El Concello pone en servicio la calle Alcalde Usero a
falta de remates para terminar la obra
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El Concello de Ferrol puso ayer en servicio la calle Alcalde Usero, en el Ensanche A, abriendo al tráfico
el tramo comprendido entre Ministro Patiño y la avenida de Viveiro, que se encuentra en obras desde
agosto del año pasado. El alcalde y el concejal de Urbanismo, Vicente Irisarri y Ángel Mato,
respectivamente, ayudados por los responsables vecinales del barrio Fernando Ocampo y Rafael Leira,
retiraban una de las vallas que mantenían cortada la circulación de vehículos por esta vía.
El regidor municipal consideró la apertura de Alcalde Usero como “un acto de responsabilidad”, ya que
solamente restan por ejecutar de la intervención pequeños detalles que son perfectamente compatibles
con el tráfico rodado, apuntó. Así, en los próximos días, y con el ánimo de finalizar los trabajos este
mismo mes de febrero, la empresa adjudicataria –Xestión Ambiental de Contratas– procederá a la
renovación del mobiliario urbano, alumbrado y a la plantación de arbolado.
El Concello acometió en dos fases la reurbanización de Alcade Usero, financiadas con cargo con fondos
de los planes E de 2009 y del ejercicio pasado. En el proyecto que ahora se está completando y en el que
se ocuparon 35 trabajadores –27 de ellos procedentes de las listas del paro– se invirtieron 800.000 euros
y, según destacó Irisarri, mejorará la conexión del entorno de O Inferniño con el casco histórico a través
de la plaza de España. De esta forma, añadió el primer edil ferrolano, se mejora la comunicación entre
barrios.
Satisfacción vecinal > Por su parte, el responsable de la planificación y gestión urbanística del Concello,
Ángel Mato, enmarcó las obras en este vial en el proceso de humanización de barrios puesto en marcha
por el gobieno local, en el que “exigimos calidad a la hora de actuar sobre el espacio público”. Mato, que
agradeció la actitud positiva de los vecinos durante los trabajos porque ayudó al desarrollo de los mismos
y les instó a “no renunciar nunca a tener un barrio con espacios amplios para la convivencia”, manifestó
que con la apertura al tráfico del último tramo de Alcalde Usero se “resuelven meses de incomodidades y
problemas” , que pudieron ocasionar las obras.
Por último, Rafael Leira, presidente de la AVV del Ensanche A, resaltó la calidad de los trabajos, sobre los
que dijo que incluso superan a los de la primera fase de la calle, y que estos hayan culminado “en un
plazo lógico y normal”. Este dirigente vecinal declaró que, tras la mejora del vial, “el reto que se plantea
ahora es que sea una calle comercial” y, en este sentido, subrayó la importancia que tiene la
reurbanización de Alcalde Usero para revitalizar el barrio.

