Irisarri y Mato supervisan las obras del Palco das
Ánimas, en su recta final
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REDACCIÓN > FERROL
El alcalde, Vicente Irisarri, y el concejal de Urbanismo, Ángel Mato, visitaron ayer las
obras del Palco de las Ánimas, en el Ensanche A, que se ejecutan con cargo al Plan E y
que están prácticamente concluidas, por lo que en breve esta zona “porase en servizo, a
disposición de toda a cidadanía”, dijo el regidor municipal.
Ángel Mato, por su parte, destacó que la intervención realizada en esta zona corregirá
una grave carencia en el barrio, como es la falta de espacios de ocio y encuentro
ciudadano. Así, explicó que los criterios de la actuación se basaron en el
acondicionamiento del entorno como un área de esparcimiento, integrando el pabellón
polideportivo como un elemento funcional. Una zona para eventos deportivos exteriores
y una red de senderos de circulación peatonales completan una obra que, además,
incluye la instalación de nueve bancos, siete papeleras y dos portabicicletas.
Tanto Irisarri como Mato incidieron en que con el proyecto del Palco das Ánimas se
pretende dar cumplimiento a la Axenda 21 –que exige más metros cuadrados de zona
verde–, al Plan de Mobilidade y al propio PXOM.
Jardín y alameda > En este entorno se creará una zona ajardinada de unos 18.000 metros
cuadrados y se remodelará la calle Inferniño creando una alameda de conexión con la
plaza del mismo nombre.
El responsable de las políticas locales de Urbanismo apuntó que esta obra, junto con la
segunda fase de la reurbanización de la calle Río Xubia, configura un nuevo circuito
urbano en el que se da preferencia al peatón frente al vehículo, se recupera espacio
público para el ciudadano y se humaniza el entorno. Mato añadió que el proyecto del
Palco das Ánimas venía siendo reclamado por los vecinos del Ensanche A desde hace
más de una década.
El presupuesto de la intervención ascendió a un total de 679.983,95 euros y la
intervención fue adjudicada a la empersa Comsa S.A. El alcalde destacó, en su visita al
Palco das Ánimas, la creación de 21 puestos de trabajo y el mantenimiento de otros seis.

