
 

 

 
 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER  

 

 

1.- Título del proyecto: 

 

 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL MUSEO DE LA SAL. 2018 

 

 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2018 

 

 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 

  Capítulo II: Apoyo al emprendimiento  

   Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria  

   Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena.  

   Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los 

  pueblos en zonas rurales.  

  Capítulo VI: Vivienda   

 

 

4. -Objetivo del proyecto: 

 

El objetivo principal es generar recursos para impulsar actividades económicas de fomento del 

empleo en Leintz Gatzaga y la recuperación de un método de producción de la sal que cuenta con 

una larga historia, además de la comercialización de la propia sal, junto con la rehabilitación y 

adaptación del museo y de su entorno, que serán de gran ayuda para atraer un turismo activo y 

sensibilizado, así como para ofertar el museo a la juventud en edad escolar. 

 

 

5.- Inversión total: 184.521,79 euros 

 

 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  

 

 Ayuda LEADER: 87.351,65 euros. 

 Otras fuentes de financiación: 0,00 euros.  

 

 

7.- Persona beneficiaria:  

 

 AYUNTAMIENTO DE LEINTZ GATZAGA 

 

  Pública 

  Privada                    

 

 



 

 

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras: 

 

Hay que señalar que en el País Vasco existen únicamente dos parajes productores de sal en la 

actualidad: Añana y Lenitz Gatzaga. El modo de producción de ambas salinas es muy diferente, 

por lo que desde el punto de vista patrimonial es una zona muy interesante y se podría afirmar 

que su influencia es, al menos, territorial. A nivel comarcal también es un referente en lo relativo 

a la oferta turística de la Mancomunidad. Gracias a esa particularidad, participamos en diferentes 

entidades: 

 

IPAISAL 

 

Ipaisal es el Instituto del Paisaje y Patrimonio de la Sal. Se creó a través del convenio cultural y 

asociativo de Amigos de las Salinas de Interior y el Ayuntamiento de Leintz Gatzaga es miembro 

de esa institución. 

 

La asociación cultural Amigos de las Salinas de Interior es una entidad privada, independiente y 

sin ánimo de lucro, cuyas principales funciones son la investigación, la defensa, la puesta en valor 

y la difusión del paisaje de la sal y de su valor natural y cultural. 

 

En 2013 (julio) la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior eligió Leintz Gatzaga para 

organizar la fiesta de las Salinas de Interior. 

 

 

GastroMuseums 

 

La Red de Museos y Centros Enogastronómicos de Euskadi nace para ofrecer una experiencia 

turística conjunta en torno a la cultura gastronómica vasca y sus productos más representativos. 

 

Algunos de los museos que acoge GastroMuseums son: 

  

• D’elikatuz gastronomía y alimentación, en Ordizia 

• Caserío-lagar Igartubeiti, en Ezkio-Itsaso 

• Museo de la Sidra Vasca, en la sagardoetxea de Astigarraga 

• Txakolingunea. Museo del Txakoli, en Bakio 

• Centro de Interpretación del Queso, en Idiazabal 

• Villa Lucia, Centro Temático del Vino 

• Museo de la Sal de Leintz Gatzaga  

 

 

Salies de Bearn 

 

En 2017, el Ayuntamiento de Leintz Gatzaga se puso en contacto con representantes del 

Ayuntamiento de Salies de Béarn y de su museo salino. Esta relación está dando sus frutos. 

 

• En junio de 2018, una delegación del Ayuntamiento de Leintz Gatzaga se desplazó hasta Salies 

de Béarn para ver la “fete du sel” y conocer el municipio. 

• En septiembre de 2018 se celebraron en Salies de Béarn las Jornadas Internacionales de 

Arqueología. Recibida la invitación, una delegación del Ayuntamiento de Leintz Gatzaga 

participó en las mismas. 

• El 21 de octubre de 2018 celebramos el “Día de la Sal” en Leintz Gatzaga y los representantes 

de Salies de Béarn del museo acudieron como invitados a Leintz Gatzaga. 

 



 

 

El 21 de octubre de 2018 tuvo lugar el hermanamiento de Salies de Béarn y Leintz Gatzaga, con 

el fin de fortalecer la relación entre ambas localidades. Como resultado de ese hermanamiento, 

los municipios desarrollan anualmente un programa cultural. 

 

 

Día de la sal  

 

El DÍA DE LA SAL es una jornada cultural organizada y promovida por el Ayuntamiento de 

Leintz Gatzaga. El día de la sal es una jornada cultural que pretende difundir por todo el territorio 

de Gipuzkoa la cultura de la sal que ha dado nombre y existencia al pueblo en que se celebra. 

 

En este día cultural de la sal se organizan una serie de actividades estructuradas a lo largo de todo 

el día: 

 

 • Visitas al museo de la sal 

 • Talleres a base de sal (jabones de sal, exfoliantes) 

 • Juegos infantiles 

 • Actividades especiales (por ejemplo, homenaje a los salineros en 2017) 

 • Rutas guiadas de montaña 

 • etc. 

 
 

9.- Localización de la inversión/actuación:   

 

 Leintz Gatzaga, Gipuzkoa 

 

 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 

proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 

 

El proyecto que aquí se está desarrollando tiene como eje central la producción de sal y pretende 

desarrollar actividades tanto lúdicas como pedagógicas, organizar visitas y recorridos, y generar 

alojamientos que permitan realizar estancias en el municipio. Todo ello se está llevando a cabo 

con el objetivo de dinamizar y reactivar el municipio de Leintz Gatzaga y su entorno. Todas las 

actividades tienen como objetivo crear puestos de trabajo y ofrecer oportunidades para vivir y 

trabajar en Leintz Gatzaga, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

El proyecto general, debido a su gran tamaño, se divide en 3 capítulos: 

 

Capítulos Concepto Situación 

CAPÍTULO 1 

Acondicionamiento de una sala de usos múltiples concluido 

Maquinaria para producción de sal (no es una inversión del ayuntamiento) concluido 

Sistema de calentamiento mediante biomasa en marcha  

CAPÍTULO 2 

Santa Columba: recepción y tienda en marcha 

Excavaciones arqueológicas en Santa Columba concluido 

Proyecto para poner en valor el sistema Patre Notre concluido 

Pozos y vestuarios (no sabemos cuándo se realizarán)  



 

 

CAPÍTULO 3 Proyecto para la revitalización de la producción de sal 2019-2020 

 

 

En 2017, en la primera fase de este proyecto, dimos inicio a los trabajos de acondicionamiento 

de un local de 90m2 en el Museo de la Sal, para la puesta en marcha de la producción de sal 

(redacción del proyecto, solicitud de subvenciones, adjudicaciones). En 2018, se realizó la obra 

civil. En 2019, se ha dotado la zona de producción con útiles y equipos para la elaboración de la 

sal. En la actualidad, la producción de sal se realiza en la zona de producción del Museo de la Sal 

con todas las garantías exigidas por el Departamento de Sanidad. 

 

Hasta ahora, la gestión del Museo de la Sal, tanto en lo relativo a la actividad museística como la 

producción y venta de sal, se ha gestionado desde el ayuntamiento. En junio de 2019, la 

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD se externalizó y se adjudicó a la comunidad de bienes Libe 

Ramila Gabiria eta beste bat. En la actualidad, el museo se gestiona de forma profesional. 

 

En 2018, comenzamos la segunda fase. En esa fase, realizamos el proyecto de 

acondicionamiento de la ERMITA de SANTA COLUMBA que se encuentra en el museo como 

punto de información, punto de acogida del museo y punto de venta de nuestro producto. Además 

de la recuperación y puesta en valor de la ermita de Santa Columba, gracias a ese proyecto hemos 

ordenado, fortalecido y consolidado nuestra actividad económica en el espacio salinero, creando 

la SEDE DE LEINTZ GATZA. El proyecto fue redactado en 2018 y la adjudicación se realizó en 

junio de 2019. Las obras de acondicionamiento comenzaron en septiembre de 2019 y han 

finalizado en diciembre de 2019. 

 

 

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su municipio, 

comarca…):  

 

Leintz Gatzaga se sitúa en la comarca del Alto Deba y su actividad económica está dirigida al 

desarrollo de los sectores primario y terciario. No tiene posibilidades de desarrollar el sector 

secundario. Su principal recurso es el patrimonio cultural vinculado a la producción de sal y se 

ha basado en el mismo para promocionar su economía. Todas las actividades tienen como objetivo 

crear puestos de trabajo y ofrecer oportunidades para vivir y trabajar en Leintz Gatzaga, 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Pero se ha convertido en un referente comunitario 

por su singularidad y por el esfuerzo realizado para mantener viva la cultura de la sal. 

 

Hay que señalar que en el País Vasco existen únicamente dos parajes productores de sal en la 

actualidad: Añana y Lenitz Gatzaga. El modo de producción de ambas salinas es muy diferente, 

por lo que desde el punto de vista patrimonial es una zona muy interesante y se podría afirmar 

que su influencia es, al menos, territorial. A nivel comarcal también es un referente en lo relativo 

a la oferta turística de la Mancomunidad. 


