EL ARBOLADO EN LA CIUDAD: CALIDAD DE VIDA URBANA

La Asociación Naturalista HARITZALDE ha celebrado el Día del Árbol desde sus
orígenes. Esta actividad surgió de la convicción de que en la ciudad, los árboles mejoran la
calidad de vida urbana. Son muchas las razones que avalan esta afirmación, entre las que
destacan: su función como hábitat para una gran variedad y cantidad de especies de fauna y
flora; el papel que juegan como reguladores del dióxido de carbono atmosférico (CO2),
puesto que contrarrestan el efecto invernadero, a la vez que oxigenan el aire urbano,
generalmente bastante contaminado en las ciudades a raíz de factores como el transporte;
sirven de pantalla frente al ruido; con su follaje retienen las partículas de polvo así como
numerosos microorganismos patógenos (perjudiciales para la salud), limpiando así el aire
que respiramos; los bosquetes de las laderas previenen los fenómenos de erosión y frenan la
fuerza de la lluvia; su hojarasca, ramas muertas y las raíces mejoran tanto las propiedades
físicas como químicas del suelo, es decir, ayudar a crear suelos fértiles para cultivo; dan
sombra en verano; contribuyen a favorecer estéticamente el paisaje urbano y por último,
prestan numerosos recursos de aprovechamiento directo por parte del ser humano, como
son la madera, los frutos, el papel y las sustancias medicinales, entre otros.

Desde la perspectiva de nuestra asociación, resulta fundamental que la ciudadanía
en general sea consciente de la importancia de los árboles y de los espacios verdes en las
ciudades y que participe de forma activa en aquellas actividades dirigidas a la protección de
los mismos. Por ello, Haritzalde desea animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a
participar en una de las actividades promovidas por la asociación en estas fechas, como es
la celebración del Día del Árbol el próximo 6 de marzo, que este año se desarrollará en el
parque de Puio (barrio de Aiete) y que contará con la participación de numerosos escolares,
además de los socios y socias de Haritzalde.
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Al mismo tiempo, consideramos de vital importancia que los poderes públicos se
impliquen y promuevan acciones y campañas de sensibilización dirigidas a proteger los
árboles y los espacios verdes, ya que no es suficiente con que se celebre una vez al año el
Día del Árbol.

En Donostia, a 24 de febrero de 2004.
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