
 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 

 

 
1.- Título del proyecto:  
 

 ZALDIHARANA CENTRO HÍPICO INTEGRADOR. FASE 1ª 
 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2018 

 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 

 Capítulo II: Apoyo al emprendimiento 

 Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria 

 Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena. 

 Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de 

los pueblos en zonas rurales. 

 Capítulo VI: Vivienda  

 

4. -Objetivo del proyecto:  

 

5.- Inversión total: 453.096,60 euros 

 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  
 

 Ayuda LEADER:  252.576,49 € 

 Otras fuentes de financiación: 

-  DFA (Proyecto Piloto Biziberritzen): 136.016,12 € 

-  Fundación Vital: 9.800 €.  

 

7.- Persona beneficiaria:  
 

 AYUNTAMIENTO HARANA/VALLE DE ARANA   

 

 Pública 

 Privada                    

 

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  

Entidades participantes: 

- Ayuntamiento de Harana/Valle de Arana. 

- Asociación Ariketemo. 

- Junta Administrativa de San Vicente de Arana. 



 

 

Entidades colaboradoras: 

- HAZI Fundaziona. 

- Asociación de Desarrollo Rural IZKI. 

- Cuadrilla Montaña Alavesa. 

 
9.- Localización de la inversión/actuación:  
 

Harana/Valle de Arana,  Araba/Álava 

 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 

proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 

 

ZALDIHARANA es una iniciativa que gira en torno al caballo, con terapias enfocadas a 

personas con discapacidad y a un amplio abanico de actividades de albergue, ocio y 

turismo.  

La principal misión de ZALDIHARANA es mejorar la calidad de vida de personas con 

discapacidades diversas, ofrecer una forma nueva de realizar tareas motrices, estimular el 

sistema sensorial a través de la equitación como terapia, así como promover la integración 

con otros grupos ofreciendo actividades de ocio y turismo activo entorno al caballo y la 

naturaleza.  

El carácter innovador del proyecto se refleja en la escasa oferta de este tipo de terapias en 

toda la Comunidad Autónoma Vasca. 

Podemos definir el proyecto ZALDIHARANA como un centro de atracción líder en el País 

Vasco en actividades de terapia ecuestre y estancias de naturaleza, ocio y deporte para el 

colectivo con discapacidad y su entorno familiar, abierto asimismo a todo tipo de colectivos 

sensibilizados con la figura del caballo y el entorno natural. 

 

 

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 

municipio, comarca…):  

 

Zaldiharana está situado en el municipio de Valle de Arana, comarca de Montaña Alavesa, 

en una finca de 18.000 m² localizada en el término municipal de San Vicente, en el extremo 

oriental del territorio histórico de Álava. 

Este municipio se caracteriza por una baja densidad de población y un alto índice de 

envejecimiento, además de un deficiente asentamiento de actividad económica. Sin 

embargo ofrece un entorno natural de gran valor. Está considerado uno de los municipios 

más rurales de la CAPV presentando unas características socio-demográficas y económicas 

muy ligadas a su ruralidad. 

El ámbito del servicio que ofrece ZALDIHARANA abarca a toda la Comunidad del País 

Vasco. La tendencia creciente de la población demandante de este servicio asistencial y de 

terapias ecuestres, actualmente en auge, puede situar al municipio de Harana/Valle de 



 

 

Arana como punto de referencia de este tipo de terapia, impulsando, de forma indirecta, el 

turismo y la actividad económica y social del municipio. 

ZALDIHARANA pretende convertirse en una iniciativa que reportará valores sociales, 

educativos, de salud, económicos y culturales en el entorno del Valle de Arana y el conjunto 

de la comarca de Montaña Alavesa, convirtiéndose en motor para la creación de otras 

actividades que generen riqueza y asienten población. 

 

 

 

 


