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Datos de la reunión 

Fecha 10-Diciembre-2008 

Lugar Ayuntamiento de Miño 

Asistentes 

Juan Antonio Maceiras Barros 

Jesús Veiga Sabín 

Antonio Bernardo López 

Amaia Barcenilla Iraola 

Rodrigo Filgueiras Bernardo 

Orden del día 

1 Presentación de la situación de Ponte do Porco por parte de la Asociación de 
Vecinos.  

2 Presentación de las iniciativas del ayuntamiento en relación al pueblo. 

Temas tratados, conclusiones 

1 Calle Alameda. Se trató el tema del asfaltado de la calle, así como la eliminación del 
charco que se forma en la entrada de la playa. Por parte del ayuntamiento se comentó 
que se está haciendo un esfuerzo grande para que Gas natural pase lo antes posible. La 
fecha estimada de paso será en Enero de 2009. La solución propuesta por el 
ayuntamiento en relación al agua acumulada en la calle consiste en canalizarla hacia la 
playa, aunque esta solución no convenció a los representantes de la Asociación de 
Vecinos por lo que se estudiará la posibilidad de canalizarla hacia los canales que salen 
de la finca de los Etcheverría. 

2 Aparcamiento en la playa. Por parte de la Asociación se comentó el problema que 
existe cuando llueve mucho en cuanto a que se forman grandes charcos en el 
aparcamiento. Por parte del ayuntamiento se comentó que es un problema difícil de 
resolver y que se hará todo lo posible en función de las acciones que permita tomar 
costas. 

3 Salida de aguas de los Etcheverría – Apozamiento del agua en la playa. Por parte de la 
Asociación de Vecinos se comentó la existencia de unas salidas de agua hacia la playa 
que en época de lluvias son un peligro por su profundidad. Además se comentó la 
posibilidad de eliminar el apozamiento de agua que se produce en la parte final de la 
playa. Al igual que en el punto anterior, por parte del ayuntamiento se comentó el 
impedimento de costas a la realización de obras en la playa. 

4 Farolas. La Asociación solicitó que se instalen farolas en el paseo de madera, además 
solicitó que las farolas que tenemos en nuestro pueblo alumbren, específicamente las 
instaladas en el parque, las cuales todavía no se han encendido un solo día. Además se 
solicitó un mantenimiento más eficaz en cuanto al alumbrado que no funciona. 

5 Parque. La Asociación solicitó la prometida ampliación del parque infantil, así como el 
acondicionamiento de la rampa de bajada a la playa, eliminando la zona de arena y que 
permita el acceso a discapacitados a dicha rampa. 
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6 Recogida de basura. Se solicitó el cambio de los contenedores de basura y 
acondicionamiento  de las zonas de recogida. 

7 Aceras – farolas antiguas. La idea de la Asociación, en relación a este punto, es 
conseguir que se renueve todo el mobiliario urbano. En el ayuntamiento comentan que 
siguen a la espera del proyecto redactado por el arquitecto Nardif (de Lambre) para 
hacer un proyecto más amplio en Ponte do Porco siguiendo las directrices de dicho 
proyecto. Este proyecto, es el famoso proyecto de regeneración del río Lambre. 

8 Unión Ponte do Porco – A Barrosa. Se solicitó la unión entre Ponte do Porco y la Barrosa 
en el lateral de la carretera Ferrol – Coruña y por delante de la finca de los 
Etcherverría. Según comentan en el ayuntamiento, esta unión necesita una 
modificación del Plan General de Ordenación Municipal que se realizará en el primer 
semestre del año próximo, y a continuación se abordará este proyecto. Es un proyecto a 
largo plazo ya que implica la expropiación de parte de la finca de los Etcheverría. 

9 Eliminación del paso elevado sobre la vía del ferrocarril. Se solicitó dicha eliminación, 
pero también estará incluida en el plan sobre Ponte do Porco. 

10 Local social. Se insistió en el local social. Se nos comentó que el ayuntamiento no posee 
terrenos en Ponte do Porco y que ese es el problema para la no construcción del local 
social. Se comentó la posibilidad de la casilla pero en este punto se nos dijo que la 
adquisición por parte del ayuntamiento de dicha edificación iba para largo. 
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Acuerdos  
Nº Acuerdos Responsable Fecha 

1 Calle Alameda. Asfaltado y eliminación del charco en 
la entrada a la playa 

Ayuntamiento de Miño Marzo 2009 

2 Aparcamiento en la playa. Envío a costas de una 
carta solicitando el acondicionamiento del 
aparcamiento. Se enviará una copia de la misma a la 
Asociación de vecinos. 

Ayuntamiento de Miño Envío 
inmediato de 
la carta 
manteniendo 
informada a 
la AA.VV. 

3 Salida de aguas de los Etcheverría – Apozamiento del 
agua en la playa.  Envío a costas de una carta 
solicitando el acondicionamiento de los canales de 
agua y el movimiento de tierras para evitar el 
apozamiento de aguas. Se enviará una copia de la 
misma a la Asociación de vecinos. 

Ayuntamiento de Miño Envío 
inmediato de 
la carta 
manteniendo 
informada a 
la AA.VV. 

4 Farolas. En este punto el ayuntamiento estudiará la 
posibilidad de instalar farolas en el paseo de 
madera. Además se compromete a que funcionen las 
farolas del parque y a revisar el resto de farolas del 
pueblo. 

Ayuntamiento de Miño Inmediato en 
el caso de las 
farolas del 
parque 

5 Parque. Hay un presupuesto de 40.000 euros para el 
próximo año que será empleado en ampliar el 
parque, eliminar el muro antiguo que todavía queda 
y acondicionar el acceso a la rampa de bajada del 
paseo. 

Ayuntamiento de Miño Marzo 2009 

6 Recogida de basura. Se cambiarán los contenedores 
de basura y se acondicionarán los puntos de 
recogida. 

Ayuntamiento de Miño Inmediato 

7 Aceras – farolas antiguas. El ayuntamiento seguirá 
tratando de conseguir que se finalice dicho proyecto 
para Ponte do Porco 

Ayuntamiento de Miño  

8 y 9 Unión Ponte do Porco – A Barrosa. Paso elevado. No 
hay ningún compromiso. 

  

10 Local social. Sin compromisos a corto plazo.   


