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redacción > ferrol
El alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, y el concejal de Urbanismo, Ángel Mato, realizaron ayer
una visita a la calle Alcalde Usero, donde han comenzado las obras de la segunda fase de
reurbanización al amparo del Plan E 2010.
La intervención, presupuestada en 800.000
euros, dará trabajo a 35 personas y, según destacó el alcalde “favorecerá a perfecta conexión
entre o casco histórico e o Inferniño a través da Praza de España, co que se mellora a
comunicación entre barrios”.
Por su parte, Mato se refería a que los trabajos completarán los ejecutados el pasado año en
esta misma calle, siguiendo los criterios del Plan de Humanización de Barrios y sirviendo de
modelo a futuras reurbanizaciones en el Ensanche A. Las demandas vecinales se han tenido
en cuenta a la hora de ejecutar las obras, como confirmó el secretario de la Asociación de
Vecinos, Fernando Ocampo, que consideró que esta actuación contribuirá a dinamizar
socioeconómicamente el barrio.
El objetivo que se persigue con las obras es mejorar el movimiento peatonal, recuperando
espacio para los viandantes en detrimento de los vehículos y mejorando el trazado. Además,
se optimizará la red viaria teniendo en cuenta las necesidades de aparcamientos de servicios
(carga y descarga, contenedores de materia orgánica y reciclaje, reserva horaria para
estacionamiento escolar y de plazas para personas con movilidad reducida, así como para
motocicletas y vehículos privados).
Ámbito> Los trabajos afectarán a una superficie de 3.335 metros cuadrados, entre la calle
Ministro Patiño y la avenida de Viveiro. La reordenación del tráfico rodado, la renovación del
mobiliario urbano, el alumbrado y la señalización, junto con la incorporación de arbolado y la
eliminación de barreras arquitectónicas serán algunas de las características de las obras. El
proyecto plantea una nueva sección de calle con dos aceras asimétricas, que estará formada
por una calzada de 5,60 metros con carril para circulación rodada de 3,40 metros y una banda
de servicios de 2,20 metros. Las aceras tendrán una anchura variable, entre los 4,10 metros
del lado norte y los 2,30 del sur. También se considera una dimensión mínima de tres metros
para la incorporación de “verde urbano”, con la plantación de árboles de dos tipos de porte en
función del ancho de las aceras y de la aclimatación autóctona, con especies que serán
elegidas de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona. Además, esta segunda fase de
las obras de Alcalde Usero contempla la renovación de la red de servicios, que afectará a todo
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el sistema de alcantarillado, el alumbrado público (atendiendo a criterios de ahorro energético
para reducir en torno a un 50% con respecto a los equipos actuales), las redes de agua
potable, el riego, la red contraincendios, la eléctrica, el gas natural, telefonía y comunicaciones.
Irisarri apuntó que al término de los trabajos la calle Alcalde Usero se convertirá en una vía de
paso excepcional entre el Ensanche y el casco histórico, mientras que Mato se refirió a la
situación actual de la calle, con deficiencias funcionales y de mantenimiento en relación con el
estado del pavimento, alcantarillado, alumbrado y parte de los servicios públicos existentes.
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