
l Valle Salado de la localidad
alavesa de Añana es actual-
mente uno de los paisajes
culturales más espectacula-

res y mejor conservados de Europa. De
hecho, fue declarado Monumento Históri-
co Nacional en 1984 y está incluido en el
Convenio Ramsar para la protección de
los humedales de importancia internacio-
nal (2002). Pero su valor no radica única-
mente en su particular arquitectura o
en sus más de 1.200 años docu-
mentados de historia, ni siquiera
en sus características geológicas,
su biodiversidad o en sus valores
paisajísticos, sino en la unión en
perfecta armonía de todo ello en un con-
texto privilegiado. En la villa más antigua
de Álava, y en lo que hace 200 millones
de años fueron las aguas de un vasto
mar, se levanta el valle Salado de Salinas
de Añana. Un soberbio paisaje cultural al
aire libre formado por más de 5000 eras;
plataformas sobre las que se vierte la
muera -agua salada-para la obtención de

sal por evaporación solar. Una peculiar y
extensa red de canales de madera distri-
buye el agua hasta los puntos más recón-
ditos del Valle Salado.

A comienzos de octubre del 2009, se
creó la Fundación Valle Salado de Aña-
na–Añanako Gatz-Harana Fundazioa. Su
objetivo principal es construir un futuro
para el Valle Salado y su entorno. Para
lograrlo, en la actualidad trabaja en tres

grandes líneas de trabajo: la primera
consiste en la restauración integral
de las infraestructuras salineras
para, de este modo, recuperar el
paisaje cultural Valle Salado en toda

su magnitud. Para ello el Plan Direc-
tor propone un largo proceso de veinte
años dividido en cuatro fases. La segunda
línea de trabajo consiste en la puesta en
marcha de la actividad salinera con el
objetivo de potenciar la imagen de éste,
producir sal de la mejor calidad y ayudar
al futuro del Valle Salado, generando una
actividad que permita que económicamen-
te el Valle Salado pueda afrontar el futuro
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El pasado mes de enero se
fallaron los premios de la
XVI edición del Concurso
al Mejor Producto de
Turismo Activo en la Feria
Internacional de Turismo
(Fitur). Las categorías pre-
miadas eran: Aventura,
Naturaleza, Cultura, Inter-
nacional y Absoluto. Más
de 4.000 lectores de Aire-
Libre, periodistas especiali-
zados y personalidades del
sector eligieron los mejores
y más originales proyectos
de entre todos los presenta-
dos. El Valle Salado de
Añana obtuvo el premio en
la categoría Cultura.
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Las eras en las que se trabaja 
la muera en el Valle Salado.
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con garantías. La tercera se basa en la
puesta en marcha de toda una serie de
actividades culturales relacionadas con las
visitas turísticas, la investigación, la gene-
ración de experiencias, la celebración de
cursos, congresos, ferias y actividades gas-
tronómicas, y, cómo no, con la investiga-
ción y la formación.

Esta última línea de actuación ya se ha
materializado en varios proyectos, como
por ejemplo la creación de un Centro de
Acogida a los visitantes, la construcción
de un escenario y un graderío para alber-

gar espectáculos, la puesta en marcha del
Programa de Visitas Guiadas al Valle
Salado o la construcción que se está tra-
mitando en la actualidad de un aula mul-
tiusos para poder generar todo tipo de
actividades y experiencias, como catas de
de sal, clases de cocina, unidades didácti-
cas para escolares, etc. Por otro lado,
para enriquecer la oferta cultural y de
ocio, se ha puesto en marcha una zona de
Spa Salino al aire libre, donde se pueden
introducir tanto los pies como las manos
en el agua hipersalada de los manantia-

les. De esta manera, se ofrece al visitante
la posibilidad de disfrutar de dicha activi-
dad y de aprovechar los beneficios que los
baños de salmuera aportan a la salud.

Tampoco hay que olvidar que Salinas
de Añana es mucho más que su fábrica
de sal, pues, además de ser la puerta
hacia Valdegovía, cuenta entre su patri-
monio con importantes restos arqueológi-
cos de época medieval que se están estu-
diando y recuperando; con herrerías, fra-
guas y hornos en perfecto estado de con-
servación; con una Iglesia, varias ermitas
y el último convento en activo de la
Orden Militar de San Juan de Jerusalén;
con varios palacios e Incluso junto a la
localidad hay un importante yacimiento
de huellas de animales y vegetación de
hace unos veintidós millones de años.   

En el valle llegó a haber más de
5.000 eras en funcionamiento.
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Dos trabajadores, en plena faena.Dos trabajadores, en plena faena.
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