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Presentación de la unidad

El estudio de nuestro pasado ocupa un lugar destacado en el currículo de geogra-

fía e Historia en la Enseñanza Secundaria. Teniendo en cuenta este requerimiento 

del currículo oficial, hemos pretendido en esta unidad acercar al alumnado a un 

tema que consideramos de vital importancia en la Historia de Canarias y de Gran 

Canaria: el largo proceso histórico que se desarrolla en la ciudad de Las Palmas (a 

partir de 1950 será Las Palmas de Gran Canaria) para hacer frente a los complica-

dos problemas de suministro de agua.

Tomando como base la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y su abastecimien-

to de agua, dependiente durante una época de unos manantiales situados en 

el barranco Guiniguada, hemos realizado una síntesis de la Historia reciente de 

Canarias. Este repaso histórico se iniciará en los últimos años del siglo XVIII, mo-

mento en que la ciudad recibe por primera vez agua desde el naciente de Fuente 

Morales, hasta los comienzos del siglo XX, en el que el agua que proporciona se 

hace insuficiente para una ciudad en continua expansión, por lo que es necesario 

traerla de lugares más alejados de la ciudad.

El punto de partida, finales del siglo XVIII, será el de una isla y una ciudad en la 

que se mostraban todas las características socioeconómicas del Antiguo Régimen. 

Así, el sistema económico se sustentaba fundamentalmente en un débil comercio 

y en unas producciones agrícolas que tenían un doble destino. Unas se dirigían a 

la exportación, y estaban basadas en los monocultivos demandados por los mer-

cados internacionales, y las otras producciones, mayoritariamente de tipo cerea-

lístico, tenían como principal destino el mercado interior, y cuando las condiciones 

fueran propicias el resto del archipiélago. Más tarde, a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, empezarán a producirse los cambios que darán lugar a la inserción 

de Canarias en la época contemporánea, que se caracterizará por la desarticu-

lación del modelo económico anterior, aunque se mantenga la existencia de 

productos de exportación (la cochinilla durante el segundo tercio del siglo XIX, y 

luego el plátano, el tomate y las papas), a los que actualmente hay que unir la 

industria turística como principal medio de atracción de capitales.
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Contenido de la unidad

En la unidad hemos pretendido reflejar, a lo largo del periodo de estudio elegi-

do, el juego de relaciones que se produce entre coyuntura económica, cambios 

demográficos y desarrollo urbano, y a su vez la incidencia de estos factores en la 

demanda de infraestructuras relacionadas con el suministro de agua. Así, en el 

análisis de la evolución de la ciudad que se muestra, se sucedieron un conjunto 

de hechos (económicos y demográficos) que explican las variaciones en la de-

manda de agua. 

Durante la primera mitad del siglo XIX el área ocupada por la ciudad permanece 

sin apenas modificaciones, encerrada dentro de su recinto amurallado. Un largo 

periodo de crisis económica y un escaso crecimiento demográfico, son los factores 

que explican el que la ciudad apenas sufra modificaciones en su perímetro. En es-

tas circunstancias las demandas de agua no constituyen un problema acuciante.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la situación económica cambia total-

mente. La expansión del comercio, como consecuencia del Decreto de Puertos 

Francos y del desarrollo del cultivo de la cochinilla, genera un claro periodo de 

prosperidad económica, que a su vez favorece un considerable desarrollo del es-

pacio urbanizado. En estas circunstancias, a pesar de que se produce un desarrollo 

del área construida, no se generó un importante incremento en la demanda de 

agua, y ello como consecuencia del escaso aumento de la población, al crecer 

esta de forma moderada. 

La coyuntura económica se modificará a partir del año 1875. El hundimiento de 

los mercados consumidores de la cochinilla hará que un número importante de 

población campesina, procedente del interior o de otras islas, que se dedicaba 

al cuidado de este cultivo, emigren a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

huyendo de la miseria de los campos. Además, esta corriente emigratoria del 

campo a la ciudad se verá a su vez potenciada por la demanda de mano de obra 

que genera el inicio de las obras de construcción del puerto de refugio en la bahía 

de La luz, en el año 1883. En muy poco tiempo, de 1880 a 1910, la ciudad pasó 

de 20.000 a 60.000 habitantes. Tal avalancha de población hizo que se originara 

un proceso intenso de construcciones, y por consiguiente un aumento notable del 
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espacio urbanizado. Ante este cúmulo de circunstancias los problemas de sumi-

nistro de agua a la ciudad se agudizan, con el agravante de la presencia de un 

puerto en continuo crecimiento que demandaba cada vez mayores cantidades 

de agua. 

A principios del siglo XX los problemas de escasez son tan acuciantes, que ni la re-

paración general del viejo acueducto que venía de Fuente Morales logró mejorar 

el servicio de suministro de agua. Por todo ello, para atender a las nuevas nece-

sidades que se habían creado, se acude a soluciones más drásticas, como fue el 

abandono del naciente de Fuente Morales, como único lugar para la obtención 

del agua, y se buscan nuevas reservas para el aprovisionamiento, en municipios 

más alejados de la ciudad. No obstante, se consideró que la única forma posible 

de hacer frente a las importantes inversiones económicas que había que aco-

meter para la mejora del servicio, era por medio de la entrega de la concesión 

del suministro a una empresa particular. Después de muchas deliberaciones el 

Ayuntamiento adjudicó a una empresa inglesa, en el año 1913, la explotación 

del servicio de abastecimiento, recibiendo el encargo de acometer nuevas inver-

siones y la mejora del suministro en general. 

La unidad didáctica tiene tres tipos de actividades:

1. Actividades previas a la visita. Se realizarán en clase antes de la visita a la 

Estación de Fuente Morales y buscan situar al alumnado en el marco histórico 

en que se desarrolló el naciente y aportar informaciones sobre la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria y su proceso de urbanización.

2. Actividades de campo. Estas deberán llevarse a cabo durante el tiempo que 

dure la visita y permitirán llevar al terreno concreto lo que se ha estudiado como 

teoría. Este tipo de actividades pretende conjugar el aprendizaje con el ocio y 

el entretenimiento.

3. Actividades posteriores a la visita. Con ellas se intentará resumir y asentar los 

conocimientos adquiridos en las dos fases anteriores.
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Nuestra propuesta didáctica implica una metodología abierta, adaptable a las 

distintas realidades y al alumnado de los diferentes cursos de la Enseñanza Se-

cundaria y el Bachillerato. Lógicamente las actividades de aprendizaje que se 

proponen habrán de ser contextualizadas y adecuadas a las finalidades de cada 

grupo de clase y a las edades del alumnado.

Objetivos

1. Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades 

humanas establecen con sus territorios en la utilización del espacio y en el aprove-

chamiento de los recursos naturales, valorando las consecuencias de las mismas 

y reconociendo las peculiaridades de dicho proceso en la Comunidad Canaria. 

(Objetivo de área en Secundaria)

2. Conocer cómo ha evolucionado el suministro de agua en la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria.

3. Comprender, a partir de textos, fotos y planos las características de la evolución 

de la ciudad a lo largo de su historia.

4. Entender los factores que frenan el crecimiento demográfico y los que lo 

favorecen.

5. Valorar el patrimonio cultural que se aprecia en el entorno de Fuente Morales, 

una vez que ha sido identificado sobre el terreno.

Aspectos Curriculares
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Contenidos

1. La importancia de Fuente Morales en la historia del suministro de agua a 

la ciudad.

2. La incidencia de los factores económicos y demográficos en el crecimiento de 

la ciudad, y su repercusión en la demanda de suministro de agua.

2.1. La situación del abastecimiento de agua durante el antiguo régimen 

(finales del siglo XVIII). 

2.2. El abastecimiento de agua durante el siglo XIX: influencia del auge 

del cultivo de la cochinilla y su posterior crisis.

2.3. El abastecimiento a finales del siglo XIX y principios del XX:

- La incidencia de la construcción del puerto de refugio de La Luz

- Adjudicación del servicio de suministro de agua a la empresa 

inglesa City.
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Objetivos propuestos Actividades del alumnado

Reflexionar sobre los hechos más repre-
sentativos del abastecimiento de agua a 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Actividad 1 - Elaborar un eje crono-
lógico que abarca el periodo compren-
dido entre el año 1501, ejecución del 
primer trasvase de agua a la ciudad, y 
el año 2001, creación de la Planta de 
Tratamiento Barranco Seco II.

Reconocer en cada una de las grandes 
fases de la evolución de la ciudad de 
Las Palmas (entre 1792 y 1920), los fac-
tores económicos y demográficos que 
influyen en la demanda de infraestruc-
tura para el suministro de agua.

Actividades de la 2 a la 5 - Relle-
nar un cuadro con la información con-
tenida en la unidad. A partir de su lec-
tura el alumno extraerá los principales 
hechos relacionados con el crecimiento 
de la ciudad y las necesidades de sumi-
nistro de agua.

Reflexionar sobre uno de los principa-
les factores (las epidemias) que deter-
minaban crecimientos muy reducidos e 
incluso retrocesos de la población en los 
regímenes demográficos antiguos.

Actividad 6 - Lectura del texto y co-
mentario de las cuestiones indicadas en 
la actividad.

Comparar planos de la ciudad de Las 
Palmas correspondientes a distintas 
fechas, con el objeto de conocer y re-
flexionar sobre los diferentes momentos 
que afectan a su evolución.

Actividades 7 y 8 - Observar di-
ferentes planos históricos de la ciudad 
de Las Palmas y describir sus posibles 
modificaciones.

Identificar las principales huertas que 
rodeaban la ciudad histórica, para re-
conocer en ellas las futuras áreas de 
expansión.

Actividad 9 - Interpretar un plano de 
la ciudad a partir de una descripción; 
efectuar las localizaciones que se piden 
en la actividad

Actividades previas a la visita
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Objetivos propuestos Actividades del alumnado

Desarrollar las habilidades de lectura 
de mapas históricos. Reconocer los di-
ferentes momentos de expansión de la 
ciudad.

Actividad 10 - Lectura e interpreta-
ción de planos históricos; representación 
de la información en un plano actual 
de la ciudad.

Reflexionar sobre un hecho (las plagas 
de langosta) que afectó en épocas pa-
sadas a Canarias, y que todavía hoy, 
pese a los adelantos técnicos, puede 
hacer acto de presencia.

Actividad 11 - Lectura y comentario 
de la noticia de periódico.

Analizar el proyecto que efectuó el in-
geniero Juan León y Castillo para la me-
jora del suministro de aguas a la ciudad.

Actividad 12. Lectura de un plano e 
interpretación de un texto, para respon-
der a las cuestiones de la actividad.

Reflexionar sobre los elementos técnicos 
y los mecanismos que permitían el fun-
cionamiento de los molinos hidráulicos .

Actividad 13 - Interpretar un dibujo 
a partir de la información proporcio-
nada por un texto.

Reflexionar sobre la importancia de la 
presencia inglesa en canarias, y en la 
ciudad de Las Palmas de G.C.

Actividad 14 - Consultar e interpretar 
diversos textos; realizar una labor de inda-
gación en la ciudad de Las Palmas de G.C.

Valorar los pilares actualmente exis-
tentes en la ciudad, como una parte 
de nuestro patrimonio cultural.

Actividad 15 - Localizar los antiguos 
pilares de la ciudad en un plano y co-
mentar su distribución.

Comprender el concepto de naciente 
para su aplicación en el caso de Fuen-
te Morales.

Actividad 16 - Comprender la defini-
ción de un concepto; ilustrar un dibujo 
con las informaciones que se aportan.
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Las actividades de aula están estructuradas en dos grandes bloques. El primero de 

ellos (actividad 1 a 11) responden a temas de carácter general sobre la historia 

con tres polos de desarrollo: economía, población y desarrollo urbano. El segundo 

bloque, a partir de la actividad 12, concreta mucho más el campo, centrándolo 

en la importancia del agua en la vida cotidiana de los habitantes de Las Palmas 

de Gran Canaria.

Así, comenzamos proponiendo la elaboración de un eje cronológico cuyo objeti-

vo es la representación del transcurso del tiempo y de los cambios vividos por la 

sociedad, facilitando la apropiación de la noción de tiempo histórico y de cambio, 

sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que tiene el alumnado para ubi-

carse en el tiempo y comprender la noción de duración. Las actividades que van 

de la 2 a la 5 pretenden provocar el análisis de un conjunto de factores que refle-

jan la demanda de infraestructuras en el suministro de agua en las distintas fases 

de crecimiento de la ciudad. Se barajan distintos factores que deben terminar 

con la detección de necesidades. La actividad 6 parte de la lectura de un texto 

que describe una epidemia, hecho muy relevante para el proceso demográfico y 

desgraciadamente bastante repetido a lo largo de la historia de Canarias. 

A continuación, en las actividades 7 y 8 se plantea el análisis comparativo de 

cinco planos con el fin de apreciar el crecimiento de la ciudad en diferentes fe-

chas (ver láminas nº 1,2, 3, 4 y 5). En la actividad 7 la comparación muestra un 

crecimiento inapreciable, mientras que en la actividad 8, el crecimiento refleja 

la explosión demográfica que afectó a la ciudad. La actividad 9 trata de que el 

alumnado localice y represente las actividades no propiamente urbanas (agra-

rias) de la ciudad como lugares de la futura expansión de la misma. La actividad 

10 pretende que el alumnado se ejercite en la lectura de planos históricos y en 

su representación. En concreto, se les solicita que señalen en un plano actual, los 

diferentes momentos de expansión de la ciudad.

Con la actividad 11 el alumnado deberá leer una noticia sacada de la prensa ac-

tual y comparar la situación descrita, con lo que el texto dice que ocurría en siglos 

anteriores, significando, en este caso, un hecho que se repite de forma periódica.

Ya a partir de la actividad 12 se plantea la problemática referida al agua y la 

ciudad, proponiendo trabajar en el análisis del plano proyectado por el ingenie-
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ro León y Castillo para mejorar el suministro (ver lámina nº 6). La actividad 13 

pretende que, a partir de un texto y un dibujo, se comprenda el mecanismo que 

posibilita el funcionamiento de un molino, de los muchos que hubo en la cuenca 

del Guiniguada.

La actividad 14 pretende que el alumno, a partir de un texto que se le propone y 

de la consulta de varias fuentes, conozca la importancia de la presencia inglesas en 

Canarias, en un periodo de nuestra historia reciente. En la misma actividad se le plantea 

la búsqueda de las huellas de la presencia inglesa en la ciudad de Las Palmas de G. C..

El abastecimiento de agua en la ciudad a partir de las fuentes públicas (pilares) 

constituye el objeto de la actividad 15, que pretende que el alumnado valore 

la importancia de estos elementos aún visibles en el paisaje urbano, así como las 

dificultades que tenía el suministro hasta la implantación del sistema de agua 

corriente en las casas, hechos que le deben conducir a la valoración de este apar-

tado de nuestro patrimonio cultural.

La actividad 16, pretende que el alumnado llegue a comprender el funciona-

miento de los nacientes y los pueda concretar en el caso de Fuente Morales. 

Figura nº 10. Funcionamiento de un naciente

En la figura se han incluido las informaciones que el alumno deberá incor-
porar en su hoja de actividades, a partir de la lectura de la definición que 
se le proporciona sobre los nacientes.
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Actividades de campo en Fuente Morales:
tras las huellas de la historia de Fuente Morales

Objetivos propuestos Actividades del alumnado

Valorar los vestigios históricos de Fuente 

Morales.

Actividades 1, 2, 3, 4 y 7 - Localizar 

sobre el terreno el conjunto de construc-

ciones existentes en el área de Fuente Mo-

rales y averiguar su función; señalar dichas 

construcciones en el croquis y en el mapa.

Reflexionar sobre los mecanismos de pro-

tección creados para preservar el nacien-

te, y averiguar el curso de agua (barranco) 

que tendría una mayor acción erosiva.

Actividades 5 y 6 - Observar en el te-

rreno y también en el mapa topográfico, 

los barrancos que discurren en el área de 

Fuente Morales, para responder a las cues-

tiones de la actividad.

Entender la importancia de las “casillas de 

ventilación” en relación con la historia del 

suministro de agua a la ciudad de Las Pal-

mas de G. C.. Situar su fecha de construc-

ción en relación con el contexto histórico.

Actividad 8 - Localizar en el terreno 

“casillas de ventilación” con la ayuda de 

un plano; situar esta mejora técnica en 

relación con la historia del suministro de 

agua a la ciudad.

Observar en las paredes del lecho del barran-

co vestigios de la acción erosiva del agua.

Actividad 9 - Observar e interpretar 

“huellas” de la acción erosiva del agua.

A partir de los materiales gráficos (esquemas, croquis y mapas) se pretende que 

el alumno, en un primer momento, identifique los elementos del entorno que 

tienen relación con el naciente de Fuente Morales, así como las construcciones 

que a lo largo de 150 años se fueron implantando en ese lugar. En un segundo 

momento se les solicita que indaguen sobre la función de algunas de las 

indicadas construcciones.

Por otra parte, el alumnado deberá comprender sobre el terreno cómo han ido 

apareciendo unas construcciones, cada vez aplicando las mejoras técnicas del 

momento, en función de las necesidades que se iban produciendo.
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En las actividades 1, 2, 3, 4 y 7 el alumnado deberá localizar, a partir de la 

consulta de los materiales gráficos que se le aportan (ver láminas nº 8 y 9) y de la 

observación del terreno, el conjunto de construcciones realizadas por el hombre 

(tapas de los rebosaderos, galería abovedada, dique), así como averiguar el co-

metido que desempañaban.

En general las construcciones cumplían la función de proteger la boca del 
naciente de las avenidas del barranco Guiniguada. Este es el caso de las 
terrazas y de la misma galería abovedada que parte de la boca del na-
ciente. Idéntica función de protección cumplía el pequeño dique que se 
prolonga en dirección Este desde el bancal inferior. En cuanto al cometido 
de las tapas de los rebosaderos, estos cumplían la misión de evitar que la 
galería pudiera reventar en un momento de máxima afluencia de agua 
desde el naciente.

En la fig. nº 11 se muestra el croquis con el conjunto de construcciones 
que el alumno deberá localizar en el terreno, y luego señalar en el croquis 
mudo que se le aporta en el cuaderno de actividades.

Figura nº 11. Croquis de Fuente Morales, en el que se muestra el conjunto de 

instalaciones existentes en la actualidad
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Las actividades 5 y 6 están concebidas para que el alumno comprenda sobre el 

propio terreno la labor de protección que ejercían los bancales en los momentos 

de crecida del barranco. Así deberá comprobar, con la ayuda del mapa topográfi-

co (lámina nº 10), la diferente labor erosiva que sobre le naciente ejercían los dos 

ramales del barranco (barranquillo de Siete Puertas y barranco de Salvago).

El barranco que incide más directo, y que antes de la construcción de los 
sistemas de protección removería las aguas del naciente, es el de Salvago. 
El barranquillo de Siete Puertas viene a desembocar algo más debajo del 
naciente y está situado en un plano algo inferior.

Para la realización de las actividades 8 y 9 (ver lámina nº 6) es necesario ca-

minar unos 300 m aguas abajo por el lecho del Guiniguada, hasta localizar dos 

“casillas de ventilación” y la antigua acequia que llevaba el agua a Las Palmas de 

Gran Canaria, que discurre adosada al risco. 

En cuanto a las “casillas de ventilación”, estas se corresponden con las que apare-

cen en el plano del ingeniero Juan León y Castillo (lámina nº 6), con los números 

2 y 3. En la primer de ellas, la nº 2, muestra en su parte alta la fecha de construc-

ción, 1816. En ese año se reiniciaron las obras del acueducto, que había quedado 

inservible, al poco tiempo de su inauguración, por la baja calidad de los materia-

les empleados. El acueducto que se construye a partir de esa fecha dispone de 

una serie de mejoras técnicas, entre las que se encuentra el levantamiento de 

siete “cajas de ventilación”, instalación que no existían con anterioridad.



Fuente Morales y el abastecimiento de agua a la ciudad de Las Palmas G. C.

MATERIAL DEL PROFESORADO 15

Actividad posterior a la visita

Objetivos propuestos Actividades del alumnado

Evaluar en pequeño grupo el conjunto 
de actividades realizadas durante el tra-
bajo de campo. Establecer conclusiones 
sobre la historia del suministro de agua 
a la ciudad de Las Palmas de G. C.. Co-
mentar la situación actual y los posibles pro-
blemas que pueden aparecer en un futuro.

Actividad 1, Organizar la información 
recogida en el trabajo de campo; elegir 
el material gráfico; ilustrar planos y for-
mular conclusiones. 

La actividad de aula que se ha planteado con posterioridad al trabajo de campo 

pretende que los alumnos en pequeño grupo confeccionen un mural, en el 

que tendrán que reelaborar las informaciones y datos recogidos durante el 

trabajo de campo.

El mural constituye un instrumento de evaluación con el que se intenta comprobar 

si el alumno ha comprendido el proceso histórico desarrollado en Las Palmas de 

G. C. para el establecimiento del suministro de agua, y la serie de soluciones técni-

cas que a lo largo del tiempo se fueron adoptando en el área de Fuente Morales.

Cada grupo de alumnos deberá plantear, al final de la elaboración del mural, 

las conclusiones que considere más relevantes sobre la historia del suministro de 

agua. Sería conveniente que establecieran referencias a la situación actual de 

la ciudad de Las Palmas de G. C. y a su abastecimiento de agua, de una forma 

similar a como se indica en la actividad.
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Nota: Para ampliar los conocimientos sobre la historia de la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria se recomienda el libro antes cita-

do de Fernando Martín Galán, donde se puede obtener, tanto una 

visión de conjunto como detalles y anécdotas de su evolución.


