
������������	�
������	�����������
	���������������
��������������	��������
���

16 

10 

LA SAL DE LA VIDA 

Profesor coordinador: Mercedes González Portilla 

Rafael Domínguez Acemel, Daniel Rosado Serrano, Antonio Troncoso Solano, Laura Pérez 

Ortega y José Antonio Gago Capote. 

Colegio La Salle- Sagrado Corazón de Jesús C/ Ventura Misa nº 20 CP: 11401. 

Jerez de la Frontera (Cádiz) 

mercedesgonzalezp@lasalle.es  

Con nuestro proyecto nos proponemos conocer en qué medida es compatible el desarrollo de un 

Medio Natural con una actividad económica. para ello vamos a realizar el estudio de unas 

Salinas actualmente en explotación que se ubican dentro de un Parque Natural. Las salinas 

pertenecen a la empresa PROASAL, salinera de Andalucía, situada en la carretera de Bonanza a 

la colonia Monte Algaida en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, cuyos terrenos pertenecen al 

Parque Natural de Doñana. Hemos solicitado permiso a la empresa PROASAL para visitar las 

salinas obteniendo una respuesta muy positiva por su parte de forma que nos facilita el acceso a 

la misma, nos permite tomar fotos, hacer un recorrido por la planta e incluso nos regalan 

muestras de los diferentes productos. También nos hemos puesto en contacto con la dirección 

del Parque Natural de Doñana para conocer los usos permitidos en el Parque Natural y todo lo 

relacionado con la protección del Medio Ambiente. Como punto de partida nos hemos planteado 

hacer un recorrido histórico de la extracción salinera, llevar a cabo un estudio detallado de la 

flora y la fauna característica de la zona y conocer en profundidad cómo es el funcionamiento de 

las salinas, cuáles son los productos que abastecen al mercado y cómo influye su 

funcionamiento sobre el Medio Ambiente. Para dar a conocer este trabajo se va a elaborar un 

panel informativo centrado en los diferentes temas de estudio y  realizar una maqueta que ponga 

de relieve la estructura de la salina y el funcionamiento de la misma. 
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