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FACUA pide información sobre las medidas para el mantenimiento del
Parque Europa durante la Aste Nagusia
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao que le informe sobre las medidas que tiene previsto
desarrollar para garantizar el mantenimiento del Parque Europa y que no se sobrepasan los límites acústicos permitidos durante los
conciertos masivos que tendrán lugar en la Semana Grande -Aste Nagusia- de la ciudad. La próxima celebración de la Semana
Grande de Bilbao será entre el 20 y el 28 de agosto.
A instancias de su Delegación Territorial en el País Vasco, la asociación ha trasladado un escrito al Consistorio en el que indica su
preocupación por el deterioro que cada año sufre este emplazamiento, en el barrio de Txurdinaga y uno de los mayores espacios
verdes que posee Bilbao, durante la celebración de dichos conciertos.
FACUA recuerda que la celebración de los conciertos masivos en este espacio natural puede conllevar la acumulación de desechos
por parte de los asistentes, posibles perjuicios para el arbolado y el resto de la vegetación, y molestias para los animales que se
encuentran en el parque. Además, este tipo de actividad de afluencia masiva puede provocar también ruidos y molestias para los
residentes de la zona.
La asociación considera que el impacto que los conciertos de la Semana Grande tienen sobre la zona se ve agravado por el hecho de
que es el tercer año consecutivo que se celebran en el Parque Europa. En este sentido, es necesario evaluar si los daños generados en
la flora y fauna del parque se recuperan en el espacio de un año que transcurre entre las diferentes ediciones de la fiesta local.
Los conciertos masivos de la Semana Grande se celebran en el Parque Europa desde 2013. Este espacio verde, de más de 10.000 m2
de extensión, se encuentra a dos kilómetros del centro de Bilbao, pero está situado en una zona residencial.

