
  

 
 

AÑARBE, RESERVA YA! 
En noviembre de 2009 tomaba forma de propuesta institucional la iniciativa local para la 

conversión del bosque de propiedad municipal de Añarbe en una zona de reserva de 1.000 
hectáreas, incluida en el Parque Natural de Aiako Harria. La reserva era aprobada por unanimidad 
en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orereta, gobernado por el PSOE. Una buena 
noticia desde el punto de vista conservacionista y de desarrollo de las leyes de protección de la 
biodiversidad, que recibió el reconocimiento de las organizaciones que trabajamos en el ámbito del 
medio ambiente. Nuestra alegría se basaba en que por fin parecía que parte de los maltratados 
bosques nativos de Gipuzkoa tenía asegurado su futuro. 

 
En 2010, Ekologistak Martxan, Orereta-Bizirik, Ugatza, Haritzalde, Club Vasco de Camping 

y Eguzki, además de aplaudir la decisión del Ayuntamiento, recordaban las importantes inversiones 
económicas de los municipios pertenecientes al Parque Natural y de la Comisión Europea derivadas 
de la aplicación de un Proyecto LIFE-Naturaleza en Aiako Harria, dirigido a la regeneración de la 
biodiversidad de los escasos bosques naturales de nuestra comarca. 

 
En el mismo sentido, estos grupos ante los intentos de recortar la extensión de la reserva y la 

propia parálisis en la gestión del P.N. de Aiako Harria, exigían a la Diputación de Gipuzkoa a 
adoptar una actitud más respetuosa con el cumplimiento de las leyes ambientales, en lo referente a la 
restauración y conservación de hábitats y especies, especialmente en la Red Natura 2000. Y a finales 
de ese mismo año, poníamos en marcha la Iniciativa ecologista “Añarbe.1000”, para la reforzar los 
objetivos antes mencionados. 

 
Posteriormente en 2012, tras la salida del PNV de Diputación y su boicot permanente a la 

conservación de la naturaleza, el Ayuntamiento de Orereta volvía a dirigirse al ente foral para 
solicitarle que no demorase más la creación de esta reserva, tras años de inactividad. 

 
¿A qué ha respondido esa actitud dilatoria y de desprecio de la Diputación al Ayuntamiento, a 

las organizaciones ecologistas, conservacionistas y de montaña, etc.? 
 
Es inaceptable que casi tres años después de la adopción del acuerdo municipal, la 

Diputación, como órgano gestor del Parque Natural, siga con su estrategia de demorar la solicitud del 
propietario del bosque. Desde las organizaciones Ekologistak Martxan, Eguzki y Haritzalde exigimos 
a Diputación que adopte una actitud seria y respetuosa con los acuerdos municipales y con las 
demandas de los grupos conservacionistas. Es urgente adoptar esta y otras medidas para garantizar 
un estado de conservación favorable de la flora, fauna y hábitats naturales que acogen los robledales 
y hayedos de Añarbe. Es momento de dejar de lado la pasividad y beligerancia de anteriores 
responsables políticos forales, y de actuar de forma responsable en aras a garantizar los objetivos de 
conservación mencionados.  
 

Orereta-Errenteria, 05 de Noviembre de 2012. 

 
INICIATIVA “AÑARBE.1000” 

 
ZAIN DEZAGUN AÑARBE! 


