
 
 

Escrito de objeción al proyecto de ADIF para la 

supresión de los pasos a nivel en la parroquia de Parga 

En su momento, dentro del Plan de Supresión de Pasos a Nivel 2017-2024 

se incluyó la Redacción del Proyecto de Supresión del paso a nivel, situado 

en Parga, Guitiriz (Lugo), P.K. 467/354 de la línea Palencia-A Coruña.  

Desde que, por parte de técnicos del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF) se presentaron las soluciones estudiadas, 

consistentes en dos pasos peatonales inferiores y un paso inferior de 

vehículos, el Concello de Guitiriz y los vecinos y vecinas de Parga 

mostraron su rechazo a estas alternativas, así como a otras similares 

expuestas posteriormente.  

El motivo de este rechazo es tan sencillo como contundente: cualquiera de 

las propuestas supondría la creación de una barrera física que dividiría el 

pueblo en dos y modificaría su modo de vida y sus tradiciones. 

Vecinos, vecinas y Concello creemos que la mejor solución para Parga, tal 

y como está configurado urbanísticamente y socialmente, sería la 

construcción de una variante que alejase la vía del tren de la zona urbana. 

ADIF ya ha informado de que técnicamente es “inviable su realización, 

dado que el mismo está diseñado con pendientes imposibles para el 

ferrocarril”. 

Conocidas las alternativas reales, y siendo conscientes de que la 

seguridad vial es vital, estamos convencidos de que la mejor opción para 

Parga ahora mismo es mantener los pasos a nivel existentes, 

realizando las pertinentes actualizaciones del sistema para mejorar la 

seguridad de peatones y vehículos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Concello de Guitiriz, atendiendo la 

voluntad de los vecinos y vecinas de Parga y respaldado por las firmas 

que acompañan este escrito, solicita a ADIF que NO EJECUTE NINGÚN 

PROYECTO DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL EN PARGA 

HASTA QUE SE CUENTE CON LA APROBACIÓN VECINAL E 

INSTITUCIONAL. 


