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No habrá más retrasos en la in-
tervención urbanística más impor-
tante en el Casco Vello. El alcalde 
de Vigo, Abel Caballero, anunció es-
te viernes que la próxima reunión 
de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo dará luz verde al proyecto 
del Barrio do Cura que se corres-
ponde con el ámbito del suelo ur-
bano no consolidado. 

Este acuerdo resultará clave pa-
ra que antes de que finalice este se-
mestre se puedan licitar las obras, 
que comenzarían este mismo año. 
Después de la reunión del martes y 
la aprobación en la Xunta de Go-
berno local, el proyecto se somete-
rá a información pública durante 
un mes y se solicitarán los informes 
sectoriales preceptivos; incorporan-

do las eventuales sugerencias des-
pués. Además, la promotora ya pre-
sentó los compromisos para la nue-
va urbanización en las calles Llo-
rente y Santa Marta; actualmente es-
trechas. 

Según el proyecto, de los 12.000 
metros cuadrados de suelo urbano 
no consolidado, el Concello dispon-

drá aproximadamente de unos 
7.000. cuadrados aproximadamen-
te. En ellos se plantarán 170 árboles, 
habrá casi 3.341 m² de zonas ver-
des, 300 plazas de aparcamiento pú-
blico, una escuela infantil y un equi-
pamientos públicos de 4.242 m². El 
porcentaje de vivienda protegida al-
canzará el 30%, una cifra superior a 

la estipulada por la ley. 
En el mes de febrero, Gestilar ci-

fraba en un 60% la comercializa-
ción de viviendas en los tres edifi-
cios que plantea en el histórico ba-
rrio: Ardora, Lúa y Estrela. El proyec-
to contempla también la comunica-
ción vertical con el Berbés median-
te la instalación de dos ascensores 

verticales, cosiendo por completo 
el casco histórico de la ciudad. 

Túnel desde Porta do Sol 
Uno de los aspectos claves de la 

intervención es la reordenación del 
tráfico en la zona. Ante la posibili-
dad de que la entrada y salida de Pi 
y Margall se efectúe desde el túnel 
de Porta do Sol, el alcalde asegura 
que “todo tiene sus tiempos”. De es-
ta forma, garantiza que todavía “es 
perfectamente compatible” con am-
pliar el paso subterráneo desde El-
duayen hasta Torrecedeira, aunque 
se hará en su momento “con el per-
miso de Patrimonio”. 

La actuación se suma a la reha-
bilitación de Plaza del Rey, la recu-
peración de La Panificadora o la 
peatonalización de Porta do Sol, en 
lo que Caballero denomina “hacer 
un nuevo centro de Vigo”.

VÍCTOR P. CURRÁS 
VIGO

La intervención sobre 12.000 m² incluirá 300 plazas y zonas 
verdes  El túnel de Porta do Sol será compatible con Torrecedeira

Urbanismo aprobará el martes 
el proyecto para construir 
este año el Barrio do Cura

Sin luz al final del túnel y con el 
agua al cuello. La inflación de récord 
ha golpeado de lleno a las peque-
ñas y medianas constructoras sin 
que hayan tenido tiempo a recupe-
rarse de la crisis de suministros que 
ha disparado el precio de los mate-
riales por encima del 30% en los úl-
timos meses. Así lo confirma Benito 
Iglesias, presidente de la Federación 
Galega de Empresas Inmobiliarias 
(Fegein), quien señala que la crisis 
ha afectado “por igual” a las rehabi-
litaciones y nuevas obras al ser ge-
neralizado el aumento de los costes: 
materiales, transportes, energías, sa-
larios... casi ninguna partida se ha 
salvado de esta tormenta perfecta. 

Sin embargo, Iglesias sí que recal-
ca los problemas con las obras adju-
dicadas por las administraciones pú-
blicas. Este encarecimiento ha obli-
gado a proponer una modificación 
al alza de los presupuestos que nun-
ca sale adelante, por lo que ya no so-
lamente significa que se reduzcan 
los márgenes de beneficio; “es que 
desaparecen y vamos a pérdidas”.  

La situación es aún más dramáti-
ca con las empresas privadas. La liti-
giosidad se ha disparado con las 

constructoras y oficinas técnicas 
porque resulta imposible cumplir 
los presupuestos ante el aumento de 
precio. Desde el sector consideran 
“mejor” tener que acudir a los juzga-
dos a tener que declararse en ban-
carrota ellos y sus subcontratas. En 
el caso de las administraciones pú-
blicas estos problemas se han redu-
cido con el decreto promulgado el 
1 de marzo en el que el Gobierno 
asume los sobrecostes de hasta el 
20%, pero en el sector privado es el 

juzgado el principal campo de ac-
ción. 

Y es que Iglesias hace una clara 
diferenciación teniendo en cuenta 
el tamaño de estas constructoras. 
Aunque no niega el impacto en las 
“grandes” del sector –que ya han vis-
to paralizadas obras como la nueva 
grada de Marcador, la estación de 
autobuses intermodal de Urzáiz o la 
ampliación del Ifevi– señala que son 
las pequeñas y medianas empresas, 
con entre ocho y quince emplea-

dos, las que actúan sobre el grueso 
de rehabilitaciones y nuevas cons-
trucciones de viviendas. 

Por el momento el impacto no se 
puede calibrar en datos certeros. 
“Tardaremos unos dos meses” apun-
tan con los plazos más optimistas. Lo 
que sí está claro es que conllevará 
una incremento interanual de los 
precios del 5% como mínimo. Al mis-
mo tiempo, recalca que muy difícil-
mente volveremos a ver los precios 
previos a esta escalada. El contexto 
es radicalmente distinto al vivido du-
rante la pandemia, cuando pese a 
las dificultades e incertezas, el sec-
tor vivió un boom ante el cambio en 
las necesidades de una vivienda.

La crisis de materiales dispara los precios 
en las reformas... y los problemas

Recreación del futuro 
Barrio do Cura.

Profesionales sanitarios, enfer-
mos de esclerosis múltiple, fami-
liares y asociaciones se reunieron 
ayer en Vigo en un simposio orga-
nizado por la Sociedad Galega de 
Neuroloxía para abordar el uso de 
apps y nuevas tecnologías en el 
seguimiento de la enfermedad, así 
como las novedades en trata-
mientos. 

En el encuentro, en el que par-
ticiparon decenas de personas, se 
han trasladado las últimas nove-
dades en tratamientos, entre ellos 
el nuevo fármaco de Novartis 
(que se presentará el 29 de abril), 

con la finalidad de que los enfer-
mos conozcan los recursos a su 
disposición y sean protagonistas 
del proceso asistencial. 

La neuróloga del Hospital Ál-
varo Cunqueiro, Elena Álvarez, 
subrayó que este tipo de encuen-

tros son un “hito”, porque se diri-
gen de forma específica a los pa-
cientes, familias y asociaciones, y 
los conectan con los profesiona-
les médicos y de enfermería, que 
“trabajan juntos” en el abordaje de 
esta enfermedad, que tiene espe-

cial incidencia en “personas jóve-
nes”. 

Precisamente, destaca la bue-
na acogida de los enfermos, que 
son personas “formadas” y “co-
nectadas”, y que demandan in-
formación, conocer nuevos tra-
tamientos y estar al tanto de to-
do lo que afecta al día a día de 
la esclerosis múltiple. 

Con todo, y pese a ese alto gra-
do de conocimiento, Elena Álva-
rez advirtió de que la evolución 
en los tratamientos, desde los pri-
meros fármacos a mediados de 
los 90 hasta la actualidad, es “abis-
mal”, y señaló que, en esa “revolu-
ción”, empiezan ya a aparecer fár-
macos para pacientes que antes 

no tenían tratamiento, como los 
que inician la enfermedad con un 
brote y empeoran de forma pro-
gresiva. 

En el simposio también se ha 
abordado el uso de apps para el 
seguimiento de la enfermedad, 
y la enfermera Elena Allegue ex-
plicó cómo se pueden usar estas 
herramientas tecnológicas para 
cuestiones como preparar las 
consultas de Neurología, conse-
guir adherencia a los tratamien-
tos, o recibir información. El en-
fermero César Sánchez, por su 
parte, explicó el papel de estos 
profesionales en la comunica-
ción con el paciente y su fami-
lia.
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Un centenar de personas participan en un 
encuentro para actualizarse sobre la enfermedad

Médicos y pacientes 
abordan el uso de “apps” 
para afrontar la esclerosis


