
FICHA TÉCNICA

Código y denominación 
del curso

L12219- SALINAS LITORALES: MOTOR DE ECONOMÍA AZUL 

Coordinación: Carmen Tornero Pinilla ATLÁNTIDA MEDIO AMBIENTE

Fechas: Del 27 al 29 de septiembre de 2019 

Lugar: Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 25

Objetivos:
• Dar a conocer la situación actual de las salinas litorales de Andalucía.

• Analizar las oportunidades en materia de economía azul de las salinas litorales. 

• Analizar la relación entre los productos/servicios obtenidos directa o indirectamente de las salinas y la

conservación de los servicios ecosistémicos que éstas ofrecen. 

• Mejorar  el  conocimiento de las personas trabajadoras sobre los términos Red Natura 2000, HIC,

servicios ecosistémicos, economía azul y economía circular y consumo responsable. 

• Abrir un espacio de debate en torno a los diversos modelos de gestión de salinas litorales conocidos

(privados, públicos y mixtos), así como sobre la necesidad de adaptación de las salinas y los salineros

al mercado actual.

Personas Destinatarias:
• Personas vinculadas al sector medioambiental o de la comunicación, emprendedores que tengan una

iniciativa en el ámbito de la comunicación, la interpretación del patrimonio, la educación ambiental o el

marketing  ecosocial,  trabajadores  y  empresas  cuya  labor  se  desarrolle  total  o  parcialmente  en

Espacios Naturales Protegidos y/o zonas con valores naturales destacables. Y más concretamente,

empresas que vinculen su labor al ámbito salinero, a fin de obtener argumentos que refuercen la

venta de sus productos, al cumplir con los criterios de conservación y consumo responsable.

Contenidos:
• Aspectos económicos y situación administrativa del litoral andaluz. 

• Las salinas litorales: Necesidades de gestión y manejo. 

• Las salinas litorales: Hábitats de interés comunitario prioritarios.

• Economía azul en las salinas litorales: Propuestas para el futuro. 

• Modelos de gestión: públicos, privados y mixtos. 

• La importancia del consumo responsable. 

Nota: Incluye almuerzos del sábado y  domingo.

                        


