
El cruce de Río Sil y Otero Pedrayo 
mejora con el fin de una urbanización
▶ El gobierno local autorizará una intervención privada que servirá para completar el desarrollo 
de una zona donde se ganarán espacios públicos y seguridad viaria y se ordenará aparcamiento

c.u. 

LUGO. El gobierno local prevé au-
torizar hoy el remate de una urba-
nización en Quinta de Pérez, a la 
altura del cruce de las calles Río Sil 
y Otero Pedrayo, lo que permitirá 
mejorar la estética, la seguridad y 
la accesibilidad de todo este entor-
no y de la propia intersección. Esta 
carece en uno de los márgenes de 
aceras y de parte de la calzada.

Se trata de un proyecto priva-
do valorado en 160.000 euros que 
servirá para completar una urba-
nización con edificios que se cons-
truyeron hace varias décadas. 

«A actuación deseñada permi-
tirá resolver a continuidade dos 
itinerarios que comunican as rúas 
Río Sil e Otero Pedrayo, pero xa 
nunhas condicións dignas de ur-
banización, con todos os servizos 
de abastecemento e saneamento, 
mellorando notablemente o es-
tado do pavimento actual, as di-
mensións da calzada, e tamén as 
dotacións de iluminación, o que 
redundará nunha maior seguri-
dade, especialmente en horario 
nocturno», avanzó ayer la alcal-
desa, Lara Méndez.

La intervención también servi-
rá para ordenar la oferta de plazas 
de aparcamiento que hay en la 
zona, de forma que se minimi-
zarán los espacios residuales y se 
erradicarán los puntos insalubres 
y degradados, destacó Méndez. De 
esta forma, se incorporarán nue-
vos espacios de convivencia, que 
podrán estar ligados a actividades 
económicas y de esparcimiento.

Esta actuación le otorgará a esta 
zona de la ciudad un aspecto más 
amable y confortable, en la línea 
en la que trabaja el gobierno de 
Lara Méndez y con la que además 

busca cubrir las distintas necesi-
dades cotidianas de los ciudada-
nos, «abandonando as anteriores 
tendencias, máis uniformes e tra-

Calle de enlace de la Rúa Otero Pedrayo con Río Sil, en la llamada Quinta de Pérez. xEsús pontE

dicionais», afirmó la alcaldesa.
La regidora explicó que, al igual 

que se está haciendo con el resto 
de intervenciones públicas y pri-
vadas que se llevan a cabo en la 
ciudad o que están en diseño, el 
Concello hizo hincapié a la hora de 
autorizar el proyecto en que este 
tuviera en cuenta la perspectiva 
de género. Se busca, por ejemplo, 
que el urbanismo prevenga situa-
ciones de inseguridad.

Área de descanso. Al mar-
gen de la iniciativa privada, en 
esta zona de la ciudad el Concello 
también está llevando a cabo al-
gunas otras actuaciones de me-
jora y prevé otras a corto y medio 
plazo. El área de medio ambiente 
está creando una nueva área de 

descanso en la confluencia de las 
calles Río Sil, Hórreo y Lucas Fe-
rro Caaveiro. A principios de año, 
la administración local también 
arregló el gran banco de Paradai, 
que tiene catorce metros de lon-
gitud.

No obstante, el proyecto de ma-
yor envergadura que el Concello 
tiene para esta zona es la cons-
trucción de un parque infantil cu-
bierto, un tipo de instalación que 
escasea en la ciudad y que es muy 
demandada por las familias. Esta-
rá en la zona donde los vecinos ce-
lebran las fiestas del barrio y será 
el quinto parque cubierto de Lugo, 
después de los de Agro do Rolo, del 
parque del Pazo de Feiras, del de 
Augas Férreas y del proyectado en 
el inicio de Fontiñas.

Lara Méndez 
Alcaldesa de Lugo

A actuación prevista 
permitirá resolver a 

continuidade dos itinerarios 
que comunican as rúas Río 
Sil e Otero Pedrayo»

El Concello expropiará, 
a petición de los dueños, 
fincas en Xosé Castiñeira
c.u.

LUGO. La junta de gobierno local 
tiene previsto aprobar durante la 
reunión de hoy la autorización de 
cuatro expedientes de expropia-
ción de terrenos —a iniciativa de 
sus propietarios— de otras tantas 
parcelas, situadas en la Ronda 
Xosé Castiñeira y que, en su con-
junto, ocupan un total de 1.461 
metros cuadrados por los que el 
Ayuntamiento prevé abonar un 
importe total de 380.429 euros.

Los propietarios de estos terre-
nos recurrieron a la fórmula legal 
que permite pedir al Concello que 
les expropie cuando transcurre el 

plazo previsto para que la admi-
nistración desarrolle esta zona. El 
gobierno local no aclaró qué pla-
nes tiene para esta zona, que se 
ubica en un espacio donde se en-
cuentran los edificios de la Escola 
Oficial de Idiomas y los conserva-
torios de música y danza.

Proceso. El mecanismo se pue-
de poner en marcha cuando se 
trata de suelo urbano consolida-
do y transcurren cinco años de la 
aprobación del Plan Xeral de Orde-
nación Municipal (se cumplió en 
marzo de 2017). 

Una vez iniciado, si la adminis-

tración no responde en dos años, 
la propiedad puede presentar un 
justiprecio, y si sigue sin haber 
respuesta, puede acudir al Jurado 
de Expropiación de Galicia, que 
fija la cuantía a pagar. 

Todo este proceso es el que se si-

guió con los terrenos de la Ronda 
de Xosé Castiñeira. Es un procedi-
miento bastante frecuente en la 
ciudad de Lugo, debido al retraso 
que existe en el desarrollo del pla-
neamiento urbanístico en distin-
tas zonas.

Terrenos que serán expropiados en la Ronda Xosé Castiñeira. xEsús pontE

El ingeniero 
Miguel Negral, 
de nuevo jefe 
municipal de 
medio ambiente

c.u. 

LUGO. El ingeniero de mon-
tes Miguel Negral, vinculado 
al Concello de Lugo desde el 
2000, ocupará de nuevo la jefa-
tura del servicio de medio am-
biente en comisión de servicio. 
El funcionario cumple méritos 
y se supone que cuenta con la 
confianza del actual concejal 
de medio ambiente, el socia-
lista Miguel Fernández,

Negral ya ocupó esta jefa-
tura con anterioridad y optó 
a ella cuando, a principios del 
año pasado, el gobierno deci-
dió convocar la plaza de libre 
designación por concurso. 
Entonces, el equipo de Lara 
Méndez eligió a Julio Torre, 
funcionario estatal que en ese 
momento ejercía fuera de Ga-
licia. Negral recurrió el nom-
bramiento y ganó en primera 
instancia. El Concello apeló y 
Torre dejó el puesto hace unas 
semanas, sin que llegara a 
haber veredicto, tras optar a 
una plaza en el Laboratorio 
Nacional de Sanidad Vegetal, 
con sede en Lugo.

Negral se incorporó al Con-
cello en tiempos de José López 
Orozco y durante los gobiernos 
de Lara Méndez tuvo momen-
tos de mayor y de menor con-
fianza del ejecutivo.

El área de medio ambiente 
tiene asuntos importantes 
sobre la mesa, como la adju-
dicación de los contratos de la 
basura y de los jardines, los de 
mayor cuantía del Concello.

La parroquia 
de San Antonio 
vuelve a plantar 
patatas para su 
Horta Solidaria

redacción

LUGO. La Diócesis de Lugo 
informa de que la parroquia 
de San Antonio de Padua se 
encuentra en estos momen-
tos plantando las patatas de 
su habitual campaña anual, 
dentro de su programa Horta 
Solidaria. Gracias a esta ini-
ciativa, la parroquia está en 
condiciones de ayudar a mu-
chas familias en situación de 
precariedad o pobreza.

Por regla general, en el mo-
mento en el que hay que reco-
ger la cosecha del año se pide 
colaboración de voluntarios. 
Posteriormente, se reparte lo 
obtenido entre familias de la 
zona a las que pueda convenir. 
Esos trabajos llevan haciéndo-
se desde el año 2013, según re-
cuerda la Diócesis.
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