En defensa del Parque de La Ferlera,
con los vecinos
Los Verdes de Asturias apoyan a los vecinos que demandan la
conservación del Parque de La Ferlera y que los equipamientos
previstos para el mismo se trasladen a otro lugar.
Los Verdes de Asturias han decidido apoyar a los vecinos que han demandado
su solidaridad en su demanda de conservación del Parque de La Ferlera, frente a los
equipamientos que el Ayuntamiento proyecta construir allí. Los Verdes desean hacer
constar que el equipamiento previsto es necesario, y que incluso la construcción de
centros residenciales y de día para ancianos y de instalaciones deportivas, sobre todo
de deportes tradicionales, constituyen algunas de sus prioridades en materia de
política local y social. Pero no es admisible que su construcción vaya en detrimento de
otro tipo de equipamiento urbano también muy necesario como es un parque.
Los parques urbanos existentes deben mantenerse y mejorarse, y en las
nuevas zonas de construcción deben proyectarse también nuevos parques, porque
constituyen pequeños pulmones de la ciudad y un lugar de reposo y esparcimiento
para los vecinos; en ellos juegan los niños (algo a tener en cuenta en este caso, junto
a dos centros educativos), pasean mayores y madres/padres/abuelos con recién
nacidos, se encuentran las parejas... Además, teniendo en cuenta que toda la zona
central de Asturias sobrepasa ampliamente los niveles legales de contaminación
atmosférica, no podemos permitirnos eliminar o reducir los parques existentes, con su
arbolado que actúa como sumidero de CO2 devolviendo oxígeno. Los Ayuntamientos
deben resistirse a la presión de los promotores inmobiliarios y reservar suficiente
espacio tanto para el equipamiento social como para zonas verdes, sin que se pueda
admitir que la dotación de aquél pueda mermar éstas. Los parques no son espacios
desvalorizados, que se mantienen sólo cuando no existe otra alternativa más valiosa,
sino que constituyen un valor muy especial en sí mismos.
En el caso del Parque de La Ferlera, además, concurre la circunstancia de que
hace sólo unos meses que se han plantado nuevos árboles, lo que dice poco en favor
de la previsión con que actúa el gobierno local.
Los Verdes continuarán con su apoyo a los vecinos en las movilizaciones y
actuaciones que decidan.
En Oviedo, a 19 de julio de 2006
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