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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
OURENSE PARA QUE SE HABILITE O REFORME LA VIA PUBLICA DE ACCESO AL LUGAR DE SAN
VICENTE DE LEIRA (TERMINO MUNICIPAL DE VILAMARTIN DE VALDEORRAS).

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2015

Excmo. Sr.:

Ante esta Institución compareció por escrito el titular del expediente citado, reclamando
ante la dificultad que tienen los vecinos para acceder al lugar de San Vicente de Leira.

ANTECEDENTES

1º.- Con fecha del 30 de octubre, se admitió a trámite la solicitud formulada por xxxxxx y se
promovió, ante la Diputación Provincial de Ourense una investigación, sumaria e informal,
con la finalidad de esclarecer los hechos consignados en su escrito de reclamación.

2º.- Con la fecha del 2 de diciembre la Diputación Provincial de Ourense nos remitió el
informe elaborado por el servicio de vías y obras y una amplia documentación que se inicia
el 11 de julio de 2013, fecha en la que remitió otro informe en relación con el expediente de
queja N.7.Q/1703/13.

ANALISIS

Del extenso informe redactado por el jefe del servicio de vías y obras, a nuestro juicio, hay
que deslindar dos cuestiones:

Expediente:
N.7.Q/22949/14
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1. Situación actual. Hasta ahora se practicaron las siguientes actuaciones:

- A pesar de existir un acceso a San Vicente por el Mazo se acordó en la mesa de trabajo,
formada a iniciativa de la Diputación, (constituida por representantes de los vecinos,
Ayuntamiento y Diputación) el acondicionamiento de una vía alternativa de enlace de la
carretera O-0807 con la municipal Vilamartín de Valdeorras a San Vicente por el Mazo, ya
que, por desprendimientos de la escombrera de XXXX, quedó cortada temporalmente la vía
municipal. Con esta carretera se evitaría el paso por las dos zonas con problemas de
estabilidad: una en la vía de la Diputación y otra en la vía municipal.

La pista está ahora totalmente explanada y pavimentada en el 50 % de su longitud. Los
vecinos de San Vicente llegaron a cortarla utilizando máquinas excavadoras para la ejecución
de zanjas transversales con el objeto de impedir el tránsito de vehículos. Los residentes en
San Vicente consideran que esta vía pasa por terrenos comunales de su propiedad, motivo
por lo que está en redacción un parcelario como fase previa a la incoación de un expediente
de expropiación temporal. La topografía fue contratada a la empresa XXXXX por decreto de
fecha 04/11/2014.

Con los datos del trazado se procedería a la elaboración de un proyecto con ligeras mejoras
para el trazado y finalización de la pavimentación.

- Mejora de la seguridad viaria de la carretera municipal que da acceso a San Vicente. Se
trata de una vía con un trazado normal en el interior de la provincia de Ourense en una zona
de montaña. Se pretende la instalación de sistemas de contención que eviten caídas por los
barrancos existentes y además está trabajando dos días a la semana un equipo de
conservación de la Diputación para mantener la viabilidad realizando labores de limpieza y
tratamientos de hielo y nieve, en caso de ser necesario.

- En relación con el acceso provisional de las empresas mineras por la OU-0807, es necesario
señalar que los daños en las laderas son muy importantes y mientras estén extrayendo
loseta en la explotación de XXXXX e imposible que la OU-0807 tenga los parámetros de
seguridad de una carretera.

Existen vías alternativas de acceso a las instalaciones que pueden encarecer los costes de
explotación de las empresas de losas.

Para acondicionar el paso de servicio para las empresas mineras, en la zona en que ahora
está la OU-0807, deberán ejecutarse importantes obras de tierra y conseguir los predios
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necesarios afectados todos ellos por concesiones mineras. Los trabajos a diseñar habrían de
depender de la renovación de la concesión a XXXXXX.

2. Actuaciones programadas por la Diputación Provincial de Ourense:

Está contratada, con fecha 07/05/2014, a xxxxxxxxx (XXXX., S.A.) la asistencia técnica para la
redacción de un proyecto de trazado con la definición de varias alternativas y la elección de
una de ellas como solución final para la reposición de la carretera provincial.

La empresa XXXX inició los trabajos, pero ahora está parada al no autorizar los vecinos entrar
en sus predios. Por este motivo se está tramitando un expediente de expropiación temporal
que permita la ocupación de las tierras para la realización de los estudios topográficos y
geotécnicos previstos.

3. Situación de la concesión de la explotación minera San Vicente nº 4.327 en la
Provincia de Ourense:

En el informe de la Diputación provincial se hace constar la dificultad de llegar a acuerdos
para resolver la situación anteriormente descrita por la existencia de “graves
enfrentamientos en los que participan personal de las canteras y vecinos” estando
condicionado el conflicto por la resolución que adopte la autoridad minera.

En virtud de esta reflexión y teniendo en cuenta el informe remitido por la Dirección General
de Energía y Minas en el expediente de queja N.7.Q/22064/14, se dispone la remisión a la
Diputación Provincial de una fotocopia del registrado en esta institución el 20 de enero con
el número de  entrada 267/15.

4. Medidas correctoras adoptadas por la Diputación Provincial de Ourense:

La población de San Vicente de Leira está dividida entre dos barrios: San Vicente y Los
Chelos. La vía municipal finaliza en Los Chelos y la provincial en San Vicente. Las calles dentro
del casco son estrechas lo que complica el paso de vehículos de emergencias. Para
maximizar esta accesibilidad se está elaborando con medios propios un plano parcelario
para expropiar y ampliar alguna calle y así garantizar el paso de estos vehículos a más
viviendas de San Vicente de Leira.

Además se están prestando al núcleo de San Vicente, como consecuencia del cierre al tráfico
de este tramo de la OU-0807, mediante:
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 Taxi gratuito para los vecinos de San Vicente, que casi no tiene uso y prefieren pasar
a pie por el tramo de la OU-0807 dañado, sin firme y lleno de barro.

 Servicio de recogida de basura con un vehículo que pasa por la carretera municipal

CONCLUSIONES

Ante las dificultades de los vecinos para acceder al lugar de San Vicente de Leira y los
enfrentamientos existentes entre ellos y los trabajadores de diferentes empresas de losas,
unos por ver cortado violentamente el paso alternativo y otros por ver en peligro sus
puestos de trabajo, esta Institución, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, formula a la Diputación Provincial de
Ourense la siguiente recomendación:

1º) Deben mantenerse las medidas urgentes adoptadas para facilitar la
accesibilidad de los vecinos del lugar afectado en condiciones de seguridad.

2º) Convocar la mesa de trabajo, integrada por representantes de la Diputación
Provincial de Ourense, del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras y de los
vecinos afectados, con el asesoramiento de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, para conseguir una solución definitiva.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Lo saludo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Defensor del Pueblo (en funciones)


