NOTA DE PRENSA
EL CONCELLO DE NIGRÁN INICIA EL TRABAJO PARA ESTABLECER
UN DESLINDE CON GONDOMAR QUE ZANJE LAS DESAVENENCIAS
HISTÓRICAS
La cartografía oficial data del año 1945 y no satisface a ninguno de los
dos municipios
El alcalde de Nigrán, Juan González, se reúne esta noche con la
Comunidad de Montes de Parada para llevar su propuesta a Gondomar
"Los nuevos límites que propondremos serán los que nos trasladen los
propios vecinos y entidades de forma justificada; sin su participación en
el proceso no se podría hacer", explica González
Nigrán, 03/05/16.- El Concello de Nigrán se reúne esta noche con la
Comunidad de Montes de Parada como paso previo a la reunión que la
semana próxima mantendrán con el Concello de Gondomar con el fin de
realizar un deslinde correcto entre ambos municipios. La actual delimitación
oficial recogida por el Instituto Geográfico Nacional data del año 1945 y no
satisface a ninguna de las partes en determinados trechos. En el caso de
Nigrán, estos errores e imprecisiones en la cartografía oficial afectan, entre
otros, a los núcleos de Outeiro o Castelo (en la parroquia de Parada), zonas
que ahora el consistorio tratará de "recuperar".
"El objetivo es acordar unos límites que se correspondan de verdad a la
realidad física y, por lo tanto, contenten a ambas partes dando por zanjadas las
desavenencias históricas", explica Juan González, alcalde de Nigrán. Así, con
el fin de ajustar los nuevos lindes a la realidad oficiosa, el Concello mantendrá
a partir de hoy una serie de reuniones con vecinos y comunidades de montes
afectadas (Parada y Chandebrito) para trasladar después su propuesta a
Gondomar. "Los nuevos límites que propondremos serán los que nos trasladen
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los propios vecinos y entidades de forma justificada y acorde a la realidad
histórica; sin su participación en el proceso no se podría hacer", explica.
El trabajo para llegar a un acuerdo quedó pendiente desde el año 1996
que se tratara de retomar. Sin embargo, actualmente existe una clara voluntad
por ambas partes para darle solución, con la ventaja añadida de que los dos
municipios cuentan con la misma empresa redactora del PGOM (Eptisa), lo que
permitiría agilizar el proceso para que figure el nuevo deslinde en los
respectivos documentos urbanísticos. Finalmente, ya en el PGOM, el Instituto
Geográfico Nacional debería dar el visto bueno al acuerdo alcanzado.

O CONCELLO DE NIGRÁN INICIA O TRABALLO PARA ESTABLECER
UN DESLINDE CON GONDOMAR QUE RESOLVA AS DESAVINZAS
HISTÓRICAS
A cartografía oficial data do ano 1945 e non satisfai a ningún dos dous
municipios
O alcalde de Nigrán, Juan González, reúnese esta noite coa Comunidade
de Montes de Parada para levar a súa proposta a Gondomar
"Os novos límites que propoñeremos serán os que nos trasladen os
propios veciños e entidades de forma xustificada; sen a súa participación
no proceso non se podería facer", explica González
Nigrán, 03/05/16.- O Concello de Nigrán reúnese esta noite coa Comunidade
de Montes de Parada como paso previo á reunión que a semana próxima
manterán co Concello de Gondomar co fin de realizar un deslinde correcto
entre ámbolos municipios. A actual delimitación oficial recollida polo Instituto
Geográfico Nacional data do ano 1945 e non satisfai a ningunha das partes en
determinados treitos. No caso de Nigrán, estes erros e imprecisións na
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cartografía oficial afectan, entre outros, aos núcleos de Outeiro ou Castelo (na
parroquia de Parada), zonas que agora o consistorio tratará de "recuperar".
"O obxectivo é acordar uns límites que se correspondan de verdade á
realidade física e, polo tanto, contenten a ambas dando por resoltas as
desavinzas históricas", explica Juan González, alcalde de Nigrán. Así, co fin de
axustar os novos lindes á realidade oficiosa, o Concello manterá a partir de
hoxe unha serie de reunións con veciños e comunidades de montes afectadas
(Parada e Chandebrito) para trasladar despois a súa proposta a Gondomar.
"Os novos límites que propoñeremos serán os que nos trasladen os propios
veciños e entidades de forma xustificada e acorde á realidade histórica; sen a
súa participación no proceso non se podería facer", explica.
O traballo para chegar a un acordo quedou pendente desde o ano 1996
que se tratara de retomar. Con todo, actualmente existe unha clara vontade por
ambas partes para darlle solución, coa vantaxe engadida de que os dous
municipios contan coa mesma empresa redactora do PXOM (Eptisa), o que
permitiría axilizar o proceso para que figure o novo deslinde nos respectivos
documentos urbanísticos. Finalmente, xa no PXOM, o Instituto Xeográfico
Nacional debería dar o visto e prace ao acordo alcanzado.
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