Salinas de Arinaga
Agüimes - Gran Canaria
DESCRIPCIÓN E HISTORIA
Las Salinas de Arinaga se encuentran en el municipio de Agüimes, en la ribera del mar del
extremo sur del núcleo urbano y dentro del ámbito del Polígono Industrial. Formaban parte
del complejo salinero localizado en la costa Sureste, del que en la actualidad sólo quedan en
activo tres ejemplos (Tenefé, Arinaga y Bocabarranco). Se construyeron hacia 1820, y son
las únicas que sobreviven de las que llegaron a implantarse en la zona, siguiendo el modelo
de la salina antigua de barro propia de Gran Canaria. La primera referencia, en los albores del
siglo XIX, data del 27 de abril de 1804, cuando el Obispo Verdugo concede a D. Santiago
Verdugo Da Pelo, abogado de los Reales Consejos, 300 pasos de cuadro para fábrica de
salinas.
Constituye un magnífico recurso rescatado por la autoridad portuaria que integra, además,
bienes culturales de interés como la Casa del Obispo. El conjunto de valores que alberga
supuso la incoación del BIC con la categoría de Sitio Etnológico.

DATOS GENERALES
Localización:
Polígono Industrial de Arinaga, Municipio de Aguimes, Gran Canaria
Accesibilidad:
Viario rodado del Polígono Industrial.
Titularidad de la explotación:
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Arrendatario:
Las mantiene uno de los hermanos Viera, familia de gran tradición salinera.
Datos de Contacto:
C/ Tomás Quevedo Ramírez s/n, 35.008, Las Palmas de Gran Canaria.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS SALINAS
ÁMBITO SALINERO Y SU ENTORNO
Constituye una parcela delimitada por un cerramiento del Polígono Industrial de
Arinaga y se asoma a una playa de callados. El ámbito marino en su frente se
corresponde con el LIC Playa del Cabrón (ES7010053A) que abraza a una gran franja
costera donde se alternan las playas arenosas o de cantos, con rasas intermareales y
zonas encharcadas. Se trata de una de las áreas más productivas y ricas en especies
marinas de la isla y del archipiélago, dado su buen estado de conservación y la
diversidad de hábitats. Incluye uno de los sebadales más importantes de Gran Canaria,
por su estructura, por la biodiversidad que alberga, y por ser un área importante de
reproducción, cría y alimentación de numerosas especies de peces e invertebrados
bentónicos.
Se considera como ámbito y entorno salinero a todo el espacio incluido en el
cerramiento actual. Las salinas de Arinaga poseen la singularidad de constituir un
sistema dual, con sus respectivos cocederos, pocetas y tomaderos (aunque el cocedero
norte desapareció con la obra de canalización del Barranco de Guerra). Actualmente se
mantiene cultivo una de las partes, aunque con graves dificultades de mantenimiento,
atendidas por un salinero en avanzada edad, mientras que la otra mitad se conservan
solamente anegadas.
Una de las más destacadas particularidades de las salinas de Arinaga reside en los
inmuebles asociados al ingenio, en especial la conocida como Casa del Obispo. Esta
casa solariega de cubierta plana, con pares de madera, tillas y torta de mortero de cal,
dos alturas, con corredor en la planta alta, orientada al mar y a las salinas; fue sede de
veraneo del Obispo Verdugo, donde además se celebraron misas para los escasos
vecinos que residían en el pago de Arinaga. Contaba por tanto con oratorio y pila de
agua bendita, siendo ésta la primera capilla levantada en Arinaga.
En contraste con la buena restauración de las propias salinas, se encuentra el entorno
trasero hasta el cerramiento, un espacio alterado, provisional e inacabado tras las obras
de restauración y cerramiento del conjunto.

Las salinas se encuentran en el borde
costero del LIC Playa del Cabrón, un
área marina que alberga importantes
sebadales y rasas costeras. Las
salinas de Arinaga registran un alto
nivel de presencia de limícolas, siendo
en este sentido un sitio privilegiado
para la observación de aves.

Almacén de la sal, mirador y murado
restaurado. En primer plano el
cocedero y parte de la pocetas de la
salina actualmente explotada

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE LAS SALINAS
Tipología Salinera

Salina antigua de barro
Superficie Total

Superficie Cocederos

Superficie Tajos

% Cocederos/Tajos

16.890 m²

1.580 m²

15.310 m²

0,10

Sistema de Captación-Impulsión:

3 tomaderos
Sistema de Riego:

Caños de barro
Edificaciones Existentes:
2 Casas de salineros y 2 Almacenes de la sal.
Casa del Obispo, también denominada Casa de los Picos.
Estado Actual:
La parcela con cerramiento perimetral está encajada dentro del Polígono Industrial de
Arinaga. Las edificaciones y la obra mural se encuentran bien rehabilitadas. La mitad
sur de las salinas está en explotación y la mitad norte solo anegadas.
En general las salinas se encuentran en relativo buen estado de conservación, con las
edificaciones bien restauradas y conservadas y dotadas de un nuevo mirador en madera
que aporta una bella imagen de la bahía. Sin embargo, se detectan problemas de
mantenimiento y limpieza en el entorno, incluyendo los tomaderos.
El entorno trasero de las salinas, que se supone espacio ajardinado, presenta
acumulación de materiales de obra y rechazos, dando la impresión de espacio
abandonado. El muro de cerramiento se encuentra sin enfoscar y el cerramiento o
verja exterior presenta un alto grado de deterioro también por falta de
mantenimiento.

Vista del espacio comprendido entre las
salinas y el cerramiento, en estado de
abandono y con material de rechazo de
obras.

Vista del interior del almacén de la sal
completamente rehabilitado.
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Vista de la Casa de Obispo restaurada
y a expensas de asignación de uso
adecuado.

Planta de la salina

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS
Producción actual

Producción
Producción potencial
40-50 Tm/año

300 - 350 Tm/año.

Situación de la Explotación:
Están mantenidas por el salinero antiguo, uno de los Hnos. Viera. Con dificultades
de comercialización.
Mercado de la Sal / Comercialización:
La sal se vende en la zona Sureste de Gran Canaria.
Productos, envasado y precios:
Solo se vende en bolsa de 20 kg a 0,30 €/kg.
Carecen de Registro Sanitario.

En la imagen se distinguen los dos
planos de pocetas que se
corresponden a cada una de las partes
de esta salina doble. A la derecha las
salinas en explotación, a la izquierda,
las salinas que en la actualidad se
encuentran solamente anegadas.

Ortofoto de las salinas. Como se puede observar cocedero norte desapareció por la obra de
canalización del barranco (GRAFCAN 2001).

Acumulo de basuras en el tomadero de
la zona norte.

Vista del frente costero de las salinas y
de la puerta de acceso norte. Destaca
la restauración de todo el murado de
borde marítimo.
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SITUACIÓN URBANÍSTICA Y ADMINISTRATIVA
Planeamiento Municipal:
Están catalogadas en el PGO de Aguimes.
Legislación Autonómica:
Está incoado BIC en la categoría de Sitio Etnológico (Nº Exp.
09/00 BOCA 15 de junio de 2001), pendiente de Declaración
por Consejo de Gobierno. El ámbito incluye la otra salina
situada hacia más al sur dentro del nuevo recinto portuario, la
cual se encuentra prácticamente desmantelada.
Deslinde y Servidumbre de Costas:
El deslinde discurre por el borde de las salinas, estando
afectadas por los 100 m de la Servidumbre de Protección de
Costas.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN
En el marco del Programa REGIS, se redactó Proyecto de Rehabilitación y se cometieron algunas obras de mejora de los tajos.
Posteriormente, la Autoridad Portuaria acometió diversas e importantes obras entre las que destacan, por su entidad, las
siguientes: cerramiento de parcela, mejora de la obra del borde litoral, acondicionamiento de las edificaciones (almacenes de la sal y
casas del salinero), así como la rehabilitación de la Casa del Obispo; todo ello con un importe cercano a los 1,5 M€.

ACTUACIONES RECOMENDADAS
La primera necesidad urgente para garantizar la pervivencia de las salinas es asegurar la continuidad de sus labores con la
incorporación de nuevos salineros. Las salinas están mantenidas en precario gracias a la labor de un salinero de avanzada edad,
heredero de la tradición de los Viera, que además mantiene anegada la salina colindante. Se impone el relevo generacional y, para
ello, hacen falta no solamente nuevos salineros, sino que éstos estén formados en el arte de producir la sal. La capacitación de los
salineros va ligada a las peculiares características de cada salina, un sistema vivo que es necesario comprender y conocer en su
integridad.
El tratamiento del entorno, así como su mantenimiento, es otra de las tareas pendientes. Resulta contradictorio que se haya
acometido una excelente restauración de los elementos patrimoniales y de las propias salinas y que lo menos oneroso se quede sin
realizar. La vocación de espacio público educativo y, también, como centro de interés turístico-cultural, pasaría por ajardinar y
embellecer este entorno. Sin olvidar acciones tan sencillas o evidentes como el vestido de los muros perimetrales que hoy
presentan la impactante visón del bloque de hormigón vibrado.
Otro aspecto destacable es la inexistencia de uso definido del espacio, si exceptuamos, claro está, la producción actual de sal. La
rehabilitación realizada expresa en si misma la potencialidad que tiene este espacio para convertirse en un centro culturalambiental con enormes posibilidades interpretativas de un singular medio cultural, medioambiental y paisajístico. De hecho
contiene todos los elementos e infraestructuras. Falta uso público, interpretación y gestión. Es un espacio que puede convertirse
en un ejemplo de recuperación de espacio público y de conservación de la naturaleza en un medio hostil, para disfrute de
ciudadanos y turistas. Admite actividades como parque público, educativas, científicas, de observación de aves, de restauración y,
desde luego, de disfrute del legado cultural. Sorprende en este sentido la inactividad de la restaurada Casa del Obispo.
Al margen de los problemas señalados relativos a la producción de la sal y a su comercialización, comunes a las salinas que
sobreviven en Canarias, su principal amenaza es la inexistencia de usos. Un espacio así, a pesar de la inversión realizada, podrá
convertirse en un solar abandonado, propicio a los usos marginales.
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