
     Durante el presente curso 2017-18,  el alumnado del CEPA Agüimes-

Ingenio ha participado en un Proyecto Educativo denominado "La sal". 

Estudiamos esta sustancia básica desde muchísimos puntos de vista y 

creamos un Blog donde plasmamos todas las experiencias vividas. 

Dejamos aquí un enlace al mismo. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ssuaseg/ 

      Visitamos en nuestra comarca, sureste de Gran Canaria, las cuatro 

salinas que siguen en funcionamiento. Ello nos ha permitido dialogar con 

los salineros y con otras personas que nos han ayudado a conocer y apreciar 

estos espacios maravillosos de nuestras costas. 

     Hemos dado un paso y queremos hacer llegar nuestras impresiones y 

reivindicaciones a las instituciones representativas de nuestra comunidad 

canaria. Esperando que nos conteste plasmamos las mismas en el siguiente 

documento. 

     "No podemos encontrar nada mejor para nuestro esparcimiento que 

pasear por nuestras salinas y respirar el aire salino que lo impregna todo. 

Contemplar y disfrutar de estos espacios nos llevan a hablar de las 

innumerables razones para defenderlas. Qué decir de los valores 

medioambientales. Nuestras salinas funcionan como humedales costeros 

que sirven de refugio tanto de aves migratorias como locales, de 

microorganismos y de especies vegetales características de  esta zona. Por 

todo ello  se debería preservar, conservar y recuperar estos hábitats 

naturales, así como fomentar la investigación y el seguimiento de las 

especies que frecuentan estos espacios. 

     Otro de los valores que destacamos es el uso didáctico que puede 

hacerse de ellas. Los centros escolares (de la isla, del municipio de 

nuestra comunidad) podrán encontrar aquí un entorno envidiable donde   

disfrutar de una experiencia muy sugestiva y educativa. “La observación 

directa del paisaje es un ejercicio esencialmente distinto al aprendizaje de 

conocimientos o ideas en un libro o a través de un profesor (...), en ese 

contacto con la naturaleza y la cultura, el alumno puede identificarse de 

alguna manera con ellas, integrarse en el paisaje, sobre todo si es 

cercano, su propio paisaje. Esa integración supone comprenderlo, 

valorarlo, respetarlo,...”. Sanz Herráiz (2000).  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ssuaseg/


    Junto a este valor didáctico añadimos un interés turístico indudable 

que puede potenciarse con la creación de espacios recreativos y Museos o 

Centros de Interpretación  que atraigan a los visitantes y  que además 

dinamicen  la economía de la zona. 

    Tampoco podemos olvidar que la actividad salinera es ya centenaria, 

de las más antiguas de las islas, lo cual la hace tradicional en nuestro 

archipiélago. Por tanto debemos considerar también esta faceta histórica, 

cultural, patrimonial y etnográfica. Por otro lado no nos olvidemos de su 

belleza arquitectónica: merece la pena acercarse a disfrutar del encanto 

de los almacenes de sal y de las casas de los salineros. 

     Reconocemos las dificultades de mantenimiento que conllevan estas 

pequeñas empresas, pero es de primordial importancia  la valorización y 

divulgación  de lo local con el objetivo de  incentivar el consumo de 

nuestros productos tradicionales y artesanales. Es por ello que una de las 

premisas debiera ser patrocinar campañas en las que se ponga en valor 

la sal marina, la que se produce en nuestra comunidad, con miras a 

concienciar a nuestros ciudadanos. Con ello mejoraríamos la estabilidad 

de la explotación salinera, ya que si no prestigiamos la sal canaria, 

nuestras salinas tienen un futuro incierto. 

      Pero por encima de todo,  las salinas son sobre todo un espacio 

humano, ya que  su supervivencia  va ineludiblemente ligada a la de la 

gente que la trabaja y la vive: los salineros. 

     Esperamos que  nuestras instituciones  tomen conciencia de la 

importancia y la necesidad de  la preservación de nuestras salinas:  

unidades consustanciales al paisaje insular". 

Alumnado y profesorado del CEPA Agüimes-Ingenio 


