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Fomen o lle a a cabo p eba de
l mino idad en el n e o p en e
E iq e a : p eba , l mino idad, p en e, Fomen o, iad c o omano, A Pon e

C.U. / El P og e o (L go). El Ministerio de Fomento lleva a cabo estos días pruebas en el alumbrado
ornamental del nuevo puente sobre el río Miño, un detalle que los ciudadanos pudieron percibir en las
últimas noches.
La luminosidad del viaducto era el lunes pasado bastante inferior a la que mostraba el viernes por la
noche. El servicio de comunicación de Fomento aclaró que pudo deberse a que se están realizando
algunas pruebas, con reductores de flujo, pero aclaró que de momento no está previsto ningún
cambio.
Aunque todavía no se ha cumplido una semana de la puesta en funcionamiento del tercer puente
sobre el río Miño en Lugo -se abrió para los peatones el viernes por la tarde y para los automóviles, el
sábado a media mañana-, en el barrio de A Ponte ya se nota. Los atascos que se producían
diariamente en el viaducto romano han desaparecido. «Notouse moito. Aínda que siguen pasando
coches, non é nada comparado con antes, e xa non se escoitan pitidos , cuenta José Portas, vecino
del puente.
Empleados del Mesón do Canedo, situado unos metros más arriba, coinciden en que el viaducto se
ha descongestionado, lo mismo que Cristina Cadórniga, de la farmacia situada en la antigua
carretera de Santiago. Sin embargo, esta vecina apunta que los primeros días, salvo en horas punta,
aún circulaban más coches por el puente viejo que por el nuevo.
Dise o
El viaducto inaugurado la semana pasada fue diseñado por Typsa, una de las principales consultoras
nacionales. Un total de 48 profesionales participaron en la redacción del proyecto, que recibió el
premio Potencia 2009 al mejor proyecto de ingeniería civil que otorga TPI, grupo editorial español
especializado en información técnica para profesionales.
Typsa también ha participado en varios tramos del Ave en Galicia y en el puerto exterior de A Coruña
y actualmente trabaja en la ampliación del Canal de Panamá.
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