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SR. ALCALDE DEL CONCELLO DE FERROL
Asunto: Distribución de contenedores en la Pza. del Rio del Tronco.
Referencias:
1. Obras de urbanización de la plaza del Rio del Tronco (44S_URBA14-10-07)( 07 – 10 - 2014)

Sr. Alcalde, en primer lugar felicitar a la corporación que Vd. preside y a felicitarnos todos
por el trabajo realizado en la Pza. del Rio del Tronco, esperemos que sea un espacio donde los
vecinos y sobre todo los niños disfruten con seguridad. Rogamos haga extensible esta felicitación
tanto los redactores del plan como a la empresa que ha ejecutado la obra.
De acuerdo con lo indicado en la Ref.1, y durante la construcción de la misma, le
recordábamos nuestro interés por la disposición en la plaza de los contenedores subterráneos; a día de
hoy, con la plaza está ya puesta a disposición y toda vez que los contenedores subterráneos no se han
integrado, creemos que es el momento de resolver la cantidad y posición de los contenedores de
residuos de la zona.
Antes de entrar en el fondo de nuestra propuesta, tenemos que recordarle su compromiso de
disponer en la plaza, a la conclusión de las obras, los modernos contenedores de carga lateral, cuyo
uso poco a poco se va extendiendo por la ciudad y, como no puede ser de otra manera, más temprano
que tarde llegarán a nuestro barrio del Ensanche.
Hemos dejado pasar un tiempo prudencial desde el remate de las obras, para observar si la
situación actual de los puntos de contenedores daba buen servicio a los vecinos de la zona y
basándonos en esto, hemos realizado un informe de la situación actual de contenedores en la zona y
una propuesta alternativa. Un resumen de este informe se puede ver en la siguiente tabla y en el anexo
1 que se adjunta:
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1
1
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2

5

1

2
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(A) (contendor anclado)

Pto. 1.- Toda vez que en la zona hay varias cafeterías y tiendas, solicitamos un equipamiento
completo y anclar los contenedores, dado que su posición en cuesta, proponemos anclar todos los
contenedores de plástico.
Pto. 2.- Para dar servicio principalmente a viviendas familiares y al colegio Belén, solicitamos un
equipamiento medio. La situación de este punto es algo comprometido toda vez que está frente a
un garaje, a día de hoy los contenedores no están anclados y frecuentemente taponan la salida.
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Proponemos, si es posible, que se trasladen a la acera de enfrente que es un lugar mucho más
despejado. Proponemos anclar el contendor de plástico. Este punto suele estar bastante saturado,
pero esperamos que los nuevos contenedores de carga lateral, con más capacidad de carga,
solventen esta situación.
Pto. 3.- Este punto está fuera de plano. Para dar servicio a viviendas familiares y a varios negocios
en la zona, así como para servir de complemento al Pto. 2, solicitamos un equipamiento bajo
(situación actual).
Pto. 4.- Punto a crear. Para dar servicio a las cafeterías de la zona así como para que sirva de
complemento al Pto 1 y al 5 (uno de los más saturados de la zona), solicitamos un equipamiento
bajo.
Pto. 5.- Este punto está fuera de plano (esquina de la C/ Alcalde Usero vs Avd. de la Paz). Es uno
de los puntos más saturados de la zona por ello solicitamos un equipamiento completo y
proponemos añadir como complemento el Pto. 4 y posicionar en este Pto. 5, un contenedor de
papel y cartón.
Esperamos que tengan buena acogida nuestras propuestas que creemos mejorarán el servicio
a los vecinos y por supuesto estamos dispuestos a reunirnos con quien Vd. considere oportuno para
explicar nuestras propuestas o recibirlas de su parte.

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

Rafael Leira Castiñeira
007
16/02/2015

Ferrol, a 16 de febrero de 2015
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ANEXO 1
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