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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

La presencia de enclaves tractores, 
con gestión específica de valores 
y recursos, son fundamentales 

en todo territorio. En Añana destacan el 
Parque Natural de Valderejo, el Valle Sa-
lado de Añana y el resto de espacios de la 
red Natura 2000, que suponen un por-
centaje notable de su territorio. El apoyo 
a las dinámicas de estas figuras de pro-
tección son determinantes para la con-
secución de objetivos de sostenibilidad, 
ya que en estos espacios el equilibrio en-
tre conservación y desarrollo es especial-
mente frágil.
El Valle Salado supone para Añana un 
nombre que el mundo reconoce, un nú-
cleo caliente de actividad turística, social 
y productiva y un referente internacio- 
nal en gestión de salinas de interior. Por 
todo ello, en el año 2017 multitud de en-
tidades apoyaron la candidatura del Va-
lle Salado de Añana para su inclusión 
en los Sistemas Importantes del Patri-
monio Agrícola Mundial (SIPAM) de la 
FAO, lista a la que hoy orgullosamente 
ya pertenece.
Convencida de querer vivir aquí, la po-
blación de estos núcleos rurales va ad-
quiriendo, cada habitante en su medida, 
diferentes compromisos que garanticen 
un futuro saludable: personas implicadas 
en la gobernanza de lo local, en proyec-
tos de vida basados en la puesta en va-
lor de los recursos endógenos, en foros 

colaborativos de intercambio de saberes 
y pareceres, etc. Añana bulle, no tiene 
ninguna intención de pasar a ser territo-
rio vaciado. Así, múltiples marcos de tra-
bajo e iniciativas emergen en los ámbitos 
más diversos: cultura, socioeconomía, 
medio ambiente, etc. En torno a esta co-
munidad se conforma la Asociación de 
Desarrollo Rural Añana (ADR Añana), 
entidad socia del Grupo de Acción Local 
Mendinet (responsable de la gestión de 
las ayudas LEADER en Euskadi).
En esta ADR están representadas entida-
des públicas y privadas de Añana y su fin 
es fomentar la multifuncionalidad y la sos-
tenibilidad de un medio rural vivo y pro-
metedor. Para ello se tiene como marco 
estratégico de referencia el Programa de 
desarrollo rural comarcal 2015-2020 ela-
borado con enfoque bottom-up y cuyo 
despliegue se ejecuta a través de pla-
nes de gestión anuales. De esta mane-
ra las acciones que se abordan cada año 
responden a una estrategia comparti-
da y contribuyen a alcanzar los objetivos 
identificados en el mencionado progra-
ma. A modo de ejemplo, a continuación 
describimos algunos de los proyectos 
más destacables.
Trabajando la identidad comarcal, cada 
año la ADR Añana organiza la feria comar-
cal de Angosto, una cita tradicional anti-
gua que reúne a la población del entorno. 
El esfuerzo hoy está dirigido a garantizar 

Texto: Jone Fernández Landa, directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco; 
Teresa Andrés, técnica del Área de Desarrollo Territorial de la Fundación HAZI y de la ADR Añana

A poniente de Vitoria-Gasteiz, una Álava rural y verde mantiene una 

actividad humana con una mirada optimista al futuro. Rural, por su 

estructura e historia, y verde porque ha sabido mantener paisajes 

frondosos de antaño, tan escasos en otras geografías más transformadas. 

Estos valles alaveses se organizan como una comarca: es la comarca de 

Añana. Múltiples iniciativas culturales, socioeconómicas y ambientales 

mantienen la zona viva y sin vocación de convertirse en territorio vaciado.

Valles alaveses rurales y verdes: 
la comarca de Añana

http://www.fao.org/giahs/es/
http://www.fao.org/giahs/es/
http://adranana.blogspot.com/
http://adranana.blogspot.com/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pdrs_comarcales/es_def/adjuntos/PDR_ANANA_osoa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pdrs_comarcales/es_def/adjuntos/PDR_ANANA_osoa.pdf
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un encuentro inclusivo con priorización de lo local y genui-
no, un escaparate donde encontrarse en un ambiente fes-
tivo. Los perfiles más diversos tienen su sitio: personas del 
mundo agrario (ganadería y agricultura), del ámbito cultu-
ral (literatura, música, etc.), alimentación, artesanía, turis-
mo o conservación de la naturaleza, todas tienen un hue-
co para mostrar quiénes somos y qué productos y servicios 
nos identifican.
Recientemente se trabaja también en la Estrategia de Di-
namización en torno a la central nuclear de Santa María 
de Garoña con motivo de su cierre y la necesaria recon-
versión del tejido industrial y social de su área de influen-
cia. En este proyecto transautonómico destaca la impe-
cable coordinación entre entidades (ADR Añana, ADECO 
Bureba, CEDER Merindades y SODEBUR) que, atendien-
do a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas, trabajan por una Garoña sostenible, conec-
tada, repoblada, formada y en continua transformación. 
Se trata de proyectos enfocados a impulsar energías lim-
pias, aprovechar recursos endógenos, promocionar un 

turismo responsable, servir de campo de experiencia de 
nuevas economías (verde, circular), con brecha digital 
cero, dignidad rural y servicios de proximidad.
Por otro lado, y buscando alternativas de futuro dentro del 
sector primario, el proyecto UTGNOGAL propone diver-
sificar cultivos mediante plantaciones de frutales de cás-
cara, funcionando en cooperación y con el objetivo de de-
sarrollar una fruticultura novedosa en Álava. Liderado por 
UAGA (Unión Agroganadera de Álava), este proyecto 
está financiado por las ayudas a la cooperación derivadas 
del artículo 35 del Reglamento UE n.º 1305/2013, y con-
templa beneficios medioambientales, sociales y económi-
cos apoyando a explotaciones agrarias, industria agroali-
mentaria y distribución.
Con todo lo expuesto, ahora Añana encara un futuro que 
parece venir cargado de nuevas y solventes fórmulas de 
desarrollo y garantías de sostenibilidad: la innovación so-
cial, la gobernanza colaborativa y una ciudadanía en con-
tinua evolución, en un mundo global poscovid-19. Todo 
un reto. Estaremos ahí. 
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El Parque Natural de Valderejo, emblema de convivencia 
entre ser humano y naturaleza en estos valles alaveses.

El multifuncional Valle Salado de Añana 
es un recurso turístico de primer orden.

Feria de Angosto, una fiesta 
inclusiva como escaparate 
y lugar de encuentro en Añana.

Como iniciativas de aprovechamiento de los recursos endógenos, 
el fomento de cultivos alternativos como los frutos secos (nogales, 
avellanos y almendros) abre nuevas expectativas al agro en Añana.

Parque Natural de Valderejo.

https://www.uaga.eus/proyecto/utgnogal-gestion-para-la-implantar-frutales-de-cascara-en-la-capv-2019-2021/
https://www.uaga.eus/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82900
https://www.flickr.com/photos/bobymartinez/23554203300/in/photolist-BTps2s-eaB6jy-b85ZvT-qui32-3U3uDs-fda5QZ-fdppy1-fdppMY-fda8dM-fdppdN-fdps5b-fda75c-fdpqMd-fdpr9S-fdprnW-fda6vT-fda8v4-fda7xR

