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Aiako Harria_PARQUE NATURAL

Propiedad:
Pública:79,5% Privada:20,5%

Municipios: Irún, Oiartzun, 
Rentería, Hernani y Donostia

Comarca:
Donostialdea y 
Bajo Bidasoa

Territorio 
Histórico:
Gipuzkoa

Superficie: 6.913 ha

Declaración: Decreto241/95, de 
11 de Abril de 1995

Nombre: Parque Natural de 
Aiako Harria

Propiedad:
Pública:79,5% Privada:20,5%

Municipios: Irún, Oiartzun, 
Rentería, Hernani y Donostia

Comarca:
Donostialdea y 
Bajo Bidasoa

Territorio 
Histórico:
Gipuzkoa

Superficie: 6.913 ha

Declaración: Decreto241/95, de 
11 de Abril de 1995

Nombre: Parque Natural de 
Aiako Harria

Datos Generales

El Parque Natural de Aiako 
Harria está situado en las 
estribaciones de los Pirineos. 
La vistosa masa granítica de 
Aiako Harria en la que afloran 
los materiales más antiguos del 
País Vasco constituye una de 
las mayores riquezas 
geológicas.

La red de Parques Naturales está 
compuesta en Gipuzkoa por 4 
espacios, ocupando una superficie 
total de unas 31.500 ha y viene a 
representar un 16 % del territorio.

- Aralar 11.000 ha
- Aiako Harriak 6.000 ha 
- Pagoeta 1.350 ha
- Aizkorri 13.000 ha

Superficies aprox.

Aiako Harria

Pagoeta

Aralar
Aizkorri-Aratz

RED DE PARQUES NATURALES EN GIPUZKOA

Sus extensos bosques son otra de las señas de identidad de este espacio natural. Son numerosas las 
plantaciones de coníferas que de la mano de la Papelera de Renteria se realizaron a través de consorcios 
en los montes de los Ayuntamientos. Existen también interesantes bosques de especies autóctonas como 
el robledal-marojal del barranco de Endara, o el hayedo-robledal de Añarbe. Este último bosque protege 
además otro de los tesoros naturales de estos parajes; el AGUA. Y tal es así, que más de la mitad de la 
población de Gipuzkoa se abastece en sus casas de agua procedente de estos montes, a través 
fundamentalmente del embalse de Añarbe, pero también de otras tomas existentes en otros rincones del 
Parque.

Sin embargo, tanto o más carácter que las formaciones naturales le da a la zona las antiguas 
explotaciones mineras, entre las que destacan las minas romanas de Arditurri con su complejo sistema de 
galerias y sofisticadas técnicas de excavación, dando lugar a un conjunto de gran relevancia en el ámbito 
europeo. 

Por otro lado, son muy abundantes los legados culturales prehistóricos: dólmenes, túmulos y, sobre todo, 
cromlechs que son una evidencia de los ritos funerarios que llevaban a cabo los antiguos pobladores 
neolíticos de la zona. 

La gran demanda recreativa ha impulsado la creación de numerosas áreas de pic-nic en el interior de 
Aiako Harria, y de una densa red de senderos que recorre el Parque, la mayor parte de ellas con un 
acceso directo desde las principales carreteras.
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Aiako Harria_RED NATURA-2000

¿Qué es la Red Natura-2000?

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea cuyo 
origen se sitúa en la Directiva 43/92, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. La finalidad de la Red es asegurar el 
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable, de diversos tipos de 
hábitats naturales así como de determinadas especies 
animales o vegetales de interés y/o de sus hábitats de 
distribución natural.

En la CAPV en general, y en Gipuzkoa en particular, se 
ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo 
en la inventariación de hábitats y especies de interés 
comunitario, siguiendo las directrices de la Directiva 
Hábitats. Con el objetivo de ir dando pasos en la 
configuración de la Red Natura-2000 en el territorio de 
Gipuzkoa, red que a día de hoy está ya definida:

La red Natura-2000 está compuesta en Gipuzkoa por 18 
espacios, ocupando una superficie total de unas 40.000 
ha y que viene a representar un 20 % del territorio.

RED NATURA-2000  EN GIPUZKOA

• LIC fluviales (6) 645 ha

• Arno 1.012 ha

• Aizkorri-Aratz 12.704 ha

• Izarraitz 1.537 ha

• Pagoeta 1.336 ha

• Garate-Santa Barbara 142 ha

• Ernio-Gatzume 2.158 ha

• Inurritza 89 ha

• Aralar 10.962 ha

• Ulia 44 ha

• Aiako Harria 6.779 ha

• Jaizkibel 2.434 ha

• Txingudi-Bidasoa 177 ha

De cara al futuro más inmediato, el principal reto será el de adaptar y amoldar los Planes de Gestión 
de los montes gipuzkoanos, incorporando a los mismos nuevos objetivos de conservación y medidas 
de protección. Se trata, en definitiva, de un nuevo marco legislativo cuyo desarrollo nos obliga a 
concretar los objetivos en el ámbito de la conservación de la biodiversidad, y facilita así la adopción de 
medidas concretas a aplicar en el marco de la gestión multifuncional que de los montes gipuzkoanos 
vienen haciendo desde el Servicio Forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde hace más de 
100 años.

En concreto en las 6.779 has delimitadas en este LIC de Aiako Harria se han cartografiado hasta 10 
tipos de hábitats de interés comunitario, que ocupan alrededor del 35% de la superficie. Y se conoce o 
ha sido citada la presencia de hasta 26 especies de interés comunitario (3 mamiferos, 26 aves, 2 
peces, 3 invertebrados y 2 plantas vasculares).

Especial mención merece la soldanella villosa, planta cuya 
distribución mundial se extiende por los territorios costeros del 
Golfo de Bizkaia, desde los montes cántabros hasta Aquitania, y 
que tiene precisamente en estos montes de Aiako Harria sus 
poblaciones más numerosas. 

Citar también al Desmán del Pirineo como especie animal más 
significativa de este espacio. En el marco de este proyecto se 
pretende estudiar el estado de las poblaciones de esta especie y 
tomar medidas de cara a consolidar estas poblaciones y plantear 
un programa de reintroducción si se estima oportuno.



PROYECTO LIFE_iniciativa

¿Qué es LIFE?

Creado en 1992, el programa LIFE es el instrumento financiero de apoyo a la política 
medioambiental comunitaria, cofinancia o subvenciona iniciativas medioambientales 
aportando fondos a la realización de proyectos demostrativos concretos, que permitan 
visualizar logros en cuanto a conservación de especies y hábitats. 

Por iniciativa de la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
proyecto LIFE AIAKO HARRIA fue presentado en la convocatoria de 2005 junto con otros 182 proyectos, 
quedando el 6º en el ranking europeo de los 54 aprobados. En España han sido aprobados 4 proyectos 
con fondos europeos LIFE-naturaleza

Oportunidad para profundizar y reafirmar los pilares de la Gestión de este espacio: 

! NATURALEZA Y CULTURA

! PERSONAS Y BIODIVERSIDAD

! TURISMO Y OCIO DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

! BOSQUES Y AGUA
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PROYECTO LIFE_ficha técnica

➤ El presupuesto total es de 2.260.318 €. 

• El 50 % lo cofinancia la Comisión Europea (1,13 millones de euros)

• El otro 50 % entre todas los agentes implicados (beneficiario, socios y cofinanciadores)

➤ El proyecto tiene una duración de 4 años, del 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2009.

➤ El beneficiario directo es la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la Dirección General de Montes y 

Medio Natural, que ha sido la entidad promotora y principal cofinanciador.

➤ Los socios y cofinanciadores que desde el principio han mostrado gran interés por este proyecto en 

común, son:

•Ayuntamiento de Errenteria

•Ayuntamiento de Hernani

•Ayuntamiento de Oiartzun

•Ayuntamiento de Irún

•Basoa Fundazioa

•Naturgintza Fundazioa

•Dirección de Aguas del Gobierno Vasco

•Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco



PROYECTO LIFE_objetivos y resultados esperados

Se espera que la ejecución de este proyecto tenga un carácter demostrativo y divulgativo. Permitirá a las 
administraciones experimentar en la gestión de espacios de la red Natura-2000 y se reforzará la 
cooperación entre los distintos actores del espacio: propietarios y gestores.

Se pretende desarrollar una gestión activa de conservación y restauración de hábitats naturales y sus 
especies. Dos son las líneas de actuación que vertebrarán la dinámica de este proyecto:

1. Restauración y conservación de habitats forestales (hayedo acidófilo y el robledal galaico-
portugués). Estas acciones tendrán un efecto positivo en las poblaciones de coleópteros 
como Rosalia alpina y  Lucanus cervus, y podría permitir el establecimiento de otros como 
Osmoderma eremita y Cerambyx cerdo  (todos incluidos en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats 92/43/CEE).

3. Mejorar el estado de conservación y la gestión de los hábitats fluviales.  Se prevé que esto 
redunde en beneficio de las poblaciones de las especies de interés que allí viven (Galemys 
pyrenaicus, Mustela lutreola, Lutra lutra, Soldanella villosa y Trichomanes speciosum. El
proyecto incide sobre todo en Soldanella villosa debido a la importancia de Aiako Harria en 
la conservación global de la especie. 

Y a grandes rasgos estos son los resultados esperados:

1. Incremento en 300 ha del área que ocupan el hayedo y el robledal.

2. Mejora de las condiciones de conservación de 111 ha de hayedo y
robledal, y por tanto de los hábitats de tres inserctos de interés (Rosalia 
alpina, Lucanus cervus y Cerambyx cerdo)

3. Protección y preservación de 29 ha de hábitat en las que está 
constatada la presencia de  Soldanella villosa (una planta), Trichomes 
speciosum (un helecho) y el Desmán del Pirineo o Galemys pyrenaicus.

4. Incremento del conocimiento y de la concienciación de propietarios 
particulares, organismos de gestión y de la sociedad en general.
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