
Lo que le pedimos al 2017

Este  año  que  Haritzalde  cumple  25  años queremos  recordar  algunas  de  nuestras
reivindicaciones, que esperamos puedan cumplirse, o inirciar los pasos para ello, en este 2017...

 BELARTZA.  Protección  para  Belartza  Alto,  que  sea  integrado  en  el  Parque  Rural  de
Unanue y que definitivamente se aparque el proyecto constructivo Belartza 2.

 Parque Natural AIAKO HARRIA.  Tal y como hemos solicitado en diversas ocasiones,
ampliación de sus límites en Irun, Oiartzun, Errenteria y Hernani,  incluyendo además el
enclave  de Landarbaso  (Donostia)  y  terrenos de  Epele  y Santiagomendi  en Astigarraga,
protegiendo el entorno rural e importantes bosquetes y regatas, pero a su vez fijando los
límites del Parque de una manera coherente y clara.

 RESERVA FORESTAL DE AÑARBE.  Otorgando del mayor grado de protección posible
dentro del Parque Natural de Aiako Harria a la mayor superficie forestal mixta autóctona de
Gipuzkoa.

 LEITZARANa Parke Naturala. Que el valle del Leizarán y su entorno fueran declarados
Parque  Natural  fue  una  demanda  social  y  un  compromiso  de  la  Diputación  Foral  de
Gipuzkoa a principios de los 90. Promesa incumplida, pero no olvidada. En la propuesta que
presentamos el área protegida superaba ampliamente el valle y se extendía hasta el Urumea,
incluyendo  el  cordal  Adarra-Mandoegi,  una  zona  sin  apenas  construcciones  y  apenas
habitada. Formaría parte del anillo verde de protección del sur de Gipuzkoa.

 MENDIZORROTZ  Zona  de  Especial  Conservación  (ZEC).  Se  ha  solicitado  a  las
diferentes  instituciones  y  parecen  haberse  realizado  los  primeros  contactos.  Incluiría
terrenos de  Donostia,  Orio  y  Usurbil.  Los  valores  que  contiene  le  hacesn ser  digno de
protección europea y pedimos su inclusión en la Red Natura 2000. Nosotros solicitamos la
inclusión de la zona marina costera aledaña.

 El mar y la zona litoral. Ondarroa 12 mila. Pedimos protección para la costa y las aguas
interiores. Nos sumamos a la iniciativa de las 12 millas. De ahí también nuestro compromiso
con la zona litoral donostiarra y la solicitud de protección para la rasa mareal del Tenis-
Ondarreta. Nos hemos sumado también a la petición de protección de la zona marina
contigua a la ZEC Ulia-Jaizkibel.

Y mucho más... algunas de las cuales compartimos con numerosas entidades y asociaciones:
TAV stop; No a la incineradora; Topo sí, nueva pasante del Metro en Donostia NO, No a nuevas
pistas en el  Parque Natural de Aralar,  cuando la Normativa no lo permite,  no son necesarias y
existen soluciones para un espacio tan sensible...

2017an ere NATURAZ GOZATU!!
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