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Datos de la reunión 

Fecha 22-Diciembre-2008 

Lugar Ayuntamiento de Miño 

Asistentes 

Juan Antonio Maceiras Barros 

Ignacio Pedrosa 

Jesús Veiga Sabín 

Antonio Bernardo López 

Amaia Barcenilla Iraola 

Miguel Simoes Couceiro  

Rodrigo Filgueiras Bernardo 

Orden del día 

1 Presentación de un boceto del proyecto completo del parque por parte del 
arquitecto del ayuntamiento.  

2 Presentación de las iniciativas del ayuntamiento en relación a un proyecto 
completo del mismo. 

Temas tratados, conclusiones 

1 Boceto del proyecto del parque. Se comentaron varios puntos acerca del mismo: 

? Se van a eliminar los árboles que molestan en la remodelación. 

? Se va a terminar el muro de piedra en la zona que actualmente no está construido. 

? Se va a completar el acceso al paseo de madera. 
? Se creará una acera de unos cuatro metros de ancho que será el inicio del futuro paseo 

del Lambre, en la cual se plantarán árboles. 

? Se estudiará la forma de añadir un juego en el parque infantil que pueda ser utilizado 
por los niños más mayores, si es posible unos columpios. 

? El monumento del cerdo quedará en una plazoleta. 

2 Plan general de Ponte do Porco. 

? Se presentaron algunas ideas y el arquitecto seguirá trabajando en este sentido. 

? Se incluirá en el PGOM un acceso entre Ponte do Porco y la Barrosa por detrás de la 
marquesina del autobús para que pueda proyectarse en un futuro cercano. 
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Acuerdos  
Nº Acuerdos Responsable Fecha 

1 Proyecto del parque. El arquitecto seguirá 
trabajando en el proyecto. La realización del mismo 
será acordada con la Asociación de Vecinos. 

Ayuntamiento de Miño  

2 Remodelación del parque. Se realizará en función del 
proyecto que se lleva a cabo en la actualidad. 

Ayuntamiento de Miño Marzo – Abril 
2009 

3 Añadir al PGOM lo necesario para la unión entre 
Ponte do Porco y La Barrosa entre la muralla de los 
Etcheverría y la carretera de Ferrol. 

Ayuntamiento de Miño Primer 
semestre del 
2009 

4 Apoyo por parte de la Asociación de Vecinos a la 
remodelación del parque. Esta será efectiva siempre 
que el proyecto final se ajuste a lo acordado entre 
ayuntamiento y asociación. Hasta el momento hay un 
acuerdo entre ambos en todos los puntos 

Asociación de Vecinos  


