
Ante los incendios de Mendizorrotz, conservación

 Desde Haritzalde vivimos con verdadera pena y rabia contenida el último 
incendio de Mendizorrotz. Y es que llevamos ya muchos años impulsando la 
conservación activa de sus valores naturales principalmente mediante la 
sensibilización social. Desde 1997 hemos plantado 1081 árboles autóctonos en ese 
entorno con diferentes entidades e instituciones: robles marojos, robles 
pedunculados, fresnos, castaños, abedules, arces campestres, falsos plátanos, 
nogales, encinas, a cebos, olmos. La mayoría han sucumbido a las llamas, pero 
algunos todavía se mantienen con vida. No perdemos la esperanza.

Incendios intencionados
 El pasado 19 de diciembre a mediodía se inició el incendio que quemó casi 
200 hectáreas, algo así como 300 campos de fútbol. Y no ha sido casualidad, es 
una historia que se repite periódicamente. Anteriormente prendió por lo menos en 
2002 y 2007, y en todas las ocasiones el inicio se produjo en el mismo paraje, 
aunque en los anteriores la superficie quemada fue algo menor. En 2014 ardieron 30 
hectáreas en la parte superior. Todos hasta la fecha han sido provocados, por tanto, 
no entendemos cómo algunos responsables políticos e institucionales se 
empeñaron en hacernos creer que éste de 2015 no lo fue. Es cierto que las 
condiciones eran las propicias para su propagación, pero ante la inexistencia de 
tendidos eléctricos o de tormentas, así como teniendo en cuenta la distancia del 
foco inicial de la carretera, lo que está claro es que no fue casual, como no lo fue la 
coincidencia de ese foco con el del 2007. O es que algunos creen en la autoignición 
de los montes. Que no nos traten de tontos y que ordenen la investigación del 
mismo, que intereses los hay y diversos. Nosotros no sabemos el motivo y 
desconocemos al/los responsables, pero deberían estar entre rejas, son 
delincuentes y estos incendios terrorismo.
 Y el de Mendizorrotz no fue por desgracia el único, tal y como hemos 
conocido de los incendios de Oiartzun (en el Panque Natural de Aiako Harria), 
Andoain o el mayor, el de Arantza (que afectó a Artikutza). ¿Dónde están las 
investigaciones? ¿Qué medios han dispuesto para detener a los culpables?

• Lo que pide Haritzalde:
A Diputación, Ertzaintza y Fiscalía, que investiguen.



Daños importantes en el Patrimonio Natural. La ranita en estado 
crítico
 Al margen de expertos y naturalistas del entorno, existe un gran 
desconocimiento de los importantes valores naturales y paisajísticos de 
Mendizorrotz, que alberga a numerosas especies de fauna y flora amenazadas. 
Entre los enclaves desatacados están los afectados por el incendio, los humedales 
y arroyos del norte del macizo. Caben destacar los trampales y pequeñas turbares, 
las charcas creadas para los anfibios, hábitats prioritarios en Europa como la 
aliseda, el melojar o los brezales costeros, especies amenazadas como la ranita 
meridional… También ha sido afectado el bosque de Agiti, posiblemente el de 
mayor entidad de su cara norte.
 Por tanto, decir que no ha habido daños relevantes nos parece una 
irresponsabilidad por parte de los responsables políticos. Pensamos que no 
deberían actuar de esa manera tan irresponsable, y ser mucho más contundentes.
 En las fotos se observan las 4 charcas de la ranita afectadas. Son ya 3 
incendios importantes los que sufre el núcleo poblacional allí existente y si a ello 
sumamos la mala gestión de Diputación al respecto, el resultado es que Hyla 
meridionalis está a punto de desaparecer de ese enclave.

• Lo que pide Haritzalde:
- A Diputación: que subsane los daños ocasionados a las charcas (tomas de 

agua, carteles…). Que incluya las 4 charcas en el catálogo de lugares de 
reproducción de la especie y que publique la lista actualizada. Que realice junto 
a Aranzadi el seguimiento de la especie y su hábitat, y que reactive el Plan de 
Reintroducción. Que se creen nuevas charcas en la zona, incluyendo la 
recuperación de la balsa de Agiti. Que impulse cuanto antes la repoblación y 
restauración de la zona quemada. Que mantenga firmemente la prohibición de 
entrada a la zona del ganado. 

- Al Ministerio de Medio Ambiente: Que inicie cuanto antes la regeneración de la 
cala de Agiti y que se reconstruya la balsa que existió y que albergó a la ranita.

- Al Ayuntamiento de SS: Un Plan Especial para el área y que se tomen medidas 
de caracter inmediato de cara a restaurar el entorno. Que mantenga la 
prohibición de la entrada del ganado. Y que estudie seriamente la posibilidad 
de incluir esas parcelas municipales en el catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de Gipuzkoa.



Mendizorrotz necesita protección comunitaria. Hace falta un 
impulso serio al proceso de cesación de una Zona de Especial 
Conservación
 Haritzalde lleva pidiendo la protección de Mendizorrotz desde 1998 y ha 
llevado el tema al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Donostia, donde fue 
aprobado. El anterior gobierno municipal inició los contactos con los otros 
municipios afectados, Orio y Usurbil, así como con los vecinos de Igeldo y se 
constató una actitud positiva para estudiar la posibilidad. En la última reunión del 
Consejo de Medio Ambiente, el actual presidente, el socialista Alfonso Gurpegui, 
concejal delegado del ramo, aseguró que tienen la propuesta en la agenda de la 
legislatura.
 Son innumerables los calores culturales y naturales del macizo: geologia, 
restos arqueológicos, paisaje, hábitatas prioritarios, especies amenazadas (ranita 
meridional, turón, halcón peregrino, cormorán moñudo, el helecho paleotropical 
Woodwardia radicans…). Haritzalde ha pedido que en el futuro espacio protegido se 
incluya el medio marino adyacente.

• Lo que pide Haritzalde:
 A los ayuntamientos de Donostia, Orio y Usurbilgo, a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y al eta Gobierno Vasco, que impulsen la creación de un Lugar de 
Importancia Comunitaria (GKL-LIC) en Mendizorrotz, y que éste incluya el medio 
marino. El objetivo sería lograr una Zona de Especial Conservación comunitaria en 
el menor plazo.

Día de los Humedales, visita al área afectada por el incendio
 El 2 de febrero se celebra a nivel internacional el Día de los Humedales y este 
año Haritzalde realizará una visita guiada a la zona quemada en la que nos 
acercaremos a las charcas que se han visto afectadas. Conoceremos los valores 
naturales del enclave, especialmente la comunidad de anfibios.

Fecha y hora: domingo 31 de enero, a las 11:00
Dónde: en la parada del bus de Igeldo del camping.
Duración: 3 horas.
Nota: actividad gratuita a la que hay que apuntarse previamente.
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