
Puntos de interese: 

Nota del  editor 

Descripción e pla-

zos del proyecto 

Entidades implica-

das 

Implementación do 

eje vertebrador de 

las acciones del 

proyecto: "Sal Tra-

dicional Ruta del 

Atlántico" 

 En esta edición: 

Nota del editor 1 

El proyecto ECO-

SAL ATLANTIS 

1 

Personaje 4 

  

  

  

  

Nota del editor 

 

¡Empezar! 

En cualquier lengua empezar resulta siempre una bella palabra, pues a este término están tam-

bién normalmente asociadas las ideas de esperanza, innovación, mejoría y futuro.  

Empezar un proyecto es dar inicio a un sueño, en este caso un sueño colectivo de personas e 

instituciones que se unieron en torno al objetivo de crear una ruta de la sal del atlántico, ya que la 

misma será creada en el ámbito del INTERREG IVB Espacio Atlántico. Una ruta cuyo concepto 

está basado en la valorización del patrimonio natural y cultural de los sitios salineros como vecto-

res del desarrollo regional. 

Se trata de un objetivo ambicioso que sólo tiene sentido si, a lo largo de este ya iniciado recorrido 

de 3 años, somos capaces de crear los medios y herramientas que sirvan y puedan atraer otros 

sitios de nuestra área geográfica, dándole así cuerpo a una verdadera ruta, con una identidad 

bien definida y con una programación común creada sobre una base de cooperación participati-

va. 

A pesar de que no se trata de una idea nueva, es una idea que nunca fue puesta en práctica de 

una forma consecuente. Es por ello que tenemos responsabilidades especiales, también porque 

sabemos que la sal representa una herencia económica y cultural fortísima que unió locales y 

actividades en el atlántico y que aún hoy, como hábitat, constituye el soporte para las especies y 

comunidades de esta área geográfica. Por estas razones, la sal y las salinas atlánticas constitu-

yen un producto que quizá más que ningún otro, merece estar ligado por una ruta que de Bretaña 

a Andalucía, pasando también por el Reino Unido, atraviesa dominios comunes de la historia, 

cultura, paisaje y biodiversidad del espacio atlántico. 

¡Empecemos pues! 

Renato Neves 

Coordinador nacional del ECOSAL ATLANTIS en Portugal 

El proyecto” ECOSAL ATLANTIS - Ecoturismo en salinas del Atlántico: una estrategia de desarro-

llo integral y sostenible” es un proyecto de cooperación transnacional europea en el marco del 

Programa INTERREG IV B Espacio Atlántico 2007 – 2013, seleccionado por el Comité de Segui-

miento del citado Programa (noviembre 2009), que recibirá una cofinanciación (fondos FEDER) 

del 65% del coste total elegible del proyecto, que asciende a 3.059.754€.  

El proyecto ECOSAL ATLANTIS 
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“ECOSAL 

ATLANTIS:  

una estrategia de 

desarrollo integral y 

sostenible” 

En este proyecto,  que se desarrollará durante 3 años (2010 – 2012), participan 13 socios de 4 

países (España, Francia, Portugal y Reino Unido): 1 - Diputación Foral de Alava (líder del pro-

yecto), 2 - Ecomusee du Marais Salant, 3 - Centre National de la Recherche Scientifique (DR 17), 

4 - Communauté de comunes Océan – Marais de Monts, 5 - Communaute de comunes de l´ile 

d´Oléron, 6 - Cap Atlantique, 7 - Asociación cultural de Amigos de las Salinas de Interior, 8 - Fun-

dación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Andanatura), 9 - Bournemouth University, 

10 - Universidade de Aveiro, 11 - Câmara Municipal de Aveiro, 12 - Câmara Municipal de Rio 

Maior y 12 - Câmara Municipal da Figueira da Foz. 

 

ECOSAL ATLANTIS tiene como objetivo principal lograr un desarrollo conjunto, integral y soste-

nible del turismo basado en el patrimonio cultural y natural de los espacios salineros tradicio-

nales del Atlántico.  

 

El proyecto gira en torno a tres actividades clave que comprometen el desarrollo turístico de las 

salinas del Atlántico: Patrimonio, Desarrollo Territorial y Biodiversidad y Turismo de Naturaleza. 

Estas actividades responden a los cuatro objetivos específicos del proyecto: 

 

- Establecer directrices de gestión del patrimonio cultural y natural de los espacios salineros, te-

niendo como punto de partida una base conjunta de datos patrimoniales. 

 

- Evaluar, valorizar y promover los espacios salineros tradicionales del Atlántico, median-

te la puesta en red de los actores a través de acciones transversales conjuntas. 

 

- Mantener o recuperar los hábitats propios de los espacios salineros en el 

marco de un turismo de naturaleza. 

 

- Promover la conservación y la comprensión de los espacios 

salineros Atlánticos mediante la difusión de la información y la 

creación de sinergias transnacionales. 

 

Tanto el objetivo general como los objetivos específicos 

del proyecto ECOSAL ATLANTIS se enmarcan en el obje-

tivo de cooperación territorial europea  de conservar y 

promocionar la herencia Atlántica de interés transnacio-

nal. Partiendo de la base de un patrimonio compartido 

(salinas del Atlántico), que tuvo un papel relevante en la 

historia marítima de la Europa Atlántica, se potenciará el 

desarrollo sostenible y conjunto de las salinas  Atlánticas 

mediante la puesta en marcha de una Ruta. 

 

De entre las diferentes acciones a desarrollar en el marco del proyec-

to destacaríamos la puesta en marcha de la Ruta “Sal Tradicional Ruta del 

Atlántico”, auténtico eje vertebrador de las acciones del proyecto.  Otras accio-

nes del proyecto serían: 

  

- Realización de Inventario cartográfico e Inventario patrimonial e integración de los 

mismos en una base de datos común. 

 

- Establecimiento de directrices de gestión patrimonial. 
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- Análisis del potencial turístico diseñando una batería de indicadores. 

 

- Elaboración de un programa formativo común de buenas prácticas de producción orientadas al 

turismo. 

 

- Organización de jornadas técnicas patrimoniales y de workshops (sobre gastronomía y salud, 

demandas especiales del público con minusvalías y sobre utilización de arcillas). 

 

- Celebración de un taller de buenas prácticas de interpretación. 

 

- Medidas de promoción de la Ruta tanto comercialmente como institucionalmente: Diseño del 

folleto de la Ruta, participación en diferentes Ferias de turismo y acciones de reconocimiento de 

la Ruta por el Consejo de Europa. 

 

- Organización de la Conferencia Internacional de la Sal en Álava en el año 2012. 

 

- Realización de una monografía sobre las salinas Atlánticas. 

 

- Creación de una herramienta de mediación e interpretación que permita la valorización de la 

Ruta por el público (maleta pedagógica). 

 

- Difusión de la Ruta en Marruecos. 

 

- Evaluación de la biodiversidad de los espacios salícolas.  

 

- Establecimiento de directrices para desarrollar un turismo de naturaleza en las salinas Atlánti-

cas. 

 

- Creación de una página web del proyecto dirigida al público así como envío periódico de news-

letters con información sobre la evolución del proyecto y elaboración de dossieres de prensa 

dirigido a los medios de comunicación. 

 

Finalmente, en cuanto a los resultados esperados del proyecto, en primer lugar 

señalaríamos la Ruta “Sal Tradicional Ruta del Atlántico”, instrumento éste 

que permitirá la integración y valorización de los espacios salineros Atlánticos. 

Asimismo se pretende la obtención de directrices conjuntas de gestión patri-

monial, de una herramienta válida de análisis del potencial turístico de las 

zonas salineras,  el establecimiento de directrices integradas para el 

manteniendo de la biodiversidad de los espacios salineros y facilitar el 

intercambio de experiencias y conocimientos que posibiliten la identifi-

cación de buenas prácticas en los diferentes ámbitos del proyecto.  

 

Pero en última instancia, lo que pretendemos con el proyecto ECOSAL 

ATLANTIS es el conocimiento y la valoración por parte del 

público del presente y futuro del patrimonio salinero Atlántico, 

símbolo de una herencia transnacional común. 

 

Belen Escobar Soca 

Diputación Foral de Alava 
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NaCl 
 

Un átomo de sodio y un átomo de cloro cuya unión forma estructuras cristalinas cúbicas. Esta es la definición quími-
ca de la sal. Dicho de esta forma y teniendo en cuenta que es un elemento muy abundante en la naturaleza, por 
ende barato en los supermercados, la sal parece ser un pro-
ducto banal. Sin embargo,  lo que resulta más atractivo de la 
sal es saber que, sobre esa apariencia de banalidad, se en-
cuentra un producto que fue un verdadero motor para el 
desarrollo y creación de riqueza en contextos históricos y 
geográficos muy diferenciados. Es un producto que por su 
significado e impacto socioeconómico, puede ser compara-
do  con el oro, el carbón y el petróleo.  
 
La sal fue moneda y  elemento mágico, presente en religio-
nes y mitos. Fue recurso para países y regiones, fue todo un 
monopolio. Sirvió para bendecir y para maldecir, se extrajo 
de lo más profundo de la tierra, se obtuvo por medio de la 
evaporación - en el norte por medio de la ebullición , en el 
sur a través de la evaporación solar. Creó paisajes de sal, 
algunos con millares de hectáreas de extensión, otros con 
escasos metros cuadrados. Creó caminos terrestres y marítimos. Creó tecnologías. Nos acompaña desde siempre 
porque es esencial para nuestro metabolismo, pero también está presente en la industria en millares de procesos y 
compuestos. Viene de un pasado que, de tan distante, muy poco conocemos y tendrá aplicaciones en el futuro que 
ni siquiera imaginamos.  
 
Renato Neves 
Coordinador nacional del ECOSAL ATLANTIS en Portugal 

Personaje 

Calendario de eventos  

Eventos pasados:  

25 de Janeiro de 2010 

Conferencia de prensa para presentación do proyecto (C. M. Avei-

ro) 

3 de Febrero de 2010 

Conferencia de prensa para presentación do proyecto (D. F. Álava) 

24 e 25 de Febrero de 2010 

Reunión de arranque de proyecto en Vitória-Gasteiz 

14 de Abril de 2010 

Reunión de la coordinación nacional portuguesa  (Figueira da Foz)   

Eventos futuros: 

26 a 28 de Mayo de 2010  

Actividad Biodiversidad - Reunión en Nantes 

Juno/Julo de 2010 

Participación en fieras (Sal de Aveiro) 

Noviembre de 2010  

Reunión da asamblea de socios (Francia) 

Traducción - Universidad de Aveiro 
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