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SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL
Asunto: Centro Comercial PORTANOVA
Referencias: 1.- Deterioro de la fachada del Centro Cultural ( enviado a registro 24/03/2014)
2.- Email 2014-03-01(enviado a protocolo@ferrol.es y bcmunoz@ferrol.es)
Sr. Alcalde, mediante los escritos que se referencia denunciábamos el estado de falta de
mantenimiento y abandono del Centro Comercial Porta Nova en la Pza. Del Inferniño, este escrito,
junto con el derrumbe parcial de dicha fachada, así como el seguimiento y reiteración en la petición,
se consiguió que desde el concello que Vd. Preside, se hicieran los trámites para una reparación de
emergencia de dicho centro.
Desde hace algún tiempo vemos y así denunciamos al concejal de urbanismo, que una vez
que se había demolido y puesto la parte inicial de la nueva fachada, sin que los remates estuvieran
realizados, la obra parecía parada y la empresa había arranchado el entorno como si decidiese dejarla
abandonada indefinidamente; desde entonces y ya hace casi 2 meses, la obra permaneció parada hasta
hoy que se han quitado las vallas perimetrales que la protegían; durante este tiempo el concejal de
urbanismo nos aseguró desde que las obras se rematarían.
Recibimos con sorpresa hace 2 días una noticia periodística que el concello había
“recepcionado oficialmente los trabajos de emergencia realizados en el centro comercial Portanova
por valor de 374.000€…” “… pero destinará otros 50.000€ a realizar más tareas para solventar
otras deficiencias como la colocación del zócalo o la de impermeabilización del edificio”. Como
puede Vd. entender estas noticias, unido a la retirada en el día de hoy de las vallas perimetrales,
causan en esta A.VV. un cierto grado de sorpresa y desasosiego, sospechando que los remates de la
fachada sin realizar, así como la impermeabilización y demás obras a realizar en el centro, serán
retrasadas indefinidamente.
Sr. Alcalde, rogamos se nos informe de cuáles son las intenciones del concello para el centro
comercial PORTANOVA pues, sin la reparación urgente, no solo de la fachada sino también del
tejado en estado lamentable, de las baldosas caídas y que aumentan día a día y de las cristaleras que
dan a la plaza, no será posible la deseada revitalización.
Créanos que estamos preocupados por la situación y por ello rogamos claridad e información
para las medidas que el concello pretende realizar y por supuesto nos ponemos a su disposición para
cualquier ayuda que en este u otro tema pueda ser solicitada desde el concello que Vd preside.

Atentamente
El Presidente de la A.VV. “Ensanche A”

Rafael Leira Castiñeira
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