
 

 

32 

Concejalía de Educación 

9CONOCE UNA SALINA TRADICIONAL 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La salina de San José era una antigua salina ubicada a orillas del Guadalete, en el 
Parque Natural Bahía de Cádiz, que se encontraba abandonada y degradada, y que ha sido 
restaurada recientemente por la Junta de Andalucía, con el objetivo de recuperar sus elementos 
y funcionalidad, fomentar la biodiversidad y propiciar el conocimiento público de estas 
instalaciones tradicionales.   

 
Las salinas son sistemas milenarios de obtención de sal que han configurado buena 

parte del paisaje y de la historia de la Bahía de Cádiz. Con la llegada de nuevos sistemas de 
conservación de alimentos –sobre todo el frío- cayeron en desuso, y hoy la mayoría están 
abandonadas. 

 
Esta salina está ubicada junto al casco urbano de El Puerto, lo que facilita su acceso y 

la realización de actividades de divulgación para conocer su estructura, funcionamiento y valores 
ecológicos, paisajísticos y etnográficos. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Conocer una zona hasta ahora marginal del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

• Identificar las partes de una salina tradicional y conocer su funcionamiento. 

• Valorar la importancia ecológica de marismas y salinas. 

• Hacer partícipe a la comunidad educativa del proyecto de regeneración de una zona 
degradada. 

• Colaborar en la conservación y recuperación de los hábitats naturales y procesos 
ecológicos de las salinas litorales. 

• Aportar información que permita evaluar los impactos que vienen sufriendo las marismas 
y salinas de la Bahía de Cádiz. 

• Conocer y valorar los diversos instrumentos de protección de los espacios naturales. 

• Incentivar mecanismos de participación social en la protección y gestión de los espacios 
naturales. 

• Demostrar la realidad socioecosistémica de la marisma salinera, ejemplo de 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 
DESTINATARIOS: 
 

El Programa irá destinado preferentemente 4º de ESO, Bachilleratos de Ciencias y 
Sociales y módulos relacionados con el medio ambiente, deportes en la naturaleza y turismo 
activo. 
 

El número de grupos será de 10, con un máximo de 30 alumnos/as cada uno. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

El programa se desarrollará entre los meses de febrero a mayo, y constará de las 
siguientes actividades: 
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• Taller preparatorio (2 horas): 
o Historia, estructura y funcionamiento de las salinas tradicionales de la Bahía de 

Cádiz. 
o Importancia ecológica de marismas y salinas. 
o Figuras de protección de los espacios naturales. ¿Qué es un parque natural? 
o La salina de San José, un ejemplo de regeneración de un espacio degradado. 

En el Taller se utilizará material audiovisual (presentaciones y vídeos) y material impreso 
(cuaderno del alumno).  
 

• Realización de una visita a la salina de San José (3 horas): 
o Identificación de las partes de la salina. 
o Orientación con planos. 
o Identificación de especies características de la flora y fauna. 
o Estudio de las adaptaciones de plantas y animales a la vida en las zonas 

marismeñas. 
o Toma de muestras de agua en diversas zonas de la salina para su posterior 

análisis en el laboratorio. 
o Participación en la regeneración forestal  

 

• Actividades en el laboratorio (a desarrollar por cada centro escolar). Se analizará la 
salinidad de las muestras de agua recogida en la salina para comprobar el proceso de 
obtención de la sal por evaporación. 
 

Ecologistas en Acción se hará cargo de la confección del material audiovisual y del cuaderno del 
alumno. El Ayuntamiento aportará la edición de los cuadernos y el coste de un/a monitor/a por 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


