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RIBEIRA La empresa Construcciones Jenaro Cadaval está lle-
vando a cabo la mejora integral del acceso al lugar de O Vi-
lar, en la parroquia ribeirense de Carreira, cuyo coste es de 
14.600 €. La obra incluye la renovación de la red de pluvia-
les y el cambio del pavimento de hormigón por adoquín. S. S.

Mejoras en el acceso al núcleo de O Vilar

El Concello de Noia avanza 
en la rehabilitación del cas-
co histórico de la localidad 
con la reciente finalización 
de las obras de restaura-
ción exterior del inmueble 
número 31 de la rúa Corre-
doira de Luis Cadarso, in-
cluidas en la décima fase 
de la recuperación de este 
ámbito protegido.

Para el equipo de go-
bierno municipal el casco 
antiguo es prioritario. Así 
lo reconoció el edil de Ur-
banismo, el nacionalista 
Bieito González. Por ello, 
considera positivo la reha-
bilitación de esta casa.

MANUEL GIL
Noia

Estado actual del inmueble tras llevarse a cabo las obras de rehabilitación. Foto: C.N.

Según explicó González, 
la edificación tiene eviden-
tes influencias racionalistas 
que presenta dos cuerpos 
claramente diferenciados 
en su fachada. El edil indi-
có que los autores del plan 
de protección del casco his-
tórico noiés destacan que 
se trata de un inmueble de 
interés dentro del conjunto 
de la arquitectura renova-
da de posguerra. Su cons-
trución data de la década 
de 1940-1950.

La obras de rehabilita-
ción exterior consistieron 
en la sustitución total de la 
carpintería de madera por 
otra nueva de iroko tratada 
y pintada en color blanco 
para exteriores con doble 

acristalamento. También 
se procedió a la reparación 
y pintado de la fachada con 
gama de colores autorizada 
por el Peprich.

La cuantía de la interven-
ción ascendió a 21.006,02 
euros, de los cuales 9.943,51 
fueron subvencionados a 
través de la décima fase del 
Área de Rehabilitación.

Bieito González recordó 
que la actuación prevista 
en el ámbito del espacio 
público incluida en esta 
décima fase es la la reur-
banización de la rúa Xan 
de Estivadas, con un pre-
supuesto de 198.000 euros 
y cuya ejecución se prevé 
para el próximo año.
delegnoia@elcorreogallego.es

La rehabilitación del 
casco histórico sigue 
avanzando en Noia
Finaliza la restauración de un inmueble de 
posguerra en la Corredoira de Luis Cadarso 

Miriam García asegura que el POL 
facilita un territorio más solidario
La arquitecta participó 
ayer en las jornadas 
que sobre el PXOM se 
desarrollan en Noia

Noia. La arquitecta Miriam 
García ofreció ayer en Noia 
una charla sobre la rela-
ción entre los planes gene-
rales municipales y el Plan 
de Ordenación do Litoral 
(POL). La urbanista anali-
zó el impacto del POL, co-
mo plan integral para la 
protección de la costa, y el 
PXOM, aunque quiso dejar 
claro que la normativa cos-
tera “no convierte nada en 
ilegal que ya no lo fuera an-
tes ni tampoco salva nada 
que no sea legal”.

Miriam García, que for-
mó parte del equipo que 
redactó el POL gallego, 
intervino en las jornadas 
Planeando: Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de 
Noia, que se están celebran-
do en la casa de cultura de 
esta localidad. Durante la 
charla, la arquitecta expli-
có que el municipio noiés 

no tiene dificultades para 
que el PXOM se adapte a 
los criterios del POL.

Asimismo, indicó que 
la protección costera “ha-
ce aflorar valores que a lo 
mejor no se conocían” y 
“facilita a los planes mu-
nicipales las herramientas 
para construir un territo-
rio más solidario”.

A este respecto, la urba-
nista señaló que los planes 
generales de ordenación 
municipal tienen que esta-
blecer su propio modelo en 
coherencia con las determi-
naciones de la planificación 
territorial y sectorial, pues 
el POL actúa como primer 
instrumento de protección, 
ordenación y gestión del te-
rritorio costero de Galicia.

Este ciclo de conferen-
cias que se está desarro-
llando en Noia con motivo 
de dar a conocer el nuevo 
PXOM está dirigido a los 
ciudadanos en general, 
aunque también a técnicos 
implicados en temas urba-
nísticos y del hábitat. M. GIL
delegnoia@elcorreogallego.es

•••El PP de Noia es-
tá llevando a cabo una 
serie de reuniones por 
todas las parroquias 
del municipio para in-
formar a los vecinos 
de las supuestas de-
ficiencias del PXOM. 
Las dos últimas char-
las, en las que parti-
cipan dos urbanistas, 
se celebraron este 
miércoles y jueves en 
la casa de cultura de 
la localidad con asis-
tencia de mucho pú-
blico. El portavoz del 
PP noiés, Julio Buste-
lo, viene denunciando 
que en la redacción 
del PXOM, se ha recu-
rrido reiterademente 
a corta y pega con la 
utilización de legisla-
ción ya derogada, que 
da pie a los vecinos 
para que presenten 
alegaciones.

CHARLAS DEL PP

Revisadas todas las alegaciones del 
medio rural al PXOM de Carballo
En próximas sesiones 
políticos y técnicos 
evaluarán las de Razo 
y la capital municipal 

Carballo. La Comisión de 
Urbanismo de Carballo 
completó el proceso de re-
visión de las alegaciones 
formuladas al Plan Xeral 
de Ordenación Municipal 
(PXOM) correspondientes 
al medio rural, con la única 
expeción de la parroquia de 
Razo que, por el número de 
reclamaciones presentadas 

y la complejidad de las mis-
mas, se analizarán en una 
reunión exclusiva.

El próximo lunes, día, 23, 
técnicos y representantes 
de todos los grupos políti-
cos, volverán a reunirse pa-
ra evaluar las alegaciones 
relativas a nuevos asenta-
mientos y, de completar el 
proceso, en la siguiente co-
misión se centrarán en Ra-
zo e inciarán la revisión de 
las reclamaciones formula-
das en la capital local.

No obstante, algunas de 
las decisiones adoptadas 

en las comisiones pasadas 
podrán ser revisadas en el 
futuro si entran en contra-
dicción con los parámetros 
generales del documento 
urbanístico, tales como las 
limitaciones de suelo resi-
dencial.

Cabe recordar que se ce-
lebraron ya 14 reuniones de 
la Comisión de Urbanismo, 
que debe revisar un total de 
1.921 alegaciones que fue-
ron presentadas por 2.451 
alegantes para pedir cam-
bios en el documento ini-
cial del PXOM. J. M. RAMOS

SILLEDA Las obras de reparación del vial de Portodabal-
de se encuentran ya en su recta final. Así lo ratificó esta 
semana el alcalde, Manuel Cuíña, en una visita a los 
trabajos cuyo plazo de ejecución finalizaba el 30. Ahora 
solo queda aplicar el aglomerado sobre puente. C.G.

Recta final del vial de Portodabalde
LALÍN El Concello lalinense acometió la reparación del 
firme de la pista que une el núcleo de Bermés do Fon-
do con Palmou. Los trabajos buscan mejorar el estado 
de una carretera “bastante deteriorada pola última in-
vernía”, asegura el concejal Antonio Rodríguez. C.G.

Arreglan la pista de Bermés do Fondo
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