encuentran a pocos metros de ahí, escondidas entre
las rocas al pie de un enorme acantilado, construidas en un sitio muy peculiar, apro-
vechando la orografía costera y la energía marina para la extracción del preciado mineral.
Esta industria, según pudimos constatar a partir de entrevistas con vecinos y técnicos del
Cabildo de El Hierro, además de la consulta de varios documentos y bibliografía facilitada
por la mencionada Institución, había sido muy importante para la Isla en tiempos pasados
no tan lejanos, por tanto su valor histórico es indudable; por otro lado, se trata una de las
pocas salinas sobre roca existentes en Canarias. Este tipo de salinas constituyen lo que
podemos considerar como un endemismo etnográfico, debido a las particularidades de
su modelo constructivo y de su proceso. En el proceso de obtención de la sal, la tracción
humana es la protagonista, ya que el agua se transportaba a hombros desde la primera
línea del mar, hasta los cristalizadores o maretas. La comercialización del producto se
hacía en la comarca Norte en la que el salinero repartía la sal a hombros o con animales
de carga. Tienen por tanto un alto valor etnográfico.

Sin duda, son las salinas lugares de una gran riqueza biológica, lugares idóneos para la
observación de aves como gaviotas, charranes y sobre todo limícolas. Además, son las
salinas los mejores lugares para la reproducción del Chorlitejo patinegro (Charradrius
alexandrinus) y la Cigüeñuela común.

En concreto, este ingenio salinero fue construido hacia 1680, como relata Urtusuástegui en
su Libro de Viaje: “Compónese de dos grandes estanques y el cocedero con fuertes murallas
de sillería argamasada. En todas las mareas entra el agua al primero, que recogerá al pie
de 3.000 pipas, por una acequia labrada a fuerza de pico en la punta que se avanza al mar,
con su compuerta para darle embarazarle la entrada, de ésta sube por medio de una bom-
ba al segundo y al tal cocedero por otra que suele jugar una máquina movida por el viento,
hasta ahora hay acabados como 100 tajos y se pretendía adelantarlos; pero jamás
recompensarán su trabajo y costo, que quizá habrá subido de 3.000 pesos”.

Después de constatar el gran valor de estas salinas, consideramos oportuno plantearnos
como objetivo prioritario la conservación de tan precioso monumento, pues conjugaba
tres distintas ramas o conceptos de lo patrimonial: patrimonio natural, arquitectónico y
etnográfico. Es por esto que pensamos que lo más adecuado para su aprovechamiento
y conservación sería un centro de interpretación de todo aquello que rodea el mundo de
las salinas, este centro serviría también de observatorio de aves, complementando el
atractivo turístico y la oferta cultural de la zona, además de proporcionar algunos puestos

100



101

de trabajo a los/as jóvenes herreños, que precisamente por razones laborales se ven
abocados a dejar la Isla: actualmente más de cinco mil herreños trabajan fuera de la Isla.

Presentamos entonces una maqueta propositiva a escala de las salinas, acompañada
de una presentación en Power Point donde explicamos la propuesta. Esta maqueta, así
como la presentación, conllevó un trabajo de campo, de documentación, bibliográfico
y por último de maquetación e informático llevado a cabo enteramente por los alumnos
y alumnas del IES Roques de Salmor.

Esta segunda propuesta tiene un cariz diferente, en la medida que no se trataba de un
edificio histórico o un conjunto arqueológico, sino que por el contrario se trataba de una
propiedad privada, un jardín situado también en el barrio de Las Puntas que estaba
abandonado y abierto al público. Empezamos así, a trabajar sobre la idea de un grupo
de alumnos muy aficionados al skate-boarding de convertir ese jardín en un parque para
la práctica no sólo de ese deporte, sino también de otras actividades juveniles como el
patinaje, ciclismo, etc.

Esta propuesta venía a cubrir esa demanda de la juventud herreña de lugares de ocio
más urbanos y debe ser vista como una demanda a estudiar para el uso y la conservación
de espacios naturales.

Elaboramos entonces una maqueta del barrio de Las Puntas, incluyendo nuestra propuesta
de parque. A esto acompañó una presentación en Power Point que explicaba nuestra
proposición a las instituciones, Ayuntamiento de Frontera y Cabildo de El Hierro, de
compra y ejecución del proyecto.

II.3. Página web de El Julan

La tercera propuesta consistía en una página web que ayudase a conocer y a pro-
mocionar los valores etnográficos, arqueológicos y naturales de El Julan. En primer
lugar, y gracias a la aportación de Sanjo Fuentes, director del Programa de Educación
Patrimonial, trabajamos textos de El Julan de Mauro S. Hernández Pérez, en los que
encontramos amplia información.

“El Julan se extiende por la vertiente meridional de la isla de El Hierro entre las zonas de
El Pinar y La Dehesa. Se trata de una ladera de acusada pendiente que en apenas cuatro
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kilómetros con una inclinación de entre 30º y 45º desciende desde Malpaso, con sus 1.501
m.sm., al mar. Esta ladera, desprovista de conos volcánicos, está cubierta por materiales
“que han fluido de algunos volcanes de la misma cresta”. Se trata de una zona pedregosa
de difícil tránsito, cruzada por pequeños barrancos.

[…] El conjunto arqueológico de El Julan se sitúa en la parte central de la ladera, en el
punto menos pendiente, aunque en los extremos de los dos conjuntos de grabados
rupestres, en especial el de Los Letreros…”

El nombre de El Julan proviene de una planta, la Ferula linkii, que abunda en el lugar y que
según Maximiano Trapero se trata de un topónimo “indiscutiblemente indígena”.

Así pues, organizamos una visita guiada a El Julan en la que recogimos datos, conocimos
los orígenes de los bimbaches, y pudimos ver y tocar lo que es El Julan. Tomamos fotos
digitalizadas de los alrededores, de los concheros, del tagoror, de los juaclos (cuevas) y
de la mayor parte de los grabados. También recibimos una charla de una guía contratada
a tal efecto, licenciada en Historia y especialista en la zona.

Con todo ello nos volvimos al Centro, donde gracias a los datos recogidos, la bibliografía
consultada y las imágenes obtenidas nos sentamos delante del ordenador para elaborar
la página web. Esta página iba acompañada de una presentación en Power Point explicativa
de nuestra propuesta, además de la sugerencia al Cabildo de El Hierro para que éste la
acogiese como página oficial del futuro Centro de Visitantes de El Julan y como modelo
de actuación para otros monumentos.

Los/as alumnos/as vieron en las diferentes propuestas la posibilidad cercana de aplicar
sus conocimientos y de aportar a su comunidad algo enriquecedor y útil, lo cual resultó
ser altamente motivable.
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III. Metodología y estrategia de trabajo

Las propuestas fueron llevadas a cabo con alumnado de 4º de la ESO, en su mayoría del
programa de diversificación, incluyendo algunos alumnos y alumnas de un 4º de la ESO
ordinario con características variadas (alumnado con adaptaciones curriculares muy signi-
ficativas, alumnado brillante, etc.), constituyendo un grupo muy heterogéneo en todos los
sentidos (procedencia, nivel socioeconómico, nivel académico, etc.). En total participaron
en el proyecto 15 alumnos/as entre los dos grupos, que fueron, por un lado el grupo
diversificación compuesto por ocho alumnos y alumnas, y los de 4º ordinario, aquellos que
mostraron interés por el Programa. Entre éstos, destacó la presencia de un alumno de Adap-
tación Curricular Significativa, pues para él el trabajo en las propuestas fue muy motivante,
hasta el punto que quería dedicar todo el tiempo a la maqueta. La profesora de PT (Pedagogía
Terapéutica) facilitó en todo momento la presencia de dicho alumno en el Programa, ya que
lo consideró muy adecuado.

Aunque en ocasiones resultaba difícil compaginar horarios para reunirnos a trabajar, no sólo
con este alumno sino además con el otro 4º, al final, y gracias al interés del grupo, encontra-
mos el tiempo suficiente, reuniéndonos incluso por las tardes en el Centro.

Los trabajos fueron divididos en tres fases:

1. Una primera fase de documentación, con entrevistas, lecturas y comentarios de textos.

2. La segunda parte de las propuestas consistió en salidas a reconocer y diagnosticar la zona.
Tomando imágenes, medidas, notas de colores, etc.

3. Una tercera fase de elaboración de los proyectos: realización de maquetas y página web,
junto con el trabajo en el aula de informática para la elaboración de las presentaciones.
Fase última, no exenta de nuevas visitas a los lugares objeto de estudio, así como consultas
permanentes a los textos.

La metodología seguida consistió por un lado en el trabajo sobre los textos de muchas
páginas web y algunas publicaciones sobre las salinas, buscando la información sobre
el proceso de obtención de la sal, la importancia social de este elemento en las distintas
épocas en Canarias y la vida animal en estos lugares. También nos ayudó la charla
orientativa que Sanjo Fuentes nos dio acerca de cómo enfocar las ideas que teníamos.
De ahí decidimos que el mejor soporte para presentar nuestra propuesta sería una maqueta
y una presentación en diapositivas.

Así, conseguimos un plano digital por gentileza del Ayuntamiento de Frontera, y proyecta-
mos la zona que íbamos a maquetar con un cañón, posteriormente lo llevamos a cartón
pluma en una escala aproximada de 1:500. Para la elaboración de la maqueta utilizamos



Maqueta de Patrimonio y Ocio expuesta
en el Tagoror de Estudiantes

Maqueta de Las Salinas de Las Puntas con
alumnos y alumnas en el Tagoror de Estudiantes
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cartón pluma, polietileno expandido, escayola, madera, algodón y otros materiales. Tam-
bién hicimos varias salidas a la zona para tomar datos para la maquetación, como colores,
formas, por lo que tomamos imágenes digitales y observamos las posibilidades de la zona,
ya que este proyecto se une al siguiente (Parque de skate en Las Puntas) en el afán de com-
plementar la zona que ya disponía de una infraestructura hotelera.

A la elaboración de la maqueta dedicábamos dos horas a la semana, mientras dedicábamos
otras dos al aspecto documental y al trabajo informático. Este último aspecto resultó do-
blemente positivo, pues aparte de la elaboración de la presentación, los/as alumnos/as
aprendieron a usar el programa Power Point.

Por otro lado me gustaría destacar lo interdisciplinar del trabajo, facilitando así la consecución
de los objetivos en otras áreas como Tecnología, Educación Plástica y Visual y Ciencias
Sociales. También es de resaltar lo positivo del trabajo en equipo y del reparto de tareas
en la consecución de los objetivos.
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III.2. Web de El Julan

Esta propuesta requirió del manejo del libro mencionado El Julan de Mauro Hernández
Pérez en la recogida de datos y textos para insertar en la web, además de los datos
recabados en la visita al yacimiento arqueológico. Donde pudimos constatar la construcción
del Centro de Visitantes al que nosotros ofrecíamos nuestra web, que todavía, tres años
después sigue sin tener.

Para la elaboración de la página se usó el Dreamweaver, un programa de manejo sencillo.
El diseño de esta página tiene un formato de fácil acceso a todos los puntos de la web
desde cada una de sus secciones.

La web tiene cinco apartados: Historia, Grabados, Hábitat, Situación y Enlaces, a los que
se puede acceder fácilmente con un golpe de ratón. Contiene textos e imágenes de alta
calidad de producción propia.

El trabajo puramente informático fue hecho en casa de uno de los/as alumnos/as debido
a las limitaciones técnicas del Aula de Informática del Centro.

La finalidad pretendida con estos proyectos la enfocamos desde una doble vertiente. Es
decir, el qué, el por qué y el para qué toman en estos proyectos un doble objetivo: conocer
y difundir el patrimonio natural y cultural por un lado, y por otro lado, alcanzar los objetivos
mínimos requeridos en el Área de Lengua.

Los objetivos didácticos pertenecientes al currículo que pretendimos cubrir con la realización
de las propuestas en el ámbito del Área de Lengua Castellana y Literatura son:

• Comprender el contenido de los textos propuestos para su análisis, con ayuda de un
guión previo, respondiendo a preguntas de tipo explícito e implícito.

• Utilizar estrategias como la selección, la anticipación, la retención y la inferencia como
expresión de una actitud activa en la escucha oral.

• Subrayar las ideas de un texto y, posteriormente, elaborar un esquema en el que
aparezcan las ideas debidamente ordenadas y jerarquizadas (palabra clave, ideas
principales y secundarias).

• Resumir un texto a partir de un esquema y proponer un título alternativo.

• Preparar y realizar una argumentación oral breve con la ayuda de un guión propio sobre
un tema previamente acordado (¿cuál es el tema?, ¿qué opinan otros?, ¿qué opino yo?,
¿por qué?).

• Participar en situaciones de comunicación oral, sea como emisor o como receptor, es-
cuchando con atención, respetando el turno de palabra, respondiendo a las intervenciones
de los demás con cooperación, y respetando a las personas y las opiniones o ideas de ellas.

• Recoger datos de distintas fuentes de información (libros, manuales, enciclopedias, medios
informáticos…) y organizarlos mediante un esquema para la posterior realización de un trabajo.
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• Usar el diccionario, las enciclopedias y los medios digitales, no sólo como fuentes de
información, sino también como medios para resolver problemas ortográficos, léxicos,
semánticos y gramaticales.

• Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de nuestro entorno, el del municipio
de Frontera.

Como se puede observar, con la elaboración de la propuesta cubrimos la mayoría de los
objetivos de área, y por tanto de etapa, que establece el currículo de la Comunidad Autónoma
de Canarias para la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Además, estos objetivos se con-
siguieron de una manera menos rutinaria, debido a la dinámica innovadora que supone un
proyecto de estas características y lo tangible e inmediato de su fruto.

Por otro lado me gustaría destacar lo interdisciplinar del trabajo, facilitando así la conse-
cución de los objetivos en otras áreas como Tecnología, Educación Plástica y Visual y
Ciencias Sociales. También es de resaltar lo positivo del trabajo en equipo y del reparto
de tareas en la consecución de lo que nos habíamos propuesto.

IV. Características del soporte de la propuesta creativa

Las dos primeras propuestas (Centro de Interpretación de la Cultura de la Sal: Salina de Las
Puntas y Parque de skate de Las Puntas) fueron presentadas en el Tagoror con sendas
maquetas de dos metros de largo por un metro de ancho, maquetas donde proponíamos
nuestras ideas sobre el entorno real. Las maquetas fueron construidas sobre una base de
aglomerado, con los relieves montañosos hechos con polietileno expandido recubierto de
escayola y las construcciones en cartón-pluma.

La web fue confeccionada con un programa denominado Dreamweaver, consta de cinco
secciones y fue presentada en el Tagoror mediante proyección con un cañón.

Todas la propuestas se acompañaban de una presentación explicativa en Power Point.
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I. Introducción

El objeto de nuestra investigación se sitúa en la parte baja del casco urbano de Güimar, conocida
como Las Cruces, donde se localiza la Cueva de Chinguaro, situada en el Barranco de Chinguaro,
hábitat de los Menceyes de Güimar en la época prehispánica. Lugar al que los guanches tras-
ladaron la imagen de la Virgen, entonces llamada la “extranjera”, donde permaneció más de
medio siglo, y que sería definitivamente conocida como de Candelaria, tras su hallazgo en
Chimisay, en lo que hoy es la Playa del Socorro.

Para llevar a cabo el proyecto se actuó en varios frentes o parcelas académicas: el aspecto
documental, la orientación plástica, la cobertura fotográfica y audiovisual, y la represen-
tación tridimensional.

El estudio patrimonial de Chinguaro, elaborado por la Escuela de Arte Fernando Estévez,
consta de una maqueta realizada por los/as alumnos/as de la especialidad de Maquetismo,
unas ilustraciones creadas por los/as alumnos/as del Ciclo de Ilustración bajo la tutela del
profesor Javier Eloy Campos, un reportaje fotográfico y vídeo montado por alumnos/as de
primero de Fotografía dirigidos por la profesora Concetta Rizza, y una investigación de carácter
histórico coordinada desde el Departamento de Historia del Arte.

II. Objetivos y valores educativos del Programa
y la propuesta creativa

El objetivo de los estudios patrimoniales es trabajar con los/as alumnos/as para conocer,
valorar y divulgar el legado histórico, religioso, geográfico, cultural y etnográfico en el que
se desenvuelven sus vidas y sus estudios. Se pretende que no se pierda su sentido y su co-
nocimiento, al tiempo que darle una visión actual e incluso una utilidad.

Para conseguir el objetivo del estudio, de la investigación y la divulgación del patrimonio,
se necesita la elaboración de un material didáctico, adaptado a la etapa de la educación
reglada correspondiente.

Nuestra intención ha sido la de trabajar sobre los tres puntos que forman el triángulo territorial
que en su conjunto constituye un territorio místico, a saber: Chimisay, en la actualidad Playa
del Socorro, Chinguaro, conocido hoy en día como Las Cruces, y Achbinico, identificado en
el presente como Cueva de San Blas, que era el lugar en el que los guanches celebraban las
fiestas de plantación y recogida de la cosecha, situaciones que coinciden con los meses de
febrero y de agosto. Los dos lugares citados en primer lugar, pertenecen a la demarcación
de Güimar, mientras que el tercero, al que los guanches llevaron definitivamente la imagen
para ser venerada, está en el término municipal de Candelaria.

Según el arqueólogo Luis Diego Cuscoy, la isla de Tenerife en el momento de la llegada de
los conquistadores españoles estaba dividida en nueve menceyatos o reinos. Los menceyatos
del sur de la Isla –Güimar, Abona y Adeje– fueron conocidos como de paces, tras haber
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pactado con los castellanos. Con el fin de la conquista de Tenerife, en el año 1496, quedó al
mismo tiempo conquistada también toda Canarias, conocidas en la antigüedad con los nombres
de Hespérides, Campos Elíseos, y en la época romana con el de Afortunadas.

De los tres lugares mencionados con anterioridad, nos centramos en uno de ellos, la Cueva
de Chinguaro, residencia de los antiguos menceyes de Güimar durante la época prehispánica.

Entre las alternativas que consideramos aplicables a la Cueva de Chinguaro, y con ella al
entorno de la zona güimarera de Las Cruces, está en primer lugar el proceder a la restauración
de este lugar arqueológico en la línea de actuación que se determine por los expertos en el
tema. Es de reseñar el perjuicio que han causado en esta zona las acciones humanas, entre
las que sobresale por su efecto negativo la de haber convertido esta zona en un terraplén, con
rellenos en toda la vaguada, en el que se localiza el yacimiento arqueológico. Una vez retirado
el material de relleno es cuando ha vuelto a estar visible y visitable el territorio de la antigua
residencia guanche.

Los terrenos en los que se encuentra el lugar arqueológico objeto de nuestro estudio es
propiedad del Obispado de la Diócesis Nivariense. Sin embargo, es el de Tenerife el que ha
promovido su restauración, y ha dispuesto su financiación. Expertos de ambas Instituciones,
sobre todo arqueólogos, a pesar de mantener posiciones contrarias, se han puesto de acuerdo
sobre la mejor restauración aplicable al presente caso.

A partir de ese primer paso restaurador, se establecería un plan de actuación que com-
prende tres fases:

1. Señalización del lugar como de interés arqueológico e histórico, regularizando las visitas
al mismo, y habilitando en las cercanías los espacios necesarios para aparcamiento de vehí-
culos, y para instalación de un punto de información.

2. Regularización del contenido religioso asociado a la Cueva de Chinguaro, disponiendo la
obra que se acuerde ejecutar para dar continuidad a este aspecto relacionado con el lugar
una vez alcanzados los acuerdos oportunos entre los arqueólogos, la administración eclesiás-
tica (propietaria del lugar), y la administración civil, promotora de las obras de restauración
y rehabilitación.

3. Vinculación de la Cueva de Chinguaro con la ruta que recorre el que hemos denominado
“territorio místico”, es decir la Playa del Socorro en Güimar, y la Cueva de San Blas en Candelaria.
Se establecería, por tanto, un plan de actuación a través del cual se propondría un nuevo acceso
y rutas para los que practican senderismo, y, en particular, para todas aquellas personas que
hacen el camino por promesa.

Esta propuesta de actuación puede ser extensible a otros elementos del patrimonio, como
por ejemplo la Ermita del Socorro y la Basílica de Candelaria. En dichas construcciones existe
un importante repertorio de objetos de culto, joyas y, sobre todo, de imágenes religiosas de
la Virgen del Socorro y de Candelaria que permitirían que iniciativas de este tipo pudieran ser
desarrolladas desde el Ciclo Formativo de Escultura y, así, acercar desde esta disciplina el
importante patrimonio mueble de Canarias al conjunto de la sociedad.



Vista general del exterior e interior de la Cueva de Chinguaro

III. Metodología y estrategia de trabajo

La Cueva de Chinguaro, en el lugar actual de Las Cruces (Güimar), se encuentra en una situación
sostenida, con cierto abandono, aunque al menos aparentemente no presenta desperfectos
o carencias llamativas o graves. El lugar ha sufrido a lo largo del tiempo diversas transformacio-
nes, algunas de ellas fruto del paso del tiempo y de la acción de los agentes atmosféricos. La
Cueva de Chinguaro, en donde se une la historia de Tenerife con la cultura religiosa prehispá-
nica, ya ha sido liberada de los escombros que la ocultaban. La Ermita que se construyó
encima de la cueva para recordar que en ese lugar estuvo la imagen de la Virgen, fue destruida
en el año 1986. Los cronistas Espinosa y Abreu Galindo recogen que antes de la conquista de
Tenerife, habitantes de islas menores conocían que había una imagen de una Virgen que había
aparecido en sus playas, y que llamaban “extranjera”. Aproximadamente medio siglo después
de este hallazgo, en la tradición escrita queda constatada la llegada a las costas de Güimar del
joven Antón, que había sido hecho cautivo unos años antes por los castellanos.

El proyecto de restauración de la Ermita, que está encima de la Cueva de Chinguaro, incluye
una actuación en el espacio circundante para uso social. La Ermita, dedicada a la advocación
de la Virgen, está hoy derruida, aunque se conservan sus cimientos y muestras de su exis-
tencia. En torno a la posibilidad de recuperarla o no, se ha generado una amplia polémica
entre los que la consideran un añadido extraño, y que por tanto no debiera ser recuperada,
y aquellos que por el contrario la consideran directamente vinculada con el lugar, y por lo
tanto debería ser restituida.

En la Playa del Socorro una cruz conmemora el lugar de aparición de la Virgen. El pozo, al
que acudían para abrevar al ganado, se sigue conservando, aunque bastante deteriorado.
En el camino por el que se iba a la Cueva de Chinguaro, el lugar en el que dice la tradición
que el Mencey pidió socorro, se construyó una ermita bajo la advocación del Socorro.
Siguiendo la tradición oral, hacia el año 1390 o 1391, en tiempos del Mencey Acaymo, dos
pastores del reino de Güimar llevaron su rebaño a abrevar al pozo situado en la Playa de
Chimisay, cuando de pronto se tropezaron con una mujer que les impedía el paso. Como
quiera que en la cultura guanche estaba prohibido hablar con una mujer si ésta se encontraba
sola, intentaron alejarla mediante gritos y arrojándole piedras. Como quiera que no lo conse-
guían, fueron a avisar al Mencey Acaymo, y éste acudió al lugar con sus nobles. Al ver la
belleza de la imagen decidió llevarla a su vivienda para venerarla, cargando con ella él y sus
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nobles, pero al pesarle demasiado la imagen pidió ayuda o socorro. Ese es el motivo por el
que se levantó una ermita en ese lugar, actual Ermita del Socorro.

En Candelaria se sigue conservando la Cueva de Achbinico, actual Cueva de San Blas. Fue
el joven Antón de Güimar el que, al ver la imagen que era venerada en la Cueva de Chinguaro,
explicó que se trataba de la Virgen María, convenciendo al Mencey para que fuese venera-
da en un sitio más acorde con su significado. El propio Antón fue encargado de su custodia
hasta su muerte. Al tomar posesión de Tenerife, Diego de Herrera el 21 de junio de 1464, supo
de la existencia de la imagen, y al pensar que no debía estar entre gentiles la robó y la llevó
a la isla de Lanzarote. Una serie de sucesos adversos le convencieron para restituirla a los
guanches de Tenerife, motivo que le valió un acuerdo de paces con permiso para comerciar
y establecer un torreón en Añaza.

La actual Basílica, centro religioso de la isla de Tenerife que alberga la imagen de la Virgen
de Candelaria, patrona general de Canarias, es un edificio del siglo XX. La imagen que alberga
en la actualidad en su interior es obra del escultor Fernando Estévez, que no se conformó
con realizar una copia de la original que se había perdido, sino que optó por darle un sello
propio, con un colorido más moreno.

Nosotros hemos realizado el proyecto sin sujeción estricta a ningún planteamiento de restauración
concreto, y en todo caso sí siguiendo nuestro propio criterio, sin que tal cuestión represente
posicionamiento alguno en el debate que se genere. Fruto del trabajo realizado surgen las alter-
nativas o propuestas de futuro, en el presente caso para la Cueva de Chinguaro.

IV. Características del soporte de la propuesta creativa

Respecto al proceso de realización del soporte en el que se presentó la propuesta, una amplia
maqueta de la cueva y del entorno del Barranco de Chinguaro, así como su desarrollo y fases
de realización, el profesor Gabriel Pérez Ortega preparó y organizó a las alumnas del segundo
curso del Ciclo Formativo de Modelismo y Maquetismo, Jennifer Cabrera González, Beatriz
Hurtado Castilla, Alexandra Trudie McKena y María Desirée Reyes Suárez.

De cara a tener un conocimiento más preciso de la zona a intervenir, se realizó una primera
visita al lugar. En dicha visita se determinó qué zonas eran las más interesantes para que se
reflejaran en la maqueta, y qué ámbito geográfico debería abarcar. Esta primera visita sirvió,
además, como preparación para la que se realizó posteriormente con los/as alumnos/as,
aprovechando la misma para obtener fotos que sirvieran de guía preliminar.

En la segunda visita a la zona se levantó un croquis y se realizaron mediciones taquimétricas.
Como complemento, como ya se adelantó, se llevó a cabo un reportaje fotográfico.



El trabajo en el taller se realizó según el siguiente proceso:

1. Una primera fase en la que se determinó el posterior replanteo.

2. Mediante plantillas de las curvas de nivel se fue dando forma al conjunto, así como
determinando las características físicas del objeto a representar.

3. Como material de base se utilizaron planchas, sobre las que se trabajó con cuchillas y
lijadoras eléctricas.

4. Una vez conseguida la estructura general, se procedió a dar las texturas y acabados
necesarios mediante procedimientos pictóricos y diversos materiales para conseguir una
reproducción lo más fiel posible de la realidad.

5. Para la representación final se añadieron elementos de representación vegetal y tex-
turas de agua.

Los/as alumnos/as que realizaron la maqueta manifiestan que su intención con este trabajo
ha sido la de representar el lugar en el que vivían sus antepasados, y en qué condiciones
lo hacían. Con su exposición se plantean que sea conocido un patrimonio tan importante
como éste, y que se corrija el lamentable estado en el que se encuentra, tanto por lo que
se refiere a las cuevas como a su entorno.

Detalle de la maqueta

Reportaje fotográfico en el interior
de la Cueva de Chinguaro
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Exposición de la maqueta en el Tagoror de Estudiantes
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I. Introducción

La experiencia llevada a cabo desde nuestro Centro durante el curso académico 2003/04
dentro del Programa Educación Patrimonial, se basó en la elaboración de dos propuestas de
investigación. La primera de ellas diseñada para la villa histórica de Betancuria titulada
Betancuria, vive de su Historia y una segunda, que desarrollamos bajo la denominación
de La Florida, un proyecto de futuro gracias a nuestro pasado.

Los dos proyectos se pusieron en práctica con alumnos y alumnas de 4º de la ESO, siguiendo
la línea de trabajo que el Departamento de Geografía e Historia ha venido desarrollando en
los últimos años, poniendo especial énfasis en el trabajo con fuentes orales, imprescindibles
a la hora de rescatar la historia más reciente de Fuerteventura, la que todavía pervive en la
memoria colectiva de nuestros pueblos y la que es necesaria recoger de forma urgente, si
no queremos perder definitivamente parte de nuestro pasado más reciente.

En una Isla, donde asistimos a un desarrollo intensivo en la mayoría de los sectores, y donde
la pérdida de gran parte de nuestro patrimonio es más que evidente, se hacen imprescindibles
actuaciones y programas como el que nos ocupa, destinados en este caso a los más jóvenes.

Esta actuación, además, venía a responder a la demanda que desde los Centros Educativos
tenemos los profesores de crear nuevas experiencias motivadoras para nuestros alumnos/as,
así como un apoyo a la hora de trabajar los contenidos canarios de una forma más creativa.

El contenido del Programa, en su base relacionado con el incentivo de los valores patrimoniales,
refuerza además otros valores de tipo educativo y didáctico que se desprenden de la puesta
en práctica del mismo (motivación, creatividad, trabajo en equipo, autonomía...), y que lo con-
vierten en un Programa integral e innovador.

El equipo de profesores/as que abordamos este trabajo de investigación nos propusimos
los siguientes objetivos:

A) Dar a conocer parte del patrimonio cultural de Fuerteventura a los alumnos/as.

B) Valorar el estado actual y sensibilizar a los más jóvenes sobre su importancia.

C) Crear conciencia crítica sobre el uso que se hace del mismo.

D) Hacer propuestas concretas de actuación en los lugares elegidos.

F) Fomentar el uso de la investigación como metodología de trabajo.
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II. La Florida, un proyecto de futuro gracias a nuestro pasado

Los contenidos que trabajamos dentro de esta propuesta fueron los siguientes:

A) La Florida. Descripción y situación geográfica.

B) Importancia histórica, cultural y etnográfica del conjunto patrimonial.

C) Propuestas de actuación.

La labor de investigación se inició con unas clases teóricas en las que se acercó a los parti-
cipantes al concepto de patrimonio y se dieron nociones básicas relacionadas con la labor
investigadora, imprescindibles para comenzar a trabajar.

En otra sesión, se van aportando lugares conocidos y con posibilidades de actuación por
tener gran interés patrimonial dentro de la geografía majorera, que despiertan curiosidad entre
los/as alumnos/as y que posteriormente se visitan.

La Florida es un pago del municipio de Tuineje, donde se encuentran un conjunto de casas
tradicionales majoreras que podrían datar, según nuestras investigaciones, del siglo XVIII,
ubicadas en un enclave singular y con interés histórico, paisajístico y etnográfico indudable.

Las antiguas casas se encuentran rodeadas por numerosas gavias e inmensas llanuras, las
cabras son sus únicos habitantes, también existe un pozo y restos de una antigua tahona.

En la actualidad el poblado se encuentra totalmente abandonado, muchas de sus viviendas
se encuentran sin techo y los alrededores sin actividad alguna.

Este conjunto patrimonial es un claro ejemplo de la arquitectura tradicional majorera y de
la lucha de sus hombres y mujeres por la supervivencia, como bien expresa González Ortega:

“...el hombre de la Isla construyó siempre cerca de donde trabajaba; por eso los
terrenos del interior, adonde conduce el pastor el ganado en busca de pastos,
están salpicados de pequeñas y elementales construcciones hechas de piedras,
sostenidas por el milagro de la paciencia […] suelen ser, al menos la mayoría de
las de los campos, casas de una sola planta levantadas en mitad de la soledad
de las llanuras…”

“…[en] las formas de construcción del pasado llaman la atención dos tipos de
casas, reflejo de las diferencias sociales: la casa grande, con balconada y escalera
de piedra, que es propia de las casas de los burgueses rurales, la otra, la de las
casas humildes, de una sola planta a la que cubre un techo de torta. Como
costumbre nacida de la necesidad, en la eterna carencia del agua, el majorero
construye techos planos que recogen lo que cae del cielo y aljibes para guardarlo
donde mueren los caños […] Junto a las paredes y el suelo del hogar sólo tierra,
paja y piedras surge el corral para el ganado y los taros para guardar los quesos...”



Pero este antiguo núcleo poblacional, hoy olvidado y desconocido para la mayoría de los
majoreros, aparece como un pago importante en el sur de la Isla y visitado por ilustres via-
jeros, tal es el caso de Verneau, que hace referencia a La Florida en los siguientes términos:

“Hasta las inmediaciones de Tuineje ocurre lo mismo, y en esta región se encuentran
dos pequeños oasis: San Andrés y La Florida” 2

También fue lugar de importancia histórica, ya que fue punto de referencia en Las Batallas
de Tamasite y Llano Florido, cuando se produjeron los ataques de la piratería inglesa a la
isla de Fuerteventura durante el siglo XVIII, y que nos dan muestra de la importancia del
lugar durante ese período.

Vista general de La Florida

Visita de alumnos y alumnas a La Florida

1. González Ortega, Manuel, “Vida y décimas de Juan Betancor”. Gobierno de Canarias, pág. 54.

2. Verneau, R., “Cinco años de estancia en las Islas Canarias”. Graficolor 1981.

“...el paisaje arquitectónico del pasado, con colores nacidos de la tierra, se resiste
a desaparecer. Se alzan con orgullo entre las calles dormidas de los pueblos del
interior o las llanuras inmensas del país...” 1
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“...un vecino del pago de La Florida, el primero con que tropezaron los ingleses en
su marcha hacia el interior...”

“...Matías Domínguez [...] niño todavía, llegó llorando hacia las cuatro y media de
la madrugada a casa del presbítero don José Antonio y su hermano el alférez
Manuel Cabrera, en La Florida, pago situado a kilómetro y medio en línea de recta
y en dirección noroeste de Casilla blanca [...] mientras un tercero reunía cuantos
pudieran tomar las armas en el pago de La Florida, para dirigirse en pos de los
ingleses, al mando del alférez...”

“...el contingente de La Florida llegó a las afueras de Tuineje, donde el alférez
Manuel Cabrera ordenó el alto y que allí mismo le esperasen...”

“ ...el señor teniente coronel don Joseph Sánchez Umpierres, gobernador de las
armas de esta Isla, quien venía de su cortijo de los Arrabales, y así mismo con algunos
vecinos del lugar de Tuineje y otros de La Florida...” 3

La Florida, por otra parte, ha estado y sigue estando presente en la memoria viva de muchos
de los que fueron sus habitantes, y que tanto ayer como hoy siguen recordando la niñez
o la juventud vivida y ya perdida, entre aquellas paredes, entre aquellas llanuras de la
Fuerteventura de no hace tanto tiempo...

Juan Betancor, importante poeta popular y decimista del pueblo de Tuineje recordaba en su
libro “Vida y décimas de Juan Betancor”:

“Sí señor, esa es mi vida: nací en 1900 en donde le dicen La Floría un pago de
Tuineje con pocas casitas entonces...”

“Cuando se casó con mi madre, lo convidaron al cortijo de La Floría y allí nacimos
[...] Nos criamos en esa Floría y nada más que sembrar y arar cosas de la labranza
con las camellas y los camellos [...] Jugábamos al chiviví, a la rayuela y el bayoyo
y a Tuineje veníamos pa’ las fiestas de San Miguel [...] El viejo estaba de mayor-
domo en la finca de uno de Santa Cruz, D. Víctor Pérez, y tenía a su cargo 20 o 30
medianeros. Allí escapamos bien, porque mi padre tenía una décima parte de todo
lo que recogíamos...”

“...Esta es la tierra más buena que hay en el mundo. En Fuerteventura, aunque uno
tenga hambre, si no tiene pan, se pide, no se roba: pero siempre los de fuera han
venido a robarnos lo poco que nos quedaba [...] Cuando andábamos con mi padre
en La Florida mira que veía pasar carretas y bestias cargadas con grano pa’ Tenerife
y Canaria [...] De aquello no queda nada. Cuando estaba en esos campos me venía
la mala idea de que no lloviera, pa’ que el fruto de la tierra se lo llevaran otros...”4

El libro “Ataques ingleses contra Fuerteventura” hace las siguientes menciones sobre La Florida:

3. Betancourt y Rodríguez, “Ataques ingleses contra Fuerteventura, 1740”. Cabildo Insular de Fuerteventura,
1992, págs. 81-85.

4. González Ortega, Manuel, “Vida y décimas de Juan Betancor”. Gobierno de Canarias, págs. 40-42.
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Pero La Florida sigue aún viva en la memoria de muchos vecinos, no sólo de Juan Betancor (ya
fallecido), sino numerosas personas a las que entrevistamos para la elaboración de este trabajo
nos expresaron sus vivencias en este lugar, allí cuidaron el ganado, jugaron, sembraron, arran-
caron, bailaron, se enamoraron, soñaron... Todavía hoy a Mariquita Lola (anciana casi cente-
naria), le brillan los ojos recordando los buenos momentos que pasó en aquel lugar y nos canta:

La puesta en marcha de un proyecto para la recuperación de La Florida supone en primer lugar
salvar un conjunto arquitectónico con unas señas de identidad y una importancia histórica
indudable dentro del municipio de Tuineje (incluso a nivel Insular) y, al mismo tiempo, supondría
un incentivo cultural y la creación de nuevas infraestructuras sociales dentro del municipio.

III. Metodología de trabajo y propuesta

Esta experiencia se ha llevado a cabo de forma interdisciplinar entre los Departamentos de
Geografía e Historia y el Departamento de Tecnología del IES Puerto del Rosario.

La organización interna supuso la dedicación de una a dos horas semanales al trabajo teórico
del proyecto (elaboración de propuestas, investigación, toma de decisiones...) y dos horas
de trabajo práctico en el Área de Tecnología, que se dedicaron básicamente a plasmar en
diversos soportes la propuesta creativa, en nuestro caso, elaboración de maquetas y material
audiovisual.

El proceso de elaboración de la propuesta se desarrolló en las siguientes fases:

Fase I. Observación.

En una primera salida al medio, los alumnos/as tomaron el primer contacto con La Florida, el
lugar les atrajo desde el primer momento, a algunos incluso fascinó; fue la fase de observación,
tomar notas, sacar fotos, tomar medidas y pensar propuestas útiles para el lugar.

Doña Mariquita Lola

“Ya ni me divierten coches,
ni tartanas, ni tranvías...

Sólo me divierte
el volver pa’ La Floría...”



125

Fase II. Documentación e Investigación.

Esta segunda fase, se dedicó a la búsqueda de información y documentación sobre el lugar,
en nuestro caso recurrimos en un primer momento al trabajo con fuentes bibliográficas, para
ello acudimos a la biblioteca canaria del Cabildo de Fuerteventura y otras Instituciones...
Sin embargo, dadas las características del lugar elegido, vimos la necesidad de acudir a las
fuentes orales, por lo que elaboramos una serie de entrevistas para realizar en el pueblo de
Tuineje, lugar donde residen actualmente las personas que fueron vecinos de este pago y que
podían darnos una valiosa información que completasen las fuentes bibliográficas, además
aportando incluso propuestas en el afán común de reconstrucción de La Florida.

Fase III. Análisis y posibles propuestas.

En estos momentos el análisis que hacemos del lugar es el de una situación de abandono
total. Sin embargo, observamos las grandes posibilidades que posee La Florida, un conjunto
de casas con un entorno maravilloso, cerca de un núcleo principal como es el pueblo de
Tuineje, con una tradición histórica importante y cabecera municipal, en el mismo margen de
una carretera secundaria que lleva a los principales destinos turísticos del sur de la Isla, donde
las llanuras y montañas se confunden en el horizonte y donde en el aire se respira todavía el
aroma a labranza, a ganado, a cereal, a sequía, a tierra...

Teniendo en cuenta las múltiples posibilidades que ofrece el entorno, y valorando otras
tantas necesidades que posee el municipio, se barajaron en un principio las siguientes
propuestas de intervención:

- Albergue juvenil.

- Museo de Las Batallas.

- Centro de recreo y ocio (merendero).

- Centro de rehabilitación de discapacitados físicos. Esta opción, si bien era la que mayor
acogida tuvo en los primeros momentos, fue descartada por el alumnado, al apreciar que
las puertas de las casas eran demasiado estrechas y se necesitarían muchas reformas.

- Granja-escuela para jóvenes del municipio.

Alumnos y alumnas visitando La Florida
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Fase IV. Elección y desarrollo de la propuesta.

En un posterior trabajo de aula se estudiaron las diferentes opciones, los/as alumnos/as
definitivamente apostaron por una alternativa de carácter social, preferentemente para la
población joven, dado que según su análisis es una de las principales carencias junto con
la cultural que posee Fuerteventura, y en particular el municipio de Tuineje.

En este sentido, se acordó solicitar a la Concejalía de Asuntos Sociales de ese Ayuntamiento
un informe sobre los menores que en el curso 2003/04 habían en situación de riesgo,
informándonos que durante ese curso académico se hacía un seguimiento aproximadamente
a unos cien menores en distintos colegios e institutos por problemas de absentismo escolar,
desajustes familiares, drogadicción, etc...

Estos datos apoyaron definitivamente nuestra propuesta de crear en La Florida un espacio
que cubriese una demanda social, con un carácter formativo.

IV. ¿Qué queremos para La Florida?

La propuesta creativa para esta zona, por tanto, parte en primer lugar de la necesidad de
recuperar un conjunto patrimonial y un entorno con unas importantes señas de identidad para
el sur de Fuerteventura y, de otro, darle un uso de tipo social, formativo y cultural que podría
dinamizar esta zona del municipio de Tuineje, incluso con muchas posibilidades a nivel turístico.

La Florida se convertiría así en una granja-escuela, las casas actuales se restaurarían para
ser utilizadas como aulas de formación teórica para un máximo de 15 alumnos/as.

Las habitaciones con mayores dimensiones se habilitarían como aulas talleres y espacios
comunes (cafetería, salón de usos múltiples).

En el exterior se crearía una zona deportiva, un espacio dedicado a merendero abierto al
público y gestionado por los/as propios alumnos/as, y una pequeña granja con fines producti-
vos y comerciales...

Las gavias se reutilizarían como huerto cultivando productos tradicionales y ecológicos.

Las actividades de formación podrían estar orientadas hacia actividades relacionadas con
el senderismo y el turismo rural... En este sentido, La Florida se podría convertir en un Centro
de Interpretación de Las Batallas, donde los/as alumnos/as formados como monitores hiciesen
rutas guiadas por las cercana montaña de Tamasite y Llano Florido, explicando a escolares
o turistas los hechos históricos relacionados con los ataques de los ingleses a Fuerteventura
en 1740, contextualizado de forma singular en ese entorno.

El paisaje de Fuerteventura, su flora, su fauna, su tierra, sus pueblos, sus tradiciones, su
Historia..., podría descubrirse y enseñarse desde este rincón singular de la geografía majorera.



Maqueta de La Florida expuesta en el Tagoror de Estudiantes
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V. Ejecución plástica de la propuesta

El soporte que se eligió para exponer esta propuesta fue una maqueta y una presentación
en Power Point.

El trabajo se distribuyó por grupos de alumnos/as en función de su motivación y experiencia
en los distintos campos.

Para la realización de la maqueta se trabajó con las medidas que los/as alumnos/as habían
tomado, procediéndose en el taller de Tecnología a la elaboración de un boceto inicial y a
cortar los materiales (madera) a la escala establecida. Posteriormente, se procedió a la re-
colección de materiales (piedras, paja, tierra, palos, etc.) con el fin de poder plasmar lo más
fielmente posible nuestra propuesta. La última fase, se dedicó a la ejecución de la misma.

En este momento de la experiencia, el grado de autonomía y motivación en el trabajo había
llegado a un grado óptimo, y los alumnos/as acudían al instituto en horario de tarde de forma
voluntaria para sacar adelante su proyecto.

Las presentaciones visuales intentaron recoger de una parte una síntesis de lo que había sido nues-
tro trabajo a lo largo de los meses y, de otra, exponer de una forma clara las propuestas creativas.

Este trabajo, junto con el inicialmente mencionado Betancuria vive de su Historia, representó
a Fuerteventura en el Tagoror de Estudiantes celebrado en Santa Cruz de Tenerife en el curso
escolar 2003/04.

El resultado de estas investigaciones quedó recogido en unos trabajos que continúan en el
Departamento de Geografía e Historia del IES Puerto del Rosario, por si este pequeño sueño
de veinte chicos/as alguna institución quisiera hacerlo realidad.

Hoy, La Florida sigue marchita, sedienta de sensibilidades que la hagan florecer…
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I. Introducción

En el ánimo de mantener una relación estrecha entre la comunidad académica y la sociedad,
y hacerse eco de la problemática de ésta y contribuir decididamente en la solución de los
mismos, la Escuela de Arte Gran Canaria ha participado de manera activa en el Programa de
Educación Patrimonial desarrollado durante el curso 2003/2004, organizado por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Dado que entendemos que uno
de los principios fundamentales de la educación académica es la de formar al alumnado no
sólo en el aprendizaje de los contenidos curriculares, sino que esta formación debe ir más
allá y ha de procurar crear en el alumnado una conciencia ciudadana y un espíritu crítico con
los problemas de su entorno, esta Escuela entendió desde el primer momento la importancia
de participar en un programa educativo como el que nos ocupa. Por el perfil creativo del
Programa, por lo dinámico del mismo, por el carácter transversal que suponía la realización
de las propuestas creativas, en las que confluían varias áreas de conocimiento, y por el
entusiasmo que despertaba entre el alumnado un tema tan recurrente como es el patrimonio
cultural y su relación con las artes plásticas, muchos fueron los ciclos formativos que parti-
ciparon en las diferentes propuestas creativas realizadas en esta Escuela.

Todas las propuestas creativas que se han realizado en nuestro Centro han tratado de atender
a dos objetivos fundamentales. En primer lugar, dar a conocer al alumnado el rico y variado
Patrimonio Cultural de Canarias, en concreto el de Gran Canaria. Para ello, hemos llevado a
cabo de forma conjunta (profesores y estudiantes) un proceso de documentación acerca del
Patrimonio de nuestras Islas a través de charlas de especialistas, visitas a yacimientos arqueo-
lógicos, museos, consulta de documentación bibliográfica, archivísticas, fuentes orales, etc.
En este sentido, y a través de la dirección del Programa, mantuvimos una relación estrecha
con los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria para acceder
a mucha de la información que hemos manejado en los distintos proyectos desarrollados.

En segundo lugar, creíamos que este conocimiento-aprendizaje del alumnado debía de
completarse con un compromiso y una participación activa de éstos en la problemática del
patrimonio, y en la toma de decisiones respecto a éste. En efecto, por las propias caracterís-
ticas educativas de nuestra Escuela, donde la formación del alumnado es muy práctica, con
ciclos como el de Gráfica Publicitaria, de Maquetismo y Modelismo, Ilustración o Arquitectura
Efímera, entendíamos que el perfil creativo de los estudiantes podía aportar nuevas miradas
a nuestro patrimonio, nuevos lenguajes en los que se tratara de documentar y difundir el
patrimonio al conjunto de la población a través de nuevos discursos expositivos. Las posibilidades
pedagógicas que supone acercar el patrimonio a la ciudadanía desde otros lenguajes más in-
novadores y atrevidos como pueden ser el uso de las animaciones para dar a conocer la
Historia de la piratería en Canarias, o el diseño de moda utilizando las formas caprichosas
de los grabados rupestres de las Islas, permite que el patrimonio adquiera otra dimensión,
más original y contemporánea, más cercana a las experiencias de vida de los ciudadanos,
en el convencimiento de que la incorporación de estos lenguajes producirá efectos duraderos
y reales en las vidas de esos usuarios.

Desde esta perspectiva, muchas han sido las propuestas creativas que se realizaron en el
Centro, en las que se ha tratado de aportar soluciones ingeniosas y originales a muchos de
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los problemas que afectan al patrimonio. Proyectos que no tienen otra finalidad que contribuir,
desde el ámbito educativo, en la mejora de nuestro patrimonio, teniendo siempre presente
la calidad técnica y el rigor científico en el manejo de la documentación bibliográfica.

De manera general, éstas fueron las propuestas que se diseñaron en la Escuela:

- Marcadores de libros con estampas de la arquitectura típica del barrio de San Cristóbal. Las
Palmas de Gran Canaria.

- Ecomuseo de Acusa: imagen gráfica, señalización y publicidad.

- Agenda temática de los ataques piráticos a Gran Canaria.

- Stand del patrimonio cultural de Gran Canaria.

- Por el patrimonio cultural de la mano de la moda.

Este proyecto se desarrolló desde el Ciclo Superior de Arquitectura Efímera.

Con esta propuesta queríamos diseñar un stand de exposiciones itinerantes del patrimonio
cultural de Gran Canaria. Se trataba de elaborar diferentes maquetas de distintos stand
que le permitiera al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Gran Canaria sustituir el
viejo cuerpo que tiene para sus exposiciones itinerantes, por otro más moderno y funcional,
acorde a las exposiciones específicas.

II.1.1. Metodología

Para la realización de esta propuesta hemos tenido que conocer en detalle cuáles son
los temas y manifestaciones culturales que quería el Cabildo exponer. Esto era muy
importante, porque a partir de aquí, y dependiendo de las características de las exposi-
ciones, se han ido realizando las diferentes maquetas:

- dos maquetas del stand expositivo dedicado a los valores arqueológicos de Gran Canaria.

- una maqueta del stand expositivo que recoja la Historia general de la Isla.

- una maqueta de los valores faunísticos y la flora de la Isla.

- una maqueta que para exponer el conjunto de artesanías de Gran Canaria.

II. Propuestas creativas: valores educativos y metodología



Maquetas del stand de patrimonio expuestas
en el Tagoror de Estudiantes
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Cuando ya estaban elegidos los temas sobre los que actuar, se empezó a diseñar en
dibujo el alzado y la planta de los distintos stands, siempre siguiendo una perspectiva
de conjunto. Posteriormente, se realizaron las distintas piezas de las maquetas y se
fueron ensamblando, cada una siguiendo sus características específicas.

Para esta propuesta hemos utilizado diferentes tipos de cartulinas, cartón pluma,
corchos, etc., que nos han permitido realizar un total de cinco maquetas de 50x 50 cm
de diferentes tipos y modelos de stand expositivos itinerantes.

II.2. Marcadores de libros con estampas de la arquitectura
típica del barrio de San Cristóbal. Las Palmas de Gran Canaria

El objetivo principal de esta propuesta es dar a conocer, promocionar y reclamar la
conservación de los valores patrimoniales del barrio marinero de San Cristóbal, a través
del uso creativo de las posibilidades plásticas de sus fachadas coloristas.

Desde el muelle pesquero hasta el Torreón de San Pedro Mártir (Castillo de San Cris-
tóbal), el barrio de San Cristóbal está constituido por un grupo de casas terreras de
autoconstrucción de muy distinta estética. Sus habitantes hace tiempo que decidie-
ron construir sus viviendas cerca del mar, y vivir de lo que éste les aporta. Es el barrio
pesquero por excelencia, calles estrechas, barcas y aparejos en las aceras y el olor a
mar inconfundible en el aire. Este grupo de casas de colores que forman el alzado
principal, está jalonado por algunos edificios públicos como la iglesia y el colegio, y
otros pertenecientes a la arquitectura industrial como el conocido de “Aguas de San
Roque”, actualmente en desuso.



Diseño de marcadores de libros
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Nuestro objetivo ha sido acercarnos al lugar, conocerlo y mostrarlo. Para ello, hemos dise-
ñado unos marcadores de libros ilustrados, cada uno con una serie de viviendas, que al
unirlos compondrían el alzado del barrio que mira a la autovía, formando una serie para
coleccionar titulada “Barrio marinero de San Cristóbal”.

II.2.1. Metodología

La unidad didáctica se programó de tal manera que se pudieran desarrollar parte de
los contenidos del módulo de Técnicas de Ilustración, en el primer año del Ciclo
Superior de Ilustración. De este modo, se explicaban y se experimentaba con las
técnicas secas, específicamente con el lápiz de color como técnica de ilustración. El
tema al que debía de aplicarse la técnica, era la ilustración arquitectónica, trabajada
desde el módulo de Dibujo Artístico.

Dentro de los contenidos programados para este nivel, se hizo especial hincapié en
el trabajo en equipo, ya que para el desarrollo de esta propuesta era imprescindible
el compromiso y la colaboración de todo el grupo de alumnos y alumnas. Cada uno
de ellos se encargó de realizar el estudio y las posteriores ilustraciones de seis viviendas
correlativas dentro de un mismo alzado.

Las ilustraciones se hicieron a escala y en formato DIN-A2 a partir de los apuntes y
croquis tomados en el lugar, con el apoyo de un reportaje fotográfico realizado para tal
fin. El conjunto del mural midió un total de 20 m.

Posteriormente, se convertiría cada una de las ilustraciones en un marcador de libro.

Una propuesta que tiene como fin el de enseñar a ver con otra mirada un lugar cotidiano
y diferente dentro del urbanismo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un
espacio donde el paisaje natural y el urbano se encuentran.
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Alumnos y alumnas trabajando en el diseño y confección de las diferentes prendas

1. La documentación bibliográfica en la que se ha apoyado nuestra propuesta creativa ha sido el tra-
bajo de Perera Betancor, Mª A. Springer Punk, R. Tejera Gaspar, A. “La estación rupestre de Femés,
Lanzarote” Anuario de Estudios Atlánticos. Madrid-Las Palmas. N.43.1997.

II.3. Por el patrimonio cultural de la mano de la moda

Con esta propuesta queríamos dar a conocer al público en general el importante legado
que posee Canarias en grabados rupestres. Para ello, hemos querido utilizar las prendas
de vestir, y en general la moda, como un soporte para dar a conocer este importante legado
histórico. En concreto, hemos utilizado los trabajos publicados que hacen referencia a los
grabados aborígenes de Lanzarote (Los Majos)1, en concreto los de la estación arqueológica
de Femés, para crear diferentes colecciones de moda, aprovechando las posibilidades
plásticas de estos vestigios patrimoniales.

II.3.1. Metodología

Este trabajo se ha desarrollado desde el Ciclo Superior de Modelismo de Indumentaria
a través de la siguiente metodología:

En primer lugar, hubo que conocer cuáles eran las líneas generales del Programa de
Educación Patrimonial, sus objetivos y las estrategias de trabajo. A partir de aquí, valo-
ramos la posibilidad de trabajar un elemento del patrimonio desde la perspectiva de
la moda (sus posibilidades plásticas), y, a partir de ésta, colaborar en la difusión y conser-
vación del patrimonio. En ese momento, se nos facilitó por parte del director del Programa
toda la documentación histórica referente a los grabados rupestres de Canarias, origen,
tipologías, soportes en los que se localizan, etc. Posteriormente, empezamos a diseñar
las diferentes prendas de vestir: camisetas, pantalones, chaquetas, etc.

Luego, se hicieron las reproducciones y patrones de los grabados aborígenes de
Femés, e hicimos las estampaciones en las prendas.

Para esta propuesta se han utilizado diferentes tipos de tejido, algodón, franelas, etc.
Esta propuesta se ha hecho en algunos casos en estampaciones directamente sobre
la tela, otras veces dibujándolas o cociéndolas.

Finalmente, se editó un vídeo que recogía todo el proceso de trabajo en el aula, y que
ha servido para la exposición en el Tagoror de Estudiantes.
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II.4. Diseño de una Agenda Escolar ilustrada con la historia pirata
de la isla de Gran Canaria

II.4.1. Documentación

Tras la finalización de la contienda bélica que supuso la conquista e incorporación de
Gran Canaria a la Corona de Castilla, en el año 1483, la isla de Gran Canaria conocerá
un periodo de paz y cierta tranquilidad hasta 1521. En este año se inicia un periodo de
contiendas bélicas que enfrentará a España con el resto de las potencias europeas
del momento, sobre todo con Francia, Inglaterra y Holanda. Desde este momento, y
durante todo el siglo XVI, el Archipiélago Canario sufrirá continuos ataques a manos de
escuadras, corsarios y piratas de estos países, destinados principalmente a interrum-
pir el comercio entre las Islas y las colonias americanas.

La generalización de estos ataques, fundamentalmente de franceses, durante la primera
mitad del siglo XVI unido a la desprotección de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
que contaba sólo con una pequeña fortificación en el Puerto de las Isletas, posteriormente
Puerto de la Luz, llevó a las autoridades a plantear un plan para la fortificación de la
Ciudad. Éste fue impulsado en 1541 por el entonces Gobernador y Justicia Mayor de
Gran Canaria, Agustín de Zurbarán, aunque su proyecto no llegará a materializarse.

No será hasta 1571 cuando, por parte de la Corona, se decida elaborar un plan integral
para la fortificación de la Ciudad, encargado al ingeniero italiano Agustín de Amadeo.
De esta manera se plantea la defensa de Las Palmas mediante la construcción de tres
fortalezas, dos en la línea de costa al norte y sur de la Ciudad, y otra en la montaña
de San Francisco. Este sistema estaría reforzado con seis baluartes unidos por lienzos
de muralla que rodearían la Ciudad.

Así, a finales de la década de 1570 la ciudad de Las Palmas contaba ya con una infraes-
tructura defensiva. La misma estaba compuesta por una muralla que cerraba la ciudad
al norte, flanqueada por el mar por el torreón de Santa Ana o del Charco de los Abades
y por tierra por el cubelo de San Francisco. Al sur defendía a la ciudad otra muralla,
complementada por los baluartes costeros de Santo Domingo, El Cristo y San Telmo.
En las afueras de la Ciudad, y para protegerla de las entradas por el mar, se habían
finalizado la Fortaleza de Las Isletas o de La Luz, que resguardaba el puerto principal
de la Isla al norte, y el torreón de San Pedro Mártir al sur, en la Playa de San Cristóbal.

Si bien, este sistema defensivo se mostró eficiente durante el ataque de la escuadra inglesa
capitaneada por Francis Drake y John Hawkins en 1595, se quedó obsoleto durante la
embestida de las tropas holandesas, al mando del almirante Van der Does, que lograron
tomar la ciudad de Las Palmas en el verano de 1599 (Cuenca, J. Guillén y J. Tous. 2005).

El ataque, toma y saqueo de la Ciudad por parte de Van der Does en 1599 (Siemens,
L. 1966), motivó el replanteo de la estructura de defensiva de la ciudad, que se vio
reforzada en el siglo XVII y XVIII con las siguientes construcciones: al norte y oeste
con la Batería de San Fernando, Castillo de la Caleta de Santa Catalina, la Batería de
San Antonio, el Baluarte de Mata, el reducto de San Felipe, la Punta de Diamante, el
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2. La preocupación por parte de un grupo de profesionales de la Arqueología en documentar la Historia
de las fortificaciones de Las Palmas de Gran Canaria, está teniendo como resultado nuevas lecturas del
conocimiento que se ha tenido tradicionalmente de éstas y de los acontecimientos históricos relacio-
nados con las mismas. En este sentido, las excavaciones que se han llevado a cabo recientemente en
la calle Rosarito en La Isleta, las del Castillo de La Luz, o las que se están desarrollando en la actualidad
en el Castillo de Mata, abren nuevos interrogantes en el mundo de la piratería en las Islas. Para un
mayor conocimiento de estos trabajos ver, Cuenca, J. Guillén y J. Tous. Arqueología de la Fortaleza de
Las Isletas. La memoria del patrimonio edificado. 2005; Velasco Vázquez, J. Alberto Barroso, V. y Quintana
Andrés, P. La Mala Muerte. El depósito funerario de la calle Rosarito de La Isleta. 2003; Cuenca, J García
Navarro, M. y Martínez Torcal, M. Las fortificaciones de la ciudad de Las Palmas durante el reinado de
los Austrias Mayores. 2006.

Castillo del Rey o de San Francisco del Risco, al sur y este con la Portada de los Reyes
y el Castillo de Santa Isabel (Cuenca, J. Guillén y J. Tous. 2005).

Lamentablemente, buena parte estos bienes patrimoniales destinados a repeler los
continuos ataque a los que se vio sometida Gran Canaria durante los siglos XVI y XVII
han desaparecido devorados por la expansión urbana de Las Palmas. Por este motivo,
entendemos que se hace necesaria una política patrimonial destinada al estudio, res-
tauración y puesta en uso social de los testigos supervivientes de la red de fortificación
de Las Palmas de Gran Canaria.

Aunque recientemente parece existir una mayor preocupación por parte de las adminis-
traciones 2 y, sobre todo, por colectivos sociales por conservar estos testigos como
parte de la memoria colectiva de La Ciudad, creemos que estos tímidos avances son
insuficientes, y a nuestro modo de ver todavía queda mucho por hacer para salvar
estas fortificaciones del olvido y del desconocimiento generalizado.

Desde este punto de vista, y conscientes del significado histórico que ha tenido para
Canarias los ataque piráticos a los que estuvo sometida las Islas durante los siglos XVI
y XVII, pensamos que este recurso patrimonial pudiera ser digno de un tratamiento muy
creativo desde las artes plásticas o de una producción cinematográfica, sobre todo en
estos momentos donde parece que este género resurge y hace que nuestros jóvenes
se interesen y conozcan antes la historia ajena que la nuestra propia.

Esta realidad patente nos ayudó a enfocar y dirigir nuestro proyecto que trataba de
dar a conocer parte de nuestra historia a niños y jóvenes, a través de un formato
diferente y original, una agenda. Ésta se ha convertido en un instrumento de obligado
uso, necesaria para su organización y planificación escolar.

Generalmente, el diseño de las agendas suele ser poco atractivo, y sin embargo ofrece
unas posibilidades informativas importantes y poco aprovechadas. Por esta razón,
pensamos que sería interesante contar en ella una historia de piratas (nuestra historia
de piratas), con lugares y espacios que les son familiares a los estudiantes, con perso-
najes idealizados (con buenos y malos), con fortalezas y cañones, y con fantásticos
navíos que usurparon las playas donde hoy ellos se bañan.

II.4.2. Metodología

El proyecto se desarrolló a partir de los contenidos programados en diferentes módulos del
Ciclo de Ilustración, Dibujo Artístico, Proyectos de Ilustración, y posteriormente Animación.
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Fotogramas de la animación del ataque del pirata Van der Does

Comenzamos el proyecto con un importante trabajo de documentación. A partir de la información
obtenida, se extrajo una sinopsis de la historia de los ataques de la armada holandesa a la
ciudad de Las Palmas en el siglo XVI. Esta información sirvió para destacar los personajes que
intervinieron, así como los lugares donde tuvieron lugar los enfrentamientos y las trifulcas.
También fue necesario recopilar el mayor número posible de documentación gráfica para poder
reproducir con rigor histórico los navíos, armas, fortalezas y vestimenta de la época.

De esta forma, se estructura literariamente una pequeña historia de piratas con el fin de repartir
pequeños retazos de una historia adaptada, especialmente, para un público joven.

El principal objetivo del proyecto es divulgativo, y para ello es necesario generar un interés
previo. Por esta razón, la creación de personajes se ha idealizado, pensando en el público
al que van dirigidos. Así, están presentes héroes, malos, villanos, etc., en definitiva, todos los
ingredientes necesarios para contar una de piratas.

Se crean personajes fantásticos, haciendo especial énfasis en su gestualidad corporal, se
escenifican los espacios donde tuvieron lugar las batallas, se ilustran los navíos que invadieron
nuestras playas, etc. Todo de acuerdo al argumento que se explica en cada una de las
páginas de la agenda.

Finalmente, se adaptan digitalmente las ilustraciones y los textos correspondientes al diseño
y maquetación de una agenda escolar, se añaden los elementos necesarios para la organización
escolar diaria, y se diseña una portada atractiva acorde con la historia que se cuenta.

Con el fin de promocionar el uso de esta agenda en particular, se realiza además un peque-
ño corto de animación. Dicho corto se realiza con las técnicas tradicionales de la animación,
donde cada pequeño movimiento de los personajes o cambio en los escenarios, debe ser
previamente dibujado por el ilustrador. Según la propuesta (una diferente por cada alumno y
alumna participante), un minuto de proyección requiere de unos cien dibujos diferentes. A
partir de aquí, cada secuencia es montada digitalmente en Flash con el fin de obtener una
serie de imágenes en movimiento, que se acompañan del sonido y la música que se precisa
en cada instante.

El resultado final es una agenda escolar temática que ayuda a conocer de una forma divertida
parte de nuestro patrimonio histórico, este caso el fascinante mundo de la piratería.
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Varios meses de la Agenda
Escolar ilustrada con la historia
de la piratería en la isla
de Gran Canaria

II.5. Ecomuseo de Acusa (Artenara): imagen gráfica y señalización
del futuro Museo

II.5.1. Introducción. La importancia histórica de Acusa

Sin duda alguna, Acusa representa el encuentro y la convivencia del pasado con el
presente. Acusa no es un poblado o conjunto más. Acusa es la síntesis de la evolución
del asentamiento en cuevas. Desde el solapón natural con cerramiento exterior de
piedras realizado por los antiguos canarios, a la cueva vivienda de segunda residencia
con antena parabólica.

Localizada en el municipio de Artenara (Gran Canaria), esta zona del interior de la Isla
sobresale por localizarse en ella uno de los más importantes conjuntos arqueológicos
de Gran Canaria, con una tipología de cuevas artificiales excavadas en la toba vol-
cánica, y que se conoce en la literatura arqueológica como poblado troglodita. En
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Vista general de la Cuenca de Tejeda y Acusa

este importante complejo arqueológico se han documentado cuevas de habitación,
graneros, enclaves sepulcrales, etc. Entre las numerosas cuevas destaca la conocida
como “Cueva de las Estrellas”, debido a su particular ornamento rupestre a base de
puntos blancos que recuerdan a la bóveda celeste.

En estas cuevas sepulcrales se han identificado restos antropológicos con signos
evidentes de momificación, así como evidencias correspondientes a las envolturas
funerarias realizadas en tejidos vegetales o fardos de pieles de cabra. La importancia
de este yacimiento es tan grande que con cierta frecuencia se identifican nuevos
registros, ya sean nuevas cuevas de habitación o el hallazgo de nuevas estaciones
de grabados rupestres.

La ocupación y el poblamiento de este singular hábitat ha respondido al patrón abori-
gen de los antiguos Canarios, que se mantiene hasta los años sesenta, donde el suelo
llano de la Mesa se mantiene y reserva para uso agrícola, fundamentalmente de secano
(cereales), combinado con regadío en el fondo del cauce del barranco, donde tiene
especial importancia el aprovechamiento de los palmerales.

Este complejo arqueológico ha mantenido una dilatada ocupación, llegando hasta la
actualidad, debido fundamentalmente a su posición estratégica, no sólo económica,
sino de control territorial. Así se desprende de los numerosos documentos en los que
se hace referencia al número de sus vecinos, incluso superior a otros núcleos cercanos
como Tejeda. En este sentido, el obispo Dávila y Cárdenas, en siglo XVIII, establece
40 familias para Artenara, frente a las 50 de Acusa. Una tendencia que parece man-
tenerse hasta el primer tercio del siglo XX. (Santana Medina, G. De León Hernández,
J. y González Navarro, J. 2005).

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Patrimonio Histórico, tiene previsto
desarrollar un Plan Especial que supone la conservación y puesta en uso de los valores
históricos, arqueológicos y etnográficos del Área del Bien de Interés Cultural (BIC) de
Acusa. Además, contempla la dinamización de la Cuenca de Tejeda, dada sus
condiciones paisajísticas, poniendo en valor los recursos locales como motor del
desarrollo endógeno de la comarca.

Entre las muchas medidas que recoge este Plan Especial, desde esta Escuela nos
hemos interesado por aquella que trata de la creación de un Centro de Interpretación
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Visita de alumnos y alumnas a Acusa

y Acogida, situado junto a la plaza de la Iglesia actual de la Candelaria (Artenara), y
que contempla una serie de medidas de carácter museológico encaminadas a dar
a conocer todos los valores arqueológicos y etnográficos de Acusa.

A través del Programa de Educación Patrimonial, la Escuela de Arte Gran Canaria ha
querido colaborar de manera estrecha con el Cabildo de Gran Canaria en el diseño
de la imagen corporativa y señalización del futuro Ecomuseo de Acusa.

Desde el punto de vista educativo, se ha querido con este trabajo práctico que los
alumnos y alumnas conocieran los valores patrimoniales de esta Isla, especialmente
los arqueológicos. Además, gracias a esta participación activa, los estudiantes han
podido conocer los mecanismos de gestión de las administraciones públicas con
competencias en patrimonio histórico.

II.5.2. Estrategia de actuación

Para conseguir los objetivos de esta propuesta, se ha tenido que abordar el trabajo
de formar interdisciplinar, desarrollando la siguiente estrategia de actuación:

En un primer momento, se hizo una presentación del Programa de Educación Patrimonial
y se estableció una agenda de reuniones con los responsables técnicos de Patrimonio
Histórico del Cabildo. En esta presentación se abordó la posibilidad de realizar un
proyecto de estas características. Para una mejor operatibilidad de los trabajos, se
firmó un convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria, a través del
Servicio de Patrimonio Histórico, y la Escuela para la realización de la Formación en
Centros de Trabajo (FCT) por parte de los alumnos y alumnas del Ciclo Superior de
Maquetismo y Modelismo.

A partir de ese momento, se llevaron a cabo varias asesorías técnicas por parte de la
dirección del Programa, y charlas del personal técnico del Cabildo de Gran Canaria
acerca del patrimonio de esta Isla, y del lugar donde se iba a intervenir, Acusa. Además,
se realizó una visita a este yacimiento arqueológico, donde se conoció de primera ma-
no las características de la zona, los restos arqueológicos, las casas-cuevas restauradas
por el Cabildo, la vegetación de la zona, etc. Toda esta información se documentó, foto-
grafió y se grabó en vídeo para después ser utilizado en los distintos talleres.



Detalle y maqueta de la Mesa de Acusa. Alumno trabajando en la realización de la maqueta

Posteriormente, se llevó a cabo un vaciado del material bibliográfico, cartografía,
expediente del Plan Especial, artículos monográficos, etc.

Para este ambicioso proyecto, se ha tenido que desarrollar una importante labor de
coordinación con el fin de implicar al mayor número posible de ciclos formativos. De
tal manera, que con toda la documentación reunida cada módulo fue elaborando un
aspecto concreto del proyecto. Así, desde el Ciclo Superior de Modelismo y Maquetismo
se realizó una maqueta aproximadamente de 1,60 x 80 x 80 cm de toda la Mesa de
Acusa, y otra maqueta del interior de una casa-cueva de 60 x 60 cm.
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Desde el Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria se llevó a cabo el diseño de una campaña de
promoción publicitaria (publicidad exterior), y una campaña en prensa y un story board para un
spot publicitario. Además, se diseñaron bocetos para la señalética del yacimiento. Finalmente,
desde el Ciclo de Grado Medio, Artefinal de Diseño Gráfico, se realizaron todos los dípticos y
trípticos explicativos del futuro Centro de Interpretación y Acogida.

Tríptico explicativo del futuro Centro
de Interpretación y Acogida

Detalles de la maqueta del interior de una casa-cueva
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En las últimas décadas hemos sido testigos del cambio experimentado por el concepto de patrimonio
cultural. Tras superar la visión decimonónica que atribuía a éste un valor estético, una realidad atractiva
que era foco de atención exclusivamente de especialistas en Historia del Arte, hemos alcanzado una
dimensión más dinámica y elástica acerca de su naturaleza y concepción. Efectivamente, el fenómeno
del patrimonio cultural no sólo se presenta ya como objetos estáticos o mudos, sino que, al contrario,
éste se encuentra en muchos rostros de la realidad cotidiana: en la arquitectura popular, en las artes
plásticas o en la industria cultural como valor añadido.

Sin duda alguna, esta nueva dimensión del patrimonio viene dada no sólo por la saludable incorporación
al discurso patrimonial de diferentes especialistas que enriquecen las labores de gestión, sino, también,
por nuevos actores que generan y demandan nuevos referentes patrimoniales, nuevas miradas cercanas
a sus propias experiencias de vida, y nuevas estrategias de comunicación que les faciliten la comprensión
de los procesos sociales que contienen esos patrimonios.

Un segmento importante de esa nueva realidad social emergente es la comunidad educativa. Por las
propias características del colectivo docente, y por el efecto multiplicador que provoca cuantas acciones
se dirijan hacia él –no hay que perder de vista que la comunidad educativa es el mayor colectivo social
organizado de Canarias–, la Educación Patrimonial se presenta como una herramienta oportuna en las
nuevas estrategias de difusión del patrimonio, favoreciendo nuevos enfoques educativos, y creando
una nueva sinergia entre los educadores y los expertos en la gestión del patrimonio.

Desde esta perspectiva, esta publicación da cuenta del desarrollo del Programa de Educación Patrimonial
impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias durante el curso
2003/2004, y que tiene como propósito desarrollar estrategias educativas que fomenten el acercamiento
y la intervención creativa en el patrimonio cultural, favoreciendo un mayor conocimiento y sensibilidad
del alumnado respecto a éste.

La participación de los grupos docentes en este Programa ha propiciado que en la actualidad exista
un mayor nivel de conciencia social sobre el valor del patrimonio cultural, que no se trata sólo de
gestionar el ayer, sino de entender que el patrimonio y la herencia cultural nos pueden resolver problemas
del mañana, convirtiéndose éste en un activo social. La conservación del patrimonio cultural es un
tema complejo y apasionante que debe abordarse desde distintos prismas, siempre con la convicción
de que la mejor protección y conservación se inicia con una adecuada y atractiva educación.


