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I) SIMA DE JINÁMAR 

VALORES AMENAZAS RAZONES PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN OBJETIVOS 
Forma parte de la Historia de Canarias como 
escenario de hechos singulares. Integra nuestra 
cultura, es parte de nuestra Memoria Colectiva. 
Está relacionada con la presencia de misioneros 
mallorquines que coexistieron con los aboríge-
nes de Telde, induciendo su evangelización 

Histórico 

Tiene que ver con el proceso de desarticulación 
de la sociedad aborigen y la incorporación de 
Gran Canaria a la sociedad europea del Rena-
cimiento. 

 

Para el mundo prehispánico es un elemento 
volcánico con significado en su “visión del mun-
do” (cosmogonía) como “canales de comunica-
ción con espíritus negativos” Simbólico 

 

Simboliza, primero, la liberalización de los “ex-
tranjeros” (mallorquines despeñados por la si-
ma) y en el siglo XX se convierte en símbolo de 
la represión fascista. 

 El olvido 
Si no se interviene corre el peligro de acabar 
olvidada y disimulada en un paisaje que se 
transforma sin tenerla en cuenta. 

Social 

Muchas personas sienten una vinculación per-
sonal con la sima, bien directa, por haber sido 
protagonistas de la etapa de represión franquis-
ta, bien indirecta, por herencia de una tradición 
familiar que ha pasado viva a las generaciones 
posteriores. 

 

 

Es un lugar importante para generar identidad, 
sentimientos de pertenencia. 

1) limpieza y restauración ambiental del entor-
no, con un respeto escrupuloso de las formas 
naturales, la flora y la fauna. 

2) Colocación de paneles informativos en distin-
tos puntos estratégicos conteniendo aspec-
tos claves para difundir sus valores históri-
cos, geológicos y biológicos. 

3) Restauración de los accesos y senderos, con 
materiales del entorno de bajo impacto vi-
sual, destinado a dirigir la visita al lugar, ga-
rantizando su conocimiento, al tiempo que su 
protección. 

4) Elaboración de un Plan de Protección de los 
valores de la Sima. 

5) Elaboración de folletos divulgativos en distin-
tos idiomas que amplíen la información de 
los carteles. 

6) Formación de guías que realicen visitas a la 
sima con distintos colectivos, garantizando la 
transmisión de una información de calidad. 

7) Reconocimiento público y social a los ajusti-
ciados mediante la celebración de conmemo-
raciones anuales. 

8) Elaboración de un documental que permita 
efectuar una difusión amplia y profunda de la 
importancia histórica de este lugar. 

9) Colocación de una escultura homenaje, cuyo 
lema sea “la libertad”, realizada por algún ar-
tista canario. 

10) Organización municipal de una red de 
visitas, que incluya otros enclaves de interés 

1. Dar a conocer la 
importancia históri-
ca de la sima en 
toda su dimensión, 
rescatando no sólo 
su papel durante la 
Guerra Civil, sino 
también en la de-
nominada etapa de 
precolonización 
(siglo XIV). 

2.  Favorecer el inte-
rés social de un 
espacio que forma 
parte de nuestra 
Historia. 

3. Garantizar la con-
servación de los 
valores naturales 
de un espacio de 
interés histórico, 
por la vía de su re-
valorización social. 

4. Rendir homenaje a 
todas aquellas per-
sonas que han su-
frido la represión, 
sacándolas del ol-
vido. 
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Estético 
 Por la belleza de un paisaje integrado por un 

campo de volcanes recientes y una muestra 
bien conservada del cardonal-tabaibal. 
Presencia de una machacadora que transforma 
de manera agresiva las inmediaciones de la 
sima, ocasionando un impacto ambiental y pai-
sajístico muy elevado.  

Intervenciones 
humanas des-
tructivas 

Abandono descontrolado de basuras que supo-
nen también un alto impacto 

histórico. 
11) Organización de actividades deportivas 

y lúdicas que permitan disfrutar de este en-
torno de interés histórico también desde esta 
perspectiva: descenso a la sima. 

12) Confección de souvenires que garanti-
cen un ingreso que revierta en el manteni-
miento del sitio. 

 

 
 


