
Conferencia final del proyecto ECOSAL ATLANTIS 

La Diputación Foral de Alava, líder del proyecto ECOSAL ATLANTIS “Ecoturismo en salinas del Atlántico, una estrategia de de-

sarrollo integral y sostenible”,  organizó en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 22 de 

noviembre la Conferencia final del proyecto que contó con la presencia y partici-

pación de las organizaciones socias  así como de representantes  de otras orga-

nizaciones interesadas en los resultados del  proyecto y particularmente en la 

Ruta “Sal Tradicional Ruta del Atlántico”.  Hubo representación de los cuatro paí-

ses integrantes del proyecto (España, Francia, Portugal y Reino Unido). Por parte 

nacional, además de la participación de la Fundación Valle Salado de Añana y de 

los socios Fundación Andanatura y ACASI, se contó con la presencia de repre-

sentantes de las salinas de Poza de la Sal (Burgos),  salina Biomaris en Isla Cris-

tina (Huelva) y salinas de Oro (Navarra). 

Durante los dos días de Conferencia se presentaron al público los principales 

resultados del proyecto, se compartieron experiencias exitosas de otras Rutas y 

se expuso la candidatura del Valle Salado de Añana a la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

La Conferencia se inauguró con un aurrezku de honor contemporáneo sobre una producción audiovisual, tras lo cual el Diputado 

General de Alava, Javier de Andrés, pronunció unas palabras de bienvenida. La coordinadora general del proyecto, Belén Esco-

bar del Servicio de Asuntos Europeos de la Diputación Foral de Alava enmarcó este proyecto de cooperación en la política de 

cohesión de la Unión Europea para el periodo 2007 – 2013 y concretamente en el Programa de Cooperación Espacio Atlántico,  

Objetivo  3” Conservación y Promoción de la herencia del espacio Atlántico de interés transnacional”,  detallando a continuac ión 

las principales líneas del proyecto: partenaria-

do, objetivos, financiación, actividades y resul-

tados. 

Tras la presentación general del proyecto y su 

marco financiero, se fueron exponiendo por los 

responsables de las acciones los principales 

resultados;  Loïc Menanteau (CNRS) presentó 

el portal web con información de los espacios 

salícolas de las regiones Atlánticas  ecosal-

atlantis-unv-nantes.fr, que da acceso a los 

datos del inventario de datos geográficos 
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(coordinado por CNRS), del inventario cultural 

(presentado por Annie Josse del Ecomuseo Le Da-

viaud y Gabriela Marques de CM Aveiro) así como 

del inventario realizado en el área Atlántica del Re-

ino Unido (presentado por David Cranstone). Otros 

de los trabajos presentados fueron los referidos a la 

actividad “Biodiversidad y turismo de naturaleza” 

con la exposición de las directrices de biodiversidad   

en las que se puso de manifiesto el complejo y ar-

duo trabajo transnacional realizado por los socios 

del proyecto. Las presentaciones de los resultados 

en la actividad de biodiversidad corrieron a cargo de Renato Neves, coordinador de los socios portugueses, Loïc Menanteau, 

Roger Herbert de la Universidad de Bournemouth y Katia Hueso (ACASI). 

Posteriormente se presentó la Ruta “Sal Tradicional Ruta del 

Atlántico” inscrita en la OAMI (Oficina de Registro de Marcas de 

la Unión Europea) y alguna de las acciones más destacadas 

realizadas en torno a la misma, como son el folleto de la Ruta 

(disponible en la web del proyecto ecosal-atlantis.ua.pt), la mo-

nografía sobre los espacios salineros  de las regiones Atlánti-

cas que recogerá información y documentos inéditos sobre 

estos espacios salineros tanto si permanecen activos como si 

cesaron su actividad (Loïc Menanteau – CNRS), las conclusio-

nes de los workshops sobre gastronomía y salud, demandas de 

públicos especiales y arcillas, salud y bienestar organizados por 

la Universidad de Aveiro (presentación  de Filomena Martins), 

la maleta pedagógica, instrumento de interpretación de la Ruta 

con el público (fundamentalmente en edad escolar) presentado 

por Annie Josse de Le Daviaud así como una batería de indica-

dores intrínsecos y extrínsecos diseñados para la evaluación del potencial del desarrollo turístico de las salinas (presentación 

hecha por Katia Hueso de ACASI) 

Finalmente y para concluir la primera jornada se 

presentaron dos experiencias exitosas de Rutas ya 

consolidadas: “Caminos de Arte Rupestre Prehistóri-

co” presentado por Abigail Pereta del Gobierno de 

Aragón y  “European Route of Industrial Heritage” 

presentada por Andrew Fielding. En el primer caso, 

se expuso la experiencia de consolidación de una 

Ruta europea nacida como proyecto de cooperación 

que ha conseguido ser reconocida por el Consejo 
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de Europa como Itinerario Cultural Europeo, y en el segundo 

caso Andrew Fielding presentó una macro ruta integrada por 

numerosos socios y sitios asociados con múltiples subrutas 

temáticas. Fue en este punto donde se suscitó un interesante 

debate sobre el concepto “industrial” en contraposición con 

“tradicional y artesanal”. 

El segundo día de Conferencia comenzó con una mesa redonda 

de representantes de los cuatro países socios de la Ruta “Sal 

Tradicional Ruta del Atlántico”  en el que se perfiló el futuro de la 

Ruta, abierta a nuevos participantes que cumplan los requisitos. 

Belén Escobar, Renato Neves, Benoit Poitevin y Andrew Fiel-

ding esbozaron la estrategia futura de consolidación de la Ruta. 

En este sentido se anunció la celebración de una reunión del 

Comité de la Ruta (órgano encargado de su gestión una vez 

finalice el proyecto) para primavera del año próximo en Vitoria – Gasteiz en el que se fijará la composición definitiva del mismo y 

se acordará el plan de acción  a futuro (una vez finalizado el proyecto previsto para junio de este año). 

Finalmente, Roberto López de Eguilaz, Director – Gerente de la Fundación Valle Salado de Añana presentó la candidatura del 

Valle Salado a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco cuya decisión se tomará en el año 2014. La Fundación Valle Salado, 

de la que forma parte la Diputación Foral de Alava,  tomará el relevo a la Diputación en su participación en la Ruta una vez finali-

zado el proyecto.  Roberto López de Eguilaz desgranó el proceso de recuperación del Valle, desde sus inicios (año 2.000) con la 

intervención del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación Foral de Alava y la redacción del Plan Director 

de recuperación, pasando por la creación de una Fundación hasta la presentación de este enclave único a la candidatura de Pa-

trimonio de la Humanidad por la Unesco. Más información sobre el Valle en la web www.vallesalado.com 

Tras la clausura de la Conferencia por la Diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Iciar Lamarain que animó a la continuación del 

trabajo conjunto, los participantes se desplazaron hasta la localidad alavesa de Salinas de Añana para conocer in situ las inter-

venciones realizadas en el Valle así como los valores que la han permitido postularse como candidata a Patrimonio de la Huma-

nidad. 

A modo de conclusión quisiera reiterar que gracias al trabajo conjunto desarrollado por los socios en defensa de esta herencia 

transnacional (y al apoyo de la Unión Europea) se ha podido vislumbrar un futuro en común para los espacios salicolas tradicio-

nales del Atlántico 

 

Belen Escobar Soca (Diputación Foral de Alava) 

Coordinadora general del proyecto 
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