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GESTIÓN CULTURAL DEL PAISAJE CONSTRUIDO 

INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LAS SALINAS ARTESANALES EN CANARIAS: 

El caso de La Palma 

Por Amanda Jazmín Hosinsky Díaz1 

RESUMEN  

Por las características históricas, socioeconómicas y geomorfológicas de Canarias, los paisajes 

culturales de la sal artesanal en las islas se enfrentan en la actualidad una serie de desafíos para 

su supervivencia. Este trabajo de investigación contextualiza y analiza el estado de los valores 

patrimoniales asociados a este paisaje en la isla de La Palma (Canarias, España), así como plantea 

diferentes estrategias para su revalorización. Con diversos casos de estudio, se proponen 

fórmulas para su interpretación patrimonial, así como su dinamización a través de un modelo de 

gestión cultural específico. Este modelo se centra en varios pilares básicos: conservación de 

valores patrimoniales, educación y concienciación social, desarrollo local y diversificación 

económica. 

 

Palabras clave: gestión cultural, salinas, paisaje cultural, patrimonio cultural, ecoturismo  

 

 

CULTURAL MANAGEMENT OF BUILTED LANDSCAPES 

 PATRIMONIAL INTERPRETATION OF ARTISANAL SALTERNS IN CANARY ISLANDS: La Palma 

ABSTRACT 

Due to the historical, socioeconomic, and geomorphological characteristics of the Canary Islands, 

the cultural landscapes of artisanal salterns on the islands currently face a series of challenges for 

their survival. This research contextualises and analyses the state of the heritage values 

associated with this landscape on the island of La Palma (Canary Islands, Spain), proposing 

different strategies for its revaluation. Using various case studies, formulas are proposed for its 

patrimonial interpretation, as well as its revitalisation through a specific cultural management 

model. This model focuses on several basic pillars: conservation of heritage values, education and 

raising awareness, local development, and economic diversification. 

 

Key words: cultural management, salterns, cultural landscape, cultural heritage, ecotourism 

 

  

 
1 La autora es alumna del Máster en Patrimonio Cultural del Siglo XXI: Gestión e Investigación por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Email: amandahosinsky@gmail.com 
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1 INTRODUCCIÓN   

 

Desde de la aparición misma del ser humano como especie habitante del planeta, deja huella 

desde múltiples facetas su dimensión interventora respecto al entorno. Partiendo de la acción de 

cubrir necesidades básicas como cobijo o desplazamiento, hasta el aprovechamiento del medio 

a través de la agricultura o la pesca, constantemente se producen usos y modificaciones entre el 

hombre y la naturaleza que le rodea. Estas actuaciones resultan en paisajes, expresiones sensibles 

de la existencia humana en el espacio físico. 

En este contexto, la necesidad e intención de reconocer, proteger y conservar ciertos elementos 

de peso simbólico o identitario, en aras de mantenerlos y legarlos a generaciones futuras, es 

relativamente novedosa para las sociedades modernas. La definición como ‘patrimonio histórico-

artístico’ de elementos arquitectónicos o monumentales, así como de expresiones plásticas como 

pinturas y esculturas, sí que data ya de algunos siglos. Sin embargo, así como ha ido 

evolucionando esta noción y su finalidad, los límites de lo patrimonial también han ido variando, 

ampliándose y recogiendo más manifestaciones derivadas de la presencia y producción humanas. 

Durante el siglo XX, destaca la aparición del concepto ‘paisaje cultural’, término difícil de acotar 

debido a la complejidad y variedad de sus expresiones: el paisaje como reflejo instrumental de la 

relación entre el ser humano y su entorno, así como elemento testimonial e histórico del vivir y 

actuar de las sociedades. De acuerdo con esto, lo paisajístico deja de referirse a un mero 

escenario o decorado ubicado en segundo plano para conformarse como un elemento resultante 

con significado y características propias. Dentro de los paisajes encontramos huellas constructivas 

como la casa, el camino, los puentes, las presas, las terrazas de cultivo, las minas… cualquier 

proceso humano modificador del propio orden interno de la naturaleza. Según los 

planteamientos de Aguiló Alonso (2005), el vínculo cultural de las sociedades a los paisajes se 

basa en la concentración de significados en lo construido, “lo que el hombre es capaz de abstraer 

del flujo natural de los fenómenos. Se trata de una información perceptiva que ha sido organizada, 

unificada y diferenciada de forma que adquiera una identidad propia manejable desde la 

memoria”. Este autor describe a través de las etapas de percepción, reconocimiento y orientación 

el paisaje un punto de referencia indisociable que coexiste con el ser humano. 

La gestión cultural es un campo de estudio que trabaja hacia la adecuación de modelos y 

herramientas en la creación, promoción y difusión de proyectos culturales y creativos, tanto 

públicos como privados. Categorizado en estos proyectos, que se dan dentro de todo tipo de 

organizaciones, entidades, empresas e instituciones, el patrimonio conforma un ámbito 

específico con sus propias características, normas y desafíos. Así pues, la tarea de gestionar el 

patrimonio, especialmente dirigida al ámbito del paisaje cultural, busca la permanencia del 

vínculo, del hilo argumental que entrelaza paisaje y sociedad manteniendo una serie de valores 

seleccionados que le dan sentido y explicación. Esto se consigue trabajando en estimular la 

interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, hasta que se retroalimenten mutuamente 

en un resultado dinámico, legible, didáctico, participativo y respetuoso con las características del 

bien. Esta visión metodológica es la que conforma el enfoque principal del presente documento. 

Los paisajes culturales de la sal nacen como resultado de la antropización del territorio, a través 

de procesos artesanales de producción, recolecta y comercialización de un mineral básico para la 

supervivencia, el cloruro de sodio o sal. A partir de instalaciones preindustriales, las sociedades 
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han diseñado a lo largo de la historia diversos métodos extractivos de sal, tanto en enclaves 

marítimos como de interior. Estos procesos multidimensionales resultan en una serie de aspectos 

patrimoniales, materiales e inmateriales, que reúnen historia, cultura y economía alrededor de la 

figura de las salinas. La aparición de métodos y tecnologías industriales, unidas a la delicadeza del 

sistema ambiental que caracteriza las salinas, ha provocado que en el último siglo la producción 

artesanal se haya reducido drásticamente. Este deterioro, tanto de las expresiones físicas como 

intangibles del oficio, ha llamado la atención de diversos profesionales que han alertado de la 

fragilidad que sufren actualmente los paisajes culturales de la sal. Las características únicas de 

estos paisajes los hacen susceptibles de gran cantidad de estudios transversales, integrando 

diferentes campos interdisciplinares. Este trabajo profundiza en el paisaje construido por las 

salinas canarias, de tipo marítimo artesanal, y en su interpretación social como patrimonio 

cultural.  

 

 

Imagen 1. Tajería de las salinas marinas artesanales de Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana, Gran 

Canaria). Fotografía: Hosinsky, 2020 
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2 OBJETIVOS 

 

Dentro de los paisajes salineros confluyen una serie de valores en un frágil equilibrio: históricos, 

naturales, paisajísticos, arquitectónicos, técnicos y especialmente el valor inmaterial de un oficio 

tradicional transmitido oralmente de generación en generación. Esta situación demanda una 

actuación responsable hacia su salvaguarda y conservación. Apoyándose en un marco teórico 

práctico fruto de la investigación y el trabajo de campo, el objetivo general de este trabajo se 

centra en la contextualización de la actividad salinera en La Palma (Islas Canarias), en analizar la 

evolución de su interpretación como patrimonio cultural, sus usos en la actualidad y la valoración 

de algunas perspectivas de futuro, presentando estrategias resolutivas para los problemas 

detectados. 

Profundizando en los casos de estudio presentes en la isla, se persiguen una serie de objetivos 

específicos, detallados a continuación. 

• Concienciar de la importancia del valor histórico, patrimonial e identitario de 

elementos poco reconocidos como técnicas, oficios e infraestructuras tradicionales 

del siglo XX, incidiendo en la importancia e influencia histórica del cultivo salinero en 

la antropización del paisaje, su coexistencia con diferentes ecosistemas naturales, el 

comercio y el flujo económico asociado a la producción, la generación de empleo, las 

dinámicas sociales… 

 

• La elaboración de un planteamiento metodológico que resulte en un modelo de 

gestión a escala territorial, con varios casos de estudio, hacia la contextualización y 

subsistencia de los elementos patrimoniales localizados 

 

• Presentar alternativas culturales útiles, tanto para la población residente como para 

visitantes, enfatizando en los valores singulares del patrimonio cultural de La Palma. 

La generación de opciones contribuye a reforzar la variedad en un mercado 

eminentemente turístico donde la oferta predominante es un modelo de sol y playa 

 

• Colaborar a la ampliación de estudios y trabajos, teóricos y prácticos, en materia de 

gestión patrimonial, en concreto en el ámbito del paisaje cultural. Debido a la 

singularidad de los bienes culturales y de los múltiples valores que pueden confluir 

en ellos, es necesaria la revisión periódica de los métodos de estudio e intervención. 

De este modo, se genera base teórica para que los modelos prácticos se construyan 

en torno a las necesidades y demandas de toda la sociedad 

 

• La apertura de nuevos campos de investigación interdisciplinares, que enfaticen en 

la necesidad de equipos especialistas en varios campos profesionales como 

arquitectura, conservación y restauración, geografía, antropología, sociología, 

turismo y otros. El caso de las salinas es un ejemplo de esta necesidad, donde los 

valores transversales pueden y deben ser analizados desde diferentes perspectivas, 

en aras de comprender su importancia e influencia en la cultura de las islas, así como 

su potencialidad con vistas al futuro  
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3 ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

 
Tabla 1: Estructuración de la metodología seguida 

Primera etapa 

• Justificación del interés y la trascendencia del tema seleccionado 

• Definición de alcance y objetivos 

Segunda etapa 

• Definición del estado de la cuestión: 

- Búsqueda y revisión de recursos bibliográficos 

- Análisis del marco normativo 

- Localización e identificación de entidades y proyectos relacionados 

- Análisis de otros modelos de gestión de paisajes salineros en España 

- Selección justificada de casos de estudio 

- Trabajo de campo a través de la visita a los espacios, identificación de 

los agentes implicados y sondeos a través de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) 

Tercera etapa 

• Recopilación, organización y análisis de los resultados 

• Emisión de un diagnóstico 

• Generación de propuestas y estrategias hacia un modelo de gestión 

• Conclusiones 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

Esta investigación se puede dividir en varias etapas de trabajo diferenciadas.  

- Primera etapa: 

 

Partiendo de la base académica adquirida durante el máster, se justifica el interés 

y trascendencia del tema seleccionado, definiendo tanto los objetivos como el 

alcance del estudio. De este modo se desarrolla una base teórica que refuerza el 

propósito del trabajo, estableciendo una intencionalidad clara tanto en el 

tratamiento de los datos seleccionados como punto de partida como en los 

resultados a los que se pretende llegar con el proceso de investigación. 

 

- Segunda etapa: 

 

Para definir el estado de la cuestión, se delimita el campo concreto de estudio, 

el paisaje cultural de la sal. Se profundiza en la significancia histórica, social y 

económica de las salinas en un marco global, para luego analizar la importancia 

del tema tanto en España, como en el archipiélago y en la isla de La Palma en 

concreto. Estudiando diferentes aspectos sectoriales que confluyen en el paisaje 

salinero, se localizan los desafíos generales y se exponen las tendencias de otros 

autores en el mismo campo de investigación. De esta forma se localizan los 

valores patrimoniales tanto del cultivo de la sal como otros directamente 

relacionados e interdependientes. Esto se consigue a través de: 
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• Búsqueda y revisión de recursos bibliográficos, especialmente aquellos 

dedicados a paisaje cultural y patrimonio, pero también estudios 

transversales que afectan e influyen directamente en el concepto. Así, se 

tienen en cuenta valores naturales como el biológico y el geológico, 

valores técnicos como formas de hacer tradicionales, herramientas y 

estructuras extractivas y de almacenaje, valores sociales como el 

vocabulario, festividades y creencias relacionadas o la transmisión 

generacional, valores geoeconómicos como la aparición y 

establecimiento de rutas comerciales específicas, etcétera 

 

• Análisis del marco normativo y figuras de protección jurídica existentes, 

tanto a nivel internacional como europeo, estatal, autonómico e insular 

 

• Localización e identificación de entidades, públicas y privadas, implicadas 

en la protección, mantenimiento y dinamización de los paisajes 

culturales de la sal, así como de los proyectos existentes, pasados, 

actuales y futuros, relacionados con el patrimonio salinero en Europa, en 

España y en Canarias 

 

• Análisis de otros modelos de gestión del paisaje cultural de la sal en 

España 

 

• Selección justificada de los casos de estudio interrelacionados, 

atendiendo a la clasificación según parámetros como la ubicación (en 

Canarias, en concreto en la isla de La Palma), el origen hidrogeológico 

(flujos marinos incidentes en el litoral) y el método extractivo de la sal 

(tradicional/primitivo a través de técnicas artesanales) 

 

• Trabajo de campo desarrollado a través de la identificación y contacto 

de agentes implicados disponibles en cada enclave. Este aspecto puede 

verse limitado por el estado de emergencia sanitaria causado por el 

Covid-19 y abre la puerta al uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s) como redes sociales 

 

Durante el proceso de investigación e incluido en el trabajo de campo, se ha 

contactado con diferentes entidades públicas como el Ayuntamiento de Villa de 

Mazo, la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Breña Baja, con la Biblioteca Insular 

José Pérez Vidal y el Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, así como con 

el Archivo General del Cabildo Insular de La Palma. La situación sanitaria 

provocada por el Covid-19 y los protocolos aplicados en este tipo de servicios, 

como la disponibilidad exclusivamente telefónica o telemática, y la cita previa 

para el acceso a los fondos bibliográficos, han dificultado en gran medida el 

contacto y la recogida de información directa. Lo mismo ocurre con el 

acercamiento a la población, concretamente al sector de las personas lo 
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suficientemente mayores como para recordar estas tradiciones. Del mismo 

modo, la actividad salinera alcanza su período de menor actividad en invierno, 

debido a las condiciones climáticas de menos incidencia solar y las frecuentes 

precipitaciones. Aun así, se ha intentado desarrollar el trabajo de campo a través 

de los canales propuestos por las administraciones en el caso institucional, y a 

través de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como redes sociales 

en los casos de contacto con las personas. 

 

- Tercera etapa: 

 

Una vez realizado el grueso del proceso de investigación, se procede al 

tratamiento de la información derivada: 

 

• Recopilación, organización y análisis de los resultados obtenidos para la 

emisión de un diagnóstico. A partir de estos, la construcción de una 

visión comparativa que incida en puntos fuertes y débiles de la gestión, 

pasada y presente, así como entender el porqué de los diferentes 

resultados en cada caso 

 

• Realización de una diagnosis fundamentada en los resultados  

 

• Propuesta de una serie de estrategias específicas que coincidan con los 

objetivos finales del trabajo: la generación de un modelo de gestión e 

interpretación patrimonial a escala territorial para el patrimonio salinero 

de la isla de La Palma 

 

• Redacción de conclusiones en un documento final para su presentación 

 

4 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

4.1 Paisaje cultural 

 

Durante el siglo XX, muchos conceptos del ámbito de la investigación y los estudios culturales se 

revisan y se amplían. En cuanto a geografía cultural y paisajes, destaca la figura de Carl O. Sauer, 

geógrafo estadounidense cuyo artículo “La morfología del paisaje” (1925) analiza cómo el 

impacto del ser humano en el medio natural que le rodea da lugar a los paisajes culturales. 

Una de las conclusiones más evidentes de este cambio es la necesaria interdisciplinariedad de los 

trabajos relativos al patrimonio cultural, así como la inclusión de nuevos conceptos como el 

patrimonio inmaterial o el paisaje cultural. Se define según la Convención del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural UNESCO de 1972:  

“6. Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las “obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza” (…). Ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos 

a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el 

entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas. 
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8. Deberían ser elegidos basándose en su Valor Universal Excepcional, su 

representatividad de una región geocultural claramente definida y su capacidad para ilustrar los 

elementos culturales esenciales y distintivos de esas regiones.” 

La propia definición impide el establecimiento de límites claros. Así, la protección de espacios 

singulares con características propias se convierte en un desafío que radica en el estudio 

metódico y minucioso de cada caso teniendo en cuenta los múltiples factores que lo influyen. 

Algunos ejemplos internacionales reconocidos por la UNESCO, pueden ser el paisaje cultural 

histórico de la región vitivinícola de Tokay (2002) o las minas de plata de Iwami Ginzan (2007). 

Otros ejemplos nacionales pueden ser el paisaje cultural de Aranjuez (2001), el paisaje cultural 

de la Serra de Tramuntana (2011) o el recientemente incluido paisaje cultural del Risco Caído y 

montañas sagradas de Gran Canaria (2019). Todos ellos constituyen reflejos singulares de los 

procesos y cambios derivados del devenir histórico de los asentamientos humanos en el medio 

físico. 

En el año 2000, el Consejo de Europa cierra en la ciudad italiana de Florencia el Convenio Europeo 

del Paisaje, entrando en vigor en 2004 y siendo ratificado por España en 2007, comprometiendo 

desde ese momento a las administraciones públicas y a los particulares, y definiendo la necesidad 

de elaborar un Plan Nacional de Paisaje Cultural. De este modo, los Planes Nacionales son 

impulsados desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte) y se articulan como instrumentos de gestión mediante el desarrollo de criterios y 

metodologías de actuación unificados sobre conjuntos de bienes culturales, coordinando la 

participación de las distintas administraciones e instituciones, estableciendo criterios de 

intervención y optimizando los recursos de acuerdo con las necesidades de conservación 

específicas. Se define como paisaje cultural en el Plan Nacional de Paisajes Culturales, “el 

resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 

territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de 

la identidad de una comunidad”. Para conseguir sus objetivos, los Planes Nacionales son un 

instrumento que profundiza en todos aquellos aspectos relacionados con la investigación, la 

documentación, la conservación preventiva y la difusión, diseñando herramientas para el 

desarrollo transversal que se extienda a la proyección social y económica del Patrimonio Cultural, 

estableciendo así las bases para la salvaguarda de paisajes relevantes por su significación cultural.  

En el marco de esta transición conceptual, se publican compilaciones documentales remarcables 

como el Atlas de los Paisajes de España (Mata y Sanz (eds.) 2003) o los Catàlegs de paisatge del 

Observatori del Paisatge de Catalunya. Estos trabajos se refieren a aspectos como el carácter del 

paisaje, lo que diferencia unos de otros, y la necesidad de profundizar en su estudio; el 

establecimiento de relaciones estrechas entre este carácter y su dimensión histórica; la 

vinculación del estudio y caracterización del paisaje con la emisión de juicios y la toma de 

decisiones al respecto; el énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes escalas y la 

necesidad de incorporar agentes sociales implicados en la construcción y uso del paisaje, entre 

otros (Mata Olmo, 2009). 

En este tipo de patrimonio y desde el ámbito cultural, el reto de la conservación en muchos casos 

se basa en mediar para mantener las relaciones vinculadas a la tradición en contraposición a la 

búsqueda de beneficios, fundamentalmente económicos, que puedan hacerlas desaparecer. Esto 

ocurre, por ejemplo, en entornos rurales históricamente mineros, agrícolas o manufactureros, en 
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los que la irrupción de métodos tecnológicamente más avanzados acaba con las técnicas 

tradicionales o incluso hace innecesaria la mano de obra humana. Estas u otras circunstancias 

suponen incluso el abandono del entorno por parte de la población y, por ende, a la pérdida y el 

olvido de los elementos patrimoniales, tanto tangibles como intangibles. En otros casos, una 

inadecuada política de suelo, la construcción desmesurada o la banalización de espacios bajo la 

explotación turística también suponen una amenaza, pudiendo acabar con la singularidad de los 

paisajes. Esto puede ejemplificarse, desde una perspectiva nacional, en entornos afectados por 

el turismo de masas y la proliferación hotelera como la costa mediterránea o algunas islas del 

archipiélago canario, territorio que ocupa la parte central de esta investigación. 

 

4.2 La sal y su importancia histórica: síntesis a escala global 

 

Por definición de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la sal (del latín sal) es la 

“Sustancia, consistente en cloruro sódico, ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio, muy 

soluble en agua, que se emplea para sazonar y conservar alimentos, es muy abundante en las 

aguas del mar y también se encuentra en la corteza terrestre”.  De formulación química NaCl 

(cloruro de sodio), es una de las moléculas más frecuentes y elementales que existen en el 

planeta, siendo biológicamente vital tanto para humanos como para animales. Por esta razón, 

son muchos los ámbitos donde la sal cobra importancia y protagonismo. De forma resumida, a 

continuación, se destacan algunos de ellos. 

En el cuerpo humano, el sodio es un nutriente esencial necesario para mantener la regulación de 

fluidos, el volumen plasmático, el equilibrio acido-básico, la transmisión de los impulsos nerviosos 

y el funcionamiento normal de las células, aunque en exceso, su presencia tiene consecuencias 

peligrosas para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mantener el consumo 

de sal por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir la hipertensión arterial y reduce el riesgo 

de cardiopatías y accidente cerebrovascular entre la población adulta.  

En otros seres vivos, la aportación de sodio es igual de necesaria, pero mucho más escasa. 

La sal está presente en muy pequeñas cantidades en su dieta, sin llegar a ser suficiente para la 

demanda fisiológica de los animales, especialmente para los herbívoros (National Research 

Council, 2005).  
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Imagen 2. Pantanal, Brasil. Mariposa de la especie Julia heleconia (Dryas iulia) se posa en las fauces de un 

caimán yacaré. Por lo general, estas mariposas a menudo aterrizan en la cabeza de los caimanes para 

beber la solución salada que secretan sus ojos (National Geographic, 2019). Fotografía: Cordon Press 

Por ello y para recuperar minerales perdidos, muchas especies, como también grandes bandadas 

de aves migratorias, se ven atraídas estacionalmente hacia afloramientos salinos, tanto en costas 

como en terreno continental, para suplir esta carencia (Dudley, Kaspari y Yanoviak, 2012). Por 

esto, en la industria ganadera es frecuente complementar la alimentación con bloques de sal o 

piensos procesados para evitar la deshidratación y favorecer la digestión de los alimentos. 

Además del agrícola, su uso industrial abarca sectores como el químico, el textil, el tratamiento y 

descalcificación de aguas o el deshielo de carreteras, entre otros. 

En el ámbito alimenticio, el uso y producción de la sal está presente desde la prehistoria, en 

procesos de conservación de elementos perecederos como carnes y pescados, junto al curado, 

el secado o el ahumado. Según Luengo y Marín (1993), “las referencias más antiguas que existen 

sobre la organización social de la sal corresponden a la antigua China, donde existió un sistema 

de recolección en calidad de tributo que se remonta a dos milenios antes de nuestra era”. Cinco 

siglos antes de Cristo, “el impuesto sobre la sal representaba más de la mitad de los ingresos 

directos del emperador, y tal era su importancia que autores como Bloch sostienen que la Gran 

Muralla fue construida como línea de aduanas para controlar su entrada (…).” Durante el auge 

imperial romano, su utilización como elemento conservador y sazonador también fue muy 

extendida, estableciendo la base de productos fermentados y macerados que se siguen 

consumiendo hoy en día. Como curiosidad, la palabra salario (del latín salarium) tiene su origen 

etimológico en esta época, donde la sal, producto valioso y muy apreciado, se utilizaba para 

remunerar los servicios de soldados y funcionarios públicos. 

En medicina y salud, la sal también cuenta con un largo recorrido de presencia histórica. Figuras 

destacadas de la antigua Roma, como Plinio el Viejo en su enciclopédica Historia Natural (XXXI), 

o Celso en su obra De medicina (III, cap.37), hablaban ya de los beneficios terapéuticos del agua 

salada en el cuerpo. Actualmente los sueros y soluciones salinas se usan como desinfectante y 

cicatrizante, así como en tratamientos para quemaduras y también para tratar la deshidratación. 
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Un remedio popular para las insolaciones es la aplicación de sal y vinagre sobre la piel afectada, 

así como el agua salada en un barreño como paliativo para el dolor de pies. 

En varios textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se hace referencia a 

la sal como elemento puro e incorruptible. Así mismo, en antiguas ceremonias cristianas, tales 

como bautismos y consagraciones de templos, la sal estaba presente para asegurar la protección 

y ahuyentar energías negativas (Román, 2014). Lo mismo ocurre en la cultura popular y la 

superstición, donde puñados de sal se lanzan a las espaldas o a las esquinas para evitar las 

desgracias o el mal de ojo, o la combinación de agua, sal gorda y vinagre en un vaso es utilizada 

para purgar las malas energías en una casa.  

Por acotar geográficamente los eventos relacionados, la explotación y comercio de la sal en la 

Península Ibérica se remonta al s. III a.C. por pobladores fenicios y púnicos. Explica Román (2014), 

“estas explotaciones fueron heredadas por los romanos, que mejoraron e intensificaron la técnica 

salinera, ampliando las instalaciones en toda la costa sur y este peninsular. (…) El Estado Romano 

se reservó el dominio sobre las salinas, cuyos ingresos iban destinados al tesoro público, 

estableciendo también determinados cánones para su arriendo y explotación”. Según esta autora, 

“…durante la Edad Media, la nobleza y el clero controlaron la producción y el comercio de la sal 

en las salinas de interior, principalmente durante los siglos X y XI. Fue a partir del reinado de 

Alfonso VII de Castilla, en el s. XII, cuando la renta y propiedad de las salinas, en Castilla, se ponen 

en manos de la corona, controlando directamente su explotación y haciendo desaparecer 

progresivamente los pequeños propietarios salineros. Este hecho se reforzó durante el reinado de 

reyes posteriores (…). Es en esta época cuando la sal además se conforma como un recurso 

político y geoestratégico determinante en toda Europa, “tanto es así que Richelieu llegó a afirmar 

que el impuesto sobre la sal era tan importante para Francia como las minas de plata del Nuevo 

Mundo lo eran para España” (Luengo y Marín, 1993). 

Con estos ejemplos queda patente la trascendencia que este sencillo elemento mineral ha tenido 

y mantiene en el devenir de las sociedades a lo largo de los siglos, y por ello, son muchos y 

variados los estudios que han buscado profundizar y ampliar en las implicaciones históricas, 

sociales, biológicas, químicas, económicas y culturales que rodean la sal y sus usos. En el caso 

concreto de las Islas Canarias se profundiza más adelante. 

 

4.3 Extracción de la sal 

 

A lo largo de su historia, el cultivo de la sal ha evolucionado en técnica e instalaciones para 

intensificar producción y beneficios. A partir de esto, todo un conjunto de elementos específicos 

se ha desarrollado en torno al oficio de la cosecha, variando levemente según las condiciones del 

entorno. De este modo y adaptándose al objeto de investigación, este apartado se refiere a la 

extracción de sal en las Islas Canarias. Por su condición atlántica y sus condiciones climáticas 

soleadas y ventosas, especialmente en la provincia oriental, el archipiélago se ha conformado 

como espacio ideal para la producción de sal marina. Esta forma de cultivo, íntimamente unida a 

los oficios del mar como la pesca y la marisquería, nacen del ingenio y la necesidad en un terreno 

árido y complejo como es el volcánico, especialmente en islas erosionadas como Gran Canaria, 

Fuerteventura y Lanzarote.  
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1. Compuerta al mar 

2. Tomadero 

3. Caño 

4. Depósito 

5. Bomba 

6. Molino de madera 

7. Caño  

8. Cocedero 

9. Tajos 

10. Almacén 

11. Muro 

 

Imagen 3. Esquema explicativo del sistema productivo de las salinas antiguas de mortero de cal de El Hierro. 

Fuente y elaboración: Luengo y Marín (1994) 

Así pues, la extracción de sal a partir de flujos marinos se desarrolla generalmente de la siguiente 

manera. El agua del mar es reconducida artificialmente por conductos llamados tomaderos o 

saltadores hacia unos estanques y depósitos abiertos al aire llamados cocederos. Dependiendo 

de si estos depósitos están al mismo nivel que el agua del mar o en cotas superiores, el agua es 

impulsada por mecanismos auxiliares para transportarla en la dirección estipulada, en los casos 

más tradicionales a través de unos molinos de viento llamados aerogeneradores salineros o por 

bombas hidráulicas en las instalaciones recientes. En estos cocederos, el agua se mantiene 

alrededor de nueve días con la finalidad de aumentar la concentración salina por 

precondensación (Cabrera García, 2019). La solución resultante, denominada salmuera, es 

trasladada a través de los conductos llamados caños hacia unas parcelas de evaporación llamadas 

tajos o cristalizadores, donde permanece entre tres y ocho días. Estas parcelas, amplias y con 

poco fondo, permitirán que bajo el influjo del sol y del viento, la salmuera empiece a 

transformarse en cristales salados. En este punto, los artesanos de la sal proceden a la ruptura 

de las primeras capas superficiales, facilitando así el proceso de evaporación del agua que queda 

debajo. Esta primera capa de escamas salinas que se forma sobre los tajos, liviana y delicada, es 

la conocida flor de sal, muy apreciada en la cocina gourmet. Una vez concluida la cristalización y 

con herramientas específicas como rastrillos, la sal se arrastra hacia fuera de la balsa formando 

montículos, hasta que, pasada una semana aproximadamente, pierde la humedad. En ese 

momento se traslada al almacén para proceder al envasado y posterior distribución y 

comercialización.  La extracción de la sal es una actividad generalmente estacional, pues precisa 

de altas temperaturas y una gran incidencia del viento y la radiación solar, por lo que que las 

épocas lluviosas son bastante perjudiciales al romper las capas de sal, interrumpiendo el proceso 

de evaporación. Por esta razón, la etapa de cultivo suele abarcar el período anual entre mayo y 

septiembre, dedicándose los meses restantes a tareas de mantenimiento, entre octubre y abril.  
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4.4 Paisajes culturales de la sal  

 

Para entender este tipo de paisaje, es importante distinguir y profundizar en las diferentes 

características y realidades dentro del concepto. Denominada por algunos autores como 

“agricultura mineral”2, alrededor de las salinas convergen diferentes valores, propios y derivados, 

naturales y socioculturales, siendo algunos de ellos tanto tangibles como intangibles. En base a 

esto y para abarcar la dimensión del paisaje cultural de la sal, como desarrolla Román en su tesis 

(2014), es necesario considerar tres conceptos fundamentales. 

• Los propios procesos e infraestructuras resultantes de la actividad 

productiva 

• El territorio como soporte físico y condicionante de las actuaciones 

directas e indirectas 

• El patrimonio cultural asociado como la consecuencia histórica, social e 

identitaria surgida de esta actividad 

Procesos e infraestructuras 

Como núcleo del paisaje salinero, la extracción artesanal de sal es un proceso preindustrial 

bastante sostenible ambientalmente que, en muchos aspectos, se adapta al medio físico y no al 

contrario. En primer lugar, la localización de espacios adecuados y el establecimiento de una 

explotación está bastante condicionada a las características del territorio. En los casos de litoral, 

en los que se centra esta investigación, la propia actividad depende casi totalmente de energías 

renovables como la marea, el viento y el sol, siendo muy sensibles variaciones como la 

contaminación del agua o el cambio climático. Muchas de las construcciones están realizadas con 

materiales autóctonos como piedra y madera y son relativamente sencillas en cuanto a diseño. 

Entre las infraestructuras salineras encontramos los molinos y sistemas de bombeo del agua, los 

sistemas de reparto y canalización hasta las parcelas de evaporación, los almacenes y alfolíes e 

incluso las calzadas y caminos realizados para el transporte y comercialización del producto en 

las poblaciones cercanas.  

Debido a sus características, el ciclo de vida del paisaje de la sal es relativamente circular, pues 

ante el abandono y la falta de mantenimiento, el trazado de las salinas no tarda mucho en 

mimetizarse con el entorno y la vegetación. En localizaciones costeras, la especulación 

inmobiliaria del suelo, la combinación de falta de mantenimiento y la erosión del viento y del mar 

pueden resultar rápidamente en la desaparición de este tipo de paisaje, en ocasiones, de forma 

fulminante.  

El territorio como soporte físico 

Continuando con la idea del punto anterior, las características geológicas, geomorfológicas, 

hidrológicas y climáticas del suelo son vitales para la evolución del paisaje salinero. La producción 

salina de interior aprovecha al máximo el curso natural del agua y la gravedad para distribuir la 

salmuera en terrazas. Las explotaciones atlánticas lógicamente priorizarán terrenos amplios y 

 
2 Término utilizado por el profesor P. Payán Sotomayor (UCA) en 1987 e incluido en la tesis doctoral Paisajes 
de la sal en Andalucía, de Emilia Román (2014). [En línea] Disponible en: http://oa.upm.es/36487/ [Fecha 
de consulta: 15 de octubre de 2020]  

http://oa.upm.es/36487/
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llanos, localizados lo más cerca posible del mar para facilitar la recogida y distribución del agua. 

En cualquier caso, para salvar los obstáculos físicos, también se utilizan sistemas de bombeo 

mecánico (Hueso, 2015). Del mismo modo, para un proceso de evaporación eficiente es muy 

importante la incidencia del sol y del viento, por lo que las localizaciones sureñas se presentan 

como ideales para este tipo de explotación. 

Como paisaje eminentemente líquido abrazado a la naturaleza, las salinas albergan una gran 

cantidad de valores naturales y biológicos. La variada paleta de colores rosáceos en algunas balsas 

de evaporación es consecuencia de la presencia microscópica de una especie de micro-alga 

halófila llamada Dunaliella salina. Perfectamente tolerante a la sal, contiene altos niveles de 

betacaroteno, un pigmento natural responsable de esta coloración. Dentro de este ecosistema y 

convivientes con las micro-algas, en las salinas canarias también se localizan pequeños crustáceos 

de 7 a 15mm llamados Artemia salina, una especie filtradora de zooplancton que se alimenta de 

la Dunaliella (Cabrera García, 2019). Por consecuencia y ante la presencia de estos últimos, las 

salinas son parada frecuente para diferentes especies de aves en sus rutas migratorias 

estacionales, como espacio de descanso y alimento. Esta cadena trófica ejemplifica la beneficiosa 

adaptación del cultivo de sal para consumo humano a las condiciones del medio físico, 

estableciendo métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza.   

        

Imágenes 4 y 5. A la izquierda, tajo de coloración rosácea en las salinas de Pozo Izquierdo (Santa Lucía, Gran 

Canaria). Fotografía: Hosinsky, 2020. A la derecha, el crustáceo Artemia (sp.). Fotografía y fuente: Luengo 

y Marín (1994) 

La planificación lineal de las salinas es prácticamente un espectáculo visual si se observa en su 

conjunto, especialmente desde cierta altura y distancia. Esta posibilidad empieza a abrirse con 

las primeras ortofotos sacadas desde el cielo. Las Tecnologías de Información Geográfica (TIG’s) 

desarrolladas en las últimas décadas y la publicación de sus resultados en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG’s) permiten a la sociedad disfrutar de esta nueva forma de 

comprender el territorio.  

Patrimonio cultural asociado 

Otra dimensión valiosa de los paisajes de la sal es su significancia cultural y los diferentes tipos de 

patrimonio asociados a la actividad. Como podemos encontrar en la Ley 16/1985, sobre el 

Patrimonio Histórico Español, se consideran 



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   21 

“…bienes inmuebles de carácter etnográfico, (...), aquellas edificaciones e instalaciones cuyo 

modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos 

consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, 

tipo o forma arquitectónica utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos”. 

Además de las infraestructuras directamente relacionadas con la extracción, en algunas 

explotaciones de gran tamaño se incluyen en el patrimonio construido las oficinas, viviendas e 

incluso iglesias levantadas alrededor de las salinas (Román, 2014), entendiendo la producción 

como precursora del poblamiento. También se incluyen las redes de comunicación urbana y las 

rutas comerciales que conectan los espacios de producción con los espacios de venta al por 

menor y al por mayor de la sal, así sean pueblos, ferias, mercados y puertos.  

 

Imagen 6. El Palacio de la Salina (Salamanca), construido en el siglo XVI, es un edificio público que albergó 

la sede del estanco de la sal en dicha ciudad hasta 1880. Fotografía: salamancaturistica.com  

El propio oficio salticultor está lleno de elementos propios y derivados, materiales e inmateriales, 

susceptibles de ser salvaguardados por sus valores históricos, sociales, simbólicos, culturales e 

identitarios. Además de las construcciones y herramientas, también son valiosas las formas 

tradicionales de extracción, los gestos y procesos, los vocablos específicos, la influencia en la sal 

en la toponimia regional e incluso algunos usos posteriores que poco tienen que ver con la 

alimentación. Muchos de estos elementos han sobrevivido al tiempo traspasándose de forma oral 

a través de las generaciones y por su condición inmaterial, son extremadamente frágiles y fáciles 

de perder. Cuanto más completo, reconocido y contextualizado esté el entramado cultural, más 

legible será para la sociedad. Por esta razón, los paisajes culturales necesitan modelos de gestión 

multidisciplinares, participativos y adaptados a las condiciones del patrimonio en específico, 

como respuesta a la fragilidad de estos valores, que se extinguirán si no se reconocen antes de la 

desaparición de sus artesanos. 
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4.5 Paisajes de la sal en España 

 

La explotación de la sal en España ha generado multitud de escenarios diferentes, ordenados por 

tipologías según los autores que escriben al respecto. Katia Hueso en su manual de gestión Sal en 

el salero (2015), separa la diversidad de espacios salineros de la siguiente forma. 

• Según la ubicación del recurso (mina, salina de manantial, salina costera 

o laguna salada) 

• Según el origen hidrogeológico del recurso (flujos marinos actuales, 

flujos marinos pasados atrapados en el subsuelo o aguas subterráneas 

dulces en contacto con materiales evaporíticos de forma permanente o 

temporal) 

• Según los métodos de obtención (evaporación solar, evaporación 

forzada o ígnea, evaporación eólica o graduación, combustión y 

posterior disolución, lavado de arenas, minería o vacuum) 

• Según la escala del proceso de obtención (industrial, semi-industrial, 

tradicional/artesanal o primitiva) 

• Según el estado de la instalación en el momento de clasificarla (activa, 

parada, abandonada, arruinada o desaparecida)  

Esto ejemplifica la gran diversidad a la que se enfrentan los estudios sobre el cultivo de la sal y los 

valores que lo rodean. Del mismo modo, Emilia Román en su tesis sobre Los paisajes de la sal en 

Andalucía (2014), acude a los inventarios nacionales que han recogido información sobre las 

salinas en diferentes momentos históricos. Algunos de estos son: 

• Mapa de Salinas Reales en España (1853), recogido en la publicación El 

ciclo productivo de la sal y las salinas reales a mediados del siglo XIX 

• Mapa de situación de explotaciones de cloruro sódico (1997). Elaborado 

para el Inventario Nacional de Recursos Minerales de Cloruro Sódico y 

Sales Potásicas. 

• Inventarios de la Asociación Amigos de las Salinas de Interior (de 2008 

en adelante, algunos publicados, otros inéditos) 

• Mapa de Salinas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias (2011), de la 

Fundación Caja de Burgos para su Aula de Medioambiente.  

Estima Hueso (2015) que en España hubo más de 700 salinas en funcionamiento en diferentes 

momentos históricos, además de unos 250 humedales salados de origen natural. De las salinas, 

más de dos tercios fueron de interior, una cuarta parte salinas costeras y menos de un cinco por 

ciento sal de mina. También estima que de 732 salinas inventariadas (Carrasco y Hueso, 2008), 

sólo una décima parte están hoy en funcionamiento y algo menos de la mitad lo estuvieron 

durante el siglo XX. Esta centuria fue la de mayor éxito para la extracción de sal en España: 

mientras las salinas de interior presentaron una evolución regular en el tiempo, durante el siglo 

XX, 18 instalaciones mineras estuvieron en funcionamiento, con un total de 473 extracciones 

salineras en activo a principios del siglo. La autora encuentra lógico este pico de actividad, al 

acontecer a finales del siglo XIX “el desestanco de la sal y la liberalización del mercado salinero en 

España, por lo que se pudieron abrir nuevas salinas y poner en marcha otras antes improductivas 

por decisión del Estado”.  
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Tabla 2: Número de paisajes de la sal por tipo y época de actividad productiva en España y Portugal 

Tipo de paisaje de la sal Nº de sitios 

Hoy Hasta S.XX Antes S.XX Total 

Minas de sal gema 5 18 10 33 

Salinas de interior 44 235 238 517 

Salinas costeras 30 93 59 182 

Humedales salinos - - - 245 

Total de paisajes de la sal 79 346 307 977 

Fuente: Carrasco & Hueso, 2008; Hueso & Carrasco, 2009. Elaboración: Hueso, 2015 

En la Península Ibérica, las salinas costeras se localizan fundamentalmente en los litorales 

mediterráneo y atlántico. Por otro lado, las salinas de interior se concentran en la mitad oriental 

de la península, encontrando la mayor parte su origen geológico en las salmueras subterráneas 

de origen Triásico causadas por la evaporación del mar de Thetys, que cubría la zona hace 200 

millones de años.  

Otro antecedente se encuentra en el 

Mioceno, entre 5 y 23 millones de años 

antes de nuestro tiempo. Explica Hueso 

(2015) cómo “en ambos casos se produjeron 

fenómenos de inundación y evaporación 

sucesivos que resultaron en la formación de 

depósitos subterráneos de evaporitas. 

Cuando estos depósitos quedan accesibles 

en forma de manantiales que afloran a la 

(sub-)superficie, es factible su explotación 

como salina”. 

Imagen 7: Representación 

del mar de Thetys por P. Fábrega, 1928 

Entre 1993 y 1996, el Instituto Tecnológico Geominero de España realiza un Inventario Nacional 

de Recursos Minerales de Cloruro Sódico y Sales Potásicas, donde sitúa espacialmente las 

explotaciones salinas en aquel momento, detallando también su estado de uso. Este inventario 

registra 118 salinas en toda España, siendo 29 litorales y 89 de interior. Explica Román en su tesis 

cómo según este inventario, el 100% de las salinas costeras registradas estaban activas durante 

la realización del informe, mientras que de las salinas de interior, sólo 49 funcionaban, un 55% 

del total. Se incluyen tanto salinas de salmuera (agua con alta concentración de sal) como 

extracción a partir de minas, algunas incluso desde época romana (Román, 2014).  En base al 

documento, se comprueba que la comunidad autónoma con mayor cantidad de salinas es 

Andalucía, con un total de 51 explotaciones, lo cual coincidiría con parte del territorio cubierto 

antiguamente por el mar de Thetys. 
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Imagen 8: Mapa de situación de explotaciones de cloruro sódico, 1997. Elaboración: Rubio, 1997. Fuente: 

Román, 2014 

 

4.6 Las salinas en las Islas Canarias 

 

En el caso concreto de Canarias, diversos autores se han 

encargado de profundizar en el estudio de los espacios 

relacionados con el cultivo de la sal en diferentes tipos de 

publicaciones. D. Antonio Macías Hernández estudia a lo 

largo de 20 años, entre 1989 y 2008, sobre la vertiente 

histórica y económica de esta materia. Alberto Luengo y 

Cipriano Marín presentan en 1994 El Jardín de la Sal, un 

detallado inventario donde se recogen datos históricos y 

técnicos de todas las islas, proyecto complementado en 2021 

por José Fernández Roger con su trabajo Volcán, salitre y lava. 

También a partir de 2006, desde la revista digital Pellagofio se 

contribuye con entrevistas y reportajes gráficos a difundir la 

situación del patrimonio cultural canario de la sal, tanto 

material como inmaterial.  

Imagen 9. El Jardín de la Sal, de Alberto Luengo y Cipriano Marín (1994) 

Existe constancia del uso de la sal por los aborígenes canarios, antes de la conquista por la corona 

castellana acaecida a lo largo del siglo XV. A pesar de las pocas referencias escritas al respecto, se 
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sabe que salaban el pescado, aderezaban la comida con ella y que también la utilizaban para el 

curtido de pieles. Esto se ha evidenciado por las trazas de sulfato cálcico, sulfato de magnesio y 

cloruro sódico encontradas en las envolturas de momias aborígenes (Rodríguez Maffiotte, 1995). 

La idea más plausible es que la cosecha fuese esencialmente primitiva, recogiendo el poso salino 

formado naturalmente en los cocederos o agujeros naturales formados en la roca costera, donde 

alcanzan las mareas. Sin embargo, puede intuirse cierta intención productiva con la evidencia de 

modificaciones en el rebaje de los fondos y en la contención en los cocederos (Luengo y Marín, 

1994). Está demostrado que ya desde época romana, las islas fueron parada frecuente en las 

rutas de marineros y comerciantes. Más recientemente, entre los siglos XII y XIV, navegantes 

genoveses frecuentaron las islas, coincidiendo con su máximo esplendor en el comercio de la sal. 

Aunque no consta en fuentes documentales al respecto, es posible que en alguno de estos 

contactos, técnicas y formas de hacer se transmitiesen para una mayor efectividad de la cosecha 

salinera.  

 

Imagen 10. Una lanzaroteña acude con sus herramientas a los saleros naturales de Salinas Bermejas (sur 

de Lanzarote). Fuente: pellagofio.es Fotografía: Yuri Millares (2001) 

D. Antonio Macías, en la realización de sus trabajos sobre la economía canaria tras la conquista, 

consulta fuentes como el Archivo Catedralicio de la Diócesis Canariense (Las Palmas de Gran 

Canaria), El Archivo General de Simancas (Valladolid), el Archivo Histórico Nacional (Madrid) o el 

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria). En la publicación “Un 

artículo ‘vital’ para la economía canaria: producción y precios de la sal (C. 1500-1836)” de 1989, 

documenta cómo, una vez establecido el dominio castellano en el archipiélago, la propiedad de 

los cocederos naturales del litoral era del señorío, aunque el derecho de uso correspondía al 

pueblo. Las regalías y los derechos de uso reglamentados probablemente no se establecieron 

hasta la creación de salinas artificiales y la regulación de estas por instancia de la Corona, en torno 

a 1605. Dice el autor que “a partir de entonces se produce el primer gran desarrollo de los diversos 

ingenios salineros de las islas, tanto es así que, a finales del siglo XVIII, se deniegan curiosamente 

nuevas solicitudes bajo el pretexto de que la creciente producción de sal canaria y su posible 

destino americano podrían afectar a las extracciones de las sales de La Mata y la Bahía de Cádiz 

(…). A esta época corresponde el gran auge salinero de Gran Canaria, que mantuvo durante 200 
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años una clara hegemonía en el conjunto insular, directamente relacionado con la pesca de 

Berbería”3. Así pues, la sal se conforma elemental para los canarios, siendo la base necesaria para 

la conservación y salazón del pescado, principal fuente de alimento por la lógica situación de 

insularidad y la cercanía del fructífero banco pesquero del Sáhara, a tan solo 165 kilómetros de 

distancia. Macías también explica que “el pescado salado formaba parte del salario pagado en 

especie – el denominado “conduto” –, sobre todo del abonado a los jornaleros vitícolas (…)”. 

Según la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, el marinero y comerciante escocés 

George Glas describió la actividad en su obra de 1764 “The History of the Discovery and Conquest 

of the Canary Islands” de la siguiente manera:  

“El número de barcos que se emplea en esta pesca es de unos 30. Tienen de 15 a 50 

toneladas. Los más pequeños llevan 15 hombres y los más grandes 30. Todos se han construido 

en las Islas y los tripulan canarios. […] La forma en que se arma un barco para la pesca es así: los 

dueños proporcionan el barco para el viaje y embarcan la cantidad de sal necesaria para curar el 

pescado, además de pan suficiente para la tripulación durante todo el viaje. (…) El método de 

curar este pescado es como sigue: los abren, los limpian y lavan completamente, les cortan las 

cabezas y las aletas y los apilan para que escurra el agua; después los salan y los almacenan a 

bulto en la bodega. 

La cantidad neta que resulta de la venta del pescado, después de deducir el importe de la sal y el 

pan mencionados, se divide en soldadas y una parte de ellas se la llevan los propietarios por los 

gastos de equipar el barco; las restantes se dividen entre la tripulación según sus méritos: un 

pescador experto recibe una soldada; un mozo, un hombre de tierra o uno no experimentado en 

la pesca, media soldada o un cuarto, según su capacidad. El patrón o capitán de la embarcación 

recibe lo mismo que los pescadores con experiencia y los dueños le dan también una soldada de 

las suyas, por el trabajo de cuidar el barco. […] Estos barcos hacen, por lo general, ocho o nueve 

viajes al año. Desde mediados de febrero hasta mediados de abril lo pasan en Canarias para 

carenar, reparar, etc. […] La zona de la costa de Berbería a la que van a pescar depende de la 

estación del año. […] En todo ese extenso territorio no hay ninguna ciudad, pueblo o lugar 

habitado.”4 

Así pues, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, tanto por la cercanía de la zona 

pesquera norteafricana como por sus favorables condiciones climáticas y morfológicas, la 

extracción de sal se convirtió en una actividad vital para la subsistencia de los canarios. Es a 

mediados del siglo XVII cuando la demanda de las economías domésticas y del mercado pesquero 

impulsa la ampliación de los cocederos naturales hacia la construcción de salinas artificiales. Dice 

Macías que, en este período, en el resto de las islas no se construyeron ingenios productivos, a 

pesar de haberse registrado unas obras en Los Silos (Tenerife) que parece que nunca llegaron a 

término, según los diarios de Lope de la Guerra en 1765.De este modo, sólo se puede hablar de 

industria salinera a la producción de las islas orientales, pues las demás, incapaces de cubrir su 

 
3 Término utilizado por los europeos desde el siglo XVI hasta el XIX para referirse a las regiones costeras del 
norte de África 
4 Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia [En línea] Disponible en: 
http://fundacionorotava.org/canariassigloxviii/historia/pesca-en-berberia/equipamiento-del-barco/ 
[Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2020] 

http://fundacionorotava.org/canariassigloxviii/historia/pesca-en-berberia/equipamiento-del-barco/
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propia demanda con la recolección primitiva en los charcos litorales, importaban el producto de 

otras islas productoras o desde la península. 

Tal como indica el artículo de Macías, estadísticas oficiales de la corona recogen que la producción 

de sal en Canarias se duplicó en el último cuarto del siglo XVIII, con una producción media de 

27.560 fanegas (1.917.624,8 kilogramos) en las islas orientales durante el quinquenio 1800-04. 

Sin embargo, se seguía importando sal desde Cádiz y Portugal para cubrir el déficit isleño, 

justificable por la boyante industria pesquera. En 1800, Tenerife, importó del exterior 818 

fanegas5 de sal; Gran Canaria, 1.200 y La Palma, 987 en 1802 y 3.532 en 1804. Para hacernos una 

idea de la relación entre esta producción insular y demanda doméstica, en el mismo artículo se 

presenta una tabla que relaciona la población isleña y el consumo medio de sal en la época (20 

gramos diarios por persona, a la baja).  

Tabla 3: Población insular y regional a 1802 y su consumo estimado de sal en kilos por año 

Islas Población Consumo kilogramos/año 

Tenerife  69.025 503.882,5 

Gran Canaria 53.844 393.061,2 

La Palma 28.788 210.152,4 

Lanzarote  16.160 117.968,0 

Fuerteventura 12.451 90.892,3 

La Gomera 7.915 57.779,5 

El Hierro 4.006 29.243,8 

Total archipiélago 192.189 1.402.979,7 

Fuente y elaboración: Macías Hernández, 1989 

Es difícil señalar de forma exacta el origen de la producción salinera en Lanzarote. De acuerdo 

con Macías, probablemente en torno a 1605, año en que la actividad cobró tal importancia que, 

desde la metrópoli peninsular, la corona pidió un informe a la Audiencia de Canarias con ánimo 

de incorporarla al monopolio real. Sin embargo y en vista del volumen de producción, la iniciativa 

no prosperó, limitándose el control capitalino a la recogida del impuesto llamado almojarifazgo6, 

consistente en un 7% de la extracción. De dicho informe se desprende que, con anterioridad a 

mediados del siglo XVI, ya se recolectaba sal de un gran cocedero natural a los pies del llamado 

Acantilado del Río, acondicionado probablemente en tiempos de Sancho de Herrera (1442-1534), 

primer señor de Lanzarote y cuyos herederos lo poseyeron durante varias generaciones. Dice 

Macías que, aunque esta producción no cubría la demanda, siendo necesario importar el déficit 

desde Portugal, “la sal lanzaroteña vienen a comprarla por su superior calidad navíos extranjeros, 

escoceses y flamencos”. Sólo aparecen registradas nuevas salinas en Lanzarote un siglo más tarde, 

en 1775, con la solicitud del coronel Scorcio Bethencourt para construirlas en sus tierras, llamadas 

Charco de San Ginés. La concesión real llegó, pero la oposición señorial presentada en cortes ese 

 
5 Dice Macías: “La fanega de áridos en Gran Canaria se compone de 65’892 litros, empleándose en las 
estadísticas oficiales de la época como unidad de medida. Así pues, estimando que 1 litro de sal equivale a 
1’056 kilos, una fanega de esta especie es igual a 69,58 kilogramos”. 
6 Tasa aduanera recaudada por el movimiento de mercancías en puertos y fronteras del Reino de España y 
sus colonias, equivalente al actual arancel. Palabra de origen árabe derivada de ‘almojarife’, similar a 
‘inspector’. 
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mismo año impidió su construcción, confirmando que las salinas de El Río se habían incorporado 

al señorío de Lanzarote, en poder de la casa de Velamazán desde 1729. As 

En el caso de Gran Canaria, también se menciona actividad en el informe real de 1605, aunque 

sin definir la tipología del recurso, natural o artificial. Dice Macías que con probabilidad los 

primeros intentos de despegue de esta industria se localizaran en pequeños saleros naturales en 

el litoral de Bañaderos, al norte de la isla. En esta zona y como recoge el procurador del Cabildo 

Catedralicio en 1788, las salinas se reducen a “unas pozetas o charquillos en los arrecifes y algunos 

tanques, hechos a pico, que llaman cozederos (…)”. Así pues, el génesis de la producción como tal 

se daría en el sur, dirigida lógicamente, a cubrir la demanda de las embarcaciones pesqueras que 

faenaban en la costa norteafricana. En torno a 1669 y bajo la iniciativa del regidor de la isla, 

Antonio Lorenzo de Bethencourt, se construye en la denominada Punta de las Salinas un enclave 

de 4 fanegas (22.146 metros cuadrados), fortificado contra los posibles ataques de piratería 

berberisca: la Casa-Fuerte del Romeral. Sus herederos ampliarían la extracción añadiendo tajos, 

canales y acequias, entrando en conflicto por linderos con el sargento Alejandro de Amoreto, 

también impulsor de sus propias salinas en torno a 1684 y que más tarde adquiriría los tajos del 

Romeral, uniéndolos a los suyos. Respecto a otras iniciativas, Macías recoge de los Libros de la 

sal, del Archivo del Conde de la Vega Grande, interesantes datos indicativos como que hacia 1810, 

la sal producida por el condado carga hasta 68 barcos pesqueros, con un total anual de 7.428 

fanegas a un precio final de 165.840 reales de vellón. Así mismo, explica cómo “el sistema de 

explotación de estas salinas, tanto del Castillo del Romeral, como del Condado, era el directo, 

ejercido mediante un administrador, el cual empleaba probablemente el excedente de mano de 

obra agrícola, integrado por los colonos medianeros asentados en las propiedades próximas a las 

salinas (…)”. Así pues y a lo largo de estos años, el buen funcionamiento de esta industria se ve 

reflejado en los esfuerzos de expansión de los propietarios salineros, con la aparición de nuevos 

enclaves como Barco Quebrado o Tenefé.  

En Fuerteventura, existen datos acerca de la existencia de cocederos naturales de sal y de su 

recolecta por parte de los vecinos para el consumo doméstico. Fue en torno a 1770 cuando el 

terrateniente Francisco de Lugo y Saavedra inicia la construcción de la primera salina artificial de 

la isla, en la zona de Hondurilla, cerca de Caleta de Fustes, según Macías, el principal puerto de la 

isla en esa época. Hacia 1800, esta salina producía anualmente unas 2.240 fanegas de sal, es 

decir, un 8’1% de la producción regional derivada de cocederos artificiales.  

En Tenerife, donde según los trabajos de Macías, la población censada era de unas 69.025 

personas en 1802, se consumían anualmente unos 503.882 kilos de sal, importada la mayoría del 

exterior. Además de la recolección popular en saleros naturales, frecuente en todas las islas y 

aunque Tenerife fue siempre deficitaria, sí que existieron salinas artificiales. Como explican 

Luengo y Marín (2008), en la primera mitad del siglo XVIII aparecen las salinas de Fonsalia y El 

Varadero, en la costa de Guía de Isora, además de las Salinas del Camisón en los Cristianos y las 

Salinas de los Silos, en la zona de la playa del Charco de la Araña. Todas ellas asociadas a la pesca 

de Berbería, seguían el modelo constructivo de la salina antigua de barro, similar a las de Gran 

Canaria. Posteriores a la Guerra Civil, aparecen con el modelo lanzaroteño de salina nueva de 

barro con forro de piedra las Salinas de Alcalá en Guía de Isora. A día de hoy todas han 

desaparecido, incluyendo la demolición en 1985 de las salinas de El Camisón, protegidas por el 

planeamiento urbano e incluso incoado expediente como BIC. Ubicadas en primera línea de playa 
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y como bien expresan estos autores, la demolición “fue casi un acto simbólico que indicaba el 

devenir de una nueva visión canaria que por primera vez daba la espalda al mar, a su historia y a 

sus paisajes, en un afán por consagrar la huella de la nueva cultura del hormigón”.   

En el caso de La Palma, ante la demanda de las economías domésticas, que se cubría con la 

importación de sal desde otras islas, se tiene constancia de algunas solicitudes para la 

construcción de ingenios salineros. Algunos ejemplos que nombra Macías son las reales órdenes 

concedidas a Jerónimo de Gisla y a Nicolás Massieu en 1769 y 1771 respectivamente. Sin 

embargo, a 1800 no consta la existencia de dichas salinas, siendo el único ingenio que se 

construyó el de Los Cancajos, en el siglo XVIII. La Palma se mantiene deficitaria hasta 1967, 

cuando se importa el modelo de Lanzarote y se construyen las Salinas de Teneguía, en 

Fuencaliente. 

En el caso de El Hierro, se conservan los restos de dos salinas de mortero de cal, La Punta y 

Timijiraque, datadas a finales del siglo XVII y de gran valor etnográfico y paisajístico por su 

adaptación al medio, su escala y el desarrollo de sus elementos construidos (Luengo y Marín, 

2008). Sorprendentemente y con gran probabilidad, debido a la pequeña cantidad de población 

en la isla, El Hierro fue prácticamente autosuficiente solo con la recolección primitiva en los 

saleros del litoral.  

Del caso de La Gomera, no se tiene constancia histórica de la construcción de ingenios salineros 

artificiales, permaneciendo la importación de las islas vecinas y la recolección tradicional en los 

saleros naturales de la costa.  

En definitiva y de acuerdo con el artículo de Macías, la producción industrial de sal en las Islas 

Canarias se localiza principalmente en Lanzarote a partir del siglo XVI, primer ingenio salino 

relevante, sumándole los aparecidos en Gran Canaria entre 1660 y 1680 y en la isla de 

Fuerteventura 100 años más tarde. El resto de los enclaves productivos localizados en otras islas, 

a menor escala e incapaces de cubrir la demanda insular, no se categorizan como ejemplos 

representativos de la industria salinera del archipiélago. Sin embargo, es difícil analizar al detalle 

la evolución y trascendencia económica de las salinas en las islas de mayor producción, pues 

además de numerosas lagunas documentales, en ciertas etapas se localiza un fraude en los 

impuestos recogidos por la administración. Es probable además que la producción de sal fuese 

una actividad estacional y que los propietarios empleasen a los mismos jornaleros y medianeros 

que trabajaban sus tierras, dificultando la recogida de datos diferenciados para esta actividad. 

Además, el mercado de la sal era inestable, regulado por el libre juego de las fuerzas del mercado, 

afectado por circunstancias como años de crisis económicas y malas cosechas, la presencia en 

alta mar de la piratería berberisca e incluso por la competencia de las salinas del sur peninsular, 

más accesibles a las flotas pesqueras andaluzas que faenaban en el banco pesquero 

norteafricano.  

 

4.7 Marco normativo y figuras de protección 

 

El análisis de normativa es una etapa esencial en los trabajos de investigación. De esta manera se 

puede comprobar la implicación de las administraciones, y en segundo plano de la sociedad, en 

torno a ciertos elementos o actividades en concreto. La existencia de medidas de protección y/o 



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   30 

regulación define en gran medida el futuro de dicho elemento o actividad, ocupándose de 

mantener sus cualidades bien definidas y promoviendo su difusión y conocimiento por parte de 

la sociedad. En el caso de no existir instrumentos normativos, esta pervivencia puede verse 

amenazada por diferentes factores. En el caso de los paisajes de la sal en España y Canarias las 

amenazas más acuciantes afectan a la desaparición del patrimonio inmaterial con la irrupción de 

métodos productivos industriales, el olvido del oficio tradicional y el fallecimiento de los últimos 

practicantes. Los propios paisajes, constituidos por las infraestructuras de producción, también 

pueden desaparecer bajo la presión inmobiliaria y la explotación urbanística en el litoral. 

Esta enumeración, desde el ámbito global hasta el ámbito insular, se ha recogido del apartado 

homónimo localizado en la tesis de la Dra. Emilia Román, sobre Paisajes de la sal en Andalucía 

(2014). Con ella se pretende exponer las medidas más relevantes que afectan a las dimensiones 

naturales, culturales y patrimoniales de los paisajes de la sal en España y en concreto en Canarias.    

 

4.7.1 Marco normativo de ámbito internacional 

 

Diversas entidades internacionales, a través de sus políticas de protección y salvaguarda del 

patrimonio cultural y natural, cuentan con diferentes instrumentos legislativos que afectan de 

una manera u otra a los paisajes culturales de la sal artesanal. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos, de los que se extraen los puntos considerados de mayor interés para el ámbito 

de esta investigación: 

- Conferencia General de la UNESCO, 1962. Recomendación relativa a la Protección de la 

Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes7 

 

España formaliza su membresía en la UNESCO en 1952, formando así parte de la Conferencia 

General celebrada en Paris en diciembre de 1962, en su 12a edición, en la que se conviene que: 

“Considerando que, en todas las épocas, la acción del hombre ha causado a veces daño a la 

belleza y al carácter de lugares y paisajes que constituyen el ambiente natural de su existencia, 

empobreciendo de esta suerte el patrimonio cultural y estético e incluso vital de regiones 

enteras en todas las partes del mundo, 

Considerando que, con el cultivo de nuevas tierras, el desenvolvimiento a veces anárquico de 

los centros urbanos, la ejecución de grandes obras y la realización de vastos planes de 

organización e instalación industrial y comercial, las civilizaciones modernas han acelerado 

este fenómeno que hasta el pasado siglo había sido relativamente lento, 

Considerando que este fenómeno tiene repercusiones no solo en el valor estético de los 

lugares y paisajes naturales o creados por el hombre sino también en el interés cultural y 

científico que ofrece la vida salvaje, 

 
7 Conferencia General de la UNESCO, 1962. Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el 
Carácter de los Lugares y Paisajes. [En línea] Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Fecha de consulta: 01 de enero de 2020] 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Considerando que, por su belleza y carácter, la protección de paisajes y lugares definidos en 

la presente recomendación es necesaria para la vida del hombre, para el que son un poderoso 

regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la vida artística y cultural de los pueblos 

como lo muestran muchos ejemplos universalmente conocidos, 

Considerando además que los lugares y paisajes constituyen un factor importante de la vida 

económica y social de muchos países, así como un elemento importante de las condiciones de 

higiene de sus habitantes, 

Reconociendo, sin embargo, que conviene tener en cuenta las necesidades de la vida colectiva, 

su evolución y el rápido avance del progreso técnico, 

Considerando, en consecuencia, que es sumamente oportuno y urgente estudiar y adoptar las 

medidas necesarias para proteger la belleza y el carácter de los lugares y paisajes dondequiera 

y siempre que sea aún posible, 

Aprueba, hoy once de diciembre de 1962, la presente recomendación. 

I. DEFINICIÓN 

1. A los efectos de la presente recomendación, se entiende por protección de la belleza y el 

carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la restitución del 

aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la 

mano del hombre que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios 

naturales característicos. 

II. PRINCIPIOS GENERALES 

4. Al determinar las medidas que se han de aplicar, conviene tener en cuenta el mayor o 

menor interés de los lugares y paisajes de que se trate. Estas medidas pueden variar, 

especialmente según el carácter y las dimensiones de los lugares y paisajes, su situación y la 

índole de los peligros que puedan amenazarles. 

5. La protección no se ha de limitar a los lugares y paisajes naturales, sino que se ha de 

extender también a los lugares y paisajes cuya formación se debe total o parcialmente a la 

mano del hombre. 

III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

12. La protección de los lugares y paisajes se ha de lograr recurriendo a los métodos 

siguientes: 

a. El control general de las autoridades competentes; 

b. La imposición de servidumbres en los planes de urbanización y en los planes de 

ordenación en todos los ámbitos: regionales, rurales y urbanos; 

c. La clasificación “por zonas” de los paisajes extensos; 

d. La clasificación de lugares de interés aislados; 

e. La creación y conservación de reservas naturales y parques nacionales; 
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f. La adquisición de lugares de interés, por las colectividades públicas. 

INSPECCIÓN GENERAL 

13. Debe ejercerse una inspección general en todo el territorio del país sobre los trabajos y 

las actividades que puedan causar daño a lugares y paisajes. 

V. EDUCACION DEL PÚBLICO 

37. Debe emprenderse una acción educadora, dentro y fuera de las escuelas, para despertar 

y estimular el respeto del público por los lugares y paisajes, y dar a conocer las normas 

dictadas para lograr su protección. 

41. Los Estados Miembros han de facilitar la educación del público y estimular la acción de 

las asociaciones, organismos y organizaciones dedicados a esta tarea, prestándoles una 

ayuda material y poniendo a su disposición y a la de los educadores en general,’ los medios 

apropiados de publicidad tales como películas, emisiones radiofónicas o de televisión, 

material para exposiciones permanentes, temporales o ambulantes, folletos y libros capaces 

de lograr una gran difusión y concebidos con un espíritu didáctico. Además, por medio de la 

prensa, de las revistas y de las publicaciones periódicas regionales podría lograrse una gran 

publicidad. 

42. Deberían establecerse jornadas nacionales o internacionales, concursos y otras 

manifestaciones análogas, para hacer resaltar el valor de los lugares y paisajes naturales o 

creados por el hombre, a fin de llamar la atención del público sobre la gran importancia que 

tiene para la colectividad la protección de su belleza y su carácter.” 

Ajustándose a esta descripción, se concluye que por sus características los paisajes culturales de 

la sal son susceptibles de la custodia y protección como elemento de interés global. Como paisajes 

antropizados podrían ampararse en las directrices de protección establecidas por este 

documento, así como la generación de diversas estrategias para su salvaguarda y gestión. Aunque 

este texto no es tan específico, sí que presenta fórmulas para la gestión de paisajes culturales y 

por ello se considera relevante, atañendo a las Islas Canarias por extensión territorial al adherirse 

España a la UNESCO.  

- Convenio RAMSAR, 19718 

 

Según la definición incluida en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico del Gobierno de España, el Convenio de Ramsar o Convenio relativo a los Humedales 

de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado intergubernamental 

que debe su nombre a la ciudad iraní donde fue aprobado en 1971. Entrando en vigor en 1975, 

asienta y coordina las principales directrices relacionadas con la conservación de los humedales. 

Actualmente con 164 Estados miembros, la UNESCO es la depositaria del Convenio y España se 

encuentra adherida desde 1982 (BOE nº199 de 20 de agosto de 1982). Centrándose en un 

ecosistema específico, los humedales, no solo se orienta a su relación con las aves acuáticas, sino 

 
8 Convenio RAMSAR, 1971. [En línea] Disponible en:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-
humedales/ch_hum_convenio_ramsar.aspx [Fecha de consulta: 08 de enero de 2021] 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/ch_hum_convenio_ramsar.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/ch_hum_convenio_ramsar.aspx
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que “actualmente busca el reconocimiento de la importancia de estos ecosistemas como 

fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes 

funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, 

estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y 

atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales)”. España cuenta 

con 75 lugares protegidos por el Convenio Ramsar, distribuidos por todo el territorio nacional, 

tanto en interior como en costas. Muchas de las salinas marinas de la península ibérica, tanto 

atlánticas como mediterráneas, se encuentran asociadas territorialmente a humedales como las 

marismas. 

Sin embargo y por sus características geomorfológicas, esto no ocurre en el archipiélago canario, 

donde el Convenio RAMSAR solo incluye como humedal relevante el saladar de Jandía 

(Fuerteventura), de valiosas características ecológicas, pero sin presencia cultural antrópica.   

- Reserva de la Biosfera, 19719 

 

Román (2014) explica bien este instrumento en relación con las salinas: “Con el programa “El 

hombre y la biosfera” (Man and Biosphere, MaB), creado en 1971, la UNESCO estableció las bases, 

a nivel mundial, del desarrollo sostenible (concepto que apareció con posterioridad) y de la 

conservación de la biodiversidad. Desde 1976 se estableció una red formada por diversos hábitats 

representativos de todo el mundo, tanto marítimos como terrestres, en busca de la forma de 

conciliar la preservación de la diversidad biológica, el desarrollo económico y social y el 

mantenimiento de valores asociados. El ámbito de la Reserva de la Biosfera encaja con las 

características de los paisajes salineros ya que se refiere a las “zonas de ecosistemas terrestres o 

costeros/marinos, o a una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como 

tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), contribuyendo a preservar y 

mantener valores naturales y culturales merced a una gestión sostenible, apoyada en bases 

científicas correctas y en la creatividad cultural”. La autora profundiza en la relevancia de la 

Conferencia Internacional sobre Reservas de la Biosfera celebrada en Sevilla en 1995, donde nace 

la llamada Estrategia de Sevilla. En esta estrategia, enfocada hacia el futuro de las Reservas, se 

incluyen disposiciones que pueden relacionarse con las características del paisaje salinero, como 

el “Objetivo principal I: Utilización de las Reservas de Biosfera para la conservación de la diversidad 

biológica, natural y cultural” recomendando “Preparar un análisis biogeográfico del país que sirva 

de basa para, inter alia, evaluar el alcance de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. A la luz de 

dicho análisis, y tomando en cuenta las zonas protegidas existentes, establecer, fortalecer o 

ampliar las reservas de biosfera en función de las necesidades, prestando especial atención a los 

hábitats fragmentados, a los ecosistemas en peligro y a los medios frágiles vulnerables, tanto 

naturales como culturales”. En el resto de los objetivos, como dice Román, se hace referencia a 

la participación social, la importancia de la investigación, la formación, la educación y la 

información sobre estos temas, así como a la necesidad de fortalecer de esta red de espacios y 

su consideración en la ordenación territorial. Actualmente, existen 714 Reservas de Biosfera en 

129 países diferentes, incluyendo 21 espacios transfronterizos. De todas ellas, 52 se encuentran 

 
9 Reserva de la Biosfera, 1971. [En línea] Disponible en: http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-
de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-espanolas/mapa [Fecha de consulta: 08 de enero de 2021] 

http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-espanolas/mapa
http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-espanolas/mapa
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en España, distribuidas por 16 de las 17 comunidades autónomas, siendo 3 transfronterizas y una 

intercontinental.  

En el caso de Canarias, las siete islas ostentan declaración de Reserva de la Biosfera con la 

consiguiente protección de sus valores naturales, cinco de ellas en la totalidad de su superficie: 

las islas de La Palma (1983), Lanzarote (1993), El Hierro (2000), Fuerteventura (2009) y La Gomera 

(2012). Según los trabajos de inventario de Fernández Roger (2021) en el archipiélago canario 

actualmente hay 65 salinas, en diferentes estados de conservación: 28 en Lanzarote, 5 en 

Fuerteventura, 23 en Gran Canaria, 5 en Tenerife, 2 en El Hierro y 2 en La Palma. Esto es relevante 

pues la conservación del medio natural que rodea a las salinas contribuye en gran medida a la 

permanencia de los paisajes culturales de la sal. 

 

Imagen 11. Red Canaria de las Reservas de la Biosfera por la UNESCO. Fuente y elaboración: GRAFCAN, 

IDE Canarias 

- Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural UNESCO, 197210 

 

Aunque ya se ha mencionado para definir el concepto de paisaje cultural como categoría 

patrimonial, la Convención de Patrimonio Mundial permite la catalogación de diferentes tipos de 

patrimonio. Para Patrimonio Cultural establece el Artículo 1. Monumentos, conjuntos y lugares. 

Las salinas podrían enmarcarse en Lugares, cuya definición dice “obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico”. También cabrían en el Artículo 2. Patrimonio Natural, en la definición “Las 

formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 

hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico”. Hasta el año 2020, 194 países se han adherido a la 

Convención, incluyendo sus elementos de valor natural y cultural a las Listas de Patrimonio 

Mundial, añadiéndose en 2003 el Patrimonio Cultural Inmaterial. España ratificó la Convención 

en 1982, encontrándose actualmente declarados como Patrimonio Mundial 42 bienes culturales, 

 
10 Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural UNESCO, 1972. [En línea] Disponible en: 
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf [Fecha de consulta: 09 de enero de 2021] 

https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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4 bienes naturales, 2 mixtos y 18 bienes inmateriales. En Canarias se localizan 4: el Parque 

Nacional de Garajonay (La Gomera), el Parque Nacional del Teide (Tenerife), la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de 

Gran Canaria. Cabe destacar, como señala Román en su tesis, que en 2012 la Fundación Valle 

Salado, representante de las Salinas de Añana (Álava), presentaron su candidatura a la Lista de 

Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural. Aunque fueron descartadas por 

“no haber sido más que parcialmente respetadas en el proyecto de reconstrucción”, el comité de 

expertos de UNESCO reconoció el valor del testimonio transmitido por la conservación del Valle 

Salado. 

Aunque bajo esta normativa existen espacios naturales protegidos en los que se incluyen salinas, 

como el Parque Nacional y Natural de Doñana en Andalucía, en Canarias no se encuentra 

contemplado ningún espacio costero que pueda tener relación con esta actividad.  

4.7.2 Marco normativo de ámbito europeo 

 

Dentro de la estructura geopolítica formada por la Unión Europea, se pueden localizar también 

figuras normativas asociadas a los valores presentes en los paisajes de la sal. Algunos ejemplos 

son: 

- Directiva Hábitats, 199211 

 

Según la información ofrecida por la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico del Gobierno de España, esta Directiva tiene como objetivo la protección de hábitats 

naturales y poblaciones de especies de flora y fauna silvestres (exceptuando aves) de la Unión 

Europea a través de un régimen jurídico específico. Con esta normativa se crean los Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial Conservación (ZEC), estas últimas 

vinculadas a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas con la Directiva 

Aves del año 2009. Identifica más de 200 tipos de hábitats y 900 especies de interés comunitario, 

creando una red ecológica coherente y cohesionada de zonas especiales de conservación llamada 

Natura 2000. Su contenido identifica las especies de animales y plantas de interés comunitario 

que requieren una protección estricta incluso fuera de la Red Natura 2000, regulando la 

explotación, captura y medidas de gestión, así como métodos y medios de captura y sacrificio 

prohibidos. La Directiva Hábitats se implementa en España en 1995 e incluye en el Anexo I, de 

hábitats naturales de interés comunitario, Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas, aguas 

marinas y medios de marea. Esta Directiva solo hace referencia directa a las medidas y acciones 

orientadas a elementos de valor patrimonial natural, aunque como bien señala Román (2014), 

“en la definición de hábitat natural está implícitamente incluido el carácter del paisaje salinero, al 

mencionar los lugares seminaturales: “Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas 

diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son tan 

enteramente naturales como seminaturales”, incidiendo también en la importancia de la 

ordenación del territorio como instrumento de gestión y desarrollo. En España, la superficie 

terrestre se divide en las regiones biogeográficas Atlántica, Alpina, Macaronésica y Mediterránea. 

En Canarias, perteneciente a la región Macaronésica, están registrados 153 Lugares de 

 
11 Directiva Hábitats, 1992. [En línea] Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-
1992-81200 [Fecha de consulta: 15 de enero de 2021] 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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Importancia Comuniatria, como Punta de la Sal en Gran Canaria, caracterizada por ser un “Área 

costera de extraordinario valor florístico por la presencia de la población más importante de 

Canarias de Atractylis preauxiana y la población más relevante de Convulvulus caput-medusae en 

Gran Canaria. También aparece un saladar en la costa de alto valor para aves migratorias y 

limícolas” o el Charco del Conde en La Gomera, por “Las poblaciones de Tamarix, que se alternan 

con otras plantas halófilas como el balancón (Traganum moquinii), etc., que constituyen el recurso 

natural más relevante de este sitio, aunque también se pueden observar aves limícolas, sobre todo 

en los arrecifes costeros más externos del espacio”. Así, la Directiva Hábitats y por consiguiente la 

Red Natura 2000, a través de las figuras como LIC, ZEC y ZEPA contribuyen a la protección de los 

valores naturales asociados a los paisajes de la sal.  

- Estrategia Territorial Europea (ETE), hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del 

territorio de la Unión Europea, 199912 

 

Esta estrategia, elaborada por el Comité de Desarrollo Territorial de la UE en 1999, presenta 

directrices orientativas para el desarrollo en el ámbito estatal, regional y local. Los puntos más 

relevantes sobre paisajes salineros dicen lo siguiente:  

1.2. Disparidades de desarrollo territorial 

(16) El patrimonio natural y cultural de la UE está en peligro por los procesos de 

modernización económica y social. Forman parte de este patrimonio los paisajes humanizados, 

los pueblos y ciudades europeos, así como una multiplicidad de monumentos naturales y 

culturales. Su conservación constituye actualmente una tarea de primera línea para la 

arquitectura, el urbanismo y la ordenación paisajística en todas las regiones de la UE”, asociándolo 

con las salinas al ser “paisajes antropizados que se encuentran el peligro de desaparición, entre 

otros factores por la modernización de los procesos económicos y sociales”.  

Siguiendo este argumento, en el punto 1.3. Objetivos fundamentales de la ETE, se enumeran los 

objetivos siguientes: 

 (18) Cohesión económica y social, conservación de los recursos naturales y del patrimonio 

cultural y competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

Las políticas de desarrollo territorial de la UE también acuerdan “el desarrollo de un sistema 

equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación entre campo y ciudad, la garantía de 

un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento y el desarrollo sostenible, la gestión 

inteligente y la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural”. 

Pasando a los objetivos asociados a la gestión, conservación y ordenación, Román destaca de 

forma muy acertada para espacios frágiles como los paisajes culturales de la sal artesanal el punto 

3.4. Gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural, 3.4.1. Naturaleza y patrimonio 

cultural: potenciales de desarrollo, en concreto 

 
12  Estrategia Territorial Europea (ETE), hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la 
Unión Europea, 1999 [En línea] Disponible en: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf [Fecha de 
consulta 15 de enero de 2021] 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf
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(133) El patrimonio cultural de Europa -que se extiende desde los paisajes culturales en el 

medio rural hasta los centros históricos de las ciudades- es la expresión de su identidad, y reviste 

una importancia mundial. Forma también parte integrante del entorno diario de muchas 

personas, y enriquece su calidad de vida. Las medidas de protección rigurosas, como la 

conservación de determinados lugares y monumentos, sólo pueden cubrir una pequeña parte de 

este patrimonio. En la mayoría de los casos, es necesario recurrir a un enfoque creativo con el fin 

de invertir la tendencia al abandono, al deterioro y a la destrucción que se da en muchas regiones, 

y poder transmitir a las generaciones futuras este patrimonio, incluidas las realizaciones 

contemporáneas. Se debe también desplegar la vida cultural sobre el conjunto del territorio de la 

UE fomentando, en particular, la creación de equipamientos culturales, valorizando los espacios 

públicos y revitalizando los monumentos. A este respecto, el desarrollo cultural puede desempeñar 

un papel de equilibrio social y territorial 

(134) La naturaleza y el patrimonio cultural constituyen un factor económico de 

importancia creciente para el desarrollo territorial. La calidad de vida en las ciudades, sus 

alrededores y el medio rural influye de manera creciente sobre la implantación de las empresas. 

Los atractivos naturales y culturales son también esenciales para el desarrollo del turismo. 

También dentro de los objetivos y opciones políticas para el territorio de la UE: 

(143) 40. Desarrollo de las redes ecológicas europeas, como se propone en Natura 2000, 

en particular conectando entre sí las zonas protegidas y lugares de valor natural de importancia 

regional, nacional, transnacional y comunitaria. 

42. Elaboración de estrategias integradas de desarrollo territorial para las zonas 

protegidas, las zonas ambientalmente sensibles y zonas de gran biodiversidad, como las zonas 

costeras, regiones montañosas y zonas húmedas, teniendo en cuenta el equilibrio entre protección 

y desarrollo, y basándose en estudios de impacto medioambiental y territorial realizados en 

colaboración con los socios interesados.  

Dice Román que “respecto a los paisajes culturales la ETE destaca el carácter social e identitario 

que tiene, y la importancia de que no se abandone su productividad, pues es una de las causas 

principales de si desaparición. Este es un hecho fundamental para las salinas pues el abandono de 

la actividad salinera es causa directa de la desaparición del paisaje de la sal y, en muchas 

ocasiones, de la biodiversidad asociada a él”. Así pues, extrae del punto 3.4.4. Gestión creativa de 

los paisajes culturales 

 (151) Los paisajes culturales contribuyen mediante su singularidad a la identidad local y 

regional, y reflejan la historia y las interacciones entre el hombre y la naturaleza. En consecuencia, 

poseen un valor considerable, entre otros, como atracción turística. La conservación de estos 

paisajes es importante, pero no debe obstaculizar en exceso, o incluso hacer imposible, su 

explotación económica. En algunos casos se impone una protección específica de los lugares de 

interés particular. En otros casos es necesario preservar o recuperar paisajes enteros. El método 

de explotación agrícola es a menudo el factor más decisivo para prevenir la destrucción de los 

paisajes culturales. 

(153) En muchos casos, la recuperación o el desarrollo creativo de los paisajes son más 

importantes que la conservación de la situación actual. Se asiste a menudo a la aplicación de 



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   38 

medidas no coordinadas, con resultados aleatorios que reflejan los distintos intereses de los 

agentes implicados. La instalación de nuevas zonas industriales o residenciales se hace muchas 

veces sin tener en cuenta criterios estéticos o medioambientales. La explotación de materias 

primas es a veces causa de la destrucción de paisajes enteros. Por tanto, muchas regiones 

europeas necesitan una política paisajística creativa y adaptada a cada caso, basada en la 

integración, abierta a las nuevas evoluciones, y que contribuya a la creación o recuperación de 

paisajes atractivos. 

(154) En algunos casos, finalmente, el deterioro de los paisajes se debe a la falta de 

intervención humana. Se trata en particular de lugares donde se han abandonado los métodos 

tradicionales de utilización agrícola del suelo. El abandono de la explotación agraria en algunas 

áreas amenazadas, como las regiones montañosas y costeras, puede tener repercusiones muy 

graves, reforzando por ejemplo la erosión de los suelos. En las zonas donde la actividad humana 

no está muy desarrollada, su reducción puede hacer también que la naturaleza se recupere. La 

promoción de métodos tradicionales de gestión del paisaje, el desarrollo del turismo, y la 

repoblación forestal podrían representar una alternativa al abandono total. 

(155) Opciones políticas. 

 53. Conservación y desarrollo creativo de los paisajes culturales que tengan un particular 

significado cultural, histórico, estético y ecológico. 

54. Valorización de los paisajes culturales en el marco de estrategias integradas de 

desarrollo territorial. 

55. Mejora de la coordinación de las medidas de desarrollo que afectan a los paisajes.  

56. Recuperación creativa de los paisajes dañados por la intervención humana, incluyendo 

medidas de nueva puesta en cultivo. 

Por último y en relación con este documento, también del punto 3.4.5. Gestión creativa del 

patrimonio cultural: 

 (156) …proteger el patrimonio arquitectónico y garantizar su conservación, teniendo en 

cuenta a la vez las necesidades de la sociedad moderna.  

(157) El patrimonio cultural se ve amenazado especialmente por la contaminación, las 

intervenciones humanas y los riesgos naturales. 

La consecución de todos estos objetivos está complementada con la existencia del Fondo 

Europeo de Desarrollo Económico Regional (FEDER), subvenciones a fondo perdido gestionadas 

por las administraciones públicas de cada país a escala estatal, autonómica y local.  

En este marco de trabajo, INTERREG EUROPE aparece en 1990 como una iniciativa comunitaria 

financiada por FEDER, como un programa de cooperación interregional. Entre sus prioridades 

están el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, la mejora de 

competitividad en las PYMES, la transición hacia una economía de bajo carbono y la protección 

del medioambiente y eficiencia de los recursos naturales, entre otros. La estrategia de INTERREG 

EUROPE hacia estos objetivos es la creación de un espacio común de trabajo e intercambio de 

buenas prácticas, a través de la financiación de proyectos y asesoramiento a través de 



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   39 

plataformas, involucrando tanto a las administraciones públicas nacionales, regionales y locales, 

como a instituciones públicas y privadas, sin ánimo de lucro. 

En el ámbito salinero y cofinanciado por FEDER, en el año 2000 aparece INTERREG IIIB: Espacio 

Atlántico (2000-2007), dentro de la cual entre 2004 y 2007 se desarrolla el proyecto “SAL, 

Revalorización de la identidad de las salinas del Atlántico. Recuperación y promoción del potencial 

biológico, económico y cultural de las zonas húmedas costeras”. Actualmente, la página web del 

proyecto (sal-atlantic.net) ya no se encuentra disponible. Los objetivos de SAL fueron: 

- Mejorar el interés biológico de las zonas 

- La rehabilitación de las salinas y/o su explotación  

- Organización y estructuración de la profesión / Reconocimiento y revalorización de la sal 

tradicional  

- Fundación de una cultura de la actividad salinera tradicional del litoral atlántico / 

Organización de la transmisión del “saber-hacer” 

- Puesta em valor turístico de las Salinas Tradicionales del Arco Atlántico  

- Acercamiento espacial para el desarrollo de una gestión integrada  

- Estrategias de comunicación y de difusión del proyecto 

 

La consecución de los objetivos se propuso a través de las siguientes actuaciones: 

 

- Acción 0: Crear una dinámica de desarrollo integrado  

- Acción 1: Propuesta de un modo de valoración medioambiental de las salinas y puesta en 

marcha de experimentos en salinas abandonadas 

- Acción 2: Estructuración de la profesión salinera artesanal a escala del espacio Atlántico 

y de Europa  

- Acción 3: Transmisión del “saber hacer”, formación de nuevos salineros y 

profesionalización de los productores  

- Acción 4: Puesta en valor del potencial turístico de las salinas artesanales del Arco 

Atlántico  

- Acción 5: Enfoque espacial para el desarrollo de una gestión integrada de las salinas  

- Acción 6: Nuevos productos asociados  

- Acción 7: Difusión y comunicación  

 

Los Estados participantes fueron España, Francia, Portugal y Reino Unido. En España, las salinas 

seleccionadas fueron las Salinas de la Bahía de Cádiz y las Salinas de Añana. En Canarias, las Salinas 

de Tenefé y Salinas de Boca Cangrejo (Gran Canaria), las Salinas de Fuencaliente (La Palma) y las 

Salinas de Janubio (Lanzarote).  

Con dinámicas similares y entre 2009 y 2013 aparece INTERREG IVB: ECOSAL Atlantis “Ecoturismo 

en salinas del Atlántico: una estrategia de desarrollo integral y sostenible”, añadiéndose más 

enclaves salineros españoles. ECOSAL Atlantis incluye la recuperación de múltiples hábitats 

salineros localizados en regiones de la costa atlántica europea, principalmente mediamente 

actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. Según los trabajos de Román (2014), el 

propio programa plantea “(…) la creación de una Ruta Atlántica de la Sal para poner en valor una 
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herencia común, muy significativa para el espacio atlántico europeo, la cual necesita de un modelo 

integrado que supere las fronteras nacionales y refuerce la defensa de los valores comunes. 

En lo referente al valor añadido de la cooperación, la gestión local individual de los espacios 

salineros no permite por sí sola la defensa común/pervivencia de un patrimonio que no es un hecho 

único y aislado, sino que es compartido, por tanto, la cooperación es la única vía para defender e 

incluso permitir la supervivencia a largo plazo de esa herencia común.  

Además, la cooperación permite el enriquecimiento de la “visión individual” ya que muchas veces 

el modelo de gestión individual propugnado tiene una visión muy limitada, al no haber sido 

contrastado realmente con otros modelos.” 

Atendiendo al enfoque regional de esta investigación y en el mismo marco de programas y 

proyectos de recuperación, mantenimiento y difusión de los valores salineros, cabe destacar el 

Programa Europeo REGIS (Iniciativa en Favor de las Regiones Ultraperiféricas) de “Recuperación 

y Conservación de las Salinas Canarias” (1991-1993). Este programa, acudiendo a la rehabilitación 

de una decena de ingenios salineros canarios, motivó la creación de la Asociación de Salinas 

Canarias, actualmente parada y cuya web (salinasdecanarias.com) no se encuentra disponible. 

Aunque enfrentó muchos obstáculos y varias actuaciones no se realizaron, sobre los resultados 

de este Programa recogen conclusiones Cipriano Marín y Alberto Luengo en su Informe “Estado 

Actual de las Salinas Canarias. Pasado y presente. Estrategias de Actuación” (2008):  

o Se reconoció a nivel regional el interés de las salinas como industria tradicional y 

zona húmeda, comprometiéndose por primera vez la Administración en su 

fomento y protección  

o Se propició el reconocimiento como bien cultural, generándose la declaración 

como BIC de gran parte de las salinas en activo que mantenían su trazado  

o Se reconoció la importancia de las salinas como paisaje y como hábitat para 

determinadas especies, como así lo atestigua su inclusión en distintas figuras de 

protección. Esta visión de la conservación y, especialmente, la paisajística ha 

demostrado que es preciso hacer un esfuerzo por encajar las salinas en su entorno  

o Se evitó la desaparición de algunas salinas que se encontraban en fase “terminal”, 

como es el caso del Bufadero en Gran Canaria o las Salinas del Carmen de 

Fuerteventura, propiciándose su compra y rehabilitación por el Cabildo Insular  

o Se inició el acondicionamiento y/o ampliación de algunas salinas que estaban en 

activo, mejorándose las estructuras salineras 

o Se iniciaron las vías para complementar las economías salineras, con 

aprovechamiento turístico y cultural  

o Se iniciaron asimismo las acciones para intervenir en el mercado y sector de la 

sal, con una serie de actuaciones si bien de forma muy tímida y que no consiguió 

revalorizar el producto  

o Aumentó el conocimiento de la población sobre el valor de las salinas, aunque ello 

no vino acompañado del reconocimiento del producto que requiere una acción de 

marketing decidida  

o Se detectaron graves deficiencias que han de ser superadas en la nueva etapa, 

tales como la adecuada comercialización y la necesidad de un relevo generacional 
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para recuperar el oficio. La rehabilitación de algunas salinas permitió que este 

bien intangible no se perdiera en algunos lugares 

 

- Convenio de Faro, 200513 

 

El Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, 

de 27 de octubre de 2005 o también conocido como Convenio de Faro, se cerró en la ciudad 

portuguesa e incide en el importante papel que juega el patrimonio cultural como componente 

identitario y emocional de las sociedades. Los Estados adscritos al Convenio acuerdan en el 

Artículo 1, como objetivos: 

A) Reconocer que los derechos referentes al patrimonio cultural son inherentes al 

derecho a tomar parte en la vida cultural, consagrado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos 

B) Reconocer la responsabilidad personal y colectiva respecto al patrimonio cultural 

C) Subrayar que el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso 

sostenible es el desarrollo de las personas y la calidad de vida 

D) Adoptar las medidas necesarias para llevar a la práctica lo dispuesto en el presente 

Convenio en relación con  

▪ …el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad 

cultural 

▪ una mayor sinergia entre las competencias de todos los agentes públicos, 

privados e institucionales afectados 

 

En el Artículo 2, se define por ‘patrimonio cultural’ a “un conjunto de recursos heredados del 

pasado que las personas identifican, con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo y 

expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propios y en constante evolución. Ello 

abarca todos los aspectos del entorno resultantes de la interacción entre las personas y los lugares 

a lo largo del tiempo”. Esto es relacionable con los valores culturales característicos de los paisajes 

de la sal, reforzado más adelante, en el Artículo 8b, sobre Entorno, patrimonio y calidad de vida, 

donde se remarca el compromiso de “promover un planteamiento integrado de las políticas 

relativas a la diversidad cultural, biológica, geológica y paisajística a fin de lograr el equilibrio entre 

estos elementos”. 

Así mismo, en los Artículos 9. Uso sostenible del patrimonio cultural y 10. Patrimonio cultural y 

actividad económica se habla de “fomentar el empleo de materiales, técnicas y destrezas basados 

en la tradición” y de la necesidad de “divulgar el potencial económico del patrimonio cultural y 

aprovecharlo”. Estas declaraciones refuerzan el valor de oficios tradicionales que, aun con 

dimensiones patrimoniales, suponen una actividad viva que genera oferta y demanda en el 

mercado.  

 
13Convenio de Faro, 2005 [En línea] Disponible en: https://rm.coe.int/16806a18d3 [Fecha de consulta: 
14 de enero de 2021] 

https://rm.coe.int/16806a18d3
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- Declaración de Lisboa, 200614 

 

Adoptada en la 14ª Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio 

(CEMAT), se cerró en Lisboa en 2006 y trabaja sobre “Redes para el desarrollo territorial sostenible 

del continente europeo: puentes a través de Europa”. Basada en los principios de la ETE (1999), 

como uno de sus objetivos principales promueve “un enfoque integrado de la cohesión y de la 

integración territorial, a través de un desarrollo económico y social más equilibrado de las regiones 

y una mejor cohesión y competitividad, que respete la diversidad y especificidad de Europa, y las 

identidades de sus ciudadanos”. Como elementos clave para el ámbito salinero, en el punto sobre 

Prioridades para la cooperación y el establecimiento de redes, la importancia de las redes 

ecológicas y la conservación de la naturaleza de cara a la identidad, al paisaje y a la sostenibilidad 

del territorio europeo: “Fortalecer redes ecológicas paneuropeas representa la construcción de 

‘puentes verdes’ que deberían ser fomentados, no solo en cuanto a biodiversidad y conservación, 

sino también en cuanto a preservación del carácter del paisaje”. Esta Declaración menciona 

también de forma expresa a los paisajes culturales, que “constituyen una parte importante del 

patrimonio natural y cultural europeo, contribuyendo a la identidad europea y a su potencial 

desarrollo. Su diversidad y calidad proporcionaría la base para una red europea del paisaje en el 

marco de la Convención Europea del Paisaje”. 

- Agenda Territorial Europa (ATE), 200715 

 

Acordada en Alemania en el año 2007, se construye sobre los objetivos de la ETE (1999) y los 

Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo de la 

CEMAT.  Una de sus Prioridades territoriales para el desarrollo puede relacionarse con los valores 

naturales y culturales característicos de los paisajes salineros:  

“Prioridad 6. Requerimos el fortalecimiento de las estructuras ecológicas y los recursos culturales 

como valor añadido para el desarrollo.  

(25) Los irreemplazables valores de las estructuras ecológicas europeas y del patrimonio 

cultural y natural, especialmente los paisajes culturales, y la calidad del diseño y del proceso de 

construcción tanto de la edificación como del entorno, deben constituir, en el contexto de los 

respectivos potenciales y características regionales, los fundamentos para un desarrollo orientado 

ambiental y culturalmente, que ofrezca perspectivas de desarrollo además de salvaguardar las 

diversas identidades culturales, particularmente en regiones atrasadas o que están 

experimentando cambios estructurales. Las intervenciones transnacionales coordinadas y su 

gestión asociada deben promover rutas y redes culturales, así como otros proyectos territoriales 

de importancia natural y cultural. 

(26) Abogamos por que se desarrollen aún más las redes de áreas naturales valiosas y de 

paisajes culturales, para crear una estructura transeuropea verde, integrada y sostenible, con 

 
14 Declaración de Lisboa, 2006 [En línea] Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/090471228001ad5b_tcm30-421562.pdf [Fecha de 
consulta: 16 de enero de 2021]  
15 Agenda Territorial Europea (ATE), 2007 [En línea] Disponible en 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0556578.pdf [Fecha de consulta: 17 de enero de 
2021] 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/090471228001ad5b_tcm30-421562.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/090471228001ad5b_tcm30-421562.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0556578.pdf
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corredores y zonas adecuadas que unan espacios protegidos y otras áreas de importancia nacional 

y europea. 

(27) Las políticas de desarrollo territorial integrado deben ser también reforzadas en áreas 

cultural o ecológicamente frágiles de la UE, con el fin de abordar el desafío clave de reconciliar el 

desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, social y cultural.” 

En 2011 en Hungría, se actualiza esta herramienta normativa a la ATE 202016, ampliando las 

directrices para el desarrollo territorial europeo a través del patrimonio natural, paisajístico y 

cultural:  

“II. Retos y potenciales para el desarrollo territorial. Los factores impulsores y sus aspectos 

territoriales. Pérdida de biodiversidad y patrimonio natural, paisajístico y cultural vulnerable 

(23) El patrimonio natural y cultural es parte del capital y de la identidad territorial. Los 

valores ecológicos, la calidad medioambiental y los activos culturales son esenciales para el 

bienestar y para las perspectivas económicas, además de ofrecer oportunidades únicas de 

desarrollo. La sobreexplotación de estos recursos para responder al incremento de la demanda, 

junto con los riesgos industriales, puede provocar graves daños y amenazar el desarrollo 

territorial. La urbanización, la intensificación de la agricultura y la pesca, el transporte y el 

desarrollo de otros tipos de infraestructuras, particularmente cuando se llevan a cabo sin una 

coordinación territorial, pueden provocar graves problemas medioambientales. La explotación de 

los espacios y los recursos marinos, cada vez más intensa y descoordinada, puede tener 

consecuencias para el desarrollo territorial sostenible. Los cambios en los usos de las tierras y los 

mares, la urbanización y el turismo de masas son una amenaza para los activos culturales y los 

paisajes, y pueden dar lugar a la fragmentación de los hábitats naturales y de los corredores 

ecológicos. En los entornos históricos y culturales, así como en zonas para nuevas promociones o 

construcciones, la atención que se preste a la esencia del lugar puede aumentar la coherencia y la 

calidad del entorno construido.” 

 Aparece en el punto III. Prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión Europea: 

“6. Gestionar y conectar los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de las regiones 

(37) Subrayamos que unos sistemas ecológicos eficaces y la protección y mejora del 

patrimonio cultural y natural son condiciones importantes para el desarrollo sostenible a largo 

plazo. Todos somos responsables de garantizar su buen funcionamiento, su protección y su 

mejora. La gestión conjunta de los riesgos es especialmente importante, teniendo en cuenta las 

distintas especificidades geográficas. Respaldamos la integración de los sistemas ecológicos y las 

áreas protegidas por sus valores naturales en redes de infraestructuras verdes a todos los niveles.  

(38) El alto valor de los paisajes urbanos y rurales europeos debe protegerse y 

desarrollarse en términos cualitativos. Las zonas ricas en paisajes naturales y culturales pueden 

necesitar una atención especial para sacar todo el partido a estos activos. La creación de empleos 

verdes y unas funciones recreativas reforzadas pueden complementar la conservación. La gestión 

 
16 Agenda Territorial Europea 2020 [En línea] Disponible en 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3C278D01-B44B-46B6-8EFE-
4412454E018F/347021/Agenda_Territorial_Europea_2020.pdf [Fecha de consulta 20 de enero de 2021] 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3C278D01-B44B-46B6-8EFE-4412454E018F/347021/Agenda_Territorial_Europea_2020.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3C278D01-B44B-46B6-8EFE-4412454E018F/347021/Agenda_Territorial_Europea_2020.pdf
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local, regional y transregional del patrimonio cultural y natural es de la máxima importancia. 

Defendemos la protección, rehabilitación y utilización del patrimonio a través de un enfoque 

orientado a los territorios. También es importante mejorar la identidad regional y local reforzando 

la sensibilización y la responsabilidad de las comunidades locales y regionales hacia su entorno, 

paisaje, cultura y valores únicos”. 

 

4.7.3 Marco normativo de ámbito estatal  

 

A continuación, se analizan las diversas políticas sectoriales competencia del Gobierno de España 

relacionadas de algún modo con los paisajes culturales de la sal. Como dice Román (2014) en el 

punto homónimo de su tesis, “tradicionalmente la protección paisajística en España ha estado en 

manos de las leyes de protección de la naturaleza y del medio ambiente”, dispersa entre Leyes de 

Aguas, Suelo, Montes, Costas, Minas y en última instancia, también en las Leyes de Patrimonio 

Natural y Patrimonio Histórico Español. También cita a Fernández Rodríguez (2007), que 

reflexiona cómo “el paisaje como tal, pero básicamente el más espectacular por sus 

características naturales o culturales-históricas, sí que ha merecido la atención de nuestro 

legislador, aunque para ello nunca haya tenido herramientas verdaderamente imperativas que 

hayan permitido la sanción ante el incumplimiento”.  

- Ley de Minas, 197317 

 

Completamente asociable a la sal por el carácter mineral del cloruro sódico, se define en el 

Artículo 1.1. el ámbito de aplicación legislativa: “La presente Ley tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás 

recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado físico”. Así mismo, en el artículo 

2.1. se establece que “todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos 

existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio 

público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la 

forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada 

caso”. 

Se clasifican recursos geológicos y yacimientos en tres categorías: Sección A (lo generalmente 

descrito como ‘rocas’), Sección B (aguas minerales y termales, yacimientos formados por 

operaciones reguladas en esta Ley y estructuras subterráneas) y Sección C (yacimientos y recursos 

no incluidos en las secciones anteriores). Las aguas minerales, englobadas en la Sección B, se 

subdividen en minero-medicinales (“alumbradas natural o artificialmente y por sus 

características, declaradas de utilidad pública”) y en minero-industriales (“que permitan el 

aprovechamiento racional de las sustancias que contengan”). Las salinas pertenecen a la 

categoría minero-industrial. En el Reglamento General para el Régimen de la Minería se relaciona 

la actividad salinera con la técnica minera, específicamente en el artículo 1.4.5 “todos los que se 

realicen en las salinas marítimas y lacustres, y en relación con aguas minerales, termales y 

recursos geotérmicos”.  

 
17 Ley de Minas, 1973 [En línea] Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1973-1018 
[Fecha de consulta: 18 de enero de 2021] 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1973-1018
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- Ley del Patrimonio Histórico Español, 198518 

 

A pesar de que los paisajes culturales no se encuentran clasificados en las categorías de 

protección de esta Ley, y mucho menos las salinas en concreto, sí es posible asociar las figuras 

normativas a los diferentes elementos que componen los paisajes de la sal, por ejemplo, dentro 

del artículo 1.2. que dispone cómo “integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y 

objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, 

los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que 

tengan valor artístico, histórico o antropológico”. También encajarían los paisajes salineros en la 

definición de Sitios Históricos, siendo esta “…el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos 

o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras 

del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico”. Como 

acertadamente remarca Román (2014), las Zonas Arqueológicas también podrían estar 

relacionadas con las salinas, al ser en ocasiones “susceptibles de ser estudiadas con metodología 

arqueológica”.  

- Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 200719 

 

En 2007 aparece la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, sustituyendo a la Ley de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En ella se delega a las 

comunidades autónomas la adopción de medidas necesarias para garantizar la biodiversidad 

silvestre, protegiendo tanto a las especies en peligro como a la preservación de sus hábitats. En 

el texto se incluyen “la conservación de los ecosistemas naturales, terrestres y acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte”. Se remarca la importancia de la conservación y 

restauración de ecosistemas, así como de las medidas para evitar su fragmentación. La 

instrumentalización de esta Ley se hace a través de las cinco categorías existentes: Parques, 

Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. En 

Canarias y en relación con el patrimonio natural salinero, se encuentran protegidas como Parque 

Natural las salinas de El Río, en la Reserva Natural de los Islotes (Lanzarote), las salinas de El 

Marrajo, en Islote de Lobos (Fuerteventura), las salinas de El Confital, en el Paisaje Protegido de 

La Isleta (Gran Canaria) y las salinas de Fuencaliente, en el Monumento Natural de los Volcanes 

de Teneguía (La Palma). 

4.7.4 Marco normativo de ámbito autonómico 

 

En este apartado se analizan los instrumentos legales más destacables respecto a la protección y 

regulación de la naturaleza y los bienes culturales en el ámbito de la comunidad autónoma 

canaria.  

 

 
18 Ley del Patrimonio Histórico Español, 1985 [En línea] Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12534 [Fecha de consulta: 20 de enero de 2021] 
19Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2007 [En línea] Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490 [Fecha de consulta: 20 de enero de 2021] 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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- Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, 201720 

 

Esta ley es aprobada en 2017 como una renovación de la legislación anterior, el Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). El 

TRLOTENC presentaba diferentes problemáticas derivadas de su interpretación y aplicación, por 

lo que esta nueva Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias aparece para 

“simplificar, racionalizar y actualizar el marco normativo”. Sus principios se fundamentan “en el 

principio constitucional de desarrollo sostenible como criterio rector del entendimiento de las 

reglas que establece, de las normas reglamentarias que la desarrollen y, sobre todo, como 

principio que debe guiar la labor de ordenación e intervención sobre el suelo de las islas”. Se 

persigue “facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos para ser desarrollados o 

recuperados” y “en paralelo, mantener la protección y conservación de los espacios y los suelos 

más valiosos de las islas, ya sea por sus valores naturales –espacios naturales, suelos rústicos-, ya 

sea porque aseguran la sostenibilidad de aquel desarrollo –compacidad de lo urbano, restricción 

de los suelos turísticos- “. 

Respecto a los Espacios Naturales, como analiza Fernández Roger (2021), se consideran 

rigurosamente dentro de la legislación del suelo, aunque la ley asume y reitera la Ley de Espacios 

Naturales Protegidos de 1994, “admitiendo limitados cambios en las mismas y adhiriendo todos 

los espacios naturales pertenecientes a la Red Europea Natura 2000”. En el Artículo 5.1. Principios 

inspiradores en relación con los espacios naturales, el medio natural y el paisaje, dice buscar “la 

mejora, la restauración y el mantenimiento de los aspectos característicos del paisaje, justificados 

por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre”. Para 

asegurar la gestión y protección de estos espacios, la Red Canaria de Espacios Naturales 

Protegidos organiza las actuaciones en cuanto a conservación, desarrollo socioeconómico y uso 

sostenible en dichos lugares, asegurando la consideración de los principios legales en los 

respectivos planeamientos territoriales. 

Dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se encuentran las siguientes 

categorías: 

- Parques Naturales y Rurales  

- Reservas Naturales: Integrales Y Especiales  

- Monumentos Naturales  

- Paisajes Protegidos  

- Sitios De Interés Científico  

 

La tabla siguiente especifica la relación entre ingenios salineros y esta Red de protección 

autonómica, solapándose dos de las categorías el entorno geográfico de las salinas de 

Fuencaliente: 

 

 

 
20 Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, 2017 [En línea] Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-10295 [Fecha de consulta: 08 de febrero de 2021] 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-10295
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Tabla 4: Salinas en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

 Categorías de protección 

Denominación Espacio 

protegido 

Parque 

Natural 

Monumento 

Natural 

Paisaje 

Protegido 

Sitio de 

Interés 

Científico 

Salinas del Río Archipiélago 

Chinijo 
•     

Salinas del 

Janubio 

El Janubio    •  

Salinas de El 

Marrajo 

Islote de 

Lobos 
•     

Salinas de El 

Confital 

La Isleta   •   

Salinas de Juan 

Grande 

Juncalillo del 

Sur 
   •  

Salinas de 

Fuencaliente 

Volcanes del 

Teneguía 
 •    

Salinas de 

Fuencaliente 
   •  

Fuente y elaboración: Fernández Roger, 2021 

- Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, 201921 

 

La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019 renueva lo promulgado en la Ley de Patrimonio 

Histórico de Canarias del año 1999, simplificando algunas disposiciones, estableciendo nuevas 

figuras de protección para el patrimonio industrial, inmaterial y bibliográfico y añadiendo además 

el compromiso del Gobierno de Canarias hacia la “investigación, difusión, proyección exterior y, 

en su caso, retorno a Canarias de los bienes del Patrimonio Cultural que se encuentren fuera del 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”. La aplicación de esta ley funciona a través de tres 

instrumentos:  

- Registro de Bienes de Interés Cultural (BIC) 

- Catálogos Insulares de Bienes Culturales  

- Catálogos Municipales de Patrimonio Histórico y Cultural  

 

En la primera categoría, los bienes inmuebles pueden dividirse en  

• Monumento. Bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas y de ingeniería 

u obras de escultura y que ostenten valores históricos, artísticos, arquitectónicos, 

etnográficos, industriales, científicos o técnicos. 

• Conjunto histórico. Agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 

asentamiento claramente delimitable, de carácter urbano o rural, continua o 

dispersa, o núcleo individualizado de inmuebles, cuya estructura física sea reflejo 

de la evolución de una comunidad humana, con independencia del valor de los 

 
21 Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, 2019 [En línea] Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8707 [Fecha de consulta: 08 de febrero de 
2021]  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8707
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elementos singulares que la integran. Se podrán incluir en esta categoría los 

referentes paisajísticos que contribuyan a conformar su imagen histórica. 

• Jardín histórico. Espacio delimitado, producto de la ordenación por el ser humano 

de elementos naturales, complementado o no con estructuras de fábrica y 

caracterizado por sus valores históricos, artísticos, estéticos, sensoriales o 

botánicos. 

• Sitio histórico. Lugar vinculado a acontecimientos relevantes o recuerdos del 

pasado, tradiciones populares o creaciones culturales singulares de interés 

histórico, incluidos aquellos elementos naturales que hayan tenido significación 

histórica. 

• Zona arqueológica. Lugar donde existen bienes muebles o inmuebles de interés 

relevante para la Historia de Canarias, cuyo estudio y valoración requieran la 

aplicación de la metodología arqueológica. 

• Sitio etnográfico. Lugar que contiene bienes vinculados a formas de vida, cultura 

y actividades tradicionales. 

• Paisaje cultural. Lugar en el que confluyen bienes patrimoniales materiales e 

inmateriales, representativos de la evolución histórico-cultural, cuyo carácter sea 

resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos y, en su caso, 

con valores paisajísticos y ambientales, para convertirse en soporte de la 

identidad de una comunidad. 

• Sitio industrial. Lugar que contiene bienes vinculados con los modos de 

extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento 

relacionados con la cultura industrial, técnica o científica. 

 

Las salinas podrían enmarcarse en varias de estas definiciones, aunque las figuras de Sitio 

industrial y Paisaje cultural son relativamente novedosas y aún no se han aplicado a este tipo de 

bienes. Existen en Canarias diversos ingenios salineros que sí se han protegido como BIC, como 

El Carmen (Antigua, Fuerteventura), Tenefé (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria) o Arinaga 

(Agüimes, Gran Canaria), como Monumento las primeras y como Sitio de Interés Etnológico las 

dos restantes. Sin embargo, en su trabajo de 2021 al respecto, Fernández Roger registra las 

múltiples solicitudes para incoar declaración como Bien de Interés Cultural en la provincia de Las 

Palmas que han caducado o que no han recibido resolución favorable. Siendo esto así en una 

provincia con gran cantidad de salinas artesanales históricas en activo, la situación en cuanto a 

protección de ingenios en la provincia vecina es más delicada todavía.  

4.7.5 Marco normativo de ámbito insular 

 

Este último apartado hace un repaso por la normativa insular que pudiese afectar a las salinas en 

La Palma. Para ello, se extraen de los planes de ordenación insular los puntos que más se 

acerquen a la protección, regulación y gestión de los elementos naturales, culturales y 

patrimoniales agrupados bajo los paisajes de la sal. 
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- Plan Insular de Ordenación del Territorio de La Palma (PIOLP), 201122  

 

El Plan Insular de Ordenación del Territorio de La Palma (en adelante PIOLP) constituye un 

instrumento de ordenación general de los recursos naturales y del territorio de la isla, cuyo objeto 

es establecer un modelo de organización y utilización que garantice la sostenibilidad e impulse el 

desarrollo económico, poblacional y ocupacional, teniendo en cuenta la fragilidad de sus sistemas 

naturales y socioculturales. Formulado por el Cabildo Insular de La Palma y aprobado en Boletín 

Oficial de Canarias (BOC) de 1 de abril de 2011, cuenta con revisiones parciales y modificaciones 

sustanciales y menores en actual tramitación.  

El Título V. Ordenación de los recursos culturales y paisajísticos. Capítulo 1. Protección del 

patrimonio, en el Artículo 69, define:  

1. “Se consideran bienes integrantes del patrimonio cultural los monumentos, inmuebles o 

espacios de interés que por sus características singulares o según la legislación y 

reglamentación del patrimonio histórico deban ser objeto de preservación. El Plan Insular 

considera el patrimonio como un recurso cultural y turístico que debe mantenerse y 

preservarse facilitando el uso y disfrute del mismo. 

2. Es objetivo del Plan Insular incidir en la preservación, tutela, conservación, restauración, 

acrecentamiento, investigación, fomento y puesta en uso del patrimonio histórico insular. 

3. Estos objetivos se concretan en la puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico, 

artístico, etnográfico, arqueológico, paleontológico, científico o técnico, en relación con 

los paisajes insulares de referencia, en especial vinculado a la naturaleza, a las ciudades 

y a los recorridos.”  

De esta forma, se puede ver cómo la legislación insular cuenta con figuras de protección 

adaptables a los valores localizados en los paisajes culturales de la sal, tales como valor histórico, 

arquitectónico, etnográfico y técnico en primera instancia, además de su potencial cultural y 

turístico. 

La ordenación del patrimonio se regula a través de la creación de Catálogos Municipales y Planes 

Especiales dentro de los Planes Generales de cada municipio, inscribiéndose todos los bienes 

declarados patrimoniales en un Registro Público del Cabildo.  Se reconocen como figuras de 

protección además de los catálogos, los Bienes declarados de Interés Cultural (BIC), así como los 

incluidos en el Inventario Regional de Bienes Inmuebles y en las Cartas Arqueológicas o 

Etnográficas, según corresponda. Del mismo modo, en el Artículo 74. Medidas de protección del 

Patrimonio, añade para los Conjuntos Históricos “(…) se fomentará la rehabilitación de los edificios 

especialmente para usos residenciales, terciarios y productivos artesanales (…)”, encajando los 

ingenios salineros en esta última definición.  

El Artículo 76. Recorridos y rutas municipales de patrimonio natural, cultural y paisajístico, 

establece: 

1. “La creación de recorridos o rutas patrimoniales tiene como objetivo la puesta en valor 

del patrimonio arquitectónico, histórico, arqueológico o etnográfico de los municipios en 

relación con el patrimonio natural y paisajístico del mismo 

 
22 Plan Insular de Ordenación del Territorio de La Palma (PIOLP), 2011 [En línea] Disponible en: 
http://www.piolp.es/index.php/plan-insular-de-ordenacion/ [Fecha de consulta: 08 de enero de 2021]  

http://www.piolp.es/index.php/plan-insular-de-ordenacion/
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3.  La ordenación de las rutas patrimoniales atenderá a los siguientes criterios: 

 

a) Se establecerán rutas de acceso a los ámbitos más sobresalientes del patrimonio a través 

de recorridos que muestren y pongan en valor las características naturales y paisajísticas del 

ámbito o de sus singularidades. 

b) Se utilizarán los caminos existentes siempre que sea posible, dando prioridad a la 

recuperación de los caminos reales existentes en cada municipio. 

e) se establecerán las zonas de parada, descanso y miradores, con intervenciones mínimas, 

tales como bancos, puntos de información y señalización.” 

El Capítulo 2. Protección y ordenación del paisaje, establece:  

1. “El paisaje, en tanto que resultado perceptible de la interacción entre las actividades 

humanas y la matriz biofísica, es una característica esencial del territorio y constituye 

materia de planeamiento territorial.  

2. Desde el Plan Insular se plantea como objetivo general promover la protección, gestión y 

ordenación de los paisajes: 

a) La protección de los paisajes comprende las actuaciones para la conservación y el 

mantenimiento de los aspectos significativos o característicos de un paisaje, 

justificados por su valor patrimonial que proviene de su particular configuración 

natural y/o de la intervención humana. 

b) La gestión de los paisajes abarca las actuaciones dirigidas, en la perspectiva del 

desarrollo sostenible, al mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las 

transformaciones inducidas en él por la evolución social, económica y ambiental. 

 

Este apartado, claramente inspirado en la Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de 

Canarias, resulta de mucho interés para la gestión de los paisajes culturales de la sal. Igualmente, 

y dentro de los objetivos de calidad paisajística se enumeran, entre otros: 

 

- Preservar los paisajes a los cuales damos un alto valor estético, identitario y ecológico 

(por su excepcionalidad, fragilidad y escasez)  

- Mantener las interacciones paisajísticas donde se producen combinaciones armónicas, 

como la agricultura-naturaleza, costa-mar, espacio construido-entorno, etc.  

- Garantizar, mejorar y revalorizar los paisajes propios y recuperar muestras en lugares de 

desaparición. 

- Proteger y promover el patrimonio intangible ligado a los paisajes y a la cultura tradicional 

representada por la artesanía, cuentos, canciones y pintura del paisaje, entre otros.  

- Mejorar el confort en los paisajes (…) respetando aquellos retenidos e identificados en la 

memoria colectiva o evitando la contaminación acústica y lumínica  

- Atribuir valor al paisaje como recurso turístico  

 

El Artículo 80. Directrices para la protección y ordenación del paisaje, añade como medida de 

integración paisajística en su punto 5. “Valorización paisajística, identificando los paisajes de 

especial interés: natural, productivo, cultural y/o patrimonial y mosaicos de especial interés; 

estableciendo para cada uno de ellos las medidas de protección oportunas tendentes a la 
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preservación de las características y elementos ambientales y paisajísticos que los definen y 

singularizan” 

Por último y sin prejuicio de los objetivos, criterios y medidas definidas en el Plan Insular, se 

especifica la existencia del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje (PTEOP), que ocupa 

la ordenación concreta de las unidades paisajísticas definidas, siguiendo los criterios establecidos 

en el Convenio Europeo del Paisaje. 

- Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje (PTEOP) 23 

 

Según comunica el portal web oficial del planeamiento territorial de La Palma (piolp.es) en su 

apartado de Planes Territoriales Especiales este Plan no se encuentra disponible a fecha de 

febrero de 2021 por encontrarse “pendiente finalizar procedimiento por falta de competencia 

insular conforme Ley 4/2017 de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de 

Canarias”.  

Aún así en línea se han encontrado avances de este Plan. A continuación, se extraen las 

consideraciones localizadas en cuanto al paisaje salinero. En el marco general del tratamiento del 

paisaje en materia de protección, ordenación e intervención, se nombran una gran cantidad de 

instrumentos normativos internacionales, europeos, estatales y autonómicos como inspiradores 

para la definición de criterios en este Plan. Es un documento bastante avanzado en cuanto a la 

conceptualización del paisaje, expresando “el deseo de afrontar, de manera global y frontal, la 

cuestión de la calidad de los lugares donde vive la población, reconocida como condición esencial 

para el bienestar individual y social, entendido en el sentido físico, fisiológico, psicológico e 

intelectual”, reconociendo también en los paisajes la “diversidad y especificidad histórica y 

cultural, aspectos esenciales para el respeto y la salvaguarda de la identidad”.  

Un punto que destacar es la incidencia que se hace en la participación ciudadana, ratificada en el 

Convenio Europeo del Paisaje, reconociendo “los derechos y deberes de la población para jugar 

un papel activo en los procesos de adquisición de conocimiento, de decisión y gestión de la 

calidad de los lugares. La implicación de la población en las decisiones de intervención y en su 

puesta en práctica y su gestión en el tiempo es considerada no como un acto formal, sino como 

parte integral de los procesos de gestión, protección y ordenación. De bien poco sirve 

implementar unas políticas de paisaje al margen de las demandas, necesidades, requerimientos, 

etc. de la población ya que no sólo obviamos la mejora objetiva de la calidad de vida de la 

población afectada, sino que se corre el serio de riesgo de que a corto o medio plazo las políticas 

adoptadas sean rechazadas y entendidas como algo ajeno y extraño, lo que complica si cabe aún 

más la idoneidad de los procesos participativos en el futuro”.  

En este documento también se establecen ciertas áreas de valor paisajístico, definidas en:  

“Valor natural/geomorfológico (B.3.1): los espacios cuyos valores naturales contribuyen a la 

caracterización de determinados paisajes que, por su posición y morfología, presentan escasa 

incidencia de actividades humanas. Dichas áreas se localizan en segunda línea de costa, 

asociadas, por un lado, a los acantilados, playas y otras áreas costeras y por otro, a espacios de 

 
23 Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje (PTEOP) [En línea] Disponible en: 
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=4
966&tipo=6&nivel=1400&codResi=1 [Fecha de consulta 08 de febrero de 2021] 

http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=4966&tipo=6&nivel=1400&codResi=1
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=4966&tipo=6&nivel=1400&codResi=1
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alta protección ambiental o de interés productivo tradicional, actuando como conector ecológico 

y/o paisajístico entre las diversas áreas de interés. Pese a que los ámbitos incluidos en esta 

subzona presentan, por el tipo de suelo, ciertas aptitudes para la agricultura o el pastoreo, se ha 

priorizado la protección ambiental, siendo posible la compatibilización de actividades 

tradicionales con la adecuada protección ambiental y paisajística. 

Valor paisajístico (B.3.2.): se delimitan en esta zona los espacios rurales con presencia de usos 

primarios, agrícolas y ganaderos que configuran paisajes singulares, y que se sitúan como 

espacios limítrofes entre áreas naturales y áreas con alto grado de transformación (agricultura 

intensiva, asentamientos, etc.), actuando como zonas de transición, entre zonas de dinámicas 

opuestas. Se incluyen también en esta zona áreas o parajes singulares, cuyo objetivo es la 

preservación o la recuperación de paisajes que son referentes a nivel insular. 

Valor geomorfológico (B.3.3.): se incluyen en esta subzona aquellos espacios, no incluidos en 

otras de mayor protección, que se distinguen por su especial valor geomorfológico: áreas 

singulares de la línea de costa, acantilados, barrancos, espacios con pendiente superior al 50%, 

suelos formados en el volcanismo reciente, pequeños conos volcánicos y áreas de coladas 

recientes, entre otros. 

Valor litoral (B.3.4): Se delimita en esta zona la plataforma litoral de la Isla (fijada por la cota 

batimétrica 50), exceptuando las zonas marinas incluidas en áreas de mayor protección (LIC y 

Reserva de la Biosfera), así como los puertos y áreas de influencia portuaria o áreas costeras que 

precisan de transformaciones”. 

Lo cierto es que los paisajes de la sal localizados en La Palma podrían incluirse de una forma u 

otra en varias de estas categorías. Este instrumento se caracteriza también por su transversalidad, 

complementándose con el Plan Insular de Ordenación (PIOLP) y con el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). Hay que 

recordar que este avance, fechado en 2014, no cuenta con que el TRLOTENC se deroga en 2017, 

apareciendo la Ley de Suelo y Espacios Naturales de Canarias y creándose la Red de Espacios 

Naturales de Canarias. Dentro del apartado de valoración del paisaje insular se hace una 

valoración de fragilidad, tanto de carácter como visual: “La fragilidad denota la vulnerabilidad o 

grado de susceptibilidad del medio frente a los usos planteados o previsibles, tanto de los propios 

elementos naturales y culturales que lo componen (Fragilidad del Carácter), como de las 

cualidades estéticas adquiridas (Fragilidad Visual)”. En dicho apartado, la categoría F considerada 

son los Lugares de Interés Patrimonial y dentro de ellos, asociados al patrimonio etnográfico 

aparecen los molinos de agua, los molinos de viento, los porís, los pozos de salud, los pozos y 

secaderos de chochos y también las salinas. Aunque no se vuelven a nombrar ni se detallan 

valores patrimoniales relacionados, esto abre una puerta a la regulación y gestión de la situación 

del paisaje salinero en La Palma. Así pues, este Plan se configura como una herramienta de 

interés, pero desactualizada. 
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- Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística (PTEOAT)24  

 

En este Plan se mencionan las dimensiones culturales asociadas a las Reservas de la Biosfera 

(UNESCO), declaración que cubre a totalidad de la superficie insular y cuyas directrices orientan 

todo el planeamiento. Del mismo modo, en los planos de información se delimitan las unidades 

de paisaje más representativas, que responden a los conceptos de: 

1. Espacio de alta naturalidad: territorio que representa la geomorfología y botánica con 

más valor natural 

2. Espacio antrópico-seminatural: Paisaje en el que todavía existen notables rasgos de 

naturalidad, pero con un importante grado de antropización  

3. Espacio antropizado: existe un dominio casi total de la componente antrópica, pudiendo 

existir intersticios de cierta naturalidad. Es el territorio agrario. 

4. El territorio difuso: es el espacio de ocupación dispersa donde se encuentra el 

asentamiento poblacional, con vinculación al medio rural. La mayor o menos dependencia 

del entorno agrario determinará la categorización en asentamientos rurales o agrícolas 

5. Sistemas urbanos: Estacio netamente urbano con uso principal de vivienda. 

6. Área de implantación turística: espacios urbanos actuales donde se manifiesta el uso de 

turismo como principal 

7. Área de implantación industrial: espacios urbanos actuales o con previsión de desarrollo, 

destinados al uso global industrial  

8. Paisaje diverso de rasa litoral: espacio costero de cualificación diversa, conjugando 

intervención y naturalidad 

9. Sistemas y elementos singulares: espacios de implantación puntual, infraestructuras o 

dotaciones de interés general 

 

Las salinas podrían incluirse perfectamente en algunas de estas definiciones, como Espacio 

antrópico-seminatural o Paisaje diverso de rasa litoral. No se consideran. 

El punto 1.1.4. Patrimonio y cultura, se establece que “conocer los recursos culturales que la isla 

posee resulta una tarea indispensable para saber cuáles y de qué forma deberían estar a 

disposición del sistema turístico. En sentido amplio, estos recursos abarcan las variadas 

manifestaciones de la cultura local, esencia de su identidad, que pueden resultar un atractivo para 

el visitante, favoreciendo el desarrollo local”. La línea de estrategias dirigidas a la vinculación con 

el desarrollo local pasa por:  

- La promoción del uso público del patrimonio cultural 

- La generación de una imagen de destino turístico 

- La comprensión de los valores patrimoniales  

- El fomento y la diversificación del patrimonio cultural  

- La preservación del patrimonio histórico y cultural 

 

 
24 Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística (PTEOAT) [En línea] Disponible en: 
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_listado.jsp?seccion=s_ldoc_d11_v1.jsp&codbusqu
eda=502&language=es&codResi=1&codMenuPN=455&codMenuSN=499&codMenuTN=501&codMenu=
513&layout=contenedor_listado.jsp [Fecha de consulta: 08 de febrero de 2021] 

http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_listado.jsp?seccion=s_ldoc_d11_v1.jsp&codbusqueda=502&language=es&codResi=1&codMenuPN=455&codMenuSN=499&codMenuTN=501&codMenu=513&layout=contenedor_listado.jsp
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_listado.jsp?seccion=s_ldoc_d11_v1.jsp&codbusqueda=502&language=es&codResi=1&codMenuPN=455&codMenuSN=499&codMenuTN=501&codMenu=513&layout=contenedor_listado.jsp
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_listado.jsp?seccion=s_ldoc_d11_v1.jsp&codbusqueda=502&language=es&codResi=1&codMenuPN=455&codMenuSN=499&codMenuTN=501&codMenu=513&layout=contenedor_listado.jsp
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En este apartado se asocian los valores patrimoniales a la estructura urbana, la arquitectura, la 

pintura y la escultura, así como a los centros históricos. Se nombran valores etnográficos y 

ambientales, a través de la arquitectura tradicional (vivienda doméstica, pajeros, cuevas, aljibes, 

hornos, lagares) y la red de caminos y senderos, incidiendo en la importancia de su recuperación. 

También se detallan los valores arqueológicos, a través de las estaciones de grabados rupestres, 

las estratigrafías arqueológicas, la cerámica aborigen, las pirámides de rocas, yacimientos 

funerarios y de carácter pastoril, los canalillos y cazoletas sagrados de los aborígenes y otros 

restos. Se cierra el apartado añadiendo el valor de la espeleología, por su relación con un posible 

uso cultural aborigen.  

La única menciona las salinas es en el apartado de espacios naturales, las salinas de Fuencaliente 

en su categoría de Sitio de Interés Científico. En los textos disponibles asociados a este Plan en el 

portal web del Cabildo de La Palma no se han encontrado referencias a actividad turística alguna 

asociada a los paisajes de la sal presentes en el territorio insular. La única información 

directamente asociada al término ‘salina’ aparece en el Tomo I. Memorias de Información. 

Documento Introductorio (2004). En la página 19, con el número de petición 56 y bajo solicitud 

del Ayuntamiento de Puntallana, se solicita la “incorporación de determinadas actuaciones en el 

término municipal de Puntallana, concretamente: Piscinas Naturales en el entorno de Las Salinas”, 

petición que resulta “estimada parcialmente, en cuanto a las actuaciones ya existentes, 

introduciendo una referencia a las mismas en tanto puedan constituir complemento de la 

actividad turística”. En la misma petición se solicita “oferta alojativa localizada en Puerto Trigo, 

Puerto Paja-Salinas y Nogales”, la cual resulta desestimada. Igualmente, en la página 22 con el 

número de petición 66 y bajo solicitud del Grupo Popular en el Cabildo, se solicita “el 

acondicionamiento de Piscinas Naturales en la zona de Las Salinas de Puntallana”, petición que 

resulta estimada.   
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Tabla 5: resumen de la vinculación entre la normativa analizada y los valores naturales y culturales 

asociados a las salinas, así como su aplicación en las Islas Canarias  

Instrumento 

normativo 

Alusión 

expresa a 

las salinas 

Regula 

protección 

natural 

asociada 

al paisaje 

de la sal 

Regula 

protección 

cultural 

asociada al 

paisaje de la 

sal 

Aplicado en Canarias 

Ámbito internacional 

Conferencia General 

UNESCO, 1962 

No Sí Sí Por extensión territorial ante la ratificación 

por España 

Convenio RAMSAR, 

1971 

No Sí Sí Por extensión territorial ante la ratificación 

por España, sólo en Fuerteventura 

Reserva de la Biosfera, 

1971 

No Sí Sí  Por extensión territorial ante la ratificación 

por España, con Reserva Integral para La 

Palma, Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y 

La Gomera 

Convención 

Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural 

UNESCO, 1972 

No Sí  Sí  Parque Nacional Garajonay (La Gomera), 

Parque Nacional Teide (Tenerife), S. Cristóbal 

de La Laguna (Tenerife) y Paisaje Cultural de 

Risco Caído (Gran Canaria) 

Ámbito europeo 

Directiva Hábitats, 

1992 – Red Natura 

2000 

No Sí  No Por extensión territorial ante la ratificación 

por España, en todo el archipiélago 

Estrategia Territorial 

Europea, 1999 

No Sí Sí  Proyectos a través de FEDER como INTERREG 

Europe y Programa REGIS 

Convenio de Faro, 

2005 

No No Sí Por extensión territorial ante la ratificación 

por España 

Declaración de Lisboa, 

2006 

No Sí Sí  Por extensión territorial ante la ratificación 

por España 

Agenda Territorial 

Europea, 2007 

No Sí Sí  

Ámbito estatal 

Ley de Minas, 1973 Sí No No Por extensión territorial a la comunidad 

autónoma 

Ley Patrimonio 

Histórico Español, 

1985 

No No Sí Por extensión territorial a la comunidad 

autónoma 

Ley Patrimonio 

Natural y 

Biodiversidad, 2007 

No Sí No En Parque Natural Salinas de El Río, Reserva 

Natural de los Islotes (Lanzarote); salinas de El 

Marrajo, Islote de Lobos (Fuerteventura); 

salinas de El Confital, Paisaje Protegido de La 

Isleta (Gran Canaria) y en salinas de 

Fuencaliente, Monumento Natural de los 

Volcanes de Teneguía (La Palma) 

Ámbito autonómico 

Ley del suelo y 

espacios naturales 

protegidos de 

Canarias, 2007 – Red 

de espacios naturales 

de Canarias 

No Sí No En Parque Natural Salinas de El Río, Reserva 

Natural de los Islotes; Sitio de Interés 

Científico Salinas del Janubio (Lanzarote); 

salinas de El Marrajo, Islote de Lobos 

(Fuerteventura); salinas de El Confital, Paisaje 

Protegido de La Isleta; Sitio de Interés 
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Científico de las salinas de Juan Grande (Gran 

Canaria) y en Sitio de Interés Científico de las 

salinas de Fuencaliente, Monumento Natural 

de los Volcanes de Teneguía (La Palma)  

Ley Patrimonio 

Cultural de Canarias, 

2019 

No No Sí En toda la comunidad autónoma 

Ámbito insular 

Plan Insular de 

Ordenación del 

Territorio, 2011 

No Sí  Sí  En toda la isla 

Avance del Plan 

Territorial de 

Ordenación del 

Paisaje 

Sí Sí Sí En toda la isla 

Plan Territorial 

Especial de 

Ordenación de la 

Actividad Turística 

No Sí Sí En toda la isla  

Elaboración: Hosinsky, 2021 

En definitiva, la normativa internacional ha supuesto indirectamente un impacto positivo en el 

estado del patrimonio salinero de la isla. Aunque no se haya materializado a través de proyectos 

concretos, los valores singulares de la isla están en el punto de mira y gozan de alta protección a 

través de declaraciones como la de Reserva de la Biosfera. La normativa europea también ha 

motivado algunas mejoras hacia la valoración y defensa de los valores naturales localizados, 

aplicando en la isla la normativa Hábitats y la Red Natura 2000. En el plano estatal, la Ley del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007 y en Canarias la Ley de suelo y espacios naturales 

protegidos han significado la protección de muchas salinas canarias bajo figuras como Parque 

Natural, Paisaje Protegido, Monumento Natural y Sitio de Interés Científico. Estas dos últimas 

afectan directamente a las salinas de Fuencaliente que, junto a Área de Sensibilidad Ecológica, 

son las únicas figuras de protección que cubren la actividad salinera. La ratificación del Convenio 

Europeo del Paisaje también supone un antes y un después en los trabajos de protección, gestión 

y difusión de los paisajes culturales de la sal, lo que se ve reflejado en las directrices del 

planeamiento insular.   

 

4.8 Entidades y organizaciones relacionadas con la sal 

 

Ante la trascendencia e influencia de este mineral en diferentes ámbitos, ya descritos en puntos 

anteriores, existen a nivel nacional e internacional diversos grupos y asociaciones relacionados 

con el estudio, protección y difusión de los usos y valores asociados a la sal. En este apartado se 

hará una síntesis de las entidades europeas, nacionales y autonómicas relacionadas de alguna 

forma con el patrimonio cultural asociado al cultivo salinero artesanal, así como proyectos que 

incluyan estos valores, fomentando su conocimiento y disfrute por parte de la sociedad. La 

información siguiente está sacada directamente de los sitios oficiales de dichas entidades. 
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• European Route of Industrial Heritage, ERIH25 

El origen de ERIH se remonta a 1999, cuando ante su quincuagésimo aniversario fundacional y en 

el marco de la transición al siglo XXI, el Consejo de Europa llama a sus estados miembros a 

participar en una campaña bajo el lema “Europa, un patrimonio común”. Los objetivos de esta 

campaña fueron, entre otros, incrementar la conciencia social sobre los valores del medio 

ambiente antropizado, el paisaje cultural y el patrimonio arquitectónico, resaltando las 

posibilidades económicas de estos bienes a través de un desarrollo sostenible, fomentando así el 

trabajo voluntario para su protección y preservación. La hoy desaparecida Sociedad Alemana para 

la Cultura Industrial (DGfl) propuso implementar una red europea que ayudase a establecer el 

patrimonio cultural industrial como una marca turística. Llegando a colaborar con programas 

europeos como Ecosal-Atlantis e incluyendo salinas artesanales dentro de estas rutas sobre 

turismo industrial, ERIH indica en su página hasta 71 sitios y rutas de interés relacionados con la 

sal en Europa, tales como la Ruta Salinera de Westfalia en Alemania, el Centro Salinero Mariager 

en Dinamarca, el Museo Salinero Figueira Da Foz en Portugal, el Museo Salinero de Cracovia, en 

Polonia o el Valle Salado de Añana, en España. 

 

Logo de la colaboración entre ERIH y el programa europeo Ecosal-Atlantis 

sobre salinas artesanales del Atlántico 

• Asociación de Salinas Marinas, SALIMAR26 

La Asociación de Salinas Marinas (SALIMAR) fue fundada en 2019 como entidad sin ánimo de 

lucro con el fin de promover y cooperar en un desarrollo de la industria salinera de origen 

exclusivamente marino que aúne la sostenibilidad, el desarrollo económico del entorno y el 

mantenimiento del empleo en el ámbito rural. Salimar reúne en su seno a cinco de las salineras 

más importantes de España como socias fundadoras: Marítima de Sales (Cádiz), Infosa 

(Tarragona), Salinas de Es Trenc (Mallorca), Salinera Española (Ibiza y Murcia) y Bras del Port 

(Alicante). Entre todas ellas acumulan el 85% de la cuota de mercado de sal marina, lo que 

traducido en cifras representa alrededor 7.200 hectáreas destinadas a la producción de una 

media de 720.000 toneladas de sal marina anuales para diferentes usos alimentarios e 

industriales, con una facturación acumulada de cerca de 50 millones de euros. 

• Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera, SALARTE27 

 
25 European Route of Industrial Heritage, ERIH [En línea] Disponible en: https://www.erih.net/ [Fecha de 
consulta: 15 de diciembre de 2020] 
26 Asociación de Salinas Marinas, SALIMAR [En línea] Disponible en: https://asosalimar.com/ [Fecha de 
consulta: 15 de diciembre de 2020] 
27Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera, SALARTE [En línea] Disponible en: 
https://salarte.org/ [Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2020] 

https://www.erih.net/
https://asosalimar.com/
https://salarte.org/
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El Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera es una organización sin ánimo 

de lucro que se funda en 2012 por un grupo de profesionales independientes con la vocación de 

recuperar, gestionar y poner en valor la marisma salinera mediante iniciativas científicas, 

medioambientales, etnográficas, económicas y socioculturales. Salarte trabaja para demostrar 

que la gestión sostenible de la marisma genera beneficios sociales y económicos, potencia la 

biodiversidad y refuerza el vínculo ciudadano con el territorio, desarrollando proyectos en el 

Parque Natural Bahía de Cádiz, el Espacio Natural Doñana y las Marismas de Trebujena, entre 

otros, y cuya gestión ha sido reconocida por numerosas entidades tanto públicas como privadas, 

entre las que destacan el Premio Andalucía de Medio Ambiente 2015, Mención Especial del 

Premio Andaluz al Voluntariado 2016 y reconocimiento Bandera de Andalucía en Cádiz 2017 por 

su compromiso ambiental. 

 

Logo del Fondo Salarte 

• Asociación Cultural Amigos de las Salinas de Interior (ACASI) – Instituto del Patrimonio y 

los Paisajes de la Sal (IPAiSAL)28 

Asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2002, con sede en Guadalajara. Nacida con 

carácter local, su ámbito de trabajo se ha extendido por gran parte del territorio nacional, 

realizando estudios e investigaciones sobre salinas de interior en otras regiones como Andalucía, 

País Vasco, Cataluña o Murcia. También colabora con entidades extranjeras en Francia, Grecia, 

Portugal, Reino Unido, Alemania, Holanda, Chile, Dinamarca, Perú, México, Estados Unidos… Sus 

objetivos son, entre otros, la investigación, defensa, puesta en valor y difusión de los valores 

naturales, culturales e intangibles de los paisajes de la sal, siendo estos reconocidos, protegidos 

y explotados de forma sostenible y respetuosa con su patrimonio. Del mismo modo, pretende 

fomentar el conocimiento, la defensa y el uso racional del patrimonio cultural y natural de los 

paisajes de la sal (Román, 2014). Dentro de sus actuaciones investigadoras y divulgativas se 

encuentra la organización de actividades, jornadas y congresos, así como la edición semestral del 

boletín El Alfolí. A partir del 2013, ACASI modifica su nombre, pasando a denominarse Instituto 

del Patrimonio y los Paisajes de la Sal (IPAiSAL), hacia una mayor concordancia con los objetivos 

de la asociación.  

 

Logo del Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal 

 

 
28Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal [En línea] Disponible en: https://ipaisal.org/ [Fecha de 
consulta: 15 de diciembre de 2020] 

https://ipaisal.org/
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• Asociación Amigos de las Salinas de Poza de la Sal29 

Amigos de las Salinas de Poza de la Sal se constituye en 1999 en Poza de la Sal, provincia de 

Burgos, con objetivos de conservación, defensa y promoción del antiguo salero pozano. Esta 

Asociación nace de la inquietud de un grupo de personas por conservar y divulgar el testimonio 

de la cultura e industria salinera local ante el futuro incierto del entorno natural del diapiro de 

Poza de la Sal, bajo la amenaza de instalación de un cementerio nuclear y de la explotación del 

yacimiento de ofita para balastos de ferrocarril y pavimentación de carreteras. 

Esta asociación pretende integrar a cuantas personas estén interesadas en la conservación, 

defensa y promoción del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, geológico, biológico y 

etnográfico del antiguo salero de Poza de la Sal. Sus principales actividades son geológicas 

(descripción y formación del diapiro salino) y biológicas (flora y fauna), pero las actuaciones de 

esta Asociación al contribuido a hitos como la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de las 

Salinas de Poza y su entorno, la redacción del Plan Director de Protección y Rehabilitación de las 

salinas, así como varias actividades divulgativas como ciclos de conferencias, promoción de libros 

relacionados, rutas por la zona, etcétera. De este modo, esta asociación contribuye 

reconocidamente a la protección del patrimonio natural y cultural de las salinas de interior, así 

como a su conservación, rehabilitación y gestión (Román, 2014).  

• Fundación Valle Salado de Añana30 

El proyecto de recuperación patrimonial de Añana lleva en marcha desde finales del siglo XX, 

constituyéndose en 2009 la Fundación Valle Salado de Añana, entidad encargada de la gestión, 

recuperación y puesta en valor de este paisaje salinero de interior. La Fundación, como única 

propietaria del Valle Salado, tiene tres grandes objetivos: recuperar y conservar la cultura 

material y medioambiental del paisaje para garantizar su sostenibilidad, producir sal con técnicas 

tradicionales, de forma sostenible y respetando el “saber hacer” milenario de los salineros y, por 

último, presentar iniciativas culturales y turísticas hacia el desarrollo social, económico y turístico 

de la región. La Fundación Valle Salado de Añana también promueve diversas líneas de 

investigación, respetando y difundiendo los sistemas de construcción y producción tradicionales 

y potenciando todos los recursos posibles hacia la puesta en valor de este paisaje cultural único 

en el mundo. 

 

Logo de la Fundación Valle Salado de Añana 

 

 
29Asociación Amigos de las Salinas de Poza de la Sal [En línea] Disponible en: http://www.salinasdepoza.net/ 
[Fecha de consulta:15 de diciembre de 2020] 
30 Fundación Valle Salado de Añana [En línea] Disponible en: https://vallesalado.com/Fundacion-Valle-
Salado-de-Anana [Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2020] 

http://www.salinasdepoza.net/
https://vallesalado.com/Fundacion-Valle-Salado-de-Anana
https://vallesalado.com/Fundacion-Valle-Salado-de-Anana
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• Asociación de Salinas Canarias 

Emilia Román recoge en su tesis (2014) la historia y actividad de esta asociación creada en 1994 

bajo la denominación Asociación de Productores de Sal Canaria “Sal de Canarias”, durante el 

desarrollo del Programa Europeo REGIS (1991-1993) de “Recuperación y Conservación de las 

Salinas Canarias”. Con la finalización del proyecto, la asociación quedó parada y aunque se 

reactivó en 2005, en la actualidad no se conoce actividad en la misma. El Programa Regis 

promovía “un proyecto en donde la conciencia y el entusiasmo de investigadores, profesionales 

junto a la experiencia y sabiduría de los salineros tradicionales, se unen para promover la 

recuperación del recurso paisajístico y ambiental de las salinas y el oficio salinero tradicional. La 

cultura, el turismo, el paisaje, la ecología y el rendimiento práctico se conjugan para evitar que se 

pierdan las salinas tradicionales y para que todos disfrutemos de una actividad casi desaparecida, 

que en otro tiempo fue muy importante, formando parte de nuestra historia”. Como objetivos, la 

asociación buscaba “contribuir a la supervivencia de una tradición, un patrimonio natural y 

cultural al borde de la desaparición en Canarias, donde el oficio de salinero aún puede salvarse y 

convertirse en una actividad rentable; identificar la sal marina artesanal canaria como un 

producto de alta calidad gastronómica y divulgar la importancia de los valores culturales, 

naturales y patrimoniales de las salinas canarias”. 

Salineros canarios contactados durante esta investigación confirman la disolución de esta 

asociación por falta de actividad.  

• Asociación Española de Salinas Marinas Artesanales, AESMAR 

Enumerada también por Román (2014), esta asociación con sede social en Santa Cruz de La 

Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, se registró en 2008, “(…) trabajando por la búsqueda 

de la sal como producto agroalimentario así como obtener diferentes ayudas para la 

rehabilitación y comercialización de esta actividad. Desde AESMAR se pretende luchar juntos ante 

la Unión Europea en defensa de la industria salinera”.  

Sin embargo y aunque consta de su existencia en el fichero del Registro Nacional de Asociaciones 

bajo el nº590455, no se le conoce actividad en los últimos años, ni página web oficial.  

• Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, FEDAC31 

La Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria es un Organismo Autónomo 

dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Según su web, sus funciones se centran en el estudio, 

la recuperación y el desarrollo de los elementos culturales autóctonos, especialmente en el 

mantenimiento y desarrollo de los oficios artesanos de la isla. Además, la FEDAC es la encargada 

de la gestión y control de la actividad artesana en Gran Canaria, concediendo el Carné de 

Artesano, manteniendo el Registro de Artesanos, organizando cursos, concediendo subvenciones 

directas y en concurrencia competitiva, distribuyendo Etiquetas de Garantía para productos 

artesanos y centralizando cualquier aspecto de la artesanía a nivel insular. La FEDAC cuenta con 

una plantilla de unas veinte personas, entre técnicos, personal administrativo, contable y otros 

puestos. Dentro de sus actuaciones, cuentan con un fondo museístico de objetos tradicionales y, 

en colaboración con los ayuntamientos insulares, un inventario de patrimonio etnográfico que ha 

 
31 Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, FEDAC [En línea] Disponible en: 
https://fedac.org/la-fundacion/ [Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2020] 

https://fedac.org/la-fundacion/
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servido como base para la realización de varios catálogos municipales de bienes inmuebles 

protegidos. Del mismo modo, realizan actividades de investigación sobre oficios desaparecidos o 

en riesgo de desaparición, a través de metodologías de recopilación del oficio, como tipologías, 

procesos de trabajo y entorno social y ambiental, desde una perspectiva etnográfica-

antropológica. También organizan publicaciones, cursos y talleres, muestras de artesanía y ferias 

insulares para la divulgación de la artesanía grancanaria. Dentro del mencionado inventario 

etnográfico elaborado por la Fundación, se han localizado 29 resultados asociados al concepto 

“salina”, consistentes en fichas de catalogación numeradas, descargables en PDF. En ellas se 

recogen datos generales como el tipo de actividad, el grupo, tipo, la antigüedad estimada, la 

superficie y el uso actual. También se recoge una valoración del estado de conservación, la 

fragilidad, el valor científico, la propiedad y clasificación del suelo, así como un nivel de protección 

de 0 a 10. Por último, la ficha incluye datos de localización cartográfica y un breve cuadro de 

observaciones particulares como comentarios históricos y descriptivos. Esta intencionalidad 

inclusiva y reconocimiento de los valores salineros, contribuye a reforzar los valores históricos y 

culturales del patrimonio asociado a la sal, estructurador tanto del paisaje litoral canario como 

de la identidad artesana de los isleños. Además, se configura como una base de datos ejemplar 

para futuros trabajos de inventariado y catalogación, hacia una mejor gestión del patrimonio 

salinero de las Canarias, necesariamente contextualizado en una escala territorial autonómica. 

 

Logo de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Etnografía Canaria 

 

4.9  Modelos de gestión en paisajes culturales de la sal artesana en España 

 

Aunque cada caso se estructura sobre un contexto geológico, histórico, extractivo y cultural 

diferente, este punto pretende hacer una síntesis sobre algunos modelos de gestión patrimonial 

desarrollados en paisajes salineros, a nivel nacional. La razón por la que no se han incluido 

ejemplos de gestión internacionales es la importancia del contexto socioeconómico en cada caso, 

siendo similar entre los casos descritos, pero más difícil de relacionar en casos europeos. Con esta 

síntesis se permite una visualización general del proceso de gestión cultural en cada caso, desde 

la localización de valores patrimonializables, su protección y categorización legislativa, la 

identificación de actores implicados, la elaboración e implantación de un plan de trabajo 

enfocado a estos valores, la oferta de actividades públicas, el tipo de financiación… en base al 

análisis de buenas prácticas, es posible extraer una serie de puntos básicos y trasladarlos a otros 

paisajes similares, que es el fin de esta investigación. Los paisajes seleccionados son: 

- Valle Salado de Añana, en Álava (País Vasco) 

- Salinas del Alemán – Biomaris, en Isla Cristina (Huelva, Andalucía) 

- Salinas de La Esperanza, en Cádiz (Andalucía) 

- Salinas de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé, en Santa Lucía de Tirajana (Gran 

Canaria, Islas Canarias) 
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Imagen 12. Mapa de ubicación en España de los paisajes de la sal seleccionados por su modelo de 

gestión cultural. Fuente: Google Earth. (2021) 

4.9.1 Salinas del Alemán – Biomaris (Isla Cristina – Huelva) 

 

Las salinas del Alemán se encuentran en las marismas de Isla Cristina, asociadas a las 

desembocaduras de los ríos Guadiana y Carreras. Localizadas junto a la pedanía de Pozo del 

Camino y a unos 45 kilómetros de Huelva, capital de la provincia andaluza homónima, fueron 

construidas en 1954, por encargo de un ciudadano alemán empleado por la empresa Biomaris. 

Cubren unas 100 hectáreas y su primera función fue producir sal para importarla hacia Alemania. 

En 1985, sus titulares deciden venderlas y las salinas pasan a ser propiedad de D. Manuel Gómez, 

el encargado de producción hasta entonces. Sin embargo, este nuevo dueño adquiere una 

explotación en la que debe empezar de cero las relaciones comerciales con su alrededor, pues la 

exportación alemana ya no es una opción posible. Tras varios años de producción, en 2003 las 

salinas entran en paro por jubilación del propietario. Un año más tarde, su hija, Dª Manuela 

Gómez, decide tomar las riendas del ingenio para evitar así su desaparición. Con muy poca 

experiencia, consigue sacar adelante el negocio, poniendo en valor la producción artesanal de 

diferentes tipos de sal ecológica: escamas de sal, sal marina virgen, flor de sal, flor de sal con 

especias… actualmente la producción anual se encuentra en torno a 300 toneladas de sal en 

grano y 20 toneladas de flor de sal (Jiménez y del Valle, 2019). Aunque es una producción 

considerable, es una cantidad que no puede competir con la sal industrial.  

En 2013 y para complementar la producción, nace Biomaris Ambiental, una nueva idea de 

experiencia en las salinas. A través de un modelo ecoturístico, se ofrecen visitas guiadas donde 

es posible conocer más sobre los procesos artesanos de producción y sobre la flora y fauna 

autóctonas de la marisma, incluyendo actividades de educación ambiental. Cuenta también con 

oferta cosmética, con la venta de sales de baño, aceite de magnesio, jabones y baños terapéuticos 

en piscinas de lodo y magnesio. Según su página web, esta empresa familiar, conducida 

actualmente por Dª Manuela Gómez y sus hijos, basa su filosofía en seis puntos básicos: las 

personas (“…una buena sal y un buen servicio no son posibles sin un equipo humano detrás que 

comparta nuestra pasión por la profesión”), el oficio (“El aroma del mar es uno de los primeros 

recuerdos que tengo. De mi padre aprendí a reconocer el tacto de la sal, la espontaneidad de las 
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mareas y el carácter fascinante y noble fango. Con él aprendí los secretos de la sal y estimar una 

profesión de la que siempre me sentiría orgullosa. Son sensaciones y recuerdos que no se olvidan 

y que hoy intentamos transmitir en todo lo que hacemos en Salinas del Alemán. Queremos hacer 

sales que demuestren un oficio, una conciencia y un respeto por el oficio de los salineros”), la 

paciencia (“Para producir una buena sal se necesita un buen libro de mareas porque se ha de 

aprovechar su espontaneidad. La suave brisa facilitará la formación de la flor de sal en la 

superficie. Si no nos damos prisa la recogeremos del fondo en su forma más gruesa, Sal Marina 

Virgen. Durante el reposo de la Flor de Sal y las especias se forman los componentes del sabor, el 

aroma y la conservación”), el tacto (“No hay nada como la intuición y las manos de la salinera 

para saber cuándo la sal se puede extraer”), la pasión (“Toco la sal, su humedad, la observo y 

finalmente la tomo. (…) para hacer una buena sal es necesario entusiasmo, respeto por la 

profesión, buenas materias primas y mucha, mucha pasión.) y creatividad (“Una vez leí que quien 

no inventa no vive y en Salinas del alemán nos gusta vivir el mundo de la sal. Por eso trabajamos 

para buscar nuevas fórmulas, nuevas combinaciones, nuevos formatos, nuevos sabores. Siempre 

respetando nuestra manera de entender y manteniendo nuestra esencia. La creatividad nos 

permite experimentar, atrevernos, hacer realidad sueños y sobre todo sorprender a nuestros 

clientes. No queremos ser un negocio de sal convencional, queremos que la gente entre con ganas 

de vivir nuevas sensaciones”). 

 

Imagen 13. Salinas del Alemán – Biomaris de Isla Cristina, Huelva. Fotografía: soyrural.es  

Las marismas que rodean el complejo Biomaris se han declarado Paraje Natural por la Ley 2/1989, 

de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de la Red Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA) y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA núm.60, de 

27/07/1989). Desde 2002 y dentro de Natura 2000, la red ecológica europea para áreas de 

conservación de la biodiversidad, es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y desde 

2015, Lugar de Interés Comunitario (LIC). También están recogidas detalladamente en el 

Inventario de Humedales de Andalucía, actualizado en 202032. Aun así y a pesar de su relación 

simbiótica, de su posición estratégica y su relevancia medioambiental, sobre las salinas no se 

establece ninguna figura de protección relacionada con los valores culturales y patrimoniales que 

 
32 Marismas de Isla Cristina. Inventario de Humedales de Andalucía. [En línea] Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegi
dos/03_humedales/04_Inventario_Humedales_Andalucia/FichasActualizadas/615_Huelva/IHA615028.pd
f [Fecha de consulta: 27 de enero de 2021]  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/03_humedales/04_Inventario_Humedales_Andalucia/FichasActualizadas/615_Huelva/IHA615028.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/03_humedales/04_Inventario_Humedales_Andalucia/FichasActualizadas/615_Huelva/IHA615028.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/03_humedales/04_Inventario_Humedales_Andalucia/FichasActualizadas/615_Huelva/IHA615028.pdf
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se conservan con el mantenimiento del oficio salinero artesanal y que contribuyen a la 

biodiversidad en las marismas. 

Actualmente, estas salinas persiguen el objetivo de que se las reconozca por su labor artesana, 

con diversos valores cultural asociados, y que se las proteja como tal. En la provincia de Huelva 

solo quedan en activo dos complejos de explotación salinera: Salinas del Alemán, de producción 

artesanal y Salinas del Odiel, de producción industrial. Explican Jiménez y del Valle (2019) que 

también existen otros dos en la desembocadura del Río Odiel que prevalecen activas, pero por 

otras actividades: las Salinas de Bacuta (intervenida por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio por su riqueza paisajística y natural) y las Salinas del Astur, en las que 

actualmente se llevan a cabo actividades turísticas y de ocio, educativas y de acuicultura. Estas 

autoras, que han profundizado en el estudio de este caso concreto, también exponen cómo las 

Salinas del Alemán se han inventariado recientemente como Oficios y Saberes en el Atlas del 

Patrimonio Inmaterial de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y también han 

recibido el reconocimiento de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por 

ser la única empresa que, además, elabora Sal Líquida de manera artesanal. Aunque esto no 

implica ninguna protección legal, si supone un reconocimiento institucional y es tenido en cuenta 

de forma positiva ante otros procedimientos de categoría similar. Sin embargo, una de las 

principales dificultades que enfrentan estas salinas para desarrollar su potencial es precisamente 

el choque con las administraciones. Su actividad artesanal está regulada por la Ley 22/1973, de 

21 de julio, de Minas, pero por su emplazamiento, también se ven afectadas por las leyes de 

medioambiente descritas anteriormente. Como detallan Jiménez y del Valle (2019), ninguna de 

las labores de protección o regulación está desarrollada por órganos con competencias en 

patrimonio o cultura. Esto ha llevado a poco entendimiento y a resoluciones perjudiciales para el 

desarrollo cultural de las Salinas del Alemán. 

La singularidad de la gestión cultural en este enclave radica en los métodos que han encontrado 

los propietarios de las salinas para hacer sostenible un negocio familiar que, como producción 

artesana, no puede competir con la producción industrial: adaptarse al turismo cultural, al 

turismo de la experiencia, a los nuevos turismos que aparecen desde finales de la década de los 

ochenta y que busca lo ‘auténtico’ (Santana, 2003). Además de mantener la forma de hacer 

transmitida entre generaciones, que es producir sal atesorando conocimientos del territorio, el 

clima y las mareas; se mantienen en el mercado diversificando la oferta de ocio en un ambiente 

de gran competitividad. 
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Tabla 6. Ficha análisis: salinas del Alemán – Biomaris (Huelva) 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Salinas del Alemán - Biomaris 

Tipo de salina Marítima artesanal 

Fecha de construcción 1954 

Ubicación Isla Cristina, Huelva (Andalucía) 

Tamaño 100ha² aproximadamente 

Titularidad Privada. Flor de Sal Biomaris  

Tipología del suelo  Dato desconocido por la autora 

Tipología constructiva  Dato desconocido por la autora 

Protección natural • Paraje Natural en la Red Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA) 

• Red Natura 2000 

• Inventario de Humedales de Andalucía 

Protección patrimonial No 

Patrimonio cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmueble, patrimonio inmaterial: usos y 

costumbres 

Plan Director/Gestión Privado 

Proyectos asociados • Biomaris Ambiental: modelo ecoturístico 

Venta de su producto  Sí 

Oferta gastronómica  No 

Oferta actividades 

culturales 

Sí 

Actividades educativas Sí 

Centro de interpretación 

patrimonial  

 

No 

Perfiles de divulgación 

online 

Sí  

Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG – Visor Google Earth, 2021 

Elaboración: Hosinsky, 2021 
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4.9.2 Salinas de La Esperanza (Bahía de Cádiz) 

 

Las salinas de La Esperanza, en el término municipal de Puerto Real, en Cádiz, ocupan 369.000m² 

del Parque Natural Bahía de Cádiz. Divididas en La Esperanza Grande y La Esperanza Chica, se 

localizan en terreno de dominio público marítimo terrestre y fueron rescatadas en 2007 por la 

Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, dentro de 

su “Programa de Adquisición de Fincas”. Posteriormente y como describen en su página web, 

fueron cedidas a la Universidad de Cádiz (UCA), coordinadora del Campus de Excelencia 

Internacional Global del Mar (CEI·Mar). Esta institución ejecuta en ellas el proyecto “Gestión 

Integrada Sostenible de Salinas de las Salinas de la Esperanza”, incluyendo entre otras actividades 

la producción y venta de sal y flor de sal artesanal, actividades de educación ambiental y 

ecoturismo, y actividades de investigación y conservación de la biodiversidad. Además, se llevan 

a cabo proyectos de investigación centrados en la aplicación de energías renovables en 

acuicultura y la producción de nuevas especies de macroalgas y microalgas. Las salinas reciben 

en sus talleres a escolares y a adultos, así como a estudiantes nacionales e internacionales en la 

difusión de modelos de gestión sostenible de actividades tradicionales. 

Para la consecución de los objetivos del proyecto, la UCA realizó una inversión inicial de 96.416,82 

euros para la rehabilitación parcial de la casa salinera y a la recuperación y restauración de la 

salina, a través del proyecto INTERREG IIIB – SAL. El proyecto también recibió una dotación de 

80.000 euros del Premio Soñadores 2011 de Loterías del Estado y National Geographic, para el 

desarrollo de acciones de recuperación de infraestructuras, así como para la divulgación y 

difusión de valores educativos asociados a la marisma salinera. También el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ejecutado un proyecto de regeneración 

ambiental de las salinas de La Esperanza, invirtiendo 484.414,03 euros en la restauración 

funcional de la misma. Actualmente el mantenimiento de estas salinas se realiza a través de los 

Servicios Centrales de la UCA que, entre otras actuaciones, mantiene un vivero de empresas que 

permite la continuación de actividades, estudios e investigaciones en torno a ornitología, 

gastronomía, biotecnología y otros campos de divulgación científica.  

Las figuras de protección que rodean este complejo son, desde 1989, Parque Natural de la Bahía 

de Cádiz, así como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) desde 2012. Así mismo, se encuentran dentro del Convenio Ramsar como Humedal 

de Importancia Internacional. Los usos del Parque se encuentran demarcados en el Plan Rector 

de Uso y Gestión, bajo la Orden de 9 de marzo de 2021 de la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía. Actualmente no consta ninguna figura de protección relacionada con 

patrimonio o cultura. 
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Imagen 14.Emprendedores aprenden a recoger la flor de sal en la salina de La Esperanza, en Cádiz. 

Fotografía: Juan Carlos Toro para El País, 2020 

El punto fuerte en la gestión cultural en estas salinas, además de recuperar el conocimiento y 

actividad de la recolección artesanal de sal, es la involucración de grandes agentes institucionales. 

La dimensión académica que ofrece la implicación de la Universidad de Cádiz supone un foco de 

interés para las administraciones locales, autonómicas e incluso estatales. Además, permite 

resolver una cuestión imprescindible en el mantenimiento de los valores culturales: para quién 

conservar y proteger. Con la revitalización de un enclave como este, la oferta educativa y turística 

atrae a vecinos y visitantes a reconocer e incluir la cultura salinera, conformante de la identidad 

de los pueblos costeros andaluces. El uso del complejo queda así diversificado, permitiendo 

mantener una oferta flexible en un escenario, como se ha mencionado, de gran competitividad. 

Con este caso queda ejemplificado que, a pesar de la gran inversión económica, es posible la 

recuperación desde cero de un complejo salinero, devolviéndole cualidades que hacen sostenible 

su utilización en un entorno natural protegido.   
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Tabla 7. Ficha análisis: salinas de La Esperanza (Cádiz) 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Salinas de La Esperanza  

Tipo de salina Marítima artesanal 

Fecha de construcción Desconocida – reactivadas en 2007 

Ubicación Bahía de Cádiz, Puerto Real (Cádiz, Andalucía) 

Tamaño 369.000m² 

Titularidad Servicios Centrales Universidad de Cádiz (UCA)  

Tipología del suelo  Dominio público marítimo terrestre 

Tipología constructiva  Dato desconocido por la autora 

Protección natural • Parque Natural Bahía de Cádiz 

• Red Natura 2000 

• Convenio Ramsar Humedales de Importancia Internacional 

Protección patrimonial No 

Patrimonio cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmueble, patrimonio inmaterial: usos y 

costumbres 

Plan Director/Gestión Plan Rector de Uso y Gestión de Las Salinas de La Esperanza, Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Proyectos asociados • Investigación Universidad de Cádiz  

• Vivero de empresas 

• Turismo científico y natural 

Venta de su producto  Sí 

Oferta gastronómica  No 

Oferta actividades 

culturales 

Sí 

Actividades educativas Sí 

Centro de interpretación 

patrimonial  

 

No 

Perfiles de divulgación 

online 

Sí  

Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG – Visor Google Earth, 2021 

Elaboración: Hosinsky, 202 
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4.9.3 Valle salado de Añana (Álava, País Vasco) 

 

A pesar de ser salinas de interior, otro caso de gran relevancia en cuanto a gestión cultural es el 

paisaje del Valle Salado de Añana. Localizado a 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, en Álava, el 

municipio tiene una extensión de 22km² y su población es de 149 personas (INE, 2020), cifra muy 

inferior a los 800 habitantes registrados a principios del siglo XX (Román, 2014). Esta autora 

analiza detalladamente los antecedentes históricos de este enclave salinero en su tesis de 2014 

con los datos siguientes. El descenso de personas censadas evidencia la progresiva despoblación 

sufrida por el pueblo, fenómeno recurrente en otros pueblos del interior peninsulares y conocido 

por la problemática de la “España vaciada”, generalmente asociada a la desaparición de oficios 

tradicionales y el éxodo rural hacia las urbes.  

 

Imagen 15. Valle Salado de Añana, en Álava (País Vasco). Fotografía: ipacacuicultura.com, 2018 

Su actividad productiva, con más de 5.000 eras de evaporación y una superficie de 12,7 hectáreas 

aproximadamente (Román, 2014), crece en torno a varios arroyos que confluyen en el valle 

formando el río Muera, asentado sobre una gran burbuja subterránea de sal. Este fenómeno 

geológico, llamado diapiro, diapirismo o halocinesis, se basa en la ascensión de una masa 

sedimentaria menos densa que las demás, en este caso salina, hacia la superficie. 

Los primeros registros documentales sobre estas salinas aparecen en el año 822, aunque 

probablemente su origen sea prehistórico. Siguiendo la descripción de la autora, la primera mitad 

del siglo XX fue muy exitosa para las salinas, decayendo a partir de los años 70, debido a la 

mecanización de los trabajos y la aparición de nuevas técnicas productivas en las salinas 

industriales de costa. Según sus datos, en los años 90 quedaban activas unas 500 balsas de 

evaporación, dañadas además por malas prácticas en el mantenimiento físico de las 

infraestructuras, quedando en la última etapa de la actividad tradicional unas 150 eras en 

funcionamiento, solo un 3% del total.  

El proyecto de recuperación de Añana lleva en marcha desde finales del siglo XX. Uno de los 

obstáculos durante el proceso fue la gran cantidad de propietarios de los diferentes tramos de 

ingenio productivo, 54 según Román (2014). Para resolver esto y gracias a la Diputación Foral de 

Álava, organismo impulsor del proyecto de recuperación, en 2001 se crea la sociedad de 
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propietarios salineros GATZAGAK S.A. Según la página web del Valle Salado, el proyecto puede 

dividirse en tres etapas. 

- La primera, desarrollada entre los años 2000 y 2004, es la redacción por un equipo 

multidisciplinar de profesionales del “Plan Director de Recuperación Integral del Valle 

Salado”, para documentar e investigar el patrimonio material e inmaterial del bien y 

establecer las directrices que proporcionan un futuro al Valle Salado. 

 

- Durante la segunda (2005-2008) se pusieron en marcha parte de las actuaciones prescritas 

por el Plan Director, pero sobre todo se sentaron las bases para la futura gestión de las salinas. 

Los trabajos se realizaron mediante “restauración abierta”, es decir, compaginando las obras 

y actividades productivas con visitas turísticas y educativas (Román, 2014). 

 

- Por último, el inicio de la tercera etapa se produjo en el año 2009, cuando se constituyó la 

Fundación Valle Salado de Añana, entidad encargada de su gestión, recuperación y puesta en 

valor y donde encuentran representación la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de 

Añana y la sociedad de salineros GATZAGAK S.A. La Fundación, como única propietaria del 

Valle Salado, tiene tres grandes objetivos: recuperar y conservar la cultura material y 

medioambiental del paisaje para garantizar su sostenibilidad, producir con técnicas 

tradicionales, de forma sostenible y respetando el “saber hacer” milenario de los salineros, 

una sal de gran calidad cuya venta está contribuyendo a la autofinanciación del proyecto y 

desarrollar, bajo un planteamiento de recuperación abierta a los ciudadanos, iniciativas 

culturales y turísticas hacia el desarrollo social, económico y turístico de la región. 

Estas salinas, a pesar del deterioro que ostentaban hasta su recuperación, están protegidas bajo 

varias figuras legales: Monumento Histórico Artístico Nacional (Decreto 265/1984, de 17 de julio), 

Bien Cultural en Conjunto Monumental, dentro de la Zona Arqueológica del Casco Histórico de 

Salinas de Añana, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco (Orden de 21 de marzo 

de 1996), Zonas de Presunción Arqueológica de Salinas de Añana (Resolución de 26 de mayo de 

1997), Paisaje Singular, en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava, también 

desde 2002, Red Internacional de Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR y por 

último, Patrimonio Agrícola Mundial, dentro del SIPAM (Sistemas Importantes del Patrimonio 

Agrícola Mundial) de la UNESCO, desde 2017. 

Como detalla Román (2014), la financiación de las actuaciones ha sido mixta, desglosada de la 

forma siguiente: 

- Instituciones públicas y privadas: Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Añana y 

sociedad de salineros GATZAGAK S.A. 

- Colaboradores estratégicos: Kutxabank, Gobierno Vasco, URA Agencia Vasca del Agua, 

etc.  

- Patrocinadores de eras: cocineros y restaurantes de prestigio (ej. Martín Berasategui, 

Pedro Subijana, herederos Marqués de Riscal, etc.) 

- Merchandising y venta de productos relacionados con la sal y las salinas 
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- Visitas guiadas33 

Con esta planificación, en 2012 se obtuvo una financiación de aproximadamente 1 millón de 

euros, de los cuales 250.000 fueron generados por las actividades propias del Valle Salado 

(Román, 2014), planeando incrementarse en los próximos años.  Así pues, el cumplimiento de la 

ruta marcada en el Plan de Gestión, documento que actualiza en 2013 las directrices del Plan 

Director (2000-2004), convierte al Valle Salado en un punto clave para la dinamización turística, 

cultural, económica y social de Álava y el País Vasco. Con un calendario de actuación a largo plazo, 

la Fundación Valle Salado de Añana también impulsa diversas acciones abiertas a los ciudadanos 

desde el punto de vista social, funcional y paisajístico. Al mismo tiempo, también desarrolla 

investigaciones; respeta y difunde los sistemas de construcción y producción tradicionales; y 

potencia otros recursos que, funcionando de forma coordinada, colaboran en la puesta en valor 

de este paisaje cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Entre los años 2009 y 2012, el número de visitas guiadas se duplicó, pasando de 20.770 a unos 50.00 
visitantes (Román, 2014) 
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Tabla 8. Ficha análisis: Valle salado de Añana 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Valle salado de Añana 

Tipo de salina Salina de interior 

Fecha de construcción Siglo IX o anterior  

Ubicación Álava (Vitoria-Gasteiz, País Vasco) 

Tamaño 12,7ha² aproximadamente 

Titularidad Sociedad de propietarios salineros GATZAGAK S.A. 

Tipología del suelo  Desconocido 

Tipología constructiva  Terrazas escalonadas en madera, piedra y arcilla 

Protección natural • Paisaje Singular, Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes de Álava 

• Convenio Ramsar Humedales de Importancia 

Internacional 

• Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM UNESCO 

Protección patrimonial • Monumento Histórico Artístico Nacional 

• Conjunto Monumental  

• Zona Arqueológica, Inventario General de Patrimonio 

Cultural Vasco 

• Zona de presunción arqueológica Salinas de Añana 

Patrimonio cultural asociado Paisaje cultural, patrimonio inmueble, patrimonio inmaterial: usos 

y costumbres 

Plan Director/Gestión Plan de Gestión del Valle Salado de Añana, 2013 

Proyectos asociados • Talleres 

• Colaboraciones estratégicas 

• Patrocinios gastronómicos 

• Investigación 

• Spa salino 

Venta de su producto  Sí 

Oferta gastronómica  Sí – Catas  

Oferta actividades culturales Sí 

Actividades educativas Sí 

Centro de interpretación 

patrimonial  

 

sí 

Perfiles de divulgación online Sí  
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Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG – Visor Google Earth, 2021 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

4.9.4 Salinas de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé (Gran Canaria) 

 

 

Imagen 16. Mapa de ubicación en Canarias de los paisajes de la sal seleccionados por 

su modelo de gestión cultural. Fuente: Google Earth, 2021 

Dentro del marco autonómico del caso de estudio, en la vertiente sureste de la isla de Gran 

Canaria y en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, se encuentran las salinas de Pozo 

Izquierdo. Ubicadas en una zona conocida como punta de Tenefé, estas salinas construidas a 

finales del siglo XVIII ocupan una superficie de unos 20.000 metros cuadrados. Al igual que el 
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resto de los ingenios salineros de las islas orientales, surgieron en un contexto de auge económico 

de las islas, a causa de la actividad pesquera en el caladero sahariano y para la cual era necesaria 

gran cantidad de sal. Según la página web oficial de estas salinas34, originariamente disponían de 

tres molinos de viento o aerogeneradores, por lo que también se conocían como las salinas de 

los tres molinos.  

 

Imagen 17. Salinas de Pozo Izquierdo, Tenefé (Gran Canaria). Fotografía: Hosinsky, 2021 

Declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Etnológico el 26 de abril de 2005, 

su uso lo gestiona la empresa BRC Infraestructuras Hidráulicas, a partir del concurso público 

convocado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en el año 2014. Con una licitación de 

12 años, las primeras actuaciones consistieron en garantizar el mantenimiento de las salinas y la 

continuidad de su uso, a través de los procedimientos, técnicas y medios propios de la actividad 

salinera tradicional. Esta empresa recuperó las salinas de su estado de abandono, siendo además 

la responsable del Parque Cultural Tenefé, proveyendo al complejo de un centro de 

interpretación, una tienda donde se vende el producto cosechado y un centro de degustación, 

ubicado todo en la antigua casa del salinero. Además de las balsas de evaporación, este ingenio 

aún conserva un aerogenerador y varios depósitos o cocederos, extrayendo 500 toneladas de sal 

al año. La constitución del Parque Cultural Tenefé se estructura en el Plan Director de Las Salinas 

de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé, con trabajos hacia la puesta en valor de las 

instalaciones y su transformación en un complejo sociocultural y medioambiental de visita 

pública. Según su web, el objetivo principal es poner a disposición de la sociedad este conjunto 

patrimonial, convirtiéndolo en un motor de desarrollo social, económico, natural y cultural para 

el territorio y la población. El Plan contempla acciones en torno a cinco tipos de estudios: 

arquitectónicos, medioambientales, turísticos, museológicos y museográficos; siendo todos los 

 
34Salinas de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé [En línea] Disponible en: 
https://salinasdepozoizquierdo.es/parque-natural-tenefe/ [Fecha de consulta: 12 de enero de 2021]  

https://salinasdepozoizquierdo.es/parque-natural-tenefe/
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usos y actividades del Plan Director, compatibles con la protección, conservación y disfrute 

público de las salinas. Además de la producción y venta de sal artesanal, desde la empresa se 

promueven varias líneas de investigación, especialmente en salud, belleza y nutrición. La 

financiación de este proyecto es de la propia empresa gestora, BRC, recibiendo ayuda puntual del 

Cabildo en cuanto a mantenimiento de infraestructuras. 

Los puntos fuertes de este modelo de gestión salinero son, además de mantener en activo la 

producción artesanal de sal, ofrecer al visitante una contextualización del paisaje. A través de 

técnicas de comunicación y difusión, como la instalación de paneles explicativos o la creación de 

un perfil público en redes sociales como Instagram y Facebook, permiten al observador acceder 

a una visión atractiva de las salinas. También realizan visitas educativas, de educación primaria y 

secundaria, y es posible reservar visitas guiadas con degustación incluida, añadiendo sal a 

productos isleños tan variados como aguacates, mangas, tomates, aceitunas, quesos y panes de 

Gran Canaria. Además, participan en eventos como el concurso anual Agrocanarias, donde se 

presentan productos autonómicos como gofios, vinos, quesos y sal. En la edición de 2019, las 

salinas de Tenefé se llevaron la medalla de oro, además de una distinción especial a “Mejor 

innovación, imagen y presentación”35. Los productos de este ingenio productivo se pueden 

adquirir en la pequeña tienda ubicada en la casa del salinero, además de en otros comercios de 

la isla, como mercadillos, bodegas, el museo de La Zafra, herbolarios, tiendas especializadas en 

delicatessen e incluso, en diferentes establecimientos de la cadena de supermercados SPAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35Diario 20 Minutos [En línea] Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4059259/0/salinas-de-
tenefe-de-gran-canaria-gana-el-concurso-oficial-de-sal-marina-agrocanarias-2019/ [Fecha de consulta: 15 
de enero de 2020] 

https://www.20minutos.es/noticia/4059259/0/salinas-de-tenefe-de-gran-canaria-gana-el-concurso-oficial-de-sal-marina-agrocanarias-2019/
https://www.20minutos.es/noticia/4059259/0/salinas-de-tenefe-de-gran-canaria-gana-el-concurso-oficial-de-sal-marina-agrocanarias-2019/
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Tabla 9. Ficha análisis: salinas de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé (Gran Canaria) 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Salinas de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé 

Tipo de salina Marítima artesanal 

Fecha de construcción Siglo XVIII aproximadamente 

Ubicación Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria, Islas Canarias) 

Tamaño 14.250m²  

Titularidad Ayuntamiento de Santa Lucía – Cesión temporal BRC Infraestructuras 

Hidráulicas 

Tipología del suelo  Suelo rústico de protección cultural 

Tipología constructiva  Salina antigua de barro 

Protección natural No  

Protección patrimonial • Bien de Interés Cultural (BIC) Sitio Etnológico  

Patrimonio cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmueble, patrimonio inmaterial: usos y 

costumbres 

Plan Director/Gestión Plan Director de las Salinas de Pozo Izquierdo – Parque Cultural Tenefé 

Proyectos asociados • Investigación 

Venta de su producto  Sí 

Oferta gastronómica  Sí – Catas  

Oferta actividades 

culturales 

Sí 

Actividades educativas Sí 

Centro de 

interpretación 

patrimonial  

 

Sí 

Perfiles de divulgación 

online 

Sí  

Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

Elaboración: Hosinsky, 2021 
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4.9.5 Conclusiones sobre los modelos de gestión analizados  

 

Una vez presentados, de forma resumida, estos cuatro casos de gestión cultural en paisajes de la 

sal se extraen también de forma sintetizada, los elementos que, en función de sus resultados, se 

consideran más importantes. Sin embargo y debido a la singularidad de cada enclave y los 

factores que lo rodean, es importante considerar que no todos los métodos funcionarán igual en 

todas partes. El éxito de estas fórmulas debe tomarse de referencia para la generación de nuevos 

modelos, focalizados en la recuperación y mantenimiento del patrimonio cultural de la sal.  

Tabla 10: Casos de gestión cultural de paisajes culturales de la sal en España 

Ingenio 

salinero 

Protección legal 

como bien cultural y 

categoría 

Estado y tipo 

de la actividad 

extractiva 

Plan de 

Gestión  

Financiación Actividades 

públicas 

Salinas del 

Alemán – 

Biomaris (Isla 

Cristina, 

Huelva) 

 

 

No 

 

Activa - 

artesanal 

 

 

No 

 

 

Actividad propia 

 

 

Sí 

 

 

 

 

Salina de La 

Esperanza 

(Cádiz) 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

Activa - 

artesanal 

 

 

 

 

 

Sí 

Mixta: 

- Ministerio de 

Medio Ambiente 

- Universidad de 

Cádiz 

- Proyecto 

Europeo 

INTERREG IIIB 

- Ministerio de 

Agricultura 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

 

 

 

 

Valle Salado 

de Añana 

(Álava) 

-Monumento 

Histórico Artístico 

Nacional 

-Bien Cultural en 

Conjunto 

Monumental 

- Zona de Presunción 

Arqueológica de 

Salinas de Añana 

- Paisaje Singular 

- Red Internacional 

de Humedales de 

Importancia 

Internacional, 

RAMSAR 

- Patrimonio Agrícola 

Mundial, dentro del 

SIPAM (UNESCO) 

 

 

 

 

 

 

Activa – 

artesanal 

 

 

 

 

 

Plan Director 

de 

Recuperación 

Integral del 

Valle Salado 

Mixta: 

- Instituciones 

públicas y 

privadas: 

Diputación Foral 

de Álava, 

Ayuntamiento de 

Añana y sociedad 

de salineros 

GATZAGAK S.A. 

- Colaboradores 

estratégicos: 

Kutxabank, 

Gobierno Vasco, 

URA Agencia 

Vasca del Agua, 

etc.  

- Actividad propia 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 
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Salinas de 

Pozo 

Izquierdo 

(Gran 

Canaria) 

 

- Bien de Interés 

Cultural – Sitio 

Etnológico 

 

 

Activa – 

artesanal 

Plan Director 

Salinas de 

Pozo 

Izquierdo – P.  

Cultural 

Tenefé 

 

Propia: empresa 

gestora BRC 

Infraestructuras 

Hidráulicas 

 

 

Sí 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

• Actividad extractiva  

Para ser considerados patrimonializables, un ingenio salinero debe mantener sus valores 

artesanos originales o, al menos, conservar la capacidad de recuperarlos y mantenerlos. La 

producción de sal es el motor configurador del paisaje cultural de la sal, uniendo en la salina los 

elementos naturales y humanos repetidos por generaciones. Así pues, si el oficio tradicional se 

ve alterado o transformado con la introducción de elementos que lo distorsionen en exceso, 

perdería la esencia identitaria que lo caracteriza. Es por esto por lo que el primer requisito para 

aplicar un modelo de gestión patrimonial sobre un paisaje salinero debería ser el mantenimiento 

de producción artesanal de sal. En última instancia, si esta producción es irrecuperable por 

factores externos, deben priorizarse actividades que se encuentren en consonancia con el 

paisaje, procurando mantener la legibilidad y el carácter propio del bien cultural.  

• Figuras de protección  

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, la normativa reguladora sobre un ingenio salinero 

no es imprescindible para su funcionamiento, pero si será determinante en su pervivencia. Es 

esencial proteger los valores inmateriales del oficio salinero, como el saber hacer, los vocablos 

propios y la elaboración de herramientas, entre otros. Como bienes materiales, las 

construcciones de producción y de almacenaje, incluso las redes de caminos y senderos que 

configuran el paisaje salinero. Las figuras legales deben salvaguardar no sólo las infraestructuras 

productivas en sí mismas, sino también la zona colindante, asegurando el mantenimiento de las 

condiciones naturales y geomorfológicas de los alrededores. Esto debe tenerse especialmente en 

cuenta por los múltiples valores naturales localizables en las salinas, tanto por la flora halófila que 

depende de entornos salinos para desarrollarse, como por la fauna de microalgas, crustáceos y 

aves limícolas, entre otros animales. En salinas marinas la normativa debe prevenir, entre otras 

cosas, de la expansión inmobiliaria, especialmente del sector turístico, pues la construcción de 

complejos hoteleros, aparcamientos, paseos marítimos y demás infraestructuras pueden, del 

mismo modo, afectar negativamente a los valores naturales y culturales de las salinas. En última 

instancia, la normativa no debe solo proteger, sino también incentivar al salinero a mantener su 

oficio y transmitirlo a generaciones posteriores. 

• Plan de Gestión  

Al igual que en el punto anterior, la elaboración de un Plan de Gestión no es imprescindible pero 

sí decisivo para cualquier proyecto de recuperación y puesta en valor de elementos culturales. 

Entre los criterios de un plan, deben encontrarse la sostenibilidad, medio ambiental, económica 

y social, fomentando la colaboración institucional y ciudadana. Es importante que se planteen 

sinergias entre actores públicos y privados, incorporando redes de trabajo interdisciplinares para 
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la consecución de los objetivos. Deben plantearse las líneas de trabajo e investigación, así como 

las normativas de uso y actuaciones. Normalmente estos conceptos se reúnen en un Plan 

Director, donde se estudian y documentan todas las perspectivas y estrategias a seguir para 

alcanzar el éxito del proyecto. Es un documento evolutivo, que puede adaptarse a cambios y 

actualizaciones, derivados de la puesta en práctica. 

• Actividades públicas 

Englobadas dentro del Plan de Gestión o Plan Director, las actividades públicas quizás sea el punto 

que requiere más atención. La oferta de actividades abiertas al público, planteadas para la 

difusión y apreciación por parte de la sociedad, van íntimamente ligadas al carácter de la salina y 

de lo que pueden ofrecer. Así mismo, en algunos casos suponen parte importante de los ingresos. 

Como se ha visto en los casos expuestos, la oferta de actividades puede ser educativa, con visitas 

guiadas tanto para escolares como para adultos; gastronómica, con catas, restaurante o venta de 

productos; ornitológica y biológica, apreciando los valores naturales de las salinas; académica, 

apoyando las líneas de investigación de universidades y organismos investigadores; de salud o 

cosmética, enfocada en los usos terapéuticos de la salmuera y derivados; experiencial, reuniendo 

voluntarios en talleres para la recogida de sal… etcétera. Podrán adaptarse a la demanda de la 

sociedad e introducir colaboraciones con entidades cuyos objetivos sean afines con los del 

modelo de gestión de la salina. Esto dependerá de las características del complejo y 

especialmente, de los usos y actuaciones definidas en el Plan Director o de Gestión.  

• Financiación  

Aunque existen diversos modelos de financiación según el carácter de cada caso, por lo general 

funcionan mejor los modelos mixtos, donde se aúnan inversores públicos y privados con los 

ingresos generados por la actividad del propio ingenio. En este punto entran en juego apartados 

anteriores, como la productividad salinera, generadora de ingresos, y las figuras de protección. 

La localización y protección de valores naturales y culturales en el carácter de una salina puede 

valerle su inclusión en programas de conservación y salvaguarda que incluyan incentivos 

económicos. Así mismo, la creatividad también permite generar ingresos, como en el ejemplo del 

Valle Salado de Añana, donde es posible ‘apadrinar’ una salina. Este tipo de dinámicas permiten 

diversificar el modelo de financiación que, en muchas ocasiones, es el eslabón más delicado en 

los planes de gestión y puesta en valor de los bienes culturales. En los cuatro casos analizados, 

los dos ingenios que reciben financiación mixta son enclaves grandes y con una oferta diversa de 

actividades. Los dos ingenios que se sostienen en base a su propia actividad son enclaves más 

pequeños y con una producción más humilde, pero han logrado mantenerse gracias a la 

creatividad y a reinventar su oferta para acceder a un mercado de alta competitividad.  

5 JUSTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Como se ha descrito en puntos anteriores, las Islas Canarias encuentran en los ingenios salineros 

parte importante de su historia social y económica tras la conquista. Al tratarse de un archipiélago 

atlántico al sur de Europa y al norte de África, tanto por su posición geoestratégica como por sus 

características geomorfológicas, el devenir técnico del oficio de la sal ostenta cualidades 

singulares que, si bien pueden ser categorizadas como similares, varían según la isla.   
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La isla de La Palma, llamada también la Isla Bonita, es junto a El Hierro, la isla más occidental del 

archipiélago canario. Su superficie es de 708,32km²   y su población, censada por el INE en 2020, 

de 83.458 habitantes. Además, es la segunda isla canaria en altitud, solo por detrás del Teide, con 

2426 metros en las cumbres del Roque de los Muchachos y profundos barrancos que surcan la 

isla desde su centro hacia el mar. Desde 2002, toda la isla es reconocida por la UNESCO como 

Reserva de la Biosfera. Debido a su origen eruptivo, gran parte del relieve palmero se caracteriza 

por ofrecer un árido paraje de rocas volcánicas al descubierto, en general en costas y 

especialmente en la zona sur, donde aún se localiza actividad volcánica. En Canarias, este 

fenómeno geomorfológico se denomina ‘malpaís’, ‘malpéis’ y otros derivados fonéticamente 

similares. Con este paisaje abrupto, contrasta el verdor de los cultivos de plátanos en las zonas 

bajas y medias, del bosque de pino en cotas más altas y la aparición de auténticos vergeles de 

húmeda laurisilva en la zona norte. Esta diversidad, bastante diferenciada de las kilométricas 

playas doradas de Lanzarote y Fuerteventura, constituye gran parte del atractivo de La Palma. En 

consecuencia, en vez de un turismo hotelero masificado de sol y playa, la isla ofrece opciones de 

ocio y cultura basadas en sus valores naturales, como el Parque Nacional de La Caldera de 

Taburiente, la Ruta de los Volcanes, el bosque de Los Tilos y un sinfín de rutas y senderos para 

recorrer la isla a pie. Esto se refleja en los espacios naturales protegidos de la isla, un total de 20 

bajo las categorías de Parque Nacional, Reservas naturales integrales y especiales, Parques 

naturales, Monumentos naturales, Paisajes protegidos y Sitios de Interés Científico. Bajo esta 

última figura de protección se encuentran recogidas las salinas de Fuencaliente.  

Como explica el apartado de descripción socioeconómica del Plan de Acción Reserva de la Biosfera 

de La Palma (2013-2022), “la economía de la Isla se ha basado tradicionalmente, casi en 

exclusividad, en la agricultura de exportación, 

básicamente platanera, sector al que en las 

últimas décadas se ha incorporado un 

desarrollo turístico moderado en el que ha 

adquirido gran relevancia su faceta rural. De 

un pasado con una cultura agrícola, 

ganadera y gastronómica de subsistencia se 

ha evolucionado hacia una agricultura y 

gastronomía de tradición y calidad, sin perder 

esa identidad cultural que se heredó de los 

antepasados. Cultivos como el plátano, el 

viñedo, las papas, los cereales, los frutales, el 

aguacate, etc., siguen teniendo una 

importante presencia en La Palma. En los 

últimos años, la demanda de productos de 

calidad ha favorecido también el impulso de 

muchos cultivos ecológicos, donde cada vez 

va teniendo más peso este tipo de 

agricultura.  

 

Imagen 18: Zonificación Reserva de la Biosfera de 

La Palma. Fuente y elaboración: lapalmabiosfera.es 
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La Isla de La Palma, declarada Destino Turístico Sostenible, ha apostado por un sector turístico 

diferenciado y de calidad, siendo el turismo de naturaleza su principal baluarte. Destaca respecto 

a la situación económica el avance comercial y empresarial que ha experimentado la Isla gracias 

a la mejora de las infraestructuras y el transporte de mercancías y personas, sin olvidar el 

mantenimiento de una pequeña industria artesanal, donde sobresalen los bordados, la fabricación 

de puros, la cestería y la cerámica”36. En base al Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas 

de Biosfera y a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

(Artículo 67), la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma cumple actualmente con las directrices 

y normas aplicadas de la UNESCO, al contar con una zonificación constituida por:  

- Zonas Núcleo, conformadas por espacios naturales protegidos cuyos objetivos básicos 

son la preservación de la diversidad biológica y los ecosistemas, contando además con 

los instrumentos de planeamiento aprobados. Estas zonas ocupan actualmente las áreas 

de mayor calidad ambiental, que en el medio terrestre corresponden a Parques 

Naturales, Reservas Naturales, Sitios de Interés Científico y Parque Nacional, abarcado el 

12,27% de la superficie insular de la Reserva de la Biosfera. En el ámbito marino la zona 

núcleo coincide con la Zona Integral de la Reserva Marina La Palma y supone el 0,91% de 

la RMB La Palma. 

- Zonas Tampón o de Protección de las zonas núcleo, que permiten la integración de la 

conservación básica de las zonas núcleo con el desarrollo ambientalmente sostenible en 

las zonas de protección, a través del correspondiente planeamiento de ordenación, uso 

y gestión. En el medio terrestre alcanza hasta el 56,74% de la superficie, mientras que en 

el medio marino supone el 3,66% del total de la Reserva de la Biosfera. 

- Zonas de Transición en las que se permite incentivar el desarrollo socioeconómico para 

la mejora del bienestar de la población, aprovechando los potenciales y recursos 

específicos de la Reserva de la Biosfera de forma sostenible, respetando los objetivos de 

la misma y del Programa Persona y Biosfera. Esta zona supone el 40,71 % de la superficie. 

En este espacio se desarrollan prácticamente la totalidad de las actividades productivas, 

y supone el ámbito específico de aplicación del Plan de Desarrollo Sostenible de La Palma 

y del Plan de Desarrollo Rural generado en el marco de la Iniciativa Comunitaria Europea 

Leader. 

Sin embargo, ni en este documento ni en prácticamente ningún otro referente a la gestión y 

protección del paisaje y el patrimonio cultural de la isla se mencionan los valores salineros. Por 

esta razón y con ánimos de contribuir a solucionar este vacío, este trabajo recoge en tres 

categorías diferenciadas, tres ejemplos de actividad extractiva salinera canaria encontrados en La 

Palma.  

 
36Plan de Acción Reserva de la Biosfera de La Palma [En línea] Disponible en: https://lapalmabiosfera.es/wp-
content/uploads/2020/06/plan_de_accion_rmblp_2013-2022.pdf [Fecha de consulta 01 de febrero de 
2021] 

https://lapalmabiosfera.es/wp-content/uploads/2020/06/plan_de_accion_rmblp_2013-2022.pdf
https://lapalmabiosfera.es/wp-content/uploads/2020/06/plan_de_accion_rmblp_2013-2022.pdf
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Imagen 19. Mapa de ubicación de salinas y saleros naturales localizados en la costa de La Palma. Fuente: 

Visor Grafcan – IDE Canarias. Elaboración: Hosinsky, 2020 

 

5.1 Las salinas de La Palma 

 

En primer lugar, en la categoría de salinas activas, las salinas de Fuencaliente, asociadas a la 

conservación y mantenimiento de un oficio artesanal vinculado al paisaje cultural, susceptible de 

analizar por sus diferentes valores patrimoniales actuales. En segundo lugar y en la categoría de 

salinas históricas, asociadas al patrimonio inmueble, encontramos las salinas de Los Cancajos, en 

un estado de avanzado abandono, aunque con diversos planes de recuperación que aún no se 

han llevado a cabo. En tercer lugar, en la categoría de saleros naturales, asociados a un saber 

popular frágil y por tanto, al patrimonio inmaterial, se localizan los enclaves litorales cercanos a 

poblado, como las cuevas de Lomada Grande (Villa de Garafía), las maretas de La Bajita (Villa de 

Mazo) o los charcos de Puerto Paja (Puntallana) y de El Remo (Los Llanos de Aridane), entre otros. 

Así pues, en un contexto territorial necesariamente delimitado por la insularidad, están presentes 

estos tres ejemplos de tipología salinera. Conviven en un escenario antropizado con un modelo 

de turismo rural bastante asentado, basado en actividades como el senderismo y la astronomía y 

en el cual los valores potenciales son naturaleza y singularidad. De este modo, las salinas se 

perfilan como un sistema donde confluyen diferentes valores patrimoniales, enmarcados en un 

paisaje cultural. Por esta razón cobra importancia la conservación y salvaguarda de las salinas, 

como testimonio inherente de la historia palmera, siendo necesaria una correcta gestión y 

difusión hacia el enriquecimiento experiencial de las personas, tanto locales como visitantes. 
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5.1.1 Salinas Marinas Teneguía, Fuencaliente  

 

Las salinas de Fuencaliente o Salinas Teneguía, construidas a partir de 1967, están constituidas 

por un ingenio artesanal de 35.000m², siendo las únicas salinas activas en la isla. Abasteciendo 

gran parte de la demanda insular y postulándose como uno de los pocos ingenios canarios en 

mantener producción artesanal y comercializarla, es el único en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. Ubicadas junto al faro de Fuencaliente en el extremo sur de La Palma y dentro del 

espacio protegido como Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, aparecen a la vista 

como una paleta de colores entre la oscura dureza del basalto volcánico. Comenzando su 

producción en 1971, únicamente se han paralizado en 1972, año en que el vecino volcán Teneguía 

entró en erupción, cubriendo de ceniza toda la zona circundante. 

 

Imagen 20. Restaurante Jardín de la Sal, Fuencaliente (La Palma). Fotografía: eldiario.es, 2017 

Situadas en Suelo Rústico de Protección Natural, desde la implantación de la Ley 12/1987, de 19 

de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, las salinas se incluyeron dentro del 

Parque Natural de Cumbre Vieja y Teneguía, siendo reclasificada como Sitio de Interés Científico 

por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre. Además, cuentan con la consideración de Área de 

Sensibilidad Ecológica, pues se constituyen como un hábitat ideal para la avifauna limícola, 

estableciéndose como punto de arribada o paso de aves en invernada o migración en La Palma, 

junto con la zona conocida como Las Maretas, en la Villa de Mazo y otros enclaves húmedos del 

litoral. 

Ampliadas por el Programa Europeo Regis en 1994, la zona en uso productivo incluye un sistema 

de captación de agua salada por bombeo, varias terrazas o bancales con balsas de evaporación, 

llamadas cristalizadores o salinas, algunos depósitos de agua denominados cocederos, un 

almacén y una zona de secado y envasado. Diseminados por el complejo y junto a la red de 

senderos que vertebran las salinas, se encuentran una serie de paneles explicativos que 

contextualizan las actividades en realización. Financiados en 2013 con fondos europeos e 

insulares, en la zona alta se encuentran un restaurante llamado El Jardín de la Sal, una pequeña 

tienda y un Centro de Interpretación que, desafortunadamente, no ha llegado a inaugurarse37. 

 
37 El Diario.es [En línea] Disponible en http://www.diariodeavisos.com/2012/05/en-marcha-las-obras-
del-centro-de-la-sal-tras-largos-anos-de-espera/ [Fecha de consulta: 11 de enero de 2021] 

http://www.diariodeavisos.com/2012/05/en-marcha-las-obras-del-centro-de-la-sal-tras-largos-anos-de-espera/
http://www.diariodeavisos.com/2012/05/en-marcha-las-obras-del-centro-de-la-sal-tras-largos-anos-de-espera/
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Junto a este complejo se encuentra el Faro de Fuencaliente, que cuenta con un pequeño centro 

de interpretación creado en 2006 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 

con carácter divulgativo y para concienciar sobre sostenibilidad del medio marino. En la oferta de 

estas salinas, además del restaurante y el disfrute paisajístico, se ofrecen visitas guiadas gratuitas 

para grupos o escolares, hacia la divulgación de la actividad tradicional que desarrollan. 

Los propios dueños de estas salinas, entrevistados durante la realización de este trabajo, se han 

postulado a favor de este Centro de Interpretación, formulado hacia 2010 por iniciativa propia, 

dentro de un proyecto que lo une a la construcción de un salinarium38 y al ya existente 

restaurante. Sin embargo, el proyecto se paró por falta de presupuesto, debiendo priorizar en la 

modernización y mantenimiento del almacén y otros elementos necesarios para la productividad 

salinera. Aunque no cuentan con un Plan de Gestión como tal, desde 2005 cuentan con un plan 

interno de desarrollo integral, donde plantean algunas ideas para el futuro. El objetivo de los 

propietarios es generar un espacio autosostenible y que genere ingresos propios, pues declaran 

que desde las instituciones no ha habido interés por apoyar la dinamización del espacio en este 

sentido. Si lo ha habido por parte de entidades privadas ajenas, pero han preferido mantener la 

gestión del conjunto en manos de la empresa familiar. Así pues, estas salinas se mantienen en la 

actualidad únicamente de los ingresos del restaurante y de la propia actividad salinera. 

 

Imagen 21. Salinas de Fuencaliente, con el faro antiguo y el faro nuevo al fondo. Fotografía: 

lapalmabiosfera.es 

 

 

 
38 Aunque este vocablo no existe en español, en otras lenguas como el alemán se refiere a un tipo de 
balneario, un espacio terapéutico y de ocio que incluye baños termales en aguas saladas, saunas y otras 
actividades relacionadas.  
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Tabla 11. Ficha análisis: salinas de Teneguía (Fuencaliente, La Palma) 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Salinas de Teneguía o de Fuencaliente Código: Fue01 

Tipo de salina Marítima artesanal 

Fecha de construcción 1967 

Ubicación Los Canarios, Fuencaliente, La Palma 

Tamaño 35.000m² 

Titularidad Privada, Salinas Marinas de Fuencaliente, S.L. 

Tipología del suelo  Rústico protección natural 

Tipología constructiva  Salina nueva de barro con forro de piedra 

Protección natural • Reserva de la Biosfera Isla de La Palma: 

zona tampón + reserva marina 

• Monumento Natural Volcanes de Teneguía 

• Sitio de Interés Científico 

• Área de Sensibilidad Ecológica 

Protección patrimonial No 

Patrimonio cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmueble, patrimonio inmaterial: usos y 

costumbres 

Plan Director/Gestión No 

Proyectos asociados • Ampliación Programa REGIS 1994 

• Centro de Interpretación (construido, sin inaugurar)  

Estado de conservación Edificios Superficies de evaporación Canalización 

Bueno Bueno Bueno 

Venta de su producto  Sí 

Oferta gastronómica  Sí – Restaurante Jardín de La Sal 

Oferta actividades 

culturales 

No 

Actividades educativas No 

Centro de 

interpretación 

patrimonial  

 

Sin actividad 

Perfiles de divulgación 

online 

Sí  

Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 
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Datos catastrales Parcela catastral 38014A00100759. Parcela construida sin división 

horizontal. DS Punta Fuencaliente 5. Polígono 1 Parcela 759. La Punta. 

Fuencaliente de La Palma (Quemados, Los) (S.C. de Tenerife) 100.473m²  

Planta  

 
Fuente y elaboración: El Jardín de la Sal, Luengo y Marín (1994) 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

5.1.2 Salinas de Los Cancajos (Breña Baja) 

 

Las salinas históricas de Breña Baja se encuentran a pocos kilómetros de la capital y del principal 

puerto de la isla, en Santa Cruz de la Palma. Tras la conquista castellana del archipiélago y de 

forma similar a lo ocurrido en el resto de Canarias, es posible encontrar registradas varias 

solicitudes para la construcción de ingenios salineros. Sin embargo y comparándolos con el 

desarrollo en otras islas, estos intentos se materializan de forma tardía en las salinas de Los 

Cancajos. Nacen en un contexto económico insular donde la sal ocupada un lugar prominente 

tanto en el consumo local como en el comercio, tal y como analiza Macías Hernández y como se 

ha descrito en puntos anteriores. Construidas con mortero de cal y directamente sobre las rocas 

volcánicas del litoral conocidas regionalmente como malpaís, son uno de los dos únicos ejemplos 

de esta tipología constructiva en las islas, localizándose el otro en la isla del Hierro y fechado en 

torno a 1680. Según algunos documentos, como el informe emitido en 2015 por la Asociación de 

Empresarios de Breña Baja o el artículo al respecto publicado por la revista Ruta Archipiélago en 

2004, se construyeron en torno a 1725 en los terrenos del mayorazgo de la familia Fierro. 

 Según otro autor, D. Manuel Merino (2006), su construcción es más tardía, como reflejaría una 

investigación más exhaustiva y nada tendría que ver con los Fierro, relacionado su impulso al 

presbítero D. Miguel González Toledo en torno a 1815. Dice Merino, “…las primeras referencias 

escritas que se hacen sobre las salinas de los Cancajos, las tenemos de la mano del botánico 

Christen Smith (…) en su recorrido por la isla de La Palma en 1815: “tras un sustancioso almuerzo 
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paseamos por el borde de la roca (…), alrededor del lado meridional de la ciudad, por delante de 

la iglesia. Vi al lado de la costa meridional salinas recientemente establecidas”. Efectivamente 

constarían en los registros del Cabildo de 1816 los trabajos de este presbítero, por ejemplo, con 

la solicitud de permiso para el corte de ciertas maderas para la construcción de las salinas de Los 

Cancajos. Este autor detalla además la perfecta delimitación del antiguo ingenio, siendo 

reconocible un área principal, un molino secundario de bombeo, cocederos, tajos o balsas de 

evaporación y una vivienda con anexos; quedando el espacio cerrado por un muro grueso en 

“mampostería ordinaria cogida con argamasas de cal, con una triple función: cerrar 

perimetralmente el área, servir de muro de contención de las paredes de las balsas de 

calentamiento o cocederos, reforzados por dos contrafuertes en sus extremos y por último servir 

de cortavientos, lo cual favorece y acelera los procesos de precipitación y frena las partículas de 

arena en suspensión en momentos de vientos fuertes. El acceso principal al conjunto salinero y la 

vivienda se hace por el lado este, a través de una ennoblecida portada neoclásica en cantería, a 

través de una puerta de doble hoja. La vivienda orienta su fachada principal hacia el este, desde 

donde se divisa la fábrica salinera en su totalidad. De planta rectangular y cubierta de teja árabe 

a dos aguas, sigue el modelo constructivo de casa alta o ‘sobradada’. La planta baja o lonja es el 

área destinada a servir de almacén o cuarto de aperos y herramientas utilizadas en las labores 

salineras, mientras que en la planta superior se encuentra la vivienda como tal. El acceso a esta 

segunda planta se hace a través de una escalera exterior de madera. En la parte posterior se sitúan 

las construcciones anejas a la vivienda, tales como la cocina, horno, el aljibe, pileta y auxiliares 

como almacén y la cuadra para encerrar el camello”. Aún así y en las diferentes fuentes 

documentales consultadas, existen ciertas desavenencias al definir el uso de la vivienda, como 

alojamiento del salinero o medianero, o como alojamiento de propietario, el D. Miguel González 

de Toledo.  

 

Imagen 22. Ortofoto de las salinas de Los Cancajos, entre 1951-1957. Fuente: Visor Grafcan. Infraestructura 

de Datos Espaciales de Canarias, 2021 

En un informe presentado por el Ayuntamiento de Breña Baja en 2015, se describen las salinas 

como de “trazado muy regular”, con 144 tajos grandes y 36 pequeños y en las cuales “la captación 

de agua se realizaba a través de una serie de pozos, elevada por molinos de viento de estructura 

y rotor de madera. Disponían además de un sistema de depósitos elevados con dos estanques, de 
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modo que el agua se trasvasaba del inferior al superior hasta un acueducto, con el caño de piedra 

tallada que la transportaba hasta los cocederos”. También se menciona una portada de piedra 

tallada de estilo neoclásico y una tradicional casa de dos plantas conocida como la Casa del 

Salinero, indicando algunas fuentes que la portada del cercano Hotel Hacienda San Jorge, 

también en Los Cancajos, es una réplica de esta. Finalmente, el gran valor de esta salina es su 

tipología constructiva, especialmente el sistema de captación y movimiento del agua, a través de 

varias infraestructuras como pozos, norias y molinos desde la misma marea hasta los 

cristalizadores. 

 
Imagen 23. Tajería de las salinas artesanales de Los Cancajos. Al fondo, base de un molino de madera. 

Fotografía: Hosinsky, 2020 

La revista Ruta Archipiélago, una publicación mensual de promoción del mundo rural canario 

activa entre 2003 y 2006, publica en su Nº 3, de 2004, un artículo sobre el patrimonio salinero de 

Los Cancajos. Editada en papel y siendo digitalizada por la Biblioteca de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, se encuentra disponible en el portal Jable, archivo de prensa digital de 

Canarias39. A partir de 2006 pasa a denominarse Pellagofio, manteniéndose actualmente activa 

en digital. En este artículo, se estima que la producción anual rondaba las 60 toneladas y que el 

funcionamiento del ingenio, cuando no soplaba el viento para mover los molinos, era de noria de 

sangre, activada por el arrastre de un camello, cosa frecuente en islas orientales pero muy poco 

utilizado en las occidentales. Esto se confirmaría con el análisis de las construcciones anexadas a 

la salina, localizando una cuadra para este animal, reconocible por las dimensiones y altura de la 

puerta y el interior.  

Al encontrarse contradicciones históricas tanto en la fecha de construcción de las salinas como 

en la fecha de su abandono, existen diversas hipótesis sobre el paro de la actividad salinera en 

Los Cancajos. Algunas incluso defienden que el complejo nunca llegó a estar activo. El artículo de 

Ruta Archipiélago (2004) plantea que se abandona a finales del siglo XIX debido a la escasa 

rentabilidad, agravada por la aplicación de un elevado impuesto sobre la producción. Merino 

 
39 Patrimonio. Salinas de Los Cancajos. [En línea] Disponible en: https://jable.ulpgc.es/jable/cgi-
bin/Pandora.exe?fn=commandselect;query=id:0007397245;command=show_pdf [Fecha de consulta: 30 
de diciembre de 2020] 

https://jable.ulpgc.es/jable/cgi-bin/Pandora.exe?fn=commandselect;query=id:0007397245;command=show_pdf
https://jable.ulpgc.es/jable/cgi-bin/Pandora.exe?fn=commandselect;query=id:0007397245;command=show_pdf
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(2006) habla de un ejemplar de prensa insular que en 1867 denuncia el estado de abandono de 

las infraestructuras productivas, incidiendo en las necesidades de la isla, especialmente ante la 

industria de salazón del atún en el municipio de Tazacorte. Este periódico señalaría como causas 

del abandono dificultades técnicas y económicas para el mantenimiento de las salinas, 

especialmente tras el fallecimiento de D. Miguel González de Toledo y ante la posible falta de 

interés de sus herederos. Aún hoy no existen conclusiones fehacientes al respecto. 

El paso del tiempo, la erosión climática y el derrumbe de las infraestructuras han resultado en la 

desaparición casi total de las huellas de esta actividad, relegando a las antiguas salinas de Los 

Cancajos a un esqueleto ilegible y prácticamente desconocido para los palmeros. Desde la 

administración local se promovió un proyecto de rehabilitación hacia su uso como museo y Casa 

de la Sal entre 2001 y 2002, incluyendo un taller de empleo subvencionado, que, sin embargo, no 

se repitió ni parece haber supuesto gran impacto en la recuperación de este patrimonio. Estas 

salinas también se encuentran recogidas en un estudio socio empresarial del municipio con fecha 

en 201540, en el cual se recoge una síntesis de la historia y el interés de este enclave, así como su 

potencial como hito turístico y recurso histórico artístico. Catalogadas como suelo urbanizable, 

según Luengo y Marín (2008), han quedado englobadas dentro de una Zona Verde del Plan Parcial 

Turístico de Los Cancajos. Según estos mismos autores, “presentan una gran calidad constructiva, 

con sistema de captación mediante pozos y molinos de viento y alternativamente con noria de 

cangilones. Sorprende que el sistema de riego principal esté resuelto con tajeas de sillar basáltico, 

así como parte de la tajería y los remates de los muros de los cocederos”. 

 

   

Imágenes 24 y 25. A la izquierda, restos del pozo de extracción de la marea. Fotografía: Hosinsky, 2020. A 

la derecha, parte de la infraestructura que configura el ingenio salinero de Los Cancajos, hoy en ruinas. 

Fotografía: lapalmabiosfera.es  

 

 
40Estudio socio empresarial del municipio de Breña Baja (2015) [En línea] Disponible en: 
http://empresariosbbaja.org/wp-content/uploads/2015/09/An%C3%A1lisis-Socio-Econ%C3%B3mico-
Bre%C3%B1a-Baja-2015.pdf [Fecha de consulta: 30 de diciembre de 2020] 

http://empresariosbbaja.org/wp-content/uploads/2015/09/An%C3%A1lisis-Socio-Econ%C3%B3mico-Bre%C3%B1a-Baja-2015.pdf
http://empresariosbbaja.org/wp-content/uploads/2015/09/An%C3%A1lisis-Socio-Econ%C3%B3mico-Bre%C3%B1a-Baja-2015.pdf
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Rehabilitadas parcialmente por el Programa Regis 1991-93, la Administración General del Estado 

hizo en 2013 una inversión importante41 para el acondicionamiento de la casa y el almacén, pero 

los tajos y el ingenio productivo se encuentran en semi ruina. Incluso en 2015 llegaron a realizarse 

actividades culturales como un concierto de música de cámara en el interior de la vivienda42.  Esta 

iniciativa funcionó bien y pudo abrir el camino para otras de índole similar, ya que en el propio 

enclave pueden verse materiales de obra y un panel informativo de la rehabilitación financiada 

por el Cabildo en 2017. Sin embargo, a fecha de 2020, este antiguo ingenio salinero sigue 

clausurado e inaccesible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Boletín Oficial del Estado, de 30 de diciembre de 2013. [En línea] Disponible en  
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13787.pdf [Fecha de consulta: 23 de enero 
de 2021]  
42 El Diario.es [En línea] Disponible en: 
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cultura/seca-herrera-ciclo-musica-de-camara-
salinas_128_4316829.html [Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2020] 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13787.pdf
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cultura/seca-herrera-ciclo-musica-de-camara-salinas_128_4316829.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/cultura/seca-herrera-ciclo-musica-de-camara-salinas_128_4316829.html
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Tabla 12. Ficha análisis: salinas de Los Cancajos 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Salinas de Los Cancajos  Código: Can01 

Tipo de salina Marítima artesanal 

Fecha de construcción Siglo XVIII 

Ubicación Los Cancajos, Breña Baja, La Palma 

Tamaño 5.270m² 

Titularidad Pública, Ayuntamiento de Breña Baja 

Tipología del suelo  Urbanizable sectorizado ordenado turístico 

Tipología constructiva  Salina antigua de mortero de cal 

Protección natural • Reserva de la Biosfera Isla de La Palma: zona de transición 

Protección patrimonial No 

Patrimonio cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmueble 

Plan Director/Gestión No 

Proyectos asociados • Rehabilitación parcial Programa REGIS 1993 – Vivienda del 

salinero 

• Museo de la Sal 2017 (aprobado, sin realizar) 

Estado de conservación Edificios Superficies de 

evaporación 

Canalización 

Bueno Regular/malo Malo 

Venta de su producto  No 

Oferta gastronómica  No 

Oferta actividades 

culturales 

No 

Actividades educativas No 

Centro de interpretación 

patrimonial  

No 

Perfiles de divulgación 

online 

No 

Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

Datos catastrales Parcela catastral 0420702BS3701N. Parcela construida sin división 

horizontal. PS del litoral de las salinas. Breña Baja (Cancajos, Los) 

(S.C. de Tenerife) 5.270m² 

Planta  
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Fuente y elaboración: El Jardín de la Sal, Luengo y Marín (1994) 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

5.1.3 Saleros naturales 

5.1.3.1 Puntallana  

 

Ciertos autores han apuntado a la localización de saleros naturales usados como puntos de 

recolección popular en la zona costera de Puntallana, en el noreste de La Palma. Esto podría 

relacionarse con la toponimia del lugar, encontrando en enclaves litorales como Puerto Trigo, 

Puerto Paja o en Punta de las Salinas, una red de charcos y pocetas para la recolección de sal o el 

curtido de materiales, por ejemplo, La Pileta o Charco Blanco. Pedro Merino en su artículo sobre 

la sal en la isla de La Palma (2006) dice “Ya en 1876 tenemos constancia de su producción: en la 

exposición celebrada en Santa Cruz de La Palma, entre otros productos de nuestros pueblos 

Puntallana presenta sal. Dicha recolección se producía en la zona denominada Punta Salinas 

cercano a Puerto Paja”, exponiendo así la posibilidad de que de estos saleros se extrajese sal 

suficiente como para comerciar con ella. En un artículo sobre las salinas de Puntallana (2015), 

Horacio Concepción alude a los testimonios de una familia local que explica el proceso de 

manipulación de los charcos hacia la recolección de sal en cantidades importantes y su posterior 

traslado hasta el pueblo, añadiendo que el derecho familiar a explotar exclusivamente zonas 

determinadas era muy respetado antiguamente. También menciona el uso popular de los charcos 

para el curtido de chochos o altramuces (Lupinus albus) que, tras un proceso previo de tostado, 

se introducían en los charcos sobre 10 días para librarlos del amargor. Dentro de las costumbres 

consuetudinarias asociadas al agua salada también está el curtido del lino, “…fibra vegetal 

fundamental para los campesinos, de cuyos tejidos se obtenían costales, mantas, paños de mesa, 

toallas de lienzo, ropajes, etc. El lino se ponía en curtimiento prensado con piedras dentro de los 

charcos, durante un período superior a 20 días, para después realizar con el mismo los diferentes 

procesos de manufactura” (Concepción, 2015).    
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Imagen 26. Charco de La Pileta en Puntallana, principios del siglo XX (Fondo Miguel Brito). 

Fotografía: Archivo General de La Palma. Fuente: Concepción (2015)  

 

Imagen 27. Charco de La Pileta (Puntallana) en la actualidad. Fotografía: Nuga Santana, 2020 
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Tabla 13. Ficha análisis: salero natural de Puerto Paja, Puntallana 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Saleros naturales Puerto Paja, Puntallana 

Tipo de salina Marítima natural Código: Pun01 

Ubicación Puntallana 

Tamaño Desconocido 

Titularidad Pública 

Tipología del 

suelo  

Dominio público marítimo terrestre 

Tipología 

constructiva  

Natural 

Protección natural • Reserva de la Biosfera Isla de La Palma: zona de transición 

Protección 

patrimonial 

No 

Patrimonio 

cultural asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmaterial: usos y costumbres 

Proyectos 

asociados  

Ninguno 

Fotografía aérea + 

rescate de 

toponimia 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

5.1.3.2 Lomada Grande (Villa de Garafía) 

 

La zona litoral de Lomada Grande, además de encontrarse protegida por la Reserva de la Biosfera 

de La Palma como zona de transición, pertenece a la Red Canaria de Espacios Protegidos, bajo la 

categoría de Monumento Natural Costa de Hiscaguán. Testimonios orales recogidos durante el 

trabajo de campo de esta investigación relacionan los charcos naturales formados en la zona 

costera de Lomada Grande con la recogida de sal y el curtido de materiales en las pocetas, algunos 

de forma tan recurrente que lo avala la toponimia, como en el caso de Charco Lino. La población 

de Garafía, la zona más septentrional de la isla y donde se mantiene el carácter más rural de La 

Palma, permanece en contacto con la costa a través de actividades como la pesca recreativa o el 

alojamiento estacional en los puertos o porís. A pesar de que muchos usos y costumbres se han 

perdido en el tiempo, aún hoy es posible encontrar vestigios de este saber en la memoria de los 

vecinos. Estos testimonios se recogen más adelante, en el apartado de entrevistas. 
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Para el estudio del patrimonio inmaterial, asociado a los saleros naturales, ha resultado de 

grandísima ayuda una capa de contenido ofrecida por el Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Grafcan, perteneciente a la Red IDE (infraestructura de Datos Espaciales) Canarias. En ella y a 

través de una colaboración con la Academia Canaria de La Lengua, para las islas de La Palma 

(2012) y El Hierro (2017), se muestra un estudio de toponimia que recoge las denominaciones 

tradicionales del territorio. Gracias a este trabajo, ha sido posible recorrer el litoral de La Palma 

virtualmente, recogiendo en diferentes charcos y puertos diversos nombres asociados a la 

recogida de sal y al uso de la salmuera para el curtido de materiales. Este aspecto se detalla más 

adelante, en el punto de valores culturales localizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Rescate de toponimia en Lomada Grande (La Palma). Fuente: visor Grafcan IDE Canarias, 2020 
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Tabla 14. Ficha análisis: salero natural del Porís de Lomada Grande 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Saleros naturales Porís de Lomada Grande 

Tipo de 

salina 

Marítima natural Código: Lom01 

Ubicación Villa de Garafía 

Tamaño Desconocido 

Titularidad Pública 

Tipología del 

suelo  

Dominio público marítimo terrestre 

Tipología 

constructiva  

Natural 

Protección 

natural 

• Reserva de la Biosfera Isla de La Palma: zona de transición 

• Red Canaria de Espacios Protegidos: Monumento Natural Costa de Hiscaguán  

• Red Natura 2000: ZEC 

Protección 

patrimonial 

No 

Patrimonio 

cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmaterial: usos y costumbres 

Proyectos 

asociados  

Ninguno 

Fotografía 

aérea + 

rescate de 

toponimia 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

Elaboración: Hosinsky, 2021 
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5.1.3.3 Porís43 de Candelaria (Tijarafe) 

 

El Porís de Candelaria o de Tijarafe se ha convertido en uno de los asentamientos costeros 

informales más conocidos y visitados de la isla. Ubicado en la costa oeste de La Palma, acoge gran 

cantidad de casas cueva, utilizadas estacionalmente o en algunos casos durante todo el año.  

Tradicionalmente habitadas por familias íntimamente relacionados con el mar, ya sea a través de 

la pesca, profesional y recreativa, o el marisqueo de lapas en roca, las casas cueva se encuentran 

especialmente concurridos en los meses estivales donde las familias palmeras buscan pasar el 

verano cerca del mar. De este modo, es frecuente localizar pescadores en cualquier momento 

del año, buenos conocedores del litoral palmero y principales poseedores del saber popular que 

atañe a la recogida y aprovechamiento de la sal marina. Como en el resto de los saleros naturales 

de la isla, la toponimia revela los usos consuetudinarios de la sal y la salmuera, tanto en su 

recogida como su uso para curtido de materiales. 

 

Imagen 29. Vista interior de la gran cueva que acoge el Porís de Candelaria (Tijarafe). Fotografía: 

perderelrumbo.com 

 

 

 

 

 
43 Sust. Porís. Variantes. Pris, Porbís, Proís. Topónimo canario referente a un accidente costero en la 
geografía isleña, referente a un embarcadero o ‘puertito’. Debido a lo escarpado de la geomorfología 
volcánica, antes de la construcción de las redes comunicacionales por tierra, en ocasiones era más rápido 
y sencillo el transporte de personas y mercancías por mar, generando la aparición de estos pequeños 
accesos en la costa junto a los poblamientos, también usados como zona de arribo para los pescadores.  
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Tabla 15. Ficha análisis: salero natural del porís de Candelaria 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Saleros naturales Porís de Candelaria o de Tijarafe 

Tipo de salina Marítima natural Código: Tij01 

Ubicación Tijarafe 

Tamaño Desconocido 

Titularidad Pública 

Tipología del 

suelo  

Dominio público marítimo terrestre 

Tipología 

constructiva  

Natural 

Protección 

natural 

• Reserva de la Biosfera Isla de La Palma: zona de transición 

Protección 

patrimonial 

No 

Patrimonio 

cultural asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmaterial: usos y costumbres 

Proyectos 

asociados  

Ninguno 

Fotografía aérea + 

rescate de 

toponimia 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

Elaboración: Hosinsky, 2021 
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5.1.3.4 Fajana de Barlovento 

 

Perteneciente al municipio homónimo, la fajana44 de Barlovento se sitúa al noreste de la isla y es 

un enclave costero bastante conocido y accesible. Además de contar con piscinas naturales de 

gran afluencia local y extranjera, cuenta con múltiples charcas naturales. En la web del 

ayuntamiento local se especifica que en estos charcos antiguamente se llevaba a cabo el curtido 

del lino. Los primeros trabajos llevados a cabo para la adecuación de los primitivos entrantes de 

mar, en unas piscinas adaptadas para el baño en agua salada, comenzaron en 1976. Con el paso 

del tiempo se fue creando la zona de recreo alrededor de las piscinas, procediéndose a la 

pavimentación de los accesos y a la construcción de varios restaurantes y un paseo marítimo con 

apartamentos, desde donde se puede observar El Faro de Punta Cumplida. En este caso también 

es posible relacionar la toponimia del lugar con usos tradicionales del litoral asociados a la sal y 

la salmuera. 

 

Imagen 30. Piscinas naturales de la Fajana de Barlovento. Fotografía: lasplayas.net 

 

 

 

 

 

 
44 Sust. Fajana. Del portugués ‘fajã’. Término utilizado en la región macaronésica para describir un 
accidente geomorfológico llano en el litoral, generalmente resultado de desprendimientos o por 
material volcánico que se adentra en la marea.   



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   100 

Tabla 16. Ficha análisis: salero natural fajana de Barlovento 

FICHA DESCRIPTIVA DEL BIEN 

Nombre  Saleros naturales Fajana de Barlovento Código: Bar01 

Tipo de salina Marítima natural 

Ubicación Barlovento 

Tamaño Desconocido 

Titularidad Pública 

Tipología del suelo  Dominio público marítimo terrestre 

Tipología constructiva  Natural 

Protección natural • Reserva de la Biosfera Isla de La Palma: zona de transición 

Protección cultural No 

Patrimonio cultural 

asociado 

Paisaje cultural, patrimonio inmaterial: usos y costumbres 

Proyectos asociados  Ninguno 

Fotografía aérea 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

 
Fuente: SIG - Visor Grafcan. Infraestructura de datos espaciales de Canarias 

Elaboración: Hosinsky, 2021 
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5.1.3.5 El Remo, La Bombilla (Valle de Aridane) y maretas de La Bajita (Villa de Mazo) 

 

En la costa oeste de la isla, cercanos al turistificado núcleo poblacional de Puerto Naos, se 

encuentran los poblamientos costeros de El Remo y La Bombilla.. En el barrio de El Remo, un 

pescador relata como la recogida de sal se ha hecho de siempre en las pocetas naturales de este 

poblamiento, indistintamente por hombres y mujeres y generalmente para el uso doméstico.  

También durante el trabajo de campo, diversos testimonios relacionan el curtido de materiales 

como chochos o lino con las charcas conocidas como maretas de la Bajita o maretas del 

aeropuerto, en la Villa de Mazo, al este de La Palma. En esta zona es frecuente encontrar 

pescadores recreativos por la cercanía del núcleo poblacional de La Bajita.  

Además de estos casos, existen más poblamientos litorales habitados fundamentalmente por 

pescadores en otras zonas de la isla. Algunos ejemplos son Puntalarga (Fuencaliente), el puertito 

de Puntagorda, el porís o puertito de Santo Domingo y también la zona de Talavera (Barlovento). 

 

5.1.4 Resumen los casos de estudio seleccionados  

 

Los casos de estudio seleccionados ejemplifican la realidad de los paisajes culturales de la sal en 

La Palma. La propia insularidad delimita de forma natural el área de trabajo, acotando el estudio 

a los ejemplos localizados y presentados. Ubicados en tan solo 700km² de superficie, resultan 

casos de gran interés por la casuística que ronda cada uno de ellos, presentando características 

muy diferentes a pesar de encontrarse en un marco territorial relativamente pequeño. De esta 

forma localizamos salinas históricas, prácticamente abandonadas por la sociedad y la 

administración y muy afectadas por las amenazas al litoral que desgraciadamente son frecuentes 

en Canarias: la especulación del suelo y el boom inmobiliario asociado al turismo. También 

localizamos salinas artesanales activas, que aunque no son tan antiguas sí que conservan valores 

culturales asociados a la artesanía canaria de la sal, especialmente en los métodos de producción 

y recolección. De estas hay que destacar su labor de pervivencia, empezando desde cero en un 

entorno ambiental hostil y alcanzando en cincuenta años un lugar asentado en el mercado, 

aprovisionando prácticamente a la isla entera. Por último, los saleros naturales aparecen como 

un vestigio del carácter rural y marino de los isleños, estando presentes prácticamente en todas 

las costas de la isla. Estos casos son mucho más difíciles de analizar desde el mismo prisma que 

el resto de los ejemplos. Su valor cultural está asociado a la idiosincrasia y las costumbres 

populares de aprovechamiento del medio natural. Sin infraestructuras que proteger ni dueños 

con los que trabajar, la protección y salvaguarda debe ir enfocada al ‘saber hacer’ 

transgeneracional asociado a los usos y procesos relacionados. 

A través de un proyecto de recuperación integral, es necesario recoger testimonios que 

contribuyan a completar las diferentes dimensiones de este saber popular, que como patrimonio 

inmaterial es inmensamente frágil. Englobando conceptos como toponimia, supersticiones, usos 

y costumbres, el mundo de la sal conforma y explica una dimensión identitaria importante de una 

isla atlántica y rural como es La Palma.   
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Tabla 17: Tabla resumen del estado de los casos seleccionados 

Ingenio salinero Salinas de Los 

Cancajos 

Salinas de Teneguía, 

Fuencaliente 

Saleros naturales costa de La 

Palma 

Tipo de salina Salina antigua 

mortero de cal 

Salina nueva de barro con 

forro de piedra 

Marítima natural 

Propiedad Pública Privada Pública 

Tipología del 

suelo 

Dominio Público 

Marítimo Terrestre 

Rústico Protección Natural Dominio Público Marítimo 

Terrestre 

Protección 

cultural y 

categoría 

No consta No consta No consta 

Protección 

natural y 

categoría 

- Reserva 

insular de 

la Biosfera: 

zona de 

transición 

- Reserva insular 

de la Biosfera: 

zona de 

transición 

- Monumento 

Natural 

Volcanes de 

Teneguía 

- Sitio de Interés 

Científico 

- Área de 

Sensibilidad 

Ecológica 

- Reserva insular de la 

Biosfera: zonas tampón 

y de transición 

- Red Canaria de Espacios 

Protegidos: 

Monumento Natural 

Costa de Hiscaguán 

(Lomada Grande) 

Estado y tipo de 

actividad 

extractiva 

Desaparecida – 

artesanal 

Activa – artesanal Mínima/desaparecida – artesanal 

Patrimonio 

cultural asociado 

Patrimonio inmueble Patrimonio inmaterial Patrimonio inmaterial 

Plan de Gestión No consta Privado No consta 

Estado de 

conservación 

infraestructuras 

Regular/malo Bueno No constan 

Elaboración: Hosinsky, 2020 
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6 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

6.1 Valores culturales localizados 

 

Con el estudio de los casos propuestos, en los paisajes palmeros de la sal se han localizado 

diversos valores culturales, que pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas. Aunque no 

pueden entenderse por separado ni fuera del ámbito regional que reúne al archipiélago, a 

continuación se enumeran los elementos singulares que conforman la cultura de la sal en la isla. 

Estos valores configuran a este paisaje como susceptible de ser interpretado de forma 

patrimonial, aplicando métodos de gestión específicos. 

 

6.1.1 Valores naturales  

 

Las salinas marinas artificiales se mantienen en un delicado equilibrio con la naturaleza que las 

rodea, constituyéndose como ricos ecosistemas de gran interés ecológico. De un impacto 

ambiental relativamente pequeño, la actividad salinera artesanal no produce en sí misma 

deshechos nocivos para la naturaleza, limitándose a la manipulación de los flujos de agua y 

dejando actuar las fuerzas del viento y del sol. En esta simbiosis aparecen una gran biodiversidad 

microscópica, tanto de algas y microalgas como plancton y otros invertebrados. Además de la 

flora y fauna halófilas que se encuentran adaptadas a los ambientes hipersalinos, como el alga 

Dunaliella salina y el crustáceo Artemia salina, en las salinas canarias también se localiza gran 

presencia ornitológica. Dada la ubicación geográfica de archipiélagos macaronésicos como 

Canarias y Cabo Verde, este entorno presenta buenas condiciones para alimentarse, descansar o 

reproducirse para muchas aves locales o en períodos migratorios.  

Diversos autores como los ornitólogos europeos Bannerman, Volsøe o Hemmingsen han 

estudiado y descrito la avifauna presente en las salinas canarias desde principios del siglo XX, 

incidiendo en su singularidad y en la importancia de su conservación. Rubén Barone (2020) habla 

de aves limícolas, aquellas que se alimentan de invertebrados en zonas de charcos y barro, por lo 

general de poca profundidad y de tipo salino, salobre y también aguas dulces. Explica cómo el 

archipiélago canario se ve afectado por la llamada ‘ruta atlántica oriental’, donde grandes 

cantidades de pájaros que se reproducen en la tundra ártica europea vuelan a través del Atlántico 

hacia el noroeste de África (Marruecos y Mauritania), alcanzando muchos de ellos latitudes más 

meridionales como Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau e incluso Sudáfrica. Según 

él, las limícolas migratorias que alcanzan las salinas canarias, las lagunas supramareales o 

‘maretas’, los saladares y los bajíos rocosos, así como acuíferos del interior, pertenecen a especies 

muy diversas, algunas incluso provienen de hábitats hiperáridos, como el alcaraván común 

(Burhinus oedicnemus) o el corredor sahariano (Cursorius cursor). Las familias y géneros más 

representativos en Canarias con los ostreros (género Haematopus), las cigüeñuelas y avocetas 

(Himantopus y Recurvirostra), los corredores y canasteras (Cursorius y Glareola), los chorlitejos, 

chorlitos y avefrías (Charadrius, Pluvialis y Vanellus), y los correlimos, agachadizas, agujetas y 

zarapitos (Caliadris, Philomachus, Lymnocryptes y Scolopax), entre otras. En ocasiones se han 

avistado especies llamativas como la avoceta común (Recurvirostra avosetta), de largo pico 

curvado hacia arriba, en pequeños grupos en las salinas de Fuencaliente.  
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Dice Barone (2020) que no todas las limícolas presentes en las salinas canarias son migratorias, 

ya que “en las salinas de Canarias se suelen reproducir con regularidad tres especies de aves 

acuáticas: una anátida, el tarro canelo (Tadorna ferruginea) y dos limícolas, la cigüeñuela común 

(Himantopus himantopus) y el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), esta última 

distribuida en buena parte de las salinas de las islas”. Sin embargo y desde mediados de la década 

de los 2000 es muy raro ya detectar ejemplares nidificando, situándose sus refugios actuales sólo 

en las islas orientales, “donde encuentra mayor disponibilidad de hábitat y conserva aún 

importantes poblaciones”. Este autor también nombra especies de aves nidificantes que, sin ser 

acuáticas, están relacionadas con las salinas por alimentarse y cazar en sus inmediaciones o 

incluso anidar en los muros de las salinas. Sería el caso del cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el 

halcón tagarote (Falco peregrinus pelegrinoides), el bisbita caminero (Anthus berthelotii 

berthelotii) o el carnachuelo trompetero (Bucanetes githagineus amantum). Dentro de las rarezas 

o apariciones accidentales, como garzas e incluso flamencos, se han registrado aves de áreas 

geográficas tan lejanas como Norteamérica, Asia o el África Tropical. En las salinas de 

Fuencaliente (La Palma) se han llegado a avistar chorlitos dorados americanos (Pluvialis dominica) 

e incluso al chorlitejo mongol chico (Charadrius mongolus). 

Como conclusión, Barone habla de la importancia de la protección de las salinas no sólo como 

garantía de un entorno de descanso, alimentación y reproducción para muchos tipos de aves, 

sino también de la regulación de usos, encontrando en animales como perros y gatos 

depredadores no naturales para los grupos de aves. Incluso actividades humanas en zonas de 

sensibilidad ecológica como el baño recreativo y la caza furtiva suponen una amenaza para estos 

delicados ecosistemas.  

Como puede extraerse de la información anterior, las salinas de Fuencaliente suponen un enclave 

de alto valor científico, natural y biológico, que se encuentra protegido por las figuras de Sitio de 

Interés Científico y Zona de Sensibilidad Ecológica. Sin embargo, no se encuentran consideradas 

dentro de otras redes de salvaguarda y conservación, como Natura 2000. 

 

6.1.2 Valores técnicos  

 

• Tipología 

Como describe González Navarro (1996), de la arquitectura de las salinas canarias destaca la 

sencillez y la escasa tecnificación, pues los tajos y cocederos son una extensión de las maretas y 

charcos naturales del litoral, ampliados para multiplicar la producción. Además, en la gran 

mayoría de casos, huyen del planeamiento lineal de otros ingenios, debiendo adaptarse a las 

pendientes y condiciones del suelo volcánico, característico de las islas.   

En base a la clasificación de tipologías descritas por Marín y Luengo (1994), el tipo constructivo 

de salinas localizadas en la isla de La Palma son:  

- Salinas de Los Cancajos: salina antigua de mortero de cal 

- Salinas de Fuencaliente: salina nueva de barro con forro de piedra 

- Saleros naturales: recolección primitiva directamente de la roca 
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De tradición constructiva “romana” (Luengo y Marín, 2008), las salinas antiguas de mortero de 

cal se caracterizan porque los fondos y muros de los cocederos y tajos se construyen con este 

material, obligando a realizar los tajos de pequeño tamaño. Las Salinas de los Cancajos, junto a 

las de El Hierro, suponen los únicos ejemplos de esta tipología en todo el archipiélago, siendo las 

palmeras de trazado muy regular y las herreñas más irregulares. 

 

Imagen 31. Tajos salineros de mortero de cal. Fuente y fotografía: Luengo y Marín (1994) 

Las salinas nuevas de barro con forro de piedra suponen una evolución natural de la salina antigua 

de barro, aplicando una serie de mejoras constructivas y tecnológicas, entre las que destacan 

(Luengo y Marín, 2008): 

- Pueden alejarse más de la costa al solucionar el sistema de captación mediante pozo 

y molino de viento 

- Aparece el amurallamiento de mampostería de piedra a hueso y talud interior de 

barro con forro de piedra para mejorar la impermeabilización del muro 

- Se avanza hacia el tajo ‘compuesto’, reduciendo el sistema de riego y permitiendo 

ocupar mayor superficie 

- Se procede al forrado completo de toda la estructura superficial de la tajería con 

piedra del lugar, circunstancia que reduce la necesidad de mantenimiento y permite 

obtener una sal más limpia 

- A diferencia de la salina antigua, se duplica la cantidad de cocederos en relación con 

los tajos, permitiendo un mayor rendimiento productivo 

Este tipo de ingenio resulta propio de las salinas de Lanzarote de principios del siglo XIX, 

caracterizado por la intensidad y amplitud de su planificación, apareciendo impresionantes 

conjuntos de bancales y terrazas, cuyo exponente más destacado son las salinas de Puerto Naos, 

en Arrecife (Luengo y Marín, 2008). La razón de que esta tipología aparezca en las salinas de 

Teneguía, al otro extremo del archipiélago, es la colaboración de un maestro salinero lanzaroteño 

en su construcción.  
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Imágenes 32 y 33. A la izquierda, salinas nuevas de barro con forro de piedra del Janubio (Lanzarote). 

Fotografía: ociolanzarote.com. A la derecha, salinas nuevas de barro con forro de piedra en Fuencaliente 

(La Palma). Fotografía: canarias.com 

- Infraestructuras: 

De gran singularidad y planificación, la construcción de infraestructuras salineras en las islas se 

adapta con maestría a un terreno con carácter propio. Aunque las islas orientales, más antiguas 

geológicamente, aparecen altamente erosionadas y con formas suaves y continuas, las jóvenes 

islas occidentales se caracterizan por sus profundos barrancos y accidentados riscos, uniendo las 

cumbres con el océano a través de un gran desnivel. Por ello, las salinas palmeras destacan por 

su gran número de pequeños tajos.  

Dentro de los medios de producción, como describen Luengo y Marín (2008), se encuentran 

elementos inmuebles bien diferenciados: 

- El sistema de captación e impulsión del agua del mar asegura la aportación de 
salmuera, pudiendo tener carácter pasivo (sin utilización de energía) a través de 
los tomaderos, bocas, rebosaderos, estancaderos o rebufaderos o carácter activo 
(con uso de energía externa) mediante pozos, norias, molinos o 
aerogeneradores, bombas o motor 

- Llamados depósitos, estanques, cocederos, calentadores o soleadores, son 
grandes estanques impermeables de aprovisionamiento donde el agua se 
concentra, aumentando en temperatura y salinidad, antes de entrar a los tajos o 
balsas de evaporación. Su profundidad no suele ser muy elevada para permitir el 
calentamiento del agua. Además, suelen estar situados en la zona alta de las 
salinas para permitir el riego por gravedad  

- El sistema de riego garantiza la conexión y distribución de la salmuera por todo 
el ingenio, a través de tarjeas, acequias, caños y canalillos de barro, piedra, 
mortero de cal e incluso conductos de madera 

- Las balsas de evaporación, también denominadas tajos, cristalizadores, salinas, 
pocetas o maretas, son depósitos artificiales de poco fondo y generalmente 
cuadrados con las esquinas redondeadas, con un recubrimiento de barro o de 
mortero de cal prácticamente impermeable. A ellos llega la salmuera, 
evaporándose el agua y dando lugar a los diferentes tipos de sal, como la flor de 
sal o la sal gruesa 

- El producto recogido de los tajos se conserva en los almacenes cercanos a los 
cristalizadores, generalmente de piedra forrada con cal y con techados de 
madera 
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Imágenes 34 y 35. Infraestructuras pertenecientes al sistema de captación e impulsión del agua en las 

salinas de Los Cancajos (La Palma). A la derecha, pozo pegado al litoral. A la izquierda, pasado el paseo 

marítimo y pegado al muro que bordea la finca, otro pozo de elevación del agua. Fotografías: Hosinsky, 

2020 

En el caso de Fuencaliente, aunque los almacenes son de nueva construcción y el sistema de 

captación de agua a través de bombeo automático, los tajos o cristalizadores se realizaron con 

las técnicas tradicionales de Lanzarote, a través del conocimiento de un antiguo maestro salinero. 

Los tajos de Fuencaliente, repartidos a diferentes niveles y conectados por caños que trasladan 

la salmuera desde el cocedero mediante gravedad, miden entre 2 y 3m². Cuenta el dueño de las 

salinas que a menos tamaño del tajo, mayor calidad del producto. En el caso de Los Cancajos, 

cuyas infraestructuras sí son originales, es especialmente singular el sistema de captación, a 

través de un sistema de pozos, molinos y norias, siendo de gran interés su recuperación, 

interpretación y conservación. 

- Materiales:  

Los materiales utilizados tradicionalmente para la construcción de los ingenios son autóctonos 

prácticamente en su totalidad. En el caso de las salinas de barro, cuya plasticidad y poca 

contracción en el secado hacen de este material el idóneo para la impermeabilidad de las 

infraestructuras, se pisa y amasa con agua salada (González Navarro, 1996). Para reforzar y 

proteger los cristalizadores y cocederos se forran con piedra volcánica, generalmente recogida 

de las inmediaciones. En Fuencaliente los almacenes son de nueva construcción, pero el complejo 

productivo, las salinas de barro con forro de piedra, se realizaron con materiales de los 

alrededores. En el caso de Los Cancajos, el uso de mortero de cal redirige a la resistencia de este 

material a los permanentes efectos erosivos del clima y la actividad productiva. Por último, la 

madera y otros derivados vegetales aparecen en las vigas, la techumbre, los vanos y los 

cerramientos de los almacenes o viviendas, además de servir para elevar norias o molinos en los 
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sistemas de captación e impulsión del agua. Estos materiales aún son perceptibles en la casa del 

salinero de Los Cancajos y en sus norias y molinos. En las entrevistas a los responsables de las 

salinas Teneguía comentan que la madera, por cuestiones sanitarias, está cada vez más limitada 

en los complejos de producción alimenticia.  

- Herramientas:  

En las salinas de Fuencaliente, único emplazamiento con actividad salinera de la isla, se 

mantienen las herramientas tradicionales de recogida y transporte: el rastrillo para el arrastre y 

la pala para la recolecta, el cedazo para el delicado proceso de la cosecha de flor de sal en la 

superficie antes de que precipite y la carretilla para el transporte hasta los almacenes. No se ha 

podido profundizar demasiado en este aspecto ya que durante el trabajo de campo las salinas no 

se encontraban en período productivo. Los datos presentados se obtuvieron gracias a entrevistas 

telefónicas. 

 

6.1.3 Valores económicos 

 

Como se ha descrito en puntos anteriores, las salinas aparecen como elemento esencial en el 

escenario socioeconómico de las islas tras la conquista castellana. Durante varios siglos, cubrieron 

en gran medida la demanda doméstica insular y también mantuvieron la pesca de Berbería 

desarrollada en el caladero sahariano por barcos canarios y europeos, iniciándose su declive con 

la sustitución de las conservas en sal por las conservas en frío. Como indica Macías (1989), una 

de las amenazas para las salinas peninsulares fue la localización geoestratégica del archipiélago 

en las rutas que unían Europa con las Américas, llegando a perfilarse las salinas canarias como 

competencia directa para el negocio de la sal en la costa andaluza. Con la aparición de las neveras 

la salazón del pescado empezó a disminuir, haciéndolo también el beneficio de los ingenios 

salineros y por tanto su productividad. Muchas salinas canarias se abandonaron, desapareciendo 

por completo en el siglo XX al ocupar un valioso espacio en el litoral, que empezó a explotarse 

con el modelo intensivo de sol y playa de los años 60. 

Sin embargo, las salinas como dinamizadoras del territorio dejan huella, no sólo con las 

infraestructuras productivas sino también con las rutas comerciales asociadas, las vías de acceso 

y transporte, incluso en los núcleos urbanos próximos. En el resto de las islas es más visible, pero 

en el caso de La Palma, actualmente apenas queda rastro del impacto de la industria salinera, 

siendo la única infraestructura histórica superviviente el ingenio de Los Cancajos. A pesar de ello, 

se puede deducir el movimiento económico informal que se desarrollaba paralelamente asociado 

a este material. Además de en la salazón del pescado, aplicada en diversos procedimientos 

artesanales como el curtido del lino, el curtido de pieles y el procesado del queso, la sal 

funcionaba como elemento de trueque entre los vecinos. Además, era necesario llevarla desde 

los puntos de extracción litoral hasta los núcleos poblacionales por senderos y caminos reales. 

Incluso en el siglo XXI, la aparición en 1967 de las salinas de Teneguía ha funcionado como 

elemento dinamizador urbano del propio pueblo de Fuencaliente, pues hasta entonces, en el 

extremo meridional de la isla solo existía el faro, conectado irregularmente con el pueblo. En la 

actualidad, ha aparecido el Centro de Interpretación del Faro de Fuencaliente y el Restaurante 

Jardín de la Sal, en las salinas, ambos enclaves bien conectados por una carretera reformada y 
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bien señalizada. En sí misma, la empresa de Sales Marinas Teneguía S.L. es una entidad con alta 

cuota de mercado, muy asentada tanto en La Palma (donde según su gerente cuentan con un 

95% de cuota de mercado) como en el resto del archipiélago. 

 

6.1.4 Valores sociales  

 

Autores como el antropólogo J. González Navarro (1998), describen cómo en el plano sociolaboral 

salinero de Canarias se encontraba el sector más empobrecido de la sociedad. Hasta los años 30 

del siglo XX, el salinero era un jornalero que trabajaba la propiedad de su patrón, siendo 

característico que residiese con su familia en viviendas cerca de las instalaciones. De esta forma, 

se encontraba permanentemente ligado al trabajo, en una dedicación total e implicando 

necesariamente al resto de la familia en el trabajo del padre. Según González Navarro, en Gran 

Canaria y a diferencia de otras islas como Lanzarote, el trabajo salinero era esencialmente 

masculino, mientras que la participación femenina se limitaba a labores de apoyo como el llenado 

de sacos. Sobre el aprendizaje y el contexto familiar, dice también que, al igual que otras 

actividades tradicionales, el salinero es un oficio vinculado a ciertas familias, siendo reconocidas 

varias generaciones dentro de una misma comunidad, como por ejemplo la familia Viera en 

Arinaga (Gran Canaria) y actualmente la familia Hernández, gestora durante tres generaciones de 

las salinas de Fuencaliente. 

En un contexto como el palmero, donde la explotación salinera se realizaba a una escala mucho 

menor, es muy complicado conocer estos datos. Como se refleja más adelante, en las entrevistas 

realizadas, al tratarse de una extracción principalmente dada en saleros naturales yenfocada 

hacia las economías familiares, es más probable que la recolección de sal se realizara 

indistintamente del género. 

 

Imagen 36. Un hombre pesca en Puerto Paja (Puntallana), una zona del noreste palmero conocida por sus 

saleros naturales sobre la roca volcánica. Fotografía: Hosinsky, 2020 
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Sin embargo y tomando datos de un emplazamiento artesanal activo en la actualidad como son 

las salinas de Fuencaliente, la plantilla es eminentemente masculina, debido probablemente a la 

dureza del trabajo físico. Preguntado uno de los dueños de las salinas de Fuencaliente por los 

criterios de selección de los trabajadores o la formación que reciben al incorporarse, Andrés 

Hernández explica que la actividad salinera es como la agricultura. Teniendo conocimiento 

agrícola o de las mañas y geitos del campo se pueden trasladar a la sal. 

No hay que olvidar que, como se ha mencionado anteriormente, la artesanía de la sal encuentra 

conexiones con otras artesanías, como la preparación de la piel y el cuero usando la sal para el 

tratamiento de curtido, la decoración de tejidos aplicando la sal como fijador para las tinturas y 

el evidente uso alimenticio de la sal en la preparación de los quesos de cabra y oveja, tan 

frecuentes en una sociedad rural como es la palmera. 

 

6.1.5 Toponimia  

 

La toponimia de muchos enclaves en el litoral palmero desvela posibles relaciones entre la cultura 

popular y la recolección y uso de la sal y la salmuera. Gracias a la colaboración entre la Academia 

Canaria de la Lengua y la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Canarias, una de las capas 

disponibles en el visor GRAFCAN, contiene un Rescate de Toponimia del año 2012. Esta capa 

permite visualizar, sobre una cartografía fotográfica de gran calidad, topónimos de la historia y la 

vida locales. Este tipo de denominaciones son de gran importancia, especialmente desde la 

conservación del patrimonio inmaterial. La forma de llamar a un sitio, en muchas ocasiones 

contextualiza los usos y costumbres asociados a un punto geográfico. Así pues y gracias a este 

rescate de nombres, en ocasiones sin registrar oficialmente y conservados en la memoria de los 

isleños, se han localizado hasta cincuenta enclaves relacionados con la sal, el lino o los chochos 

(altramuces). De este modo queda constancia del profundo arraigo de la cultura salinera en La 

Palma, a través de los usos descritos.  

Tabla 18: Toponimia asociada a la cultura de la sal en las costas de la isla de La Palma 

Topónimos localizados Ubicación litoral 

1. Charcos del Salitrero La Punta, Tijarafe 

2. Punta de la Sal El Jesús, Tijarafe 

3. Salinas del Bufadero Porís de Candelaria, Tijarafe 

4. Salinas del Roque Porís de Candelaria, Tijarafe 

5. Salinas del Rebalaje Aguatavar, Tijarafe 

6. Salinas del Morro Alto Aguatavar, Tijarafe 

7. Punta del Charco del Lino Tinizara, Tijarafe 

8. Charco del Lino Tinizara, Tijarafe 

9. Charcas de los Chochos Tinizara, Tijarafe 

10. Maretas de los Chochos Fagundo, Tijarafe 

11. Baja de la Sal Puntagorda 

12. Charco de la Sal Puntagorda 

13. Charco de los Chochos Lomada Grande, Garafía 

14. “ Lomada Grande, Garafía 
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15. Charco del Lino Lomada Grande, Garafía 

16. “ Santo Domingo, Garafía 

17. Punta del Charco del Lino Santo Domingo, Garafía 

18. Punta de los Linos El Mudo, Garafía 

19. Charca de los Linos El Mudo, Garafía  

20. Salinas de Juan Gaspar Juan Adalid, Garafía 

21. Charca de los Linos Juan Adalid, Garafía 

22. Charco de los Chochos Juan Adalid, Garafía 

23. Baja de la Sal Don Pedro, Garafía 

24. Baja de los Chochos Franceses, Garafía 

25. El Saladar Barlovento 

26. Riegos del Lino Fajana de Barlovento  

27. Salina Alta Barlovento 

28. Tanque del Lino Los Sauces 

29. Llano de las Salinas Puerto Paja, Puntallana 

30. Charcón de la Pileta Puerto Paja, Puntallana 

31. Punta de las Salinas Puerto Paja, Puntallana 

32. Las Salinas  Puerto Paja, Puntallana 

33. Charco de los Chochos Martín Luis, Puntallana 

34. Secadero de los Chochos Martín Luis, Puntallana 

35. El Saladito Los Cancajos, Breña Baja 

36. Salinas de Los Cancajos Los Cancajos, Breña Baja 

37. Punta de los Salados Los Cancajos, Breña Baja 

38. Charco del Lino Los Cancajos, Breña Baja 

39. Charco del Lino La Bajita, Mazo 

40. Salina del Lomo La Bajita, Mazo 

41. Punta de la Salina del Lomo La Bajita, Mazo 

42. Morro Salado El Pocito, Mazo 

43. Charco del Lino El Pozo, Mazo 

44. Caleta del Lino El Pozo, Mazo 

45. Charcas del Porís – Secaderos de Chochos del Porís Porís de Mazo 

46. Las Salinas Punta de Martín, Fuencaliente 

47. Paso Salado Fuencaliente 

48. Salinas de Teneguía Los Quemados, Fuencaliente 

49. Callao del Lino Las Indias, Fuencaliente 

50. Charco del Lino Las Indias, Fuencaliente 

Fuente: Rescate de Toponimia La Palma 2012. Academia Canaria de La Lengua. Visor Grafcan 

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias. Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

 

 

 



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   112 

6.1.6 Valores inmateriales 

 

Dentro de los valores patrimoniales inmateriales se encuentran particularidades como los 

vocablos o la jerga tradicional; los procesos de trabajo, en los que se incluyen las cadenas de 

producción, los gestos y las acciones concretas; así como los diferentes usos y variaciones que se 

le dan a la sal, como su aplicación terapéutica, como elemento ornamental e incluso algunas 

creencias y supersticiones. 

A través de la experiencia, los salineros aprenden a reconocer el comportamiento del entorno, el 

estado óptimo de la sal para su recogida e incluso los cambios en el clima. En la isla de La Palma 

se dice que cuando se distinguen claramente las islas vecinas en el horizonte o cuando las nubes 

tienen una determinada forma, en menos de tres días llueve. Todos estos signos deben servir 

para prevenir la pérdida de la cosecha salinera, que bajo la lluvia vuelve a disolverse en el agua.  

Además de sus usos alimenticios, en la isla la sal se usa para baños y refriegas o para tratar 

insolaciones. Andrés Hernández cuenta también que la sal no alimenticia se usa en la 

construcción de hornos de barro, poniendo una capa de sal gorda o cristales para aumentar la 

eficiencia térmica. Según él, también se usa en la pica del suelo durante la cimentación inmueble, 

cuando las tomas de tierra no dan los valores necesarios, se rellena con sal.  

Dentro de las tradiciones populares del municipio de Mazo, en la zona sureste de la isla, se 

encuentra la confección de alfombras ornamentales durante la celebración anual del Corpus 

Christi. Entre los elementos utilizados en el proceso, se encuentran materiales vegetales como 

semillas y legumbres de diferentes formas y tamaños, hojas secas, tierras naturales como el 

almagre, arenas y también sal, al natural o coloreada. Se ha intentado contactar con el área de 

cultura y fiestas del gobierno municipal con el fin de conocer cómo se organiza la confección de 

estos elementos decorativos a gran escala y si existe algún tipo de asociación vecinal responsable 

de los diseños y de la selección de los materiales a utilizar. De esta forma, se podría profundizar 

en el uso alternativo y ornamental de la sal, especialmente en la cultura popular. Sin embargo, 

no se ha recibido respuesta por parte de este Ayuntamiento. Aún así, en la Biblioteca Pública José 

Pérez Vidal (Santa Cruz de La Palma) se ha localizado un ejemplar didáctico redactado y editado 

en 2003 por la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), 

relativo a la confección de alfombras de sal para la festividad del Corpus Christi. En él se ponen 

en valor las características patrimoniales asociados al cultivo de sal marina artesanal y se insta a 

su protección y conservación. Más adelante, se profundiza en el proceso de coloreado de la sal 

para la elaboración de las alfombras ornamentales, tradición popular canaria y se presentan 

diversas propuestas didácticas para escolares en educación primaria.  
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Imagen 37. Alfombras del Corpus Christi en Villa de Mazo, 1953 (La Palma). Fotografía: 

corpuschristivillademazo.wordpress.com, 2020 

6.2 Recogida de testimonios orales 

6.2.1 Entrevistas presenciales 

 

Siguiendo indicaciones orales sobre algunas localizaciones en la isla donde la recogida tradicional 

de sal se mantiene, es posible encontrar personas de diversas edades que continúan haciendo 

uso de los conocimientos transmitidos generacionalmente para este fin. 

Carmen Luisa Rodríguez (n. 1954), es pescadora y dueña de una casa cueva en Lomada Grande, 

Garafía. Las casas cueva son generalmente segundas residencias para los palmeros, ubicadas casi 

siempre en la costa, ideadas para veranear cerca del mar o pasar el fin de semana. Suelen ser 

espacios austeros y de pequeño tamaño, con suelos nivelados de cemento pulido y amuebladas 

con lo básico. En algunos casos ni siquiera cuentan con agua corriente y si llega la electricidad, es 

a través de un generador portátil a gasolina que se baja desde el pueblo. Carmen cuenta que la 

sal debe recogerse de charquitos o pocetas poco profundos alejados del tránsito y de la fuerza 

de la marea, lo más limpios posibles. En invierno el mal tiempo se lleva lo acumulado, así que es 

una tarea preferiblemente estival. Se comprueba a diario el agua evaporada, volviendo a rellenar 

y aumentando la concentración salina en la poceta, vigilando así la formación y acumulación de 

los cristales de sal. Una vez visible una buena cantidad, se rasca el fondo con cualquier 

herramienta útil para arrastrar, como una cuchara, hasta amontonar la sal a un lado del charco y 

entonces se deja escurrir. Esto nunca debe hacerse con las manos, pues la experiencia le enseñó 

que la sal “pela” los dedos. Explica Carmen cómo la sal recolectada directamente del mar se siente 

que sala menos que la de la tienda, pero aun así se guarda todo el año en la cueva para salar y 

conservar pescado, la carne de la tradicional matanza otoñal del cochino e incluso para conservar 

la carnada usada en la pesca. Respecto a cantidades, se llenaban medios sacos o sacos enteros, 

pero debido al peso, no se solían cargar grandes cantidades de vuelta al pueblo, pues el acceso a 

estas zonas es bastante accidentado. Según su experiencia, no existe un reparto consensuado 

respecto a las pocetas, pero debido a la utilidad de la sal, para las tareas ya mencionadas en las 

cuevas u otras en el domicilio habitual como el procesado del queso, era frecuente que la 
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recolectase mucha gente del pueblo. Menciona también algunos usos en salud, como los baños 

de agua salada para los pies cansados. Reconoce haber oído que el teñido de sal es una práctica 

frecuente para la elaboración de alfombras en la festividad del Corpus Christi, tradición bastante 

asentada en el sureste de la isla. Carmen Luisa y su marido tienen una granja de cabras donde 

producen queso y donde también trabajan con la recogida, procesado y venta de almendras. La 

agricultura es la principal actividad de la población en el norte de la isla. Explica cómo en 

ocasiones utilizan sal de Lomada Grande cuando las cabras no muestran interés por el pasto, 

mojando la faya45 con agua y rociándola con sal de una bolsa reservada para tal efecto.   

Carmen Fuentes Rodríguez (n. 1954), es también vecina de Garafía y con casa cueva en Lomada 

Grande, aunque su cueva tiene nevera a gas, usando bombonas que traen del pueblo. En cuanto 

a la electricidad, entre varios vecinos que bajan a las cuevas han puesto una placa solar que 

comparten. Coincide en el método extractivo de la sal, primitivo, simplemente aprovechando el 

movimiento de las mareas y el llenado de las cazoletas naturales en el litoral, lejos de la zona en 

la que se bañan y pescan. La sal es fina y suave, dice, de una blancura deslumbrante y aunque 

tiene menos sabor, intenta usarla a menudo en su cocina, para el queso y también para arrugar 

papas. Explica que le resulta más confiable que la sal comercial, pues ésta sabe de dónde viene y 

que está muy limpia. Incluso al recogerla, si se alcanza la poceta en sus primeras fases de 

evaporación, puede conseguir la ‘flor sal’, un tipo de sal más delicada. Describe como se forma 

una especie de ‘nata cristalina’ que puede recogerse poniendo la mano por debajo. A veces forma 

montoncitos a los lados del charco para que se seque y otras veces se lleva la sal a la cueva en 

una bolsa a la que hace agujeros en la base para que escurra el agua. En cuanto a otras 

aplicaciones, Carmen usa la sal también de forma terapéutica para su artrosis, calentándola en 

un platito al microondas, introduciéndola en un saquito de tela y colocándola en la zona dolorida. 

Reconoce haber oído de personas que curtían los chochos o altramuces (Lupinus albus) durante 

algunos días en charcos cerca del mar, así como un proceso similar para el lino y el mimbre, 

materiales luego usados en la confección de artesanías como mantas y cestos.  

 

Imagen 38. Carmen Fuentes muestra la sal que recoge en las costas de Lomada Grande, en Garafía (La 

Palma). Fotografía: Hosinsky, 2020 

 
45 Morella faya, arbusto endémico de la región macaronésica, conformante del bosque de laurisilva y muy 
presente en las Islas Canarias 
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También se ha podido contactar con Milagros Brito, una vecina de Las Tricias (Garafía), que 

explica su experiencia con el mundo de la sal en un contexto rural. En la última década del siglo 

XX asistió a una escuela taller hacia la formación de artesanos en el mundo del telar, 

específicamente lana y lino. Profundizando en la obtención de estos materiales de forma 

autóctona, cuenta cómo se atiende la planta del lino desde su crecimiento, vigilando que no 

reciba demasiada agua pues interesan tallos finos. Alude a un refrán o frase popular en la zona 

norte de La Palma que dice “Ajo y lino, por San Martín nacido”, refiriendo a la temporada de 

recogida de los tallos. Una vez seca la mata de lino, no se corta, se arranca y se hace “mollo”, es 

decir, se forma una paca o bala de este vegetal. Luego se lleva al litoral, a la zona donde se forman 

charcas lo suficientemente profundas como para introducir las pacas de lino y mantenerlas en 

remojo una semana. La razón por la que se arrancan y no se cortan, según Milagros, es para que 

durante este curtido el agua no entre a las fibras interiores del lino, sino solo corrompa la capa 

exterior. Tras el tiempo de curtido en el charco, que precisamente en Lomada Grande se 

denomina “Charco Lino” por usarse frecuentemente para este fin, se saca y se retira la capa 

viscosa que se ha formado. Luego se enjuaga en agua dulce y se pone a secar para pasarlo por la 

gramadora, una herramienta formada por dos tablas en la que una percute sobre la otra. Este 

proceso separa una especie de cáscara del núcleo útil del tallo, que se pasa por una herramienta 

similar a un peine. Después de múltiples pasadas, la textura de las fibras resultantes se vuelve 

suave, permitiendo hilarlas en un huso y que, tras pasar por la devanadera, comienzan a formar 

los ovillos de lino.   

  

  

Imágenes 39 a 42. Escenas de la escuela taller hacia la artesanía del lino, en torno a 1993 (Las 

Tricias, La Palma). Fotografías cedidas por Milagros Brito. 
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6.2.2 Testimonios a través de TIC’s 

 

En un contexto de pandemia mundial y ante las restricciones de movilidad y de acercamiento 

social, desde la investigación es necesario revisar los métodos tradicionales respecto a la 

participación. De este modo y más que nunca, en la recogida de respuestas sociales respecto a 

patrimonio, especialmente el inmaterial, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s), se perfilan como un método de sondeo muy eficaz. En este caso, la recogida de 

testimonios se ha realizado a través de la plataforma social Facebook, en un grupo público y 

abierto llamado “Fotos Antiguas de La Palma”46. En este grupo, conformado por más de siete mil 

personas, es habitual encontrar a usuarios compartiendo sus álbumes de fotos familiares, en su 

mayoría analógicas, junto a una pequeña descripción como fecha, localización, identidad de las 

personas retratadas, parentesco, anécdotas personales… etcétera. En la caja de comentarios 

suele darse una gran interacción con otros usuarios, compartiendo recuerdos y vivencias, e 

incluso completando con conocimientos propios las historias que se comparten.  

El 18 de noviembre de 2020 se publica un post en el grupo explicando el propósito de la 

investigación y apelando al conocimiento personal de los usuarios al respecto del proceso de 

recogida manual de sal en las costas de la isla47. En pocas horas, varias personas interactúan con 

la publicación aportando diferentes datos desde su experiencia propia o desde el conocimiento 

de un saber popular que sitúa la cosecha de la sal en charcos como algo frecuente en la realidad 

insular. Entre los sitios mencionados se encuentran emplazamientos litorales de toda la isla: 

Punta de las Salinas y Martín Luis (costa de Puntallana), Punta Cumplida, Fajana de Barlovento, 

La Salemera, Fuencaliente, Los Morros de Mazo, El Remo, las maretas de La Bajita, Lomada 

Grande, Punta del Mudo, Puerto de Santo Domingo, Juan Adalid... La propia toponimia de muchos 

enclaves costeros de la isla se encuentra relacionada con este elemento, confirmándose lo 

consuetudinario del aprovechamiento tradicional de la sal marina en La Palma.  

 
46 “Fotos Antiguas de La Palma”, grupo público en Facebook. [En línea] Disponible en: 
https://www.facebook.com/groups/2366289430361532/?ref=share [Fecha de consulta: 23 de noviembre 
de 2020] 
47 Remite al “Anexo I. Testimonios a través de TIC’s” 

https://www.facebook.com/groups/2366289430361532/?ref=share
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Imágenes 43 y 44. Capturas de pantalla de los testimonios recogidos a través de un grupo público en 

Facebook. Fuente: Hosinsky, 2020 

“Solíamos ir a diversos lugares de la costa de Mazo y Fuencaliente”, cuenta José Heriberto Lorenzo 

(1974). “(…) de pequeño casi cada domingo mis padres nos llevaban a pescar, y mi madre tenía 

en “la barca de pescar” (una cesta de mimbre con aparejos y donde se ponía el pescado), una 

bolsa y una cuchara sopera para recoger la sal si donde se iba, había. No recuerdo haber 

comprado sal gorda en casa durante mi infancia. Generalmente eran pequeños charcos que las 

mareas vivas o temporales rellenaban de agua de mar, pero también esos huecos supuestamente 

aborígenes, que los hay a centenares en la isla”. 

Esta herramienta también ha supuesto de muchísima ayuda en el sondeo de información. El 

trabajo de campo en invierno, cuando los litorales están prácticamente vacíos y con unas 

circunstancias sociosanitarias complicadas, ha resultado más fructífero gracias a este método. 

6.3 Mapeo de agentes implicados 

 

Una de las tareas necesarias previas a la elaboración e implantación de un plan de gestión cultural 

es la identificación de los agentes implicados. De esta forma se esboza una visión general de 

personas, colectivos, instituciones públicas y privadas, administraciones y entidades que estén o 

puedan estar relacionados con la reactivación de los casos de estudio, tanto de forma directa 

como indirecta. Como resultado de la identificación, es posible plantear sistemas de participación 

abierta, donde no sólo se trabaje con redes profesionales interdisciplinares, sino también con la 

población que convive con los bienes culturales susceptibles de ser conservados y gestionados. 
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De este modo se generan modelos socialmente útiles e inclusivos que atienden a la realidad 

identitaria que rodea el patrimonio cultural. 

A mediados del siglo XX y especialmente tras la publicación de la Carta de Venecia (1964), los 

métodos de trabajo sobre el patrimonio cultural se revisan y renuevan. La incorporación del 

concepto de ‘conservación’ o la inclusión de nuevas formas de categorización como el patrimonio 

industrial, inmaterial o el paisaje cultural desafiaron los límites que hasta el momento acotaban 

la materia. Autores como Marta de la Torre (2013), plantean que “la conservación abarca toda 

acción diseñada a mantener la importancia cultural de un lugar u objeto patrimonial y es un 

proceso que comienza en el momento en que se atribuye un valor cultural a un lugar y se escoge 

para protegerlo. (…) Sin embargo, los valores sociales son atribuidos, no intrínsecos, mutables, no 

estáticos, múltiples y a menudo inconmensurables o se encuentran en conflicto”. Así pues, es 

necesario profundizar en estos procesos sociales en los que, en base a la identificación y 

valoración de los bienes, se determina cómo y para quien se conservan y cómo se usan y se 

interpretan (Avrami, Mason y de la Torre, 2000). El propio asocide Faro (2005) subraya “el 

potencial del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo sostenible y la calidad de vida 

de una sociedad en continua evolución; reconociendo que toda persona tiene derecho a establecer 

vínculos con el patrimonio cultural de su elección” y abogando por “que toda la sociedad participe 

en el proceso continuo que supone la definición y gestión del patrimonio cultural”. 

En base a esta corriente de ideas, se pueden encontrar diversos agentes involucrados o 

interesados en el proceso de recuperación, conservación y reactivación del patrimonio cultural 

salinero de La Palma, que se enumeran a continuación. 

o Propietarios y titulares de las salinas 

Como principales interesados del reconocimiento patrimonial a la actividad salinera artesanal, los 

propietarios de los ingenios. En el caso de La Palma, los únicos titulares privados localizados son 

los responsables de las Salinas Marinas Teneguía, en el municipio de Fuencaliente. Las salinas 

históricas de Los Cancajos, por su condición patrimonial, ostentan titularidad pública al estar bajo 

la tutela del Ayuntamiento de Breña Baja. El resto de los enclaves salineros, saleros naturales 

ubicados en terreno de dominio público marítimo terrestre, no tienen dueño, siendo utilizadas 

por individuos o familias con residencia cercana u oficios ligados a la mar.  

o Organismos y administraciones a nivel local 

 

- Ayuntamientos 

Las administraciones locales están incluidas en cualquier planificación de uso y gestión en 

espacios geográficos incluidos en su ámbito de competencia. Para actuaciones relativas a paisajes 

salineros, por sus características, deben incluirse a las concejalías encargadas de medio ambiente, 

patrimonio, desarrollo económico y rural, oficina técnica… Así pues, para estos casos de estudio, 

se localizan como agentes municipales implicados al Ayuntamiento de Fuencaliente en el caso de 

las salinas homónimas, Ayuntamiento de Breña Baja en el caso de las salinas de Los Cancajos y 

Ayuntamiento de Tijarafe, Ayuntamiento de Garafía, Ayuntamiento de Barlovento y 

Ayuntamiento de Puntallana para los saleros naturales ubicados en sus respectivas costas. 

- Cabildo Insular de La Palma 



Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   119 

El Cabildo Insular, como máximo órgano administrativo de carácter público en la isla, es el 

encargado de políticas territoriales como aguas, costas, patrimonio, medioambiente y ordenación 

territorial. Es por esto por lo que se considera un agente de máximo interés involucrado en una 

correcta gestión de los paisajes de la sal. Dentro del Cabildo y en relación con planes de gestión 

en paisajes, se localiza como entidad de interés la CEALP. La Comisión de Evaluación Ambiental 

de La Palma (CEALP) se crea al amparo de lo previsto en el artículo 86.7 y en la Disposición 

Adicional Primera 4 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. Con la aprobación de la Ley, se establece la posibilidad de que pueda 

actuar como órgano ambiental del Cabildo Insular en los planeamientos de ámbito insular, o en 

los de ámbito municipal que sean encomendados por los Ayuntamientos de la isla, o respecto de 

aquellos proyectos en los que el Cabildo sea el órgano sustantivo. 

La evaluación ambiental constituye una herramienta muy eficaz para la protección del medio 

ambiente, implementando los criterios de sostenibilidad y alternativas en la toma de decisiones 

estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas y a través de la evaluación de 

proyectos, garantizando una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se 

puedan generar, al tiempo que se establecen mecanismos para lograr el análisis de la huella del 

cambio climático, medidas de minimización de impactos o compensación de los mismos. Por lo 

tanto, la CEALP es el órgano ambiental que actúa en expedientes de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito 

competencia insular, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezca, con 

carácter previo a las decisiones del órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de convenio 

de cooperación. 

- Gobierno de Canarias 

El Gobierno de Canarias, como máxima entidad administrativa de carácter público de la 

comunidad autónoma, se postula como agente involucrado al ser responsable de las políticas 

sectoriales aplicables en el supuesto de los paisajes salineros. Estas políticas regionales se emiten 

desde departamentos como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; Turismo, Industria y 

Comercio o la Consejería de Cultura y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial. 

- Gobierno de España 

Por la misma razón que los dos agentes anteriores y atendiendo a una jerarquía administrativa 

responsable de ciertas políticas territoriales y de desarrollo, el gobierno estatal queda incluido 

en el mapeo de agentes por su condición tutelar y de posible implicación en la recuperación y 

salvaguarda de los patrimonios, así como en el desarrollo rural de regiones periféricas y 

ultraperiféricas 

- Unión Europea 

Además, se ha creído conveniente añadir como agente secundaria interesada a la Unión Europea, 

por la proyección de programas asociados a la recuperación y conservación del patrimonio 

salinero como INTERREG SAL y ECOSAL, así como a la UNESCO, que también contribuye a este 

campo con sus instrumentos de protección y salvaguarda, tales como las declaraciones de 

Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial o la Directiva Hábitats y la Red Natura 2000.  
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o Entidades sin ánimo de lucro 

Dentro de las entidades sin ánimo de lucro que pueden funcionar como agentes implicados en la 

puesta en valor y las actuaciones sobre el patrimonio salinero de La Palma, se ha localizado a 

ADER. La Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de La Palma (ADER) tiene como objetivo 

fomentar el desarrollo integral y sostenible de las zonas rurales de la Isla de La Palma, apoyando, 

financiando y gestionando directamente iniciativas de carácter local promovidas por entidades 

públicas, privadas, empresas y particulares. Fundada en 1991, en la actualidad está conformada 

por 57 socios y socias, que representan a las empresas del medio rural (el 36% de la Asamblea), 

a las entidades públicas insulares con el Cabildo Insular y cada uno de los 14 Ayuntamientos (que 

representan el 32%) y los colectivos sociales (que cuentan también con el 32%). Seis trabajadores 

y un gerente se encargan de la aplicación de las decisiones de una Junta Directiva, formada por 

11 representantes. 

Su objetivo central es servir de núcleo de convergencia y representación de todos los particulares, 

entidades y agentes interesados en el desarrollo integrado en su ámbito de actuación, con el fin 

de contribuir a un desarrollo sostenible de la isla. Como tal se entiende un sistema conjunto de 

variables ambientales, económicas, sociales y culturales (Artículo 6 de sus Estatutos). Siguiendo 

estos objetivos, ADER LA PALMA ha participado como socia fundadora de la Red Española de 

Desarrollo Rural (REDR), de la Asociación Internacional Club Biored, de la Federación Canaria de 

Desarrollo Rural, y de la Fundación Canaria Centro Internacional para la Agricultura Biológica 

(CIAB). En sus proyectos etnográficos de puesta en valor se engloban ámbitos tan dispares como 

la apicultura, el oficio latonero y de los puros, los vinos palmeros, el gofio, el queso, el ron y la 

cerveza, la repostería tradicional, la pesca artesanal, la siembra tradicional con arado, entre 

muchos otros. ADER ya colaboró con las salinas de Fuencaliente en 2013, a través de su programa 

LEADER Plus. Este programa subvencionó en parte la construcción del restaurante Jardín de la 

Sal, la tienda de souvenirs y el Centro de Interpretación, aún sin inaugurar. 

o Empresas 

En lo relativo a empresas con probable interés en la revalorización de las salinas, CIT TEDOTE LA 

PALMA48 funciona como ejemplo representativo. El Centro de Iniciativas y Turismo Insular 

TEDOTE es una asociación de empresarios, vinculados directa o indirectamente con la actividad 

turística en la isla. Sus objetivos se fundamentan en promocionar La Palma y a todas las empresas 

asociadas, promover proyectos e iniciativas en beneficio de los implicados en colaboración y 

cooperación con las instituciones públicas, así como difundir cultura, tradiciones y el patrimonio 

histórico y natural palmero. Entre sus componentes se encuentran los representantes de diversos 

servicios como hoteles, apartamentos, alquiler de vehículos, tour operadores y agencias de viajes, 

entre otros.  

o Trabajadores 

La plantilla de trabajadores de las Salinas de Fuencaliente son un segmento poblacional 

directamente afectado por las circunstancias que atraviese la empresa. Actualmente y sin tener 

en cuenta el restaurante, son menos de diez personas: en tiempos de zafra, tres o cuatro 

 
48 CIT TEDOTE LA PALMA. [En línea] Disponible en: https://www.lapalmacit.com/quienes-somos.html 
[Fecha de consulta 09 de febrero de 2020]  

https://www.lapalmacit.com/quienes-somos.html
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cosechadores, un envasador, un conductor y dos administrativos en oficinas y en tienda. Una 

protección integral de los valores asociados al paisaje de la sal en Fuencaliente o una ampliación 

de la oferta de actividades supondría un impacto positivo en los empleos, incluyendo la 

posibilidad de ampliar la cantidad de personas contratadas en torno a la actividad salinera, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo local. Este desarrollo incluye agricultores de la sal, a 

las personas encargadas de administración, el restaurante y la tienda, así como monitores de 

actividades o de cualquier otra actividad compatible vinculada.  

o Sociedad conviviente  

Al identificar e incluir diferentes grupos de población en la generación de modelos de gestión 

cultural se reafirma la importancia del destinatario o receptor en los procesos de 

patrimonialización. Es necesaria la construcción de discursos patrimoniales diversos, inclusivos y 

dinámicos que se adapten a las necesidades y demandas de la sociedad, tanto visitante como 

residente. Una estrategia para la consecución de este objetivo son los procesos abiertos y 

participativos, donde a través de buzones de sugerencias y convocatorias o asambleas abiertas, 

se insta a los interesados a participar en la definición de metas y en la toma de algunas decisiones. 

Esta metodología permite el conocimiento e interiorización social del patrimonio como algo 

propio desde los comienzos y no como una oferta externalizada de la que es necesario convencer 

de su valor de consumo. Desde el ámbito profesional del patrimonio cultural y especialmente en 

un área de consideración ultraperiférica como es el archipiélago canario, es importante revocar 

las ideas socialmente interiorizadas de que los aspectos identitarios asociados a la ruralidad no 

tienen valor.  

 

7 DIAGNOSIS Y ANÁLISIS DAFO 

 

La generación de puntos diagnósticos se hace en base a los resultados de la investigación 

realizada, presentando una valoración del estado del patrimonio salinero en la isla de La Palma 

según los objetivos del estudio. Como se desprende de la descripción de los casos analizados, en 

la isla se localizan tres tipos de salinas, cada una con sus características, puntos fuertes y 

problemáticas.  

7.1 Salinas de Teneguía, Fuencaliente 

 

Las salinas de Teneguía o de Fuencaliente, ingenio artesanal en activo. Sus valores naturales y 

ambientales se encuentran reconocidos a través de su inclusión en el Monumento Natural de los 

Volcanes de Teneguía y de las declaraciones de Sitio de Interés Científico y Área de Sensibilidad 

Ecológica. Sin embargo, no se han reconocido institucionalmente valores culturales asociados al 

cultivo salinero, con la consiguiente falta de normativa reguladora en este ámbito. Esto puede 

producir un impacto negativo en el paisaje cultural que genera, pues los aspectos patrimoniales 

asociados, tangibles e intangibles, quedan expuestos a las circunstancias pudiendo ser 

modificados o sustituidos ante otras opciones más rentables.  El elemento positivo localizado en 

este caso es la gran integración del enclave en el imaginario colectivo. Las salinas reciben gran 

cantidad de visitas, tanto por parte de turistas como por la población palmera, incluyendo visitas 

escolares. El restaurante Jardín de la Sal goza de reconocimientos como la inclusión en la Guía 
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Michelín varios años consecutivos y el producto comercial de estas salinas (sal fina y sal gruesa) 

es accesible a través de supermercados en la mayor parte de la isla. Sin embargo, para la gama 

de productos gourmet como flor de sal o sal especiada, es necesario acceder a comercios más 

especializados, como herbolarios. Es importante destacar que en supermercados palmeros, 

salinas Teneguía compite con otras sales canarias, como la marca Zelva49 (Gran Canaria), que sí 

comercializa en grandes superficies productos gourmet como flor de sal o sal en escamas. 

El ingenio salinero de Teneguía se encuentra en el extremo más agreste y meridional de la isla, a 

38 kilómetros de la capital, Santa Cruz de La Palma y a 35 kilómetros del núcleo más poblado de 

la isla, Los Llanos de Aridane. El desplazamiento hasta esta zona es siempre intencionado ante la 

inexistencia de otros elementos alrededor, a excepción del Faro de Fuencaliente. Como se ha 

mencionado, el Faro cuenta con elementos expositivos que pretenden contextualizar y ofrecer 

más información acerca de los aspectos naturales del entorno. Sin embargo, diversas opiniones 

en portales turísticos como TripAdvisor critican el aspecto excesivamente estático de este centro 

y que el contenido ofrecido no se corresponde con el precio de la entrada. Este aspecto puede 

verse como positivo, pues contar con un flujo de visitantes regular y la ausencia de competencia 

en los alrededores permite la introducción de nuevas ofertas con mayor probabilidad de éxito 

que si no se contase con estos factores. De hecho, la zona del Faro de Fuencaliente recibe 

anualmente y durante unos días un gran flujo de gente por ser el punto de partida de la 

ultramaratón de montaña Transvulcania. Esta carrera, que se lleva celebrando desde 2009 y 

supone un gran movimiento económico y sociocultural en los días de su celebración, recibió en 

2014 su récord de inscripciones con 4636 personas. 

7.2 Salinas de Los Cancajos  

 

Las salinas de Los Cancajos, histórico ingenio artesanal en ruina. Por su estado, actualmente no 

ostenta valor natural. Tampoco ninguno de sus valores culturales se encuentra reconocido bajo 

normativa patrimonial, encontrándose en una degeneración constante por el impacto y erosión 

del clima. A pesar de diversas iniciativas de recuperación, ninguna ha proliferado devolviéndole 

la funcionalidad y la legibilidad a este ingenio centenario. Se encuentra incluido dentro de 

diversos Planes, como el Plan de Calidad Turística de Breña Baja, pero se desconocen las líneas 

de actuación reservadas para el complejo. Los elementos positivos localizados en este caso son 

su titularidad, completa bajo la tutela del Ayuntamiento de Breña Baja y su ubicación en el 

poblamiento de Los Cancajos, situado entre el aeropuerto y la capital de la isla. Este núcleo, 

eminentemente turístico, no posee demasiados atractivos culturales y las salinas se encuentran 

situadas en el paseo marítimo, junto a varios complejos de apartamentos. Esto debe verse como 

una oportunidad, pues la dinamización de este enclave encontraría alrededor flujos turísticos 

regulares donde integrarse, además de una ubicación completamente accesible.   

7.3 Saleros naturales 

 

El caso de estos enclaves es más delicado por estar relacionados con la cultura inmaterial del 

pueblo palmero. A pesar de ello y a través de la investigación realizada (fuentes documentales, 

rescates de toponimia, entrevistas), está demostrada la integración de la cultura salinera en la 

 
49 Productos Zelva Canarias. [En línea] Disponible en: http://www.llobetdefortuny.com/index.php/13-
productos-zelva [Fecha de consulta: 12 de enero de 2021] 

http://www.llobetdefortuny.com/index.php/13-productos-zelva
http://www.llobetdefortuny.com/index.php/13-productos-zelva
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rutina de los segmentos rurales de la población palmera, cada vez más pequeños. Los valores 

naturales y culturales en este tipo de patrimonio son los más frágiles, pero constituyen un 

importante eje vertebrador de la identidad popular. Por esta razón, deben tenerse en igual 

consideración que el resto de patrimonios tangibles, o incluso más, por la urgencia de su puesta 

en valor, recuperación y salvaguarda. Todavía existen personas que siguen haciendo uso de los 

saleros naturales para aprovisionamiento propio, como se ha visto, con diversos usos domésticos.  

Se puede concluir que, más allá de la productividad comercial de Fuencaliente, el estado de la 

cultura salinera en La Palma es muy frágil y se encuentra al borde de la desaparición. La propia 

sociedad y las personas mayores conocedoras de este saber popular, piensan que este 

conocimiento no tiene valor y están olvidándolo. Respecto al ingenio de Los Cancajos, la 

administración local tiene conciencia de la existencia de un enclave con valor patrimonial, pero 

no se prioriza su recuperación. Las administraciones competentes, en este caso no están 

cumpliendo correctamente con su papel tutelar.  La situación de los saleros es la más urgente. 

Agentes administrativos locales como ayuntamientos o entidades de desarrollo rural no los tienen 

en cuenta dentro de sus proyectos de recuperación y puesta en valor respecto a artesanía y 

etnología. Esto ha supuesto que los procesos asociados al uso de la salmuera como el curtido de 

materiales, se esté perdiendo. Urge una propuesta de protección para estos elementos, así como 

de dinamización y difusión cultural entre los palmeros y para los visitantes.  Es importante tener 

en cuenta que, por las condiciones expuestas en la presentación de los casos de estudio, La Palma 

sigue siendo eminentemente rural y sus características geomorfológicas no permiten la 

construcción de atractivos turísticos asociados al modelo de sol y playa (campos de golf, resorts, 

etcétera). Esta dimensión característica de una isla pequeña, abrupta y cubierta de naturaleza 

debe visualizarse como potencial para la generación de modelos ecoturísticos, asociándolos a los 

flujos existentes de turismo natural (senderismo, ornitología, observación del cielo nocturno). 

Además, la recuperación de estos elementos culturales también es importante para la 

contextualización de la identidad palmera, poniendo en valor los métodos de supervivencia y 

adaptación al medio desarrollados por generaciones pasadas. 
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7.4 Análisis DAFO 

 

En este apartado y para complementar la diagnosis, se ha elaborado un análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que permita visualizar más claramente las 

características internas (debilidades y fortalezas) y la situación externa (amenazas y 

oportunidades) que según esta investigación, presenta el patrimonio cultural de la sal en la isla 

de La Palma. De esta manera, se puede valorar el equilibrio (o no) existente entre estas variables 

y definir mejor la estrategia a seguir. 

Tabla 19. Análisis DAFO 

Debilidades Fortalezas 

1.Abandono del oficio tradicional 

2. Incapacidad de competir con modelos 

productivos industriales 

3. Dimensión inmaterial muy frágil 

4. Única isla con producción importante en 

la provincia de S/C de Tenerife 

1. Actividad movida por energía limpia: 

mareomotriz, eólica, solar 

2. Ejemplo consolidado: salinas de 

Fuencaliente 

3. Protección natural Reserva de la Biosfera 

de La Palma 

4. Supervivencia del ‘saber hacer’ artesano 

transgeneracional 

Amenazas Oportunidades 

1. Otras opciones de ocio y cultura más 

conocidas 

2. Abandono administrativo 

3. Desconocimiento social 

4. Fuerte dependencia del entorno 

5. Especulación inmobiliaria 

6. Contaminación ambiental 

1. Cooperación con otros ingenios salineros 

marítimos artesanales en el archipiélago 

2. Modelo ecoturístico asentado en la isla 

3. Ingenio de Fuencaliente bien integrado en 

el imaginario colectivo 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

Como puede verse en las cuatro variables, existe un equilibrio relativo entre los factores 

influyentes. A pesar de esto, las amenazas externas se postulan como la variable con más peso, 

determinando en estas el peligro más acuciante para la supervivencia del patrimonio cultural 

ligado a la sal en La Palma. Por tanto, se concluye que estos factores son los más urgentes a 

resolver o atenuar. Por otro lado, las circunstancias consideradas como favorables, las fortalezas 

y oportunidades, tratan de ser impulsadas en el modelo de gestión presentado en el siguiente 

punto. 
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8 ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS HACIA UN MODELO DE GESTIÓN EN EL SIGLO XXI 

 

Esta investigación persigue generar estrategias hacia la resolución de los desafíos de la gestión 

del paisaje cultural de la sal en La Palma. Tras el análisis de los casos de estudio, se presenta una 

propuesta de asistencia técnica para la creación de un producto turístico cultural en torno a estos 

paisajes y sus valores, de los cuales destaca especialmente el inmaterial. Esta propuesta se centra 

en la creación de un modelo a escala territorial que, a través de diversas actividades ecoturísticas, 

englobe, contextualice y difunda los valores culturales derivados del desarrollo histórico, técnico 

y social del cultivo de la sal en la isla.  

En primer lugar, es necesaria la formación de una entidad con personalidad jurídica que 

represente esta voluntad dinamizadora y que integrando a una serie de agentes clave se encargue 

de la gestión y organización de estas actividades. La figura ideal para esta tarea es una Asociación 

Palmera sobre Paisajes de la Sal (p.ej. APPSAL), conformada por una persona encargada de la 

gestión cultural, los propietarios de las salinas de Fuencaliente y los Ayuntamientos que, en 

función de las características de los saleros localizados en sus términos municipales, decidan 

adscribirse.  

 

Imagen 45. Ejemplo de logo para la conformación de una Asociación Palmera de Paisajes de la Sal. 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

A partir de este núcleo de trabajo, la asociación elaborará el Plan Director o Plan de Gestión de 

las actividades de la sal, integrando los planes reguladores existentes (p. ej. Documento 

Normativo Sitio de Interés Científico de Las Salinas de Fuencaliente o Plan Insular de Ordenación 

Actividad Turística).  

De esta manera se conforma un órgano de actuación acotado a lo territorial pero cuya amplitud 

de red permita la participación de otras entidades. A partir de una red de colaboración es posible 

crear variedad de convenios que cubran las diferentes líneas de trabajo y se potencien 

equilibradamente todas las dimensiones del paisaje. El mapeo de actores es la base de datos para 

el establecimiento de canales de contacto hacia la creación del grupo de trabajo en red. Es 

importante contar con las empresas turísticas insulares (representadas, por ejemplo, bajo la 

figura del CID TEDOTE) y con las entidades de desarrollo local como ADER La Palma. También es 

enriquecedor integrar la opinión de colectivos locales relacionados, como pueden ser 

asociaciones o clubs relacionados con la flora y la fauna marina o el buceo, e incluso con los 

equipos gestores de otras salinas en el archipiélago. Desgraciadamente y como comprueba 

Román (2014) y Fernández Roger (2021) en sus trabajos, en Canarias no se encuentra activa 

actualmente ninguna asociación de salineros. Es importante no obviar la apertura a la 

participación social, difundiendo la iniciativa y habilitando portales de contacto para los isleños, 

cuyos conocimientos y aportaciones pueden ser decisivos en esta etapa para dibujar las líneas de 

actuación. Las administraciones también son un contacto necesario en la red de la asociación, 
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tanto insulares como el Cabildo, como autonómicas y estatales. Como se ha mencionado 

anteriormente, las salinas canarias ya han sido incluidas en diversos programas europeos de 

recuperación y mantenimiento de valores patrimoniales, por lo que es un eje muy interesante en 

cuanto a financiación. Dado el potencial de estudio que presenta el paisaje cultural de la sal, en 

los estatutos de la asociación también debe especificarse como fin el fomento y desarrollo de 

líneas de investigación. De esta forma, es posible desarrollar convenios con entidades académicas 

como las universidades canarias y abrir la puerta a colaboraciones extranjeras. 

En segundo lugar y desde la asociación, debería de solicitarse la incoación de declaraciones de 

protección para los valores culturales de la sal en la isla. Como ninguno de los enclaves está 

protegido por sus valores culturales, este plan de acción puede servir como punto de partida para 

la consideración de los organismos competentes, adjuntando la presentación detallada y 

justificada de los valores culturales localizados. 

Lo ideal es facilitar la rentabilidad económica y social de los productos culturales, priorizando en 

modelos transversales que puedan mantenerse en el tiempo y que a medio y largo plazo sean 

sostenibles tanto para la sociedad como para los titulares y las administraciones, cumpliendo con 

su finalidad didáctica, emocional e identitaria. En esta línea, también debería proponerse la 

recuperación integral del complejo salinero de Los Cancajos. Según la información obtenida, esta 

iniciativa se encuentra actualmente dentro de los Planes de Calidad Turística del Ayuntamiento 

de Breña Baja, así como la constitución de un Museo de la Sal, licitación de obra adjudicada en 

2017. Aun así, es necesario instar a las entidades competentes retomar el proyecto, abogando 

por la a protección y difusión de los valores localizados, tanto tangibles como intangibles, 

reconvirtiéndolos en componentes de la identidad autóctona, tanto insular como regional. Si bien 

es necesaria la activación del complejo y es posible reconducir su uso hacia otros ámbitos fuera 

del cultural en el área de la vivienda del salinero, el valor singular del sistema de captación del 

agua debería ser protegido como patrimonial.   

Figura 1. Ejemplo de red de colaboración para la Asociación Palmera Paisajes de la Sal 

Elaboración: Hosinsky, 2021 
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8.1 Actividades ecoturísticas ligadas al paisaje de la sal 

 

La Palma se ha evidenciado como una isla con un gran potencial natural y cultural. Estos 

precisamente son sus grandes atractivos de cara al turismo extranjero, por lo que la oferta de 

actividades ecoturísticas ligadas a la cultura salinera ya encuentra como objetivo potencial un 

sector bastante establecido, siendo este uno de los puntos fuertes de un modelo de gestión 

cultural que apuesta por el ecoturismo.  

 

Imagen 46. La Palma en portada de National Geographic Viajes, edición de marzo de 2021. Fuente: 

viajes.nationalgeographic.com.es 

En el camino de consecución hacia los objetivos propuestos en el trabajo se proponen las 

siguientes actuaciones: 

Centros de Interpretación o Aulas Patrimoniales 

Es vital la correcta interpretación patrimonial del mundo salinero por parte de la sociedad, a 

través de un discurso accesible, legible e inclusivo. Relacionado tanto con la puesta en 

funcionamiento del ingenio de Los Cancajos, como con el proyecto inconcluso del Centro en las 

salinas Teneguía, destaca la importancia de diseñar y presentar espacios accesibles de 

información y contextualización de la cultura de la sal en la isla. A través de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) y también Tecnologías de Información Geográfica (TIGs) 

como paneles digitales, pueden generarse contenidos interesantes e interactivos para escolares 

y familias, funcionando como herramientas educativas y de difusión.  

Circuito temático señalizado: ruta de la sal 

A través de la creación de un circuito patrimonial temático promocionado en la oferta cultural y 

turística institucional, se contextualizan y ponen en valor los diferentes patrimonios asociados a 
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la cultura de la sal en La Palma. El aprovechamiento del potencial ecoturístico que ostenta la isla 

de La Palma, con una oferta natural asentada, como estrategia para generar alternativas de ocio 

y cultura en un escenario autonómico de gran competencia. Siguiendo una ruta de la sal 

establecida por las vías urbanas que vertebran la isla, se propone la señalización de una serie de 

enclaves de interés, ejemplificadores del aprovechamiento litoral.  

 

 Imagen 47. Ruta por carretera que conecta los seis enclaves asociados a la cultura de la sal en La Palma, 

conformado la ruta temática propuesta.  Fuente: Google Maps. Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

Estableciendo como punto de partida el núcleo turístico de Los Cancajos, los cinco puntos de 

interés propuestos recogen las salinas históricas del municipio homónimo, las salinas artesanales 

Teneguía en Fuencaliente, el Porís de Tijarafe o Porís de Candelaria, la zona costera de Lomada 

Grande, la Fajana de Barlovento, la zona de Puerto Paja en Puntallana y termina de nuevo en Los 

Cancajos. Se ha incluido, además, como punto optativo el puerto de Tazacorte. Este puerto es el 

más importante de la costa oeste de la isla, con una gran oferta de restauración y dos playas. Se 

encuentra aproximadamente a la mitad del recorrido propuesto, estimado en 5 horas y media sin 

paradas y completando un total de 211 kilómetros.  

Estimado para hacer en un día y disfrutar de la variedad paisajística de La Palma, incluye además 

de los dos ingenios salineros que presenta la isla, tres saleros naturales. Sin embargo, estos 

puntos geográficos deben ser tratados con cautela, pues pertenecen a la idiosincrasia del pueblo 

palmero y no están preparados para soportar grandes flujos turísticos. Se propone la 

contextualización de la ruta a través de los Centros de Interpretación de la Sal ubicados en Los 

Cancajos y en Fuencaliente, colocando en el resto de los enclaves paneles informativos cercanos 

a la vía y que no resulten invasivos para las personas que residen en estas localizaciones. Como 

se explica en puntos anteriores, tanto en el Porís de Candelaria como en Lomada Grande, se 

localizan agrupamientos de casas cueva en torno al camino descendente. Además, el acceso a 
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estos enclaves es abrupto y de gran desnivel, en muchas ocasiones un sendero o unas escaleras 

talladas directamente en el risco. Los Porís suelen ser pequeños salientes de terreno volcánico 

directamente sobre el mar, sin apenas espacio más que para tomar el sol, bañarse o descansar 

brevemente.  

 

Imagen 48. Porís de Candelaria, Tijarafe. Fuente y fotografía: 3enruta.com 

El segmento turístico asociado a esta Ruta no es sólo la población isleña, acostumbrada a este 

tipo de paisaje, sino también el conjunto de visitantes que encuentran en La Palma un destino 

ecoturístico para hacer ciclismo, senderismo y disfrutar de la naturaleza. Así pues, está destinado 

a grupos pequeños o familiares. Se propone la complementación de esta Ruta con la inclusión de 

una serie de locales gastronómicos recomendados, con una oferta de comidas canarias en 

muchos casos muy relacionadas con la cultura de la sal (pescados salados, papas arrugadas, 

chochos/altramuces). Se contempla una diversificación económica fomentando el 

emprendimiento a través del ecoturismo, integrado en la oferta actual y poniendo en valor 

diferentes dimensiones culturales del patrimonio salinero en La Palma. En esta línea, el turismo 

gastronómico también encuentra su espacio con la celebración de ferias gastronómicas asociadas 

al producto local. Actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de 

Canarias convoca anualmente el Concurso Oficial de Sal Marina Agrocanarias, encontrándose una 

gran participación tanto de ponentes como de visitantes.  

Observaciones nocturnas 

La contemplación del cielo nocturno es otro de los grandes atractivos de La Palma, isla coronada 

por un observatorio astronómico de prestigio internacional en el Roque de Los Muchachos. Desde 

hace cincuenta años, especialistas de todo el mundo acuden a La Palma para desarrollar 

proyectos de investigación que incluyen observaciones diurnas y nocturnas. Desde la asociación 

pueden promoverse a cargo de empresas de ecoturismo, visitas guiadas nocturnas a las 

inmediaciones de las salinas de Fuencaliente para realizar observaciones astronómicas. El 

entorno poco habitado del extremo sur de la isla facilita esta actividad, limitada en el caso de Los 

Cancajos por la alta contaminación lumínica, incrementada por los núcleos poblacionales 

colindantes.  
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Otros autores han trabajado ya en fórmulas para la revitalización del paisaje salinero canario.  

Víctor Cabrera (2019) propone apostar por la recuperación de las salinas abandonadas desde un 

punto de vista paisajístico, “creando espacios ajardinados de carácter líquido e iluminados 

artificialmente en horario nocturno mediante el contraste de tonalidades en las lámparas”, 

aportando un valor añadido a rutas culturales, patrimoniales y paisajísticas pensadas 

fundamentalmente en horario diurno. Esto puede ser una alternativa perfectamente solvente 

para el problema de Los Cancajos, pues la producción salinera en este ingenio es difícilmente 

recuperable a estas alturas. De este modo, el Museo de La Sal de Los Cancajos puede incluir en 

su oferta visitas diurnas al Centro de Interpretación y visitas nocturnas a los tajos, cubiertos 

apenas por unos centímetros de agua e iluminados por luces LED. 

En caso de no realizarse el proyecto del Museo de la Sal y ante la consideración de estar en suelo 

urbanizable sectorizado turístico, la infraestructura de la vivienda del salinero podría acoger 

oferta de restauración o cafetería, aprovechando las características de Los Cancajos como núcleo 

turístico y afianzando la posibilidad de autofinanciación del recurso.    

Actividades educativas y de investigación 

Además de esta Ruta y sus alternativas diurnas y nocturnas, las actividades educativas son 

necesarias para consolidar la pervivencia de los valores culturales de la sal en la sociedad. Como 

se hace en otros casos similares de gestión cultural, se proponen  

➢ Actividades escolares orientadas a todos los niveles educativos a través de 

los Centros de Interpretación o Aulas Patrimoniales. Asignaturas como 

Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales o Biología pueden encontrar en 

los paisajes de la sal experiencias educativas relacionadas con el temario 

➢ Tomando referencia de los modelos de gestión de enclaves como Salinas de 

La Esperanza o Valle Salado de Añana, se introduce la posibilidad de realizar 

cursos de formación o voluntariados para empresas o particulares 

➢ Del mismo modo mirando hacia los resultados obtenidos por la gestión de la 

Universidad de Cádiz (UCA) en las Salinas de la Esperanza (Cádiz), se propone 

la colaboración con las Universidades canarias, por ejemplo, con los grados 

de Biología de la Universidad de La Laguna (ULL) o Ciencias del Mar de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

➢ Promocionar diferentes líneas de investigación asociadas a los paisajes de la 

sal en ámbitos biológicos, ecológicos y de biodiversidad, alimentarios y 

gastronómicos, terapéuticos y de salud, cosmética y belleza, etcétera.  Un 

campo de gran actualidad es el cultivo de algas para distintos fines 

comerciales e industriales. La red de trabajo puede permitir el contacto con 

los gestores de otros paisajes salineros, promoviendo la realización de 

encuentros y congresos donde se intercambien estrategias, buenas 

prácticas, productos…  

 

Actividades transgeneracionales.  

La Fundación Canaria Lidia García es una entidad sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria, 

dedicada al desarrollo de proyectos sociales enmarcados en el ámbito del envejecimiento activo 
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y el fomento de las relaciones intergeneracionales. Uno de ellos es el Programa Viejos Sabios 

Intérpretes50, un proyecto intergeneracional que desde el año 2007 promociona el patrimonio y 

la cultura a través de la sabiduría de las personas mayores. Se describe en su web, “guiar y saber 

interpretar el paisaje y su historia acercándolo de forma peculiar a todos los públicos es una 

labora que los sabios guías intérpretes desarrollan con gran orgullo y capacidad”.  

Como se evidencia en informes como el mencionado Plan de Acción Reserva de la Biosfera La 

Palma (2013-2022), La Palma atraviesa un reto demográfico que demanda actuaciones 

administrativas conscientes y políticas públicas que fomenten la cohesión de una población 

envejecida y con falta de capital humano para sostener muchas de las actividades del modelo 

agro-rural que la caracteriza. En este marco de trabajo, actividades como las propuestas en el 

Programa Viejos Sabios Intérpretes suponen una herramienta dinámica para lograr activar y 

mantener el patrimonio inmaterial. Siguiendo un patrón de educación formal y no formal y 

contando con el apoyo de un grupo de profesionales, estas personas mayores comparten sus 

vivencias, relacionadas de algún modo con el patrimonio histórico, etnográfico o ambiental de 

Canarias. El Programa ha realizado varias rutas y guías principalmente por Gran Canaria, pero 

también han trabajado en el resto de las islas. Además de la actividad experiencial de la visita a 

los elementos patrimoniales, también recogen glosario de términos autóctonos y recopilan 

documentos gráficos relacionados. En el caso de La Palma cuentan con una ruta por el norte de 

Garafía, la zona más verde y rural, en la que se ponen en valor la red de caminos, la artesanía 

textil, la agricultura en bancales y la arquitectura doméstica tradicional como fuentes, aljibes, 

lavaderos, molinos, eras, bodegas y pajeros. El Programa se basa en colaboraciones voluntarias 

entre la entidad, los Sabios Intérpretes e instituciones educativas como escuelas e institutos, pero 

abriendo también la participación a otras asociaciones y empresas sensibles con el patrimonio 

cultural. Este modelo de trabajo se considera muy valioso y perfectamente aplicable para los fines 

de esta investigación, por lo que se añade como pilar del modelo de gestión para la recuperación 

del patrimonio salinero de La Palma, especialmente en los saleros naturales. 

Figura 2: vértices de sustentación del modelo de gestión cultural  

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 
50 Programa Sabios Guías Intérpretes. [En línea] Disponible en: https://www.sabiosguiasinterpretes.com/ 

[Fecha de consulta: 04 de enero de 2021] 
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Mejora 

Resuelve 

Este modelo de gestión cultural pretende explotar de forma sostenible la gran cantidad de 

opciones que ofrecen los paisajes culturales de la sal, fundamentadas en tres vértices: la 

conservación cultural y ambiental, la educación y la concienciación social, así como la 

diversificación de la economía y el desarrollo local. Se pretende trabajar tanto en el marco 

territorial insular como regional, en colaboración con otras entidades en un ciclo de gestión 

equilibrado, inclusivo, dinámico y flexible. La prioridad principal es reactivar los paisajes de la sal 

en la isla, detectando los problemas más importantes y buscando fórmulas para resolverlos. Este 

modelo pretende ser dinámico, ajustándose a las realidades que convergen en el territorio insular 

y atendiendo a las demandas de la sociedad. De esta manera se pone en marcha un sistema cíclico 

que además de dinamizar lo existente, promueve al desarrollo de otras opciones basadas en los 

valores de la cultura salinera en La Palma.   

Figura 3. Relación sintética de problemas detectados y propuestas de resolución  

 

Elaboración: Hosinsky, 2021 

 

8.1.1 Sostenibilidad financiera 

 

La actividad salinera artesanal se sustenta por energías limpias (mareomotriz, eólica y solar) lo 

que facilita y garantiza su sostenibilidad ambiental a corto, medio y largo plazo. Esto es necesario 

en un territorio afectado por diversas figuras de protección natural como es La Palma. Además, 

los paisajes culturales resultantes incluyen una dimensión patrimonial importante. Esta cualidad 

los hace susceptibles de ser gestionados culturalmente a través la tutela de distintos organismos. 

Sin embargo, para el mantenimiento de un modelo artesanal en la producción y de actuaciones 

enfocadas a la conservación y difusión del patrimonio, es imprescindible que sea sostenible 

económicamente. Para alcanzar esta sostenibilidad, se tienen en cuenta diversas vías de 

financiación que en última instancia conviertan el presente proyecto en una actividad lo más 

autosostenible posible, que a medio plazo no necesite subvenciones o ayudas para mantenerse.  
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• Servicios y actividades  

Dentro de las actuaciones propuestas, varias de ellas pueden suponer ingresos económicos que 

sustenten su existencia. Las visitas guiadas y las observaciones nocturnas por parte de empresas 

ecoturísticas pueden resolverse con el cobro de una cuota por servicio. En el caso de las salinas 

de Los Cancajos y como se llegó a realizar en 2015, el uso del inmueble como espacio cultural 

puede llevar al alquiler del espacio para eventos culturales como conciertos, obras de teatro y 

presentaciones. Del mismo modo y bajo concurso público, también podría ofrecerse licitación de 

uso y explotación como restaurante, bar o cafetería.  

• Iniciativas de desarrollo local 

Diversas entidades identificadas en el mapeo de actores pueden funcionar como agentes de 

colaboración a través de programas de desarrollo y subvenciones. El grupo de acción local ADER 

LA PALMA desarrolla programas de formación para empresas y particulares e implanta 

estrategias de desarrollo local con la financiación el programa europeo LEADER desde el año 

199151. LEADER apoya, financia y gestiona iniciativas de carácter local, promovidas por personas 

y entidades que persiguen mejorar la economía y la sociedad rural de la Isla de La Palma con sus 

ideas y proyectos. La última Estrategia de Desarrollo Local Participativo presentada por ADER LA 

PALMA para el Programa de Desarrollo Rural ha sido para el periodo 2014-2020, en base a la 

Orden, de 22 de julio de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias (B.O.C. núm. 145, de 28 de julio de 2016), y los proyectos que se aprobaron 

se desarrollarán aún en esta anualidad de 2021 ante el retraso de las fechas en 2020. La inversión 

total de esta Estrategia ha sido de 1.021.999,31 euros, de los cuales un 85% provienen del FEADER 

y el 15% restante del estado español. ADER también participa en la Red CIDE, una iniciativa de la 

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. CIDE es impulsada a 

través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una cofinanciación del 85% en el 

marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. Los requisitos para recibir ayudas de 

esta entidad son: 

“Para proyectos productivos, es decir, cuyo fin sea la producción de bienes o servicios privados 

destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de 

propiedades de titularidad privada: 

• M4.2. Inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 

agrícolas. 

• M6.4. Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas. 

• M16.2. Inversiones de cooperación para proyectos piloto y desarrollo de nuevos 

productos, prácticas procesos y tecnologías. 

• M16.3. Inversiones para la cooperación entre pequeñas empresas para organizar 

procesos de trabajo conjuntos y compartir instalaciones y recursos, así como para el 

desarrollo y comercialización del turismo. 

• M16.4. Inversiones para la cooperación horizontal y vertical entre agentes de la cadena 

de suministro para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados 

 
51 ADER LA PALMA. Programa LEADER [En línea] Disponible en: http://leader.aderlapalma.org/  [Fecha 
de consulta: 28 de enero de 2021]  

http://leader.aderlapalma.org/
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locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo 

de cadenas de distribución cortas y mercados locales. 

• M16.5. Inversiones para acciones conjunta realizadas con vistas a la mitigación o la 

adaptación al cambio climático y para enfoques conjuntos con respecto a proyectos 

medioambientales. 

Para proyectos no productivos, es decir, que consistan en gastos o inversiones en bienes o servicios 

públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el 

ejercicio de sus funciones propias: 

• M1.1 y M1.2 Inversiones y acciones de formación y adquisición de competencias 

(formación ocupacional no reglada), así como de inversiones para las actividades de 

demostración. 

• M4.4. Apoyar la creación y desarrollo de actividades no productivas vinculadas al 

cumplimiento de objetivos agroambientales. 

• M7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o aplicación de todo tipo de 

pequeñas infraestructuras, incluida las inversiones en energías renovables y ahorro de 

energías. 

• M7.4. Inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales para la 

población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y la infraestructura 

relacionada. 

• M7.5. Inversiones para uso público en infraestructuras recreativa, información e 

infraestructura turísticas a pequeña escala” 

ADER actualmente apoya diversos proyectos de promoción y protección de la etnografía palmera, 

por lo que los proyectos asociados al patrimonio de la sal encajan bien con sus líneas de trabajo. 

Además, a través de las múltiples dimensiones del paisaje salinero, el modelo de gestión encaja 

con los requisitos para acogerse a subvenciones de desarrollo local. 

El Cabildo Insular de La Palma, en muchas ocasiones en colaboración con ADER, también se perfila 

como una entidad local que fomenta y apoya las iniciativas de desarrollo local, a través de 

convenios, inversiones y la adjudicación de fondos.  Por ejemplo, en la web del Cabildo, se habla 

de la difusión de proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 

período 2007-2013, con el programa “Actuaciones integrales en la isla de La Palma en nuevas 

tecnologías, empleo y desarrollo local”. En ayudas y subvenciones para cultura, en 2016 también 

se ofertaron subvenciones a municipios de la isla para la realización de actividades culturales. En 

ayudas y subvenciones en empleo y formación, en 2017 se ofertaron subvenciones a entidades 

sin ánimo de lucro para la generación de empleo y en 2020, subvenciones a emprendedores para 

la puesta en marcha de proyectos empresariales. El Cabildo Insular también gestiona proyectos 

de desarrollo a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

• Fondos de las administraciones autonómicas y estatales 

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)52 dispone de una cuantía máxima anual de 160 

millones de euros, destinada a financiar programas y proyectos a ejecutar por las 

 
52 FDCAN [En línea] Disponible en: https://www3.gobiernodecanarias.org/presidencia/fdcan/legislacion/ 
[Fecha de consulta 14 de febrero de 2020] 

https://www3.gobiernodecanarias.org/presidencia/fdcan/legislacion/
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Administraciones Públicas canarias y entes públicos dependientes, así como por las Universidades 

públicas canarias. Las líneas estratégicas contempladas tienen tres ámbitos: las relacionadas con 

el Conocimiento y la I+D+I; la Inversión en Infraestructuras; y las Políticas Activas de Empleo. El 

porcentaje de financiación por el FDCAN será de un 50% para los Cabildos de Gran Canaria y de 

Tenerife, de un 80% para los Cabildos de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y de un 90% para 

los de La Gomera y El Hierro. Los programas como los proyectos podrán ser de ámbito municipal, 

insular o supra insular y su ejecución podrá ser desarrollada por las administraciones públicas 

canarias y entes dependientes y por las universidades públicas canarias, de forma individual o 

conjuntamente. En el caso de La Palma, se han identificado en materia de infraestructuras 

turísticas proyectos de mejora, rehabilitación y creación de espacios públicos con potencialidades 

turísticas:  

“Las actuaciones que se llevarán a cabo en esta acción comprenden obras de mejora y/o 

acondicionamiento de senderos, paseos litorales, creación de miradores junto con sus 

infraestructuras asociadas, creación y equipamiento de centro de visitantes, construcción y 

equipamiento de infraestructuras destinadas al turismo etnográfico, al turismo de sol y playa, al 

turismo de camping, al turismo recreativo, al turismo de congresos, al turismo de la naturaleza, 

puesta en valor del paisaje como equipamiento turístico, etc. 

En ellas se ha de realizar, por lo general, una redacción de proyectos, adquisición de terrenos, 

movimiento de tierras, demoliciones, construcción o ampliación de infraestructuras asociadas, 

obras generales de acondicionamiento para infraestructuras turísticas, creación de centros de 

visitantes, mejoras de accesos y reformas de plataforma de embarcaderos, creación de balnearios 

junto con obras asociadas para su puesta en marcha, construcción de tirolinas, rehabilitación de 

espacios públicos urbanos destinados al turismo, adquisición de bienes relacionados con turismo 

científico, equipamiento de centros expositivos, rehabilitación de espacios degradados para el 

desarrollo de actividades turísticas, creación de senderos junto con otros elementos asociados, 

rehabilitación de playas, potenciación de actividades turísticas relacionadas con el buceo, 

recuperación de espacios naturales con potencial turístico, centros de interpretación, de visitantes 

e infraestructuras asociadas, infraestructuras asociadas al turismo gastronómico y obras de 

mejora de seguridad en senderos, entre otras.” 

Para el Cabildo de La Palma, el programa FDCAN (2016-2025) otorga anualidades de entre 14 y 

18 millones de euros aproximadamente. Como puede verse, los objetivos de este fondo pueden 

coincidir con muchas de las actuaciones propuestas en el modelo de gestión presentado para los 

paisajes de la sal. 

En el año 2020 y desde el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de 

Bellas Artes se presentaron ayudas a proyectos de documentación, investigación, transmisión, 

perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial53. En el documento se 

establece como objeto “la realización de proyectos de documentación, investigación, transmisión, 

perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial. Serán objeto de atención 

 
53 Ministerio de Cultura y Deporte. Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 
salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2020 [En línea] Disponible en: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-
subvenciones/ayudas-y-subvenciones/patrimonio/salvaguarda-patrimonio-cultural-inmaterial.html#dc1 
[Fecha de consulta: 14 de febrero de 2021] 
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http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/patrimonio/salvaguarda-patrimonio-cultural-inmaterial.html#dc1


Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   136 

prioritaria aquellos proyectos que afecten a bienes culturales inmateriales que hayan sido 

expresamente protegidos por la normativa de Patrimonio Cultural (declarados con la categoría de 

Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, Bien de Interés Cultural o 

asimilables) o que estén incluidos en los sistemas de inventarios, catálogos o atlas de Patrimonio 

Inmaterial gestionados por las administraciones competentes”. 

Los fines que persiguen dichas ayudas son:  

“a. Favorecer la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en España, especialmente 

aquel que se encuentre en situación de peligro o vulnerabilidad. 

b. Contribuir a la protección y salvaguarda de los bienes culturales inmateriales 

declarados por la normativa de Patrimonio Cultural de España. 

c. Impulsar la transmisión, difusión y conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

d. Apoyar proyectos que sirvan de marco de actuación a un conjunto de bienes, o que 

planteen soluciones que contribuyan a mejorar la sostenibilidad y las capacidades de gestión del 

Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel general. 

e. Apoyar aquellos proyectos que ayuden a fomentar la función social del Patrimonio 

Cultural Inmaterial” 

Igualmente, las actuaciones susceptibles de recibir estas ayudas son: 

“a. Actividades de investigación y documentación de las manifestaciones culturales 

inmateriales. 

b. Estudios sobre los ámbitos de desarrollo del Patrimonio Cultural Inmaterial en España.  

c. Elaboración de planes de gestión y salvaguarda de bienes culturales inmateriales de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

d. Actividades o proyectos que potencien la transmisión para favorecer la perpetuación y 

el conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial 

e. Organización de exposiciones, encuentros, seminarios y congresos sobre Patrimonio 

Cultural Inmaterial. 

f. Preparación de publicaciones para la divulgación y transmisión del Patrimonio Cultural 

Inmaterial” 

Dado que el valor más frágil y presente en los paisajes de la sal en La Palma es el patrimonio 

inmaterial relacionado, esta convocatoria resulta de mucha importancia para las actuaciones que 

en el modelo de gestión propuesto, son llevadas a cabo por la asociación APPSAL.  

• Programas Europeos 

Como se menciona en el punto de análisis de normativa, dentro de las políticas de cohesión de la 

Unión Europea, existen diversos fondos dedicados a trabajar en la disminución de las 

desigualdades territoriales, fomentando el desarrollo local. 
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En el contexto rural, el programa LEADER54 se aplica a proyectos de desarrollo rural (PDR) 

nacionales y regionales de cada Estado miembro de la UE, cofinanciados por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El término «LEADER» tiene sus orígenes en las siglas en 

francés de «Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale», que significa 

«vínculos entre acciones de desarrollo de la economía rural». LEADER es un método de desarrollo 

local que lleva 20 años utilizándose para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la 

puesta en marcha de estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el 

desarrollo de sus zonas rurales. Hay alrededor de 2.800 grupos de acción local (GAL) que se 

encargan de aplicar el LEADER, los cuales abarcan 61% de la población rural de la UE y reúnen en 

una zona concreta a interesados de los sectores público y privado, y de la sociedad civil. 

En el período de programación 2014-2020, el método LEADER ha pasado a designarse con el 

término más general de desarrollo local participativo (CLLD) y su financiación se ha ampliado a 

otros tres fondos europeos: 

• el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

• el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

• el Fondo Social Europeo (FSE). 

Si bien la aplicación del LEADER solo podía llevarse a cabo en el marco del FEADER, ahora una 

medida concreta puede financiarse a través de dos o más de los cuatro fondos de la UE al mismo 

tiempo en virtud del concepto del CLLD de financiación múltiple. Este concepto, cuando se aplica, 

permite a los GAL integrar ampliamente las necesidades y las soluciones locales, y contribuye a 

reforzar los vínculos entre las zonas rurales, urbanas y pesqueras. 

El fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) centra sus inversiones en varias áreas 

prioritarias clave, concentrándose temáticamente en: 

- innovación e investigación 

- programa digital 

- apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

- economía de bajas emisiones de carbono. 

El FEDER presta especial atención a las características específicas de cada región. Su acción se ha 

diseñado para reducir los problemas socioeconómicos y medioambientales en las áreas urbanas 

y se centra especialmente en el desarrollo urbano sostenible. Las zonas desfavorecidas por causas 

naturales desde el punto de vista geográfico (zonas remotas, montañosas o poco pobladas) se 

benefician de un tratamiento especial. Por último, las zonas ultraperiféricas como Canarias 

también se benefician de la ayuda específica del FEDER para solucionar los posibles 

inconvenientes debidos a su lejanía. 

Aunque por su situación geográfica, Canarias es en ocasiones no se incluye en proyectos sobre el 

arco atlántico, desde la Unión Europea se ha promovido recientemente Interreg V-A MAC (2014-

2020) sobre cooperación internacional. Este programa trabaja con los archipiélagos 

macaronésicos (Madeira, Azores y Canarias), promoviendo, entre otros campos, la investigación 

 
54 Programa LEADER [En línea] Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-
web/gestion-ambiental/leader-clld.aspx [Fecha de consulta 14 de febrero de 2021]  

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/gestion-ambiental/leader-clld.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/gestion-ambiental/leader-clld.aspx


Gestión cultural del paisaje construido         Salinas artesanales en Canarias: El caso de La Palma 

TFM 2021 – Amanda Hosinsky   138 

y el desarrollo de la biotecnología azul, con usos y procesos aplicados al agua salada y a la 

producción comercial de algas55.  

Este programa también trabaja hacia “la conversión de las islas del espacio de colaboración en 

Destinos Turísticos Inteligentes”. 

Destacan especialmente los proyectos aprobados en esta convocatoria bajo las categorías:  

- Valorización de productos marinos de la Macaronesia: turismo, gastronomía y 

capacitación profesional 

- Revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo de 

iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde 

- Desarrollo de un modelo común de ecoturismo para valorizar y proteger los recursos 

patrimoniales de los territorios costeros y marítimos, contribuyendo a la estrategia de 

"Crecimiento Azul" del área de cooperación macaronésica 

- Valorización de recursos naturales en áreas protegidas costeras como atractivo 

ecoturístico 

-  Red transnacional de municipios para la co-producción de una estrategia para la puesta 

en valor del patrimonio natural y etnográfico a través del fomento del ecoturismo y el 

turismo activo 

Estos fondos y proyectos coinciden con las características multidimensionales de los paisajes de 

la sal, por lo que la solicitud de subvención o la inclusión de La Palma en sus proyectos o 

programas puede ser una realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Programa MAC 2014-2020. [En línea]. Disponible en: https://www.mac-
interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=0&idPadre=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462&id=9459f7d0f00a
61a8f77ce369e303a462 [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2021]  

https://www.mac-interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=0&idPadre=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462&id=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462
https://www.mac-interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=0&idPadre=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462&id=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462
https://www.mac-interreg.org/arbol/index.jsp?nivel=0&idPadre=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462&id=9459f7d0f00a61a8f77ce369e303a462
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9 CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha generado diversas reflexiones en torno a la interpretación del patrimonio 

cultural. Además de profundizar en las diferentes facetas patrimoniales que integran el paisaje 

cultural salinero en las islas y en sus actuales características, problemáticas y potenciales, este 

trabajo ha servido como un acercamiento a la realidad del trabajo de campo y los desafíos de la 

gestión cultural. 

 

Con el tiempo, otros proyectos han demostrado la necesidad de la participación social en los 

procesos de patrimonialización de elementos culturales, tradicionales y contemporáneos. Los 

modelos de gestión solo tienen éxito cuando son útiles e interesantes para la sociedad que los 

‘experiencia’. Al final, el papel de la gestión cultural se basa en la construcción de sistemas y 

discursos legibles e inclusivos que lleguen a todas las personas y les permitan disfrutar e 

identificarse con el patrimonio. Es importante incluir como objetivo a la sociedad conviviente con 

los bienes, no sólo a las personas que llegan a conocer los elementos trabajados desde cero. La 

realización de este trabajo ha resultado en un gran aprecio y respeto por las personas que, a 

veces sin saberlo, mantienen en sus costumbres enseñanzas que vienen de muy atrás en el 

tiempo. Enseñanzas que evidencian la sabiduría y el carácter de un pueblo atlántico al noroeste 

de África que antes del boom turístico que ha hecho crecer al archipiélago, vivía nada más y nada 

menos que de la tierra y del mar.  A mediados del siglo pasado y con la aparición de las aerolíneas 

lowcost, la democratización de los viajes disparó la oferta turística. El constante movimiento de 

personas alrededor del mundo con fines de ocio es ya una realidad asentada. Pero ¿cómo afecta 

esto a la cultura local, especialmente en lugares donde es frágil o las comunidades son pequeñas? 

Sin entrar demasiado en este campo de investigación, el caso de Canarias es un ejemplo claro de 

la banalización de la oferta cultural. Desde los años 1960, existe predominio de un modelo 

turístico que se ha demostrado insostenible en muchos sentidos. El modelo de sol y playa, basado 

en la comodidad de complejos hoteleros con todo incluido ha arrasado con muchos elementos 

característicos de las islas, especialmente en el litoral. La especulación inmobiliaria y la 

construcción indiscriminada han borrado muchas huellas de una sociedad rural con una íntima 

relación con su entorno natural. 

 

El caso de La Palma es menos grave dadas sus características geomorfológicas, menos atractivas 

para el turismo que busca un Caribe en Europa: sus playas son pequeñas y de arena oscura, las 

carreteras serpenteantes y ningún centro comercial ni hotel de cinco estrellas. La suerte ha sido 

diferente para las islas orientales y el sur de las islas capitalinas; en ellas el choque social, cultural 

y económico es tremendamente drástico entre sur y norte. Para el caso de las salinas artesanales 

en islas orientales, Fernández Roger hace un análisis profundo en su trabajo Volcán, salitre y lava 

(2021). Así pues, nace una reflexión en la consideración social que se le da a nuestro patrimonio 

cultural, ese que nos identifica a los canarios como tal. Los estímulos culturales que recibimos los 

isleños como identitarios no siempre coinciden con la realidad material que nos rodea, 

provocando que los vínculos con el entorno sean difusos, estén incompletos y en ocasiones sean 

nulos.  
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El estudio y protección de las diferentes realidades culturales en un planeta globalizado es 

tremendamente necesario, pues contribuye al enriquecimiento y consolidación de las 

identidades singulares. Esta salvaguarda puede constituirse como un proceso dinámico y 

sostenible, pues a través de un modelo adecuado de gestión puede incluso generarse desarrollo 

local y diversificación económica. Este tema es actualmente más relevante si cabe, pues la 

situación de pandemia mundial del coronavirus ha dañado gravemente la economía en Canarias. 

Es momento de replantearse muchos modelos de gestión, también los de la cultura. Si las islas ya 

resultaban atractivas por su clima y su carácter, los espacios naturales abiertos ahora son incluso 

más llamativos. Siendo conscientes como sociedad de los fallos del pasado, es importante apostar 

hoy por modelos de gestión turística sostenibles y respetuosos con el medioambiente y la cultura 

vernácula de las islas. Aquí destaca también la importancia de los incentivos institucionales para 

el mantenimiento en activo de grupos o colectivos asociados al patrimonio de la sal. La 

cooperación internacional en el marco atlántico y especialmente en la región macaronésica se 

perfila como una herramienta de grandísima utilidad, A través de otros trabajos de investigación 

como la tesis de Román, Paisajes de la sal en Andalucía (2014) puede desprenderse que una de 

las mayores amenazas que afectan a estos paisajes es el desconocimiento, y por asociación, el 

abandono. Aunque existen ejemplos de gestión exitosos y entidades implicadas como IPAiSAL 

que luchan por concienciar y difundir sobre el tema, es remarcable la falta de agentes oficializados 

y redes de colaboración en torno a este tipo de patrimonio.  

 

Otra cuestión importante reconocida durante la investigación y que defienden muchos 

profesionales que trabajan sobre este paisaje, es la necesidad de considerar a los maestros de la 

sal como agricultores, más concretamente, como salicultores. El oficio en las salinas, como bien 

refirió Andrés Hernández, gestor de las salinas de Fuencaliente, no es diferente de aquel que 

trabaja y cosecha de la tierra. Requiere el mismo esfuerzo y balance con el medioambiente, la 

misma ternura y paciencia con el producto. Como se extrajo del análisis de normativa, las figuras 

de protección que atañen a este oficio y por consiguiente al paisaje que lo rodea son muchas y 

diversas, exactas todas y ninguna. Por ello, es necesario darle a este paisaje y a sus protagonistas 

la atención que merecen, profundizando en distintas líneas de trabajo y favoreciendo el 

reconocimiento social a su singular forma de hacer.  De esta forma, las medidas institucionales 

de protección y promoción a sus valores serán cada vez más ajustadas y eficaces.  

 

 
Imagen 49. Salinas de Teneguía, en Fuencaliente (La Palma). Fotografía: odyssea.eu 
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En definitiva, como evidencia la presente investigación, este campo cultural merece mucho más 

reconocimiento del que está recibiendo, tanto dentro como fuera de Canarias. En el caso de 

estudio concreto de este trabajo, La Palma está a tiempo de poner en marcha un modelo de 

recuperación y gestión respetuoso con su patrimonio salinero, sin obviar su potencial ecoturístico 

y apostando por el carácter natural propio de la isla. Por ello, este documento aspira a ser el 

detonante de actuaciones que contribuyan a mantener con vida el legado de los paisajes 

palmeros de la sal.  
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11 ANEXOS 

11.1 Imágenes complementarias al estudio 

 

 

Imagen 50. Captura del registro catastral de las salinas de Los Cancajos. Fuente: Visor Grafcan, IDE 

Canarias 

 

 

Imagen 51: Captura del registro catastral de las salinas de Fuencaliente. Fuente: Visor Grafcan, IDE 

Canarias 
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Imagen 52: Captura del mapa catastral de las salinas de Los Cancajos. Fuente: Visor Grafcan, IDE 

Canarias 

 

 

Imagen 53: Captura del mapa catastral de las salinas de Fuencaliente. A la izquierda de la parcela, el 

faro nuevo y el faro viejo de Fuencaliente. Fuente: Visor Grafcan, IDE Canarias 
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Imagen 54: Mapa de zonificación de la Red Natura 2000 en la isla de La Palma. Fuente: Visor Grafcan, 

IDE Canarias 

 

 

Imagen 55. Almacén canario tradicional para la sal, paredes de mortero y techumbre de madera. Salinas 

de Pozo Izquierdo (Santa Lucía, Gran Canaria). Fotografía: Hosinsky, 2020  
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Imagen 56. Publicación didáctica del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) sobre las tradicionales 

alfombras de sal en la celebración anual del Corpus Christi. Fotografía: Hosinsky, 2020  

 

 

Imagen 57. Placa informativa de las salinas de Los Cancajos, colocada en el portón. 

Fotografía: Hosinsky, 2020 
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Imagen 58. Vista general del ingenio de Los Cancajos desde la portada. Al fondo, en color azul, la vivienda 

reformada del salinero. También puede apreciarse una infraestructura temporal de color blanco, como 

casetas de lona. La tajería se ve abandonada y llena de hierba. Fotografía: Hosinsky, 2020 

 

Imagen 59. Vista lateral de una infraestructura perteneciente al complejo salinero de Los Cancajos, uso sin 

determinar. Fotografía: Hosinsky, 2020 
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Imagen 60. Vista general de las infraestructuras pertenecientes al ingenio de Los Cancajos que permanecen 

fuera de los muros. Al fondo, restos de un pozo de captación de agua marina. A la derecha, restos de una 

construcción asociada, uso sin determinar. Fotografía: Hosinsky, 2020 
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