Plataforma ciudadana
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
seguridadvial@defensamotociclistas.org
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca)

Asunto: Tras la denuncia, la N-540 y otras carreteras en Galicia se repararán de
forma urgente.
Expediente y Registro
Expediente: 2018_SV_128
Fecha informe: 24 / 03 / 2018

Contacto: seguridadvial@defensamotociclistas.org

Tras la denuncia, se invertirán 2,82 M€ en la N-540, N-642, A-6 y N-547 en la provincia de Lugo.
Agradecemos al Ministerio de Fomento su rápida respuesta y recomendamos a los ciudadanos que
hayan sufrido daños en sus vehículos procedan a iniciar la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Con fecha 12 de marzo del presente año se procedía a denunciar el estado del firme de la carretera N540 al mismo tiempo que se declaraba la alerta ciudadana por suponer un elevado riesgo para los
usuarios, especialmente de motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
Advertíamos que entre Lugo y Orense el firme faltaba y falta temerariamente a las condiciones legales
que debe mantener la calzada, presentando erosiones y deformaciones graves, áridos, drenaje
insuficiente, etc. Particularmente, entre los km 50 al 56 a la altura de Chantada la situación es mucho
más grave.
La acción, realizada por el Departamento de Seguridad Vial de IMU podía llevarse a efecto gracias a la
colaboración ciudadana y el apoyo de ABC en Galicia y otros medios de comunicación. En la acción, el
Departamento de Seguridad Vial solicitaba la intervención urgente para restituir la seguridad vial
además de dar curso a la correspondiente denuncia.

Referencias de actuaciones anteriores de IMU: 2018_SV_106 y 2018_CEC_036. Localización: Pk 50 al
Pk 56 de la N-540.

Ref.: 2018_SV_106
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Con fecha 20 de marzo de 2017, el Ministerio de Fomento informaba el inicio de forma urgente de la
reparación del firme en varias carreteras de la provincia de Lugo, advirtiendo que las adversas
condiciones meteorológicas de la campaña invernal 2017-2018 y los continuos temporales de lluvia y
nieve han contribuido a acelerar el deterioro de las carreteras de titularidad estatal en la provincia de
Lugo.
Fomento ha habilitado un crédito de 2,82 millones de euros para actuar de forma urgente en las
siguientes Carreteras de la Red del Estado en Lugo:
•
•

•

N-540: Está previsto actuar entre los puntos kilométricos 18+000 al 64+000.
N-642: Se actuará de forma urgente entre los puntos kilométricos 2+200 al 7+900. Además, en
esta carretera, en A Mariña de Lugo entre Barreiros y San Cibrao, se licitó en enero de 2018 la
obra de rehabilitación estructural del firme en la carretera N-642, puntos kilométricos 26+950
al 28+800 y 36+500 al 55+000, en varios tramos, que se encuentra actualmente en trámite de
adjudicación.
Reparaciones en la A-6 y N-547 Los tramos en que se actuará reparando el firme de manera
inmediata en cuanto la climatología lo permita son los siguientes:
o Autovía A-6, del punto kilométrico 413+200 al punto kilométrico 540+000.
o Carretera N-547, del punto kilométrico 18+700 al punto kilométrico 42+600.

Recordamos.
Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) es un modelo de
herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de
los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas. IMU ni se compra ni
se vende política o económicamente, analiza, discute, actúa y trabaja.
•
•

Para consultas y requerimientos: seguridadvial@defensamotociclistas.org
Teléfono de contacto: 605806676 (Atención de 10 a 12 horas) (Atención socios de 10 a 18
horas)
Departamento de seguridad vial
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
seguridadvial@defensamotocilcistas.org
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