El Plan E convertirá el Palco das Ánimas en la zona verde más grande del Ensanche
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redacción > ferrol
El alcalde, Vicente Irisarri, y el concejal de Urbanismo, Ángel Mato, continuan con su ruta de
visitas a las obras iniciadas del Plan E de 2010. Si el jueves se desplazaron hasta la plaza
Álvaro Cunqueiro, en Esteiro, ayer fueron a ver “in situ” los trabajos que se están desarrollando
en el Palco das Ánimas. El regidor municipal destacó que con esta actuación se habilitará el
mayor espacio público para el encuentro y la convivencia de todo el Ensanche A.
El proyecto consiste en crear una zona ajardinada próxima a los 18.000 metros cuadrados y en
remodelar la calle Inferniño, creando una alameda de conexión entre la plaza que lleva el
mismo nombre y el Palco das Ánimas. En estas obras, adjudicadas a la empresa Comsa S.A.,
se emplean un total de 27 personas, 21 de ellas procedentes de las listas del INEM.
La urbanización de esta zona verde conocida como Palco das Ánimas era una vieja demanda
vecinal. Cuenta con un presupuesto de casi 680.000 euros y se comenzó a ejecutar a
principios del pasado mes de junio, siendo el período de duración estimado de ocho meses.
Características > El edil de Urbanismo apuntó que esta intervención, junto con la segunda
fase de la calle Río Xubia, configurará un nuevo circuito urbano regenerado en el que el peatón
prevalecerá sobre el vehículo. En esta línea, añadió que con la materialización de este
proyecto se suple una grave carencia del barrio, como es la falta de espacios de ocio y
encuentro ciudadano.
El proyecto contempla, asimismo, la integración del pabellón polideportivo, sustituyéndose el
actual aparcamiento por una zona multiusos que, además de área de estacionamiento, sirva
para celebrar eventos deportivos al aire libre. También se definirá una red de senderos
peatonales y se dotará a la zona de masas arbustivas de flor.
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