
YA ESTÁN TALANDO LOS 542 ÁRBOLES COLOSALES EN MARRUTXIPI – INTXAURRONDO 

(DONOSTIA)

180 árboles están en terreno municipal y 362 en terreno de Diputación. Las autoridades han 

hecho caso omiso a los ruegos de la gente para que no talen el  arbolado.  La concejala  de  

ecología y el diputado foral de Medio Ambiente NO han luchado para preservar el arbolado y 

con sus silencios han favorecido el arboricidio. En el lugar pretenden construir una salida a la 

variante  que  no  ha  pedido  nadie.  En  septiembre  de  2021  los  gobiernos  municipal  y  foral  

afirmaron y reafirmaron mediante declaraciones públicas que no habría afección al entorno.

Se da la circunstancia de que el gobierno municipal acaba de publicar el mapa del ruido del 

tráfico de la ciudad y, donde se pretende construir el acceso a la variante, ya es uno de los tres 

puntos con más contaminación acústica de la ciudad, aspecto que incide muy negativamente en  

la salud del vecindario.

Desde el 17 de marzo de 2020, Donostia se encuentra en situación de emergencia climática. 

2022 ha batido record de temperaturas máximas desde que hay registros y las olas de calor 

están provocando la muerte de muchísimas personas.

¿Por qué talar el arbolado si aminora la temperatura de la ciudad?

El menú ya no vale y está opuesto a las directrices de la comunidad científica internacional y de  

la  propia  Organización  de  la  Naciones  Unidas.  ¿De  verdad  los  donostiarras  queremos  más 

pérdida de paisaje urbano, más cemento y artificialización, ruido, contaminación atmosférica,  

potenciación del transporte privado y quemar más combustibles fósiles?

VÍDEO YOUTUBE: https://youtu.be/PM_uBbc-neg

Parkea Bizirik “Kukulunbera”

En Egia, a 24 de agosto de 2022

https://youtu.be/PM_uBbc-neg


INTXAURRONDO (DONOSTIA)

DESTRUYENDO NUESTRO QUERIDO PLANETA (24.08.2022)



MAPA DEL RUIDO DEL TRÁFICO

EL LUGAR DONDE SE VA A CONSTRUIR EL ACCESO A LA VARIANTE YA TIENE UN MÁXIMO DE 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ¿CÓMO SERÁ DESPUÉS? (FUENTE: AYUNTAMIENTO DONOSTIA)


