
Plantaciones populares

La  asociación  Naturalista  Haritzalde  ha  propuesto  al  Ayuntamiento  de  Donostia  la
realización este invierno de plantaciones populares en 3 lugares diferentes. El fin es potenciar la
sensibilización ambiental, en especial hacia el arbolado, pero también fomentar la participación
ciudadana. La solicitud la hicimos en noviembre y aunque fue muy bien acogida por los técnicos
municipales de Parques y Jardines, a día de hoy no hemos recibido una respuesta. Sin embargo,
esperamos  obtener  una  respuesta  positiva  en  breve  y  así  poder  realizar  conjuntamente  con
asociaciones de vecinos, alumnos y el propio Ayuntamiento las 3 plantaciones propuestas: 

 El Riberas de Loiola, en el paseo del río Urumea:  15 robles de por lo menos 3 m. El
espacio es propicio, amplio y semivacío, con árboles de poco porte. Sería una manera de
disminuir el impacto que supuso la canalización del río en su día y mejorar notablemente el
paisaje  urbano  en  la  zona.  Haritzalde  organizaría  una  pequeña  fiesta  alrededor  de  la
plantación.

 Parque Amaiur. Une Amara Osinaga y Riberas de Loiola. Los vecinos llevaban más de 2
décadas esperando la obra, que aunque no es lo esperado y propuesto al principio da fin a
un largo periodo de dejadez y abandono. La habilitación de ese espacio verde ha sido una
reivindicación histórica  de  haritzalde,  pero  sobre  todo de  la  Asociación  de  vecinos  de
Amara Osinaga (ahora Amara). Aunque sea de manera simbólica para saldar la deuda con
los vecinos, proponemos una plantación festiva. 

 Ikasbide Ikastola. Loiolako Erriberan. Existen 8 alcorques vacíos dentro de la Ikastola y
se nos ha pedido realizar una plantación conjunta con los alumnos de 8 especies autóctonas.
Una oportunidad de oro para educar y sensibilizar. I

¿Por  qué  plantaciones  populares?  Porque  creemos  en  la  participación  ciudadana  activa  a
diferentes niveles, porque impulsamos la sensibilización hacia la naturaleza y porque creemos que
se  debe  hacer  ciudadanía.  Además  nos  parece  que  que  el  Ayuntamiento  tiene  una  buena
oportunidad para asumir  estos valores  y saldar  la  deuda que tenía  con los  vecinos de Amara.
Preparemos las azadas.
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