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Espacios Naturales 
Protegidos en Gipuzkoa 

21 lugares, 45.054 ha, 22,5% Gipuzkoa 
• 4 Parques Naturales 

• 3 Biotopos Protegidos 

• 1 Humedal de Importancia Internacional 

• 1 ZEPA 

• 18 ZEC 

• 1 Geoparke 

 
 

* Algunos lugares son a la vez Parque Natural y ZEC; ZEPA y Humedal de Importancia; Biotopo 
y Geoparke…. 



Plan Estratégico de Gestión 
2015-2019 

OBJETIVO 23. Poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural 
como vector fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad y los valores 
paisajísticos en el Territorio. 

Meta: Incrementar las ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas y el 
número de jóvenes que acceden al sector primario 

… 

Adecuación de los planes de gestión de los espacios protegidos (red Natura 2000, 
planes de gestión de especies amenazadas, de reintroducción de especies de fauna 
silvestre, de gestión cinegética y piscícola) a la realidad y particularidades socio-
económicas de cada lugar 

Desarrollo de acciones comunicativas para la puesta en valor de los bienes y 
servicios, impulsar el consumo de productos locales, tanto alimentos como madera; 
dar a conocer la realidad empresarial de las explotaciones agrarias y subrayar la 
multifuncionalidad del medio rural 



Un mismo territorio, 

Para los ganaderos…, 
lugar de alimentación para el ganado 

Para los naturalistas…,  
lugares de gran biodiversidad 

Para la administración…, 
hábitats, especies y lugares protegidos 

Para todos…, 
Paisaje, cultura, naturaleza 

Viabilidad económica, social y ambiental 

diversas miradas, 
un objetivo compartido 



Gestión Forestal 
Sostenible 

Norma Foral Montes: 
• Contenidos obligatorios de la 

planificación forestal 
Decreto de ayudas 
• Apoyo a las explotaciones 

sostenibles 
Resultados 
• 424 explotaciones 
• 23.504 ha 
• 16,3 % forestal Gipuzkoa 
 

Integración de aspectos ambientales en políticas sectoriales 

Asegurar que los bosques son gestionados sosteniblemente y que 
sus múltiples funciones estén protegidas 



Conservación de 
comunales 

Apoyo financiero 

• Convenios con propietarios 

• Inversiones en MUP 

Ámbitos de colaboración 

• Lan Taldeak: propietarios, 
ganaderos y gestores 

El abandono de las zonas de montaña es una de las 
grandes presiones de la naturaleza en Europa 

Cooperación con otros agentes 



Colaboración y cooperación 
con otras entidades 

Proyectos en 
marcha 

Temática-Objetivo Ámbito 

LIFE Lutreola Spain Nuevos enfoques en la conservación del visón 
europeo 

Diversas CCAA 

LIFE Oreka Mendian Conservación de los pastos de montaña 
mediante la cooperación de los distintos agentes 

CAPV e Iparralde 

LIFE Baccata Conservación y restauración de tejedas Cornisa cantábrica 

LIFE IrekiBai Restauración de ríos y protección de sus especies Gipuzkoa-Navarra 

GREEN Cooperación de gestores e intercambio de 
buenas prácticas 

Eje pirenaico 

HABIOS Conservación de avifauna forestal Eje pirenaico 

ECOGYP Conservación de aves necrófagas Eje pirenaico 

H2O-GUREA Cooperación para la conservación de ríos 
compartidos 

Gipuzkoa-Iparralde-
Navarra 



LIFE IrekiBai 
Cooperación territorial: Navarra-Gipuzkoa 

Cooperación sectorial: URA, OOHH, BIO 

 

Situación de partida: 

 Ríos muy alterados 

 Especies en peligro 

 

Actuaciones en ejecución 

 Eliminación de obstáculos 

 Mejora de cauces 

 Seguimientos conjuntos 

 



Protección de humedales 
en Alotza (Aralar) 

Situación de partida: 

 Excesivo pisoteo 

 Necesarios para el ganado 

 

Actuación realizada 

 Cierres practicables 

 Eliminación cierres alambre 

 Abrevaderos alternativos 

 

Cooperación con propietarios y usuarios 

Compatibilizar protección y uso 



POCTEFA Ecogyp 

 Identificar los servicios 
ecosistémicos que 
proporcionan 

 Mejorar el intercambio entre 
gestores y otros agentes 

 Profundizar en herramientas 
de diagnóstico 

 Ejecutar acciones de 
conservación 

 

Servicios ecosistémicos proporcionados por 
las aves necrófagas 



Medidas de conservación 
en Natura 2000 

 Desarrollar los objetivos de su 
declaración 

 Revisar las medidas de 
conservación en marcha 

 Planificarlas financiera y 
temporalmente 

 Integrarla en la gestión del 
territorio 

 

Actuaciones que mejoren el estado de conservación de 
los hábitats y especies 



Un mismo territorio, 

Para los ganaderos…, 
lugar de alimentación para el ganado 

Para los naturalistas…,  
lugares de gran biodiversidad 

Para la administración…, 
hábitats, especies y lugares protegidos 

Para todos…, 
Paisaje, cultura, naturaleza 

Viabilidad económica, social y ambiental 

diversas miradas, 
un objetivo compartido 


