El entorno del pabellón del Ensanche se tranforma en una amplia zona verde
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d.r.g > ferrol
La transformación del entorno del Palco das Ánimas en un pulmón verde para un barrio tan
necesitado de espacios abiertos como el del Ensanche A comienza a tomar forma. En la
jornada de ayer terminó la plantación de árboles en la zona, en la que se contabilizan unos 80
ejemplares, distribuidos principalmente entre la parte trasera del pabellón polideportivo y un
lateral.
Hayas, robles y abedules son las especies escogidas para ornamentar esta zona, de unos
5.500 metros cuadrados de extensión y que se constituye como un bosquete para el disfrute
del vecindario. La actuación se completará con las tareas de jardinería y con la adecuación de
una serie de sendas que permitirán atravesar el parque.
El concejal de Urbanismo, Ántel Mato, visitó ayer esta ampliación de la zona verde. Se trata de
la intervención más destacada de los trabajos de construcción del parque urbano Palco das
Ánimas, a los que el Concello destina 680.000 euros procedentes del fondo estatal de
inversión local (Plan E).
Vial > Dentro de este proyecto, que permitirá regenerar un entorno que estaba degradado, se
enmarca además la obra de mejora de la calle Inferniño, la cual está ya finalizada.
Este vial funcionará como uno de los accesos principales al Palco Ánimas, y con su reforma los
peatones han ganado protagonismo frente al coche. Así, la calle cuenta ahora con amplias
aceras ornamentadas con árboles a ambos márgenes, de casi ocho metros de sección y
situadas a la altura del pavimento de asfalto. Además, es la única vía abierta al tráfico –en un
sentido de circulación– sin plazas de aparcamiento.
Mato subrayó que la calle es ahora más agradable para el peatón que antes de la actuación y
manifestó su confianza en que la reforma anime a la instalación de establecimientos
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comerciales en la misma.
Sin embargo, la veintena de hayas plantadas en este vial no satisface a los vecinos. Así, la
junta directiva de la Asociación Vecinal del Ensanche A envió una carta al alcalde en la que
transmite la “protesta unánime de todos los vecinos” por la plantación de hayas en la calle
Inferniño. La entidad critica que se escogiera esta especie de gran porte, a su juicio inadecuada
para una calle.
En este sentido, recuerda en su escrito que árboles de un tamaño menor han sido talados en la
avenida de Viveiro, entre otros motivos porque el alumbrado público quedaba en su interior.
“No entendemos cómo se tropieza otra vez en la misma piedra”, indica la agrupación vecinal
del Ensanche A, que reclama al alcalde que “ordene de forma inmediata la retirada de estos
ejemplares y los sustituya por otros más adecuados”.
El concejal del PP, Guillermo Evia, advirtió en la comisión informativa de Urbanismo celebrada
ayer de que en algunos tramos de la calle la calzada está más elevada que las aceras, por lo
que preguntó si el Concello estaba dispuesto a recepcionarla así.
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