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MEATZARITZA ETA BESTE BALIABIDE GEOLOGIKO BATZUK
MINERÍA Y OTROS RECURSOS GEOLÓGICOS

 Gesaltza Añana Gasteiztik 30 kilometrora dago, mendebalderantz. Haren oi-
netan, hiruki formako bailara estu baten barnealdean, 1.200 urte baino gehiagoko 
historia dokumentatua duen fabrika dago. Lantegi horretan, garai bateko gai guti-
ziatuenetako bat eskuratzen zuten: gatza. 

 Gatz-harana hainbat egiturak osatuta dago. Egiturok ez dute beren horretan
iraun urteek aurrera egin ahala; aitzitik, eraldatzen joan dira produktibitatea han-
ditzeko xedez, gatz-egileek beraiek belaunaldiz belaunaldi garatutako jakintza en-
pirikoari esker. 

 Añanako iturburuek ur gatzitua isurtzen dute lurrazalean modu naturalean, 
etenik gabe; horri esker, zulatzeko edo ponpatzeko beharrik gabe erabil daiteke.  
Lau iturburu nagusi daude: Santa Engracia, La Hontana, El Pico eta Fuentearriba. 
Beren emaria iraunkorra da (3 litro inguru segundoko) eta  gatz maila asetasune-
tik gertu dago (220 g gatz, litroko).

 A unos treinta kilómetros al oeste de Vitoria-Gasteiz se encuentra la locali-
dad alavesa de Salinas de Añana. A sus pies, ocupando el fondo de un angosto 
valle de planta triangular, está emplazada una fábrica con más de 1.200 años de 
historia documentada donde se obtenía uno de los productos más codiciados 
de la antigüedad: la sal. 

 El Valle Salado está compuesto por diversas estructuras que no han perma-
necido inmutables en el tiempo, sino que han ido transformándose, con el fin de 
aumentar su productividad, gracias al conocimiento empírico desarrollado du-
rante generaciones por los propios salineros. 

 Los manantiales en Añana son surgencias que suministran agua salada a nivel 
de superficie de manera natural y continua, lo que permite su empleo sin nece-
sidad de realizar perforaciones ni bombeos. Hay cuatro principales: Santa En-
gracia, La Hontana, El Pico y Fuente Arriba. Su caudal es permanente (unos 3 litros 
por segundo) y su grado de salinidad está cercano a la saturación (unos 220 g de
sal por litro). 
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Gatzagako larrainak ekoizpen-lanetan. (Añanako 
Gatz Harana Fundazioa-Fundación Valle Salado de 
Añana)

Eras del Valle Salado en producción. (Añanako 
Gatz Harana Fundazioa-Fundación Valle Salado de 
Añana)

 El transporte de la salmuera a las zonas de producción 
se realiza por gravedad a través de una red de canales, ge-
neralmente de madera, llamados «royos». Los pozos son 
el corazón de las granjas de hacer sal y su llenado la causa 
de la mayor parte de las disputas entre los salineros. Esto 
se debe a la cantidad limitada de agua salada que emana 
de los manantiales, el gran número de eras existentes y la 
concentración de las labores de producción durante unos 
meses concretos. Todo ello explica el elevado número de 
pozos y la necesidad de un complejo reglamento de distri-
bución de aprovechamiento de la muera, conocido como 
Libro Maestro. La obtención de la sal se basa en la evapo-
ración del agua contenida en la salmuera por medio del sol 
y del viento. Para ello se vierte el líquido en unas superfi-
cies horizontales llamadas eras cuya superficie varía entre 
12 y 20 m2. Los grupos de eras trabajadas por un mismo 
propietario se denominan granjas. Éstas se van adaptando 
a la compleja topografía del lugar, tanto en forma como 
en altura, dando lugar a complicadas figuras que ocupan la 
mayor parte del valle. El momento de máximo esplendor 
se alcanzó a mediados del siglo xx, cuando había en funcio-
namiento 5.648 eras. 

 Los almacenes para la sal se llaman terrazos y eran pro-
piedad particular de los salineros. Se sitúan principalmente 
bajo las eras, aprovechando los huecos existentes entre 
los muros de las terrazas y las plataformas de evaporación. 
Esta técnica constructiva facilita su llenado, pues la sal es 
simplemente vertida por unos pequeños huecos abiertos 
en la superficie de las eras denominados boqueras. Su fun-
ción principal es albergar la sal hasta el momento de su 
transporte a los grandes almacenes situados en el exterior
de la explotación. Añana contaba con cuatro de estas edifi-
caciones, que fueron construidas y controladas por el Esta-
do durante el Monopolio de la Sal decretado en 1564. En 
ellas se podían almacenar unos 5.681.830 kg. 

 La época de elaboración de sal varía anualmente en 
función de las condiciones climatológicas. Lo más usual es 
que comience en junio y septiembre, pues a partir de ese

 Gatzuna grabitate bidez garraiatzen da ekoizpen-ere-
muetara, ubide-sare batetik barrena; kanal horiek, oro har, 
zurezkoak dira eta «enborki» deitzen dira. Putzuak dira ga-
tzategien bihotza, eta gatz-egileen arteko istilu gehienak pu-
tzuok betetzean sortzen ziren. Izan ere, iturburuetatik ate-
ratzen den ur gazituaren kopurua mugatua da, larrain asko 
daude eta ekoizpen-lanak hilabete jakin batzuetan baino 
ez dira egiten. Horregatik guztiagatik, putzu kopuru han-
dia dago eta gatzun-aprobetxamendua banatzeko erre-
gelamendu konplexu bat edukitzea beharrezkoa da; erre-
gelamendu horri Liburu Nagusia esaten zaio. Gatzunean 
dagoen ura eguzkiaren eta haizearen eraginez lurruntzen 
denean gatza lortzen da. Horretarako, likidoa gainazal hori-
zontal batzuetan isurtzen da (larrainak deitzen dira). Gaina-
zalok 12 eta 20 m2 bitartean edukitzen dituzte. Jabe bakar 
batek lantzen dituen larrain-taldeei gatzategi deritze. Gatza-
tegiok inguruko topografia konplexura egokitzen dira, bai
formari dagokionez, bai garaierari dagokionez; ondorioz, ia
bailara osoa hartzen duten irudi bereziak sortzen dira.  Une
gorena xx. mende erdialdean izan zen, 5.648 larrain bai-
tzeuden jardunean. 

 Gatz-biltegiak terrazo izenez ezagutzen dira eta gatz-
egileenak ziren. Oro har larrainen azpian egoten dira, te-
rraza-hormen eta lurruntze-plataformen arteko tarteak 
baliatuta. Eraikitzeko teknika horri esker, errazago betetzen 
dira; izan ere, gatza larrainen gainazalean ageri diren zulo 
txikietatik (albateak) baino ez da isuri behar. Beren eginki-
zun nagusia gatza gordetzea da, harik eta ustiategitik kanpo 
dauden biltegi handietara garraiatzen duten arte. Añanan 
tankera honetako lau eraikin zeuden. Estatuak eraikitzen 
eta kontrolatzen zituen, 1564an aldarrikatutako Gatzaren 
Monopolioaren arabera. Egiturok 5.681.830 kg gatz ere gor-
de zitzaketen.

 Gatza egiteko garaia urtez urte aldatzen da, klima-bal-
dintzen arabera. Oro har, ekainean eta irailean hasi ohi da; 
izan ere, hilabete horretatik aurrera, gau luzeek lurruntzeko 
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mes las largas noches retrasan el proceso de vaporación y 
las continuas lluvias estropean la escasa sal que se puede 
obtener. El proceso consta de varios pasos. Comienza con 
el llenado de las eras con una cantidad de líquido que 
oscila entre 2 y 4 cm. La salmuera suele tardar en cuajar, 
por término medio, unas sesenta horas cuando el termó-
metro marca a la sombra 24o. Si la temperatura sube entre 
tres y cuatro grados el proceso se acelera unas diez horas, 
pero si el calor baja hasta los 16o o 18o no se obtienen 
resultados hasta que transcurren entre tres y cuatro días 
completos. 

 Cuando el sol y el viento comienzan a evaporar el agua 
se forman unas láminas en la superficie conocidas como 
flores de sal. Éstas aumentan de tamaño a medida que se 
van uniendo. Cuando su peso supera la tensión superfi-
cial del líquido caen al fondo, formando cristales cúbicos. 
Durante este ciclo es necesario revolver la muera cuando 
comienza a cuajar. De este modo se consigue que la cris-
talización se produzca de manera uniforme y se evita que 
el producto se adhiera a la superficie de las eras o rechine. 
Cuando la sal cristaliza, pero antes de que se evapore to-
talmente el agua, se procede a su recogida. Esta operación 
se efectúa con ayuda del rodillo, con el que se arrastra la 
sal desde el perímetro de la era hacia el centro generando 
un pequeño montón de sal. Una vez allí se echa en cestos, 
cuyas ranuras facilitan que la sal escurra antes de almace-
narla. Este proceso que cada salinero realiza en su granja 
se llamaba entrar la sal, y consiste en introducirla en los 
terrazos a través de las pequeñas boqueras que hay en las 
superficies de las eras.

 Los primeros vestigios de poblamiento en las cercanías 
de los manantiales de salmuera se remontan hasta hace 
unos 5.000 años. Desde entonces sus habitantes fueron 
adecuándose a los intereses y las particularidades de cada 
época. En la Edad del Hierro abandonaron la parte baja de 
las laderas e instalaron sus viviendas en enclaves elevados 
y fácilmente defendibles, como el de La Isilla. Ya en tiempos 
del Imperio Romano el sistema de poblamiento sufrió un 
gran cambio. A escasos kilómetros de las salinas surgió una 
gran ciudad, que es denominada Salionca en el siglo i de

Gatzagaren ikuspegi orokorra. (Añanako Gatz Ha-
rana Fundazioa-Fundación Valle Salado de Añana)

Vista general del Valle Salado. (Añanako Gatz Ha-
rana Fundazioa-Fundación Valle Salado de Añana)

prozesua atzeratu egiten dute. Gainera, euriak lor daitekeen 
gatz apurra ere hondatzen du. Prozesuak hainbat urrats
ditu. Hasteko, larrainak 2 eta 4 cm bitartera arte betetzen 
dituzte. Gatzunak mamitzeko 60 ordu inguru behar izaten 
ditu, itzalpean 24 ºC-ko tenperatura dagoenean. Hiruzpa-
lau gradu gehiago eginez gero, berriz, prozesua hamar bat 
ordu azkarrago bukatzen da; beroa 16 edo 18 ºC-ra jaisten 
bada, baina, hiru edo lau egun behar izaten dira emaitzak 
lortzeko. 

 Eguzkiaren eta haizearen eraginez ura lurruntzen hasten 
denean, gainazalean lamina batzuk sortzen dira: gatz-loreak. 
Bata bestearekin batu ahala, gatz-loreen tamaina handitu 
egiten da. Gatz-loreen pisuak likidoaren gainazaleko ten-
tsioa gainditzen duenean, hondora joan eta kristal kubikoak 
sortzen dira. Ziklo horretan, ezinbestekoa da gatzuna mugi-
tzea mamitzen hasten denean. Hartara, kristalizazioa modu 
uniformean gertatzen da; gainera, produktua larrainen aza-
lerari atxikitzea edo karraskatzea ere saihesten da. Gatza
kristaltzean bildu egiten da, ur guztia lurrundu aurretik. Ga-
tza biltzeko arrabola erabiltzen da. Tresna horrekin gatza 
larrain-perimetrotik erdirantz eramaten dute; hala, bertan 
gatz-pila sortzen da. Ondoren, saskietan sartzen dute, eta, 
saskien zuloei esker, gatzak ur guztia askatzen du biltegie-
tara eraman aurretik. Gatz-egile bakoitzak prozesua bere 
gatzategian egiten du. Prozesu horri gatza sartzea deitzen 
diote. Hau da, gatza terrazoetan sartzen dute, larrainen gai-
nazalean dauden albate txikietatik barrena.

 Gatzuna iturburuen inguruetan orain 5.000 urte ingu-
rutik bizi izan da gizakia. Harrezkero, biztanleak garai bako-
itzeko interes eta berezitasunetara egokitzen joan dira. 
Burdin Aroan, biztanleek mendi-mazelen beheko aldea utzi 
eta etxebizitzak goiko eremuetan jarri zituzten; esaterako, 
La Isillan. Izan ere, tankera horretako guneak errazagoak 
ziren defendatzen. Erromatar Inperioaren garaian, berriz, 
populatze-sistemak aldaketa handia izan zuen. Gatzagetatik 
kilometro batzuetara hiri handi bat sortu zen; Ptolomeo 
geografo ospetsuak Salionca deitu zion K.o. i. mendean. Ge-
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nuestra era por el célebre geógrafo Ptolomeo. En la quinta 
centuria la ciudad fue destruida, lo que provocó, por un 
lado, su abandono, y por otro que parte de sus habitantes 
se desplazaran a vivir y a trabajar al Valle Salado. La comu-
nidad que se instaló de forma dispersa en su entorno su-
frió una nueva transformación entre el siglo viii y la primera 
mitad del x. Durante ese período, debido a varios factores 
–como las razzias árabes, la inestabilidad política y social o 
la cristalización de los poderes feudales–, la gran comuni-
dad que explotaba las salinas se dividió en una red de siete 
aldeas completamente autónomas entre sí (Fontes, Terra-
zos, Villacones, Iesares, Santa María, Orbón y Villanueva).

 El fuerte crecimiento de los poderes feudales se vio 
frenado tanto por las propias comunidades aldeanas como 
por la fortaleza de algunos reyes. Una de las acciones con 
mayor repercusión vino de la mano de Alfonso I el Batalla-
dor, quien les otorgó en torno a 1114 el primer fuero real 
en territorio de la actual Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Con esta concesión, con la que el monarca preten-
día lograr una buena parte de los enormes beneficios que 
generaban las salinas, se produjo el último cambio en el 
poblamiento salinero. En concreto, los vecinos de las distin-
tas comunidades abandonaron sus núcleos de origen para 
ir a habitar el lugar elegido por el rey para crear la villa real 
de Salinas de Añana. 

 Si damos un salto en el tiempo, debemos detenernos 
en el siglo xiv, cuando monarcas menos poderosos per-
mitieron que Añana acabara en manos de señoríos no-
biliarios, primero bajo el dominio del monasterio de las 
Huelgas en Burgos y después bajo la autoridad de la familia 
de los Sarmiento, quienes se convirtieron en condes de 
Salinas.

 Por último, queremos hacer referencia al Estanco de la 
sal promulgado por Felipe II a mediados del siglo xvi y que 
finalizó con las reformas borbónicas del Antiguo Régimen 
en 1869. Durante esta fase de control estatal, concreta-
mente en 1801, la Corona obligó a los productores a cam-
biar el sistema de producción empleado tradicionalmente 
(del riego se pasó al lleno). Esto provocó una profunda 
transformación de todo el Valle Salado, perteneciendo la 
mayor parte de las estructuras que podemos observar en 
la actualidad a esta época.

 Con las obras se logró una sal blanca de gran pureza. 
De hecho, la Comunidad de salineros presentó su produc-
to en la Exposición Universal de Londres de 1851 y fue 
premiado.

 Cuando el Estado puso fin al monopolio, los salineros 
recuperaron el control completo de la explotación. Si bien 
durante un tiempo las perspectivas fueron buenas por la 
fuerte inversión efectuada y el Valle alcanzó su máximo es-
plendor, nada pudo evitar el fuerte declive que se produjo 
en el siglo xx.

 El estado de deterioro que presentaban las salinas a 
finales del siglo xx llevó a la Diputación Foral de Álava 
a impulsar su recuperación. Para ello puso en marcha un 
Plan Director cuyo objetivo principal era diagnosticar los 
problemas que ocasionaban su ruina e indicar la forma y
el modo más adecuados para rescatarlas, preservarlas, 
mantenerlas, cuidarlas, usarlas, enseñarlas y, a través de su 
uso, asegurar su pervivencia.

rora, v. mendean, hiria suntsitu egin zuten. Biztanleek hiria 
bertan behera utzi eta gatz-haranera joan ziren bizitzera 
eta lan egitera. Herritar horiek inguruetan barreiatu ziren, 
eta viii. mendetik x.enaren lehen erdira bitartean beste al-
daketa bat izan zuen erkidego horrek. Garai hartan, arabia-
rren razziak, ezegonkortasun politikoa eta soziala, feudalis-
moaren sorrera eta beste hainbat arrazoi tarteko, gatzagak 
ustiatzen zituen erkidego handia zazpi herrixka autonomo-
tan banatu zen (Fontes, Terrazos, Villacones, Iesares, Santa 
Maria, Orbon eta Villanueva). 

 Laborarien komunitateek zein errege batzuen indarrak 
botere feudalen hazkunde handia geldiarazi zuten. Oihar-
tzun handienetakoa izan zuen gertakarien artean, Alfon-
tso i.a Borrokalariak 1114. urte inguruan emandako lehen 
errege-forua izan zen, egungo Euskal Autonomia Erkidegoa-
ren lurraldean. Foruaren bitartez, gatzagek sortzen zituzten 
etekin handien zati bat eskuratu nahi zuen erregeak. Era 
berean, gatzagen populazioan gertatutako azken aldaketa 
handia jazo zen. Hain zuzen ere, hainbat erkidegotako biz-
tanleek beren guneak utzi zituzten erregeak aukeratutako 
tokira joateko; halaxe sortu zuten Gesaltza Arana errege-
hiribildua. 

 Denboran aurrera eginda, hain boteretsuak ez ziren 
erregeek Añana noblezia-jaurerrien esku utzi zuten xiv. 
mendean; lehenik, Huelgas monasterioaren mende (Bur-
gos), eta, ondoren, Sarmiento sendiaren esku. Azken horiek 
Gatzagako konde bihurtu ziren.

 Azkenik, aipatzekoa da Felipe ii.ak xvi. mendearen er-
dian aldarrikatu zuen gatzaren monopolioa, 1869an bor-
boitarrek egindako Antzinako Erregimenaren erreforme-
kin amaitu zena. Estatuak kontrolatutako fase horretan, 
1801ean, Koroak ekoizpen-sistema tradizionala aldarazi 
zien ekoizleei (ureztatze-sistematik betetze-sistemara igaro 
ziren). Horren eraginez, gatz haran osoan sekulako aldake-
ta gertatu zen; hain zuzen ere, garai horretakoak dira gaur 
egun ikus ditzakegun egitura gehienak.

 Lanon bitartez garbitasun handiko gatz zuria lortu zu-
ten. Gatz-egileen komunitateak produktua 1851ko Londres-
ko Erakusketa Unibertsalean aurkeztu zuen, bai eta saria 
eskuratu ere.

 Estatuak monopolioa bertan behera utzi zuenean, 
gatz-egileek ustiategiaren kontrol osoa berreskuratu zuten. 
Denbora-tarte batean, egindako inbertsio handiari esker, 
perspektiba onak eduki zituzten eta harana une gorenera 
iritsi zen; hala eta guztiz ere, xx. mendean gainbehera egin 
zuen.

 xx. mende amaieran gatzagak oso egoera txarrean 
zeuden, eta Arabako Foru Aldundiak leheneratzea eraba-
ki zuen. Horretarako, gidaplan bat abiarazi zuten, gatza-
gen hondamena zer arazok eragiten zuten diagnostikatze-
ko. Horrez gain, berreskuratzeko, babesteko, mantentzeko, 
zaintzeko, erabiltzeko, erakusteko eta, erabileraren bidez, 
biziraupena ziurtatzeko modurik onena zein izan zitekeen 
ere aztertu zuten.
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 Los trabajos realizados por un amplio equipo multidis-
ciplinar han demostrado que la mejor manera de conse-
guir que el Valle Salado renazca es recuperar su actividad 
y complementarla con propuestas innovadoras que per-
mitan garantizar su mantenimiento futuro. En este sentido, 
desde el principio se tuvo conciencia de que la restaura-
ción debía compaginarse con otras iniciativas de diversa 
naturaleza que, funcionando de manera simbiótica, apro-
vecharan los valores de la salina y su entorno para regene-
rarse mutuamente.

 Una de las principales actividades que se proponen 
como motor de su vuelta a la vida es la producción de sa-
les de alta calidad. Apoyándose en la opinión de los me-
jores restauradores de cocina, que son quienes a día de 
hoy ya aprecian las cualidades de nuestra sal, se está con-
siguiendo que el público valore la calidad gastronómica de 
este producto, situándolo en el mercado en el lugar que 
le corresponde. 

 El interés que durante los diversos programas de vi-
sitas efectuados hasta el momento ha mostrado la ciu-
dadanía por la restauración que se está llevando a cabo, 
ha obligado a plantear las obras de restauración como si 
de una exposición permanente se tratara. De este modo, 
entre nuestros objetivos está el compatibilizar los trabajos 
de recuperación, estudio y producción de sal con las visitas 
turísticas. Otro tipo de actividad que ha tenido mucho éxi-
to es la instalación de un Spa Salino, donde se encuentra 
un pediluvio, para sumergir en salmuera los pies, y un ma-

Plan Zuzentzaileak iraun bitartean zaharberritutako kristalizazio larrainak. (Aña-
nako Gatz Harana Fundazioa-Fundación Valle Salado de Añana)

Eras de cristalización restauradas durante el Plan Director. (Añanako Gatz Ha-
rana Fundazioa-Fundación Valle Salado de Añana)

 Diziplina anitzeko talde zabal batek egindako lanen bi-
dez, frogatuta gelditu da gatz harana berriro sortzeko mo-
du onena jarduera berreskuratzea dela. Era berean, jardue-
raren osagarriak eta proposamen berritzaileak ere egin 
behar dira, etorkizunean ere mantenduko dela bermatze-
ko. Horrenbestez, hasieratik bertatik zaharberritzearekin 
batera bestelako ekimenak ere abiatu behar zirela argi izan 
dute; jarduerok, modu sinbiotikoan jardunez, gatzagaren 
eta bere ingurunearen balioak aprobetxatu behar dituzte 
elkarren onerako.

 Biziberritzeko proposatu duten jarduera nagusietako 
bat kalitate handiko gatza ekoiztea da. Sukaldari onenen iri-
tzia lagun, gaur egun hauek baitira bertako gatzaren ezau-
garriak aintzat hartzen dituztenak, jendeak gai honen kali-
tate gastronomikoa baloratzea lortzen ari dira, bide batez 
merkatuan dagokion lekuan kokatuta. 

 Orain arte egindako bisitaldietan, herritarrek interes 
handia agertu dute egiten ari diren zaharberritze-lanekin; 
ondorioz, lanok erakusketa iraunkor bihurtzea erabaki du-
te. Horrenbestez, zaharberritzeko, aztertzeko eta gatza 
ekoizteko lanak ez ezik, turismo-bisitaldiak egitea ere hel-
buru bilakatu dute. Gatz-spa instalazioa ere oso jarduera 
arrakastatsua gertatu da. Bertan pedilubioa dago batetik, 
oinak gatzunetan sartzeko, eta manilubioa bestetik, eskue-
tarako. Spa instalazioak eraikita, iturburuetatik zuzenean da-
torren ur gatzdunaren propietate terapeutikoak herritarrei 
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niluvio para las manos. Con su construcción pretendemos
que la sociedad disfrute de las propiedades terapéuticas 
que tiene para el hombre el contacto controlado con el 
agua hipersalina que procede directamente de los manan-
tiales. Por otro lado, aprovechando las condiciones acústi-
cas del Valle y la espectacularidad de su paisaje, también 
se están desarrollando diversos espectáculos que tienen 
como escenario y graderío las propias salinas. Por último, un 
gran número de eras serán restauradas con criterios pai-
sajísticos, reduciendo su mantenimiento al mínimo y alar-
gando su vida útil.

 Después de más de una década de trabajo, desde la
Fundación Valle Salado de Añana creemos, sin lugar a du-
das, que las salinas han dejado de ser una ruina para con-
vertirse en uno de los paisajes culturales con mayor po-
tencial de Europa. De hecho, ya se están convirtiendo en 
un punto clave de la dinamización económica y social del 
occidente alavés y esperamos que, en un futuro no muy 
lejano, estén incluidas en las listas de Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco. 
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eskaintzea da asmoa, modu kontrolatuan betiere. Bestetik,
haranaren baldintza akustikoak eta paisaiaren ikusgarrita-
suna kontuan izanik, hainbat ikuskizun egiten dituzte, ga-
tzagak eurak agertoki eta harmaila gisa erabilita. Azkenik, 
larrain ugari paisaia-irizpideak baliatuta zaharberrituko di-
tuzte, mantentze-lan ahalik eta txikienak eginda eta bizitza 
erabilgarria luzatuta.

 Lanean hamarkada bat baino gehiago eman ondoren, 
Añanako Gatz Harana Fundazioak gatzagak aurri ez izatea 
lortu du, bai eta Europan potentzial handienetako kultura-
paisaia bihurtzea ere. Izan ere, Arabako mendebaldearen 
ekonomia eta gizartea dinamizatzeko gune nagusi bilaka-
tzen ari da; espero dugu, hemendik ez horrenbeste denbo-
rara, Unescoren Gizadiaren Ondareko zerrendetan jasota 
egotea. 
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