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En el primer semestre de este 
año. Es la estimación para el inicio 
de las obras del nuevo Barrio do Cu-
ra, una intervención llamada a cam-
biar el ADN del corazón de la ciu-
dad bajo el abrigo del fondo Auto-
nomy Global Opportunities y la pro-
motora Gestilar que llevará la firma 
del arquitecto Alfonso Penela. Presu-
mirá de más de 260 nuevas unida-
des residenciales, de las cuales más 
de un 45% serán viviendas de tres y 
cuatro dormitorios “pensando en 
una convivencia familiar”, como in-
dican en la página web del proyec-
to. Estrela, Lúa y Ardora serán los 
nombres de los tres edificios que lo 
compondrán, que estarán adereza-
dos con comercio, zonas verdes, par-
ques, plazas y movilidad mecánica 
para salvar las alturas. 

Fuentes de la promotora avanzan 
que, en estos momentos, se está “tra-
mitando la licencia” para poder em-
pezar a construir este ámbito, que se 
concibe con el ambicioso propósi-
to de recuperar el pulso de una zo-
na actualmente en desuso en pleno 
centro de la urbe. “Es un desarrollo 
que Vigo lleva esperando 40 años. 
Una oportunidad de curar una he-
rida abierta en el corazón de la ciu-
dad reurbanizando una importante 
pieza libre de suelo urbano. Vamos a 
convertir el Barrio do Cura en un 
punto de encuentro para los ciuda-
danos que abarcará comercio, zona 
residencial y una variedad de espa-
cios cívicos”, prometen los responsa-
bles. 

Desde el Concello, concretan que 
los promotores ya han entregado los 
proyectos de compensación y urba-
nización y ya ha habido un trabajo 
de corrección. En estos momentos, 
los técnicos supervisan la última ver-
sión de estos proyectos. En cuanto 
tengan su visto bueno, se procede-
rá a la aprobación inicial. Los si-
guientes pasos: exposición pública 
y petición de informes a las diferen-
tes administraciones. Luego, llegaría 
la aprobación definitiva, escalón pre-
vio a la concesión de la licencia de 
obra. “Urbanismo aprobará inicial-
mente los proyectos en las próximas 

semanas; el de compensación, ya la 
que viene”, adelantan desde la enti-
dad municipal, a la vez que indican 
que “está previsto que, antes de que 
termine el año, se estén ejecutando 
los trabajos”. Un escenario favorable 
permitiría acortar los plazos.  

El interés que genera la vivienda 
nueva en Vigo, un bien escaso en la 
ciudad olívica debido, en parte, a la 
falta de un Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal (PXOM) actualizado, 
así como los atractivos que configu-
rarán el cartel de bienvenida del Ba-
rrio do Cura, se transparentan en las 
cifras de comercialización del pro-
yecto. Fuentes de Gestilar apuntan 
que el guarismo ya supera el 60%: es 
decir, seis de cada 10 viviendas ya es-
tán reservadas. “Estamos teniendo 
unos ritmos por encima de lo espe-
rado”, apostillan. Los precios sin IVA 
van desde 216.000 euros –un piso 
exterior con terraza, de un dormito-
rio y una superficie de 80 metros 
cuadrados– hasta 711.000 euros – un 
piso de cuatro dormitorios, exterior, 
terraza y 207 metros cuadrados–. 

En un vídeo publicado reciente-

mente –se puede ver en www.faro-
devigo.es– en el que se muestra una 
recreación de cómo quedará el Ba-
rrio do Cura, se descubren algunos 
secretos. Se ve el aspecto que tendrá 
el vial entre Torrecedeira –que ya no 
terminará en un muro, como sucede 
ahora– y el Paseo de Alfonso a través 
de la calle Poboadores, así como el 
nuevo aspecto humanizado que lu-
cirán Santa Marta y Llorente, que ca-
si duplicarán su ancho actual para 
conceder más espacio a los peato-
nes y comodidad a los conductores. 
También se recrea la forma en la 
que quedará integrada la fachada 
de la iglesia del asilo, así como los es-

pacios públicos y los locales comer-
ciales. 

La plaza pública regalará impre-
sionantes vistas a la ría olívica y per-
mitirá ampliar el Paseo de Alfonso, 
que se duplicará. Dispondrá de zo-
nas ajardinadas, como se puede ver 
en la recreación virtual, una lámina 

de agua en todo su perímetro hacia 
el mar y un área de soportales que 
generará una zona de encuentro y 
convivencia. Otra de las joyas que 
traerá bajo el brazo es un parque ur-
bano arbolado entre la cota de O 
Berbés y la del Paseo de Alfonso, un 
espacio que “servirá de pulmón” en 
el centro de la ciudad “mejorando el 
ecosistema local y facilitando la mo-
vilidad de los peatones” de un lado 
a otro en esta parte de la urbe. 

El ámbito contará con un área 
comercial de unos 14.000 metros 
cuadrados con 300 plazas de garaje 
vinculadas, a las que se sumarán 
otras 300 correspondientes a un 
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La plaza pública  
tendrá una lámina de 
agua en su perímetro 
hacia la ría olívica

 El Concello adelanta que los proyectos de 
urbanización y compensación conseguirán la 
aprobación inicial “en las próximas semanas” 
 Se generará un parque arbolado entre la 
cota de O Berbés y el Paseo de Alfonso

Gestilar prevé iniciar 
este semestre la 
obra del Barrio do 
Cura, con más del 
60% comercializado

Las obras del túnel de Porta do Sol 
continúan tras la publicación del in-
forme relativo a los restos encontra-
dos en Elduayen. Los operarios con-
centran sus esfuerzos en el tramo cen-
tral de la plaza, en donde están aca-
bando la impermeabilización y cana-
lización de la superficie entre la calle 
Segunda República y la Praza da Prin-
cesa. 

Estas labores no conllevan una difi-
cultad técnica reseñable aunque sí son 
trabajosas e imprescindibles por la can-

tidad de suministros. 
En una semana podrían finalizar, 

quedando la obra “colapsada” al no 
poder empezar la rampa de acceso 
desde Policarpo Sanz. Esta actuación 
es imprescindible para continuar el en-
losado en Elduayen y está a la espera 
del veredicto final de los técnicos de la 
Xunta. 

Los responsables de la obra insisten 
en que no se ha encontrado ningún 
resto de la capilla de la Misericordia. 
Paralelamente se ha procedido a cu-
brir con hormigón una parte de las ex-
cavaciones en la calle Elduayen. Sin 
embargo, esta zona no se corresponde 

con la de los restos arqueológicos co-
rrespondientes a las casas derribadas . 

Este manto sería “de limpieza y no 
estructural”, y habría sido vertido para 
mejorar la operatividad en la zona. Tras 
la denuncia registrada ante el Seprona 

por parte del colectivo Vigo Histórico, 
los agentes comprobaron in situ que la 
actuación tenía todos los permisos per-
tinentes. 

Según ha podido saber este perió-
dico, el informe aún no habría sido tras-

VÍCTOR P. CURRÁS 
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Los operarios se concentran en el tramo  
central ante el “colapso” de los extremos

El túnel de Porta do Sol 
avanza con el remate 
de su impermeabilización

Trabajos de 
impermeabilización  
y canalización 
en Porta do Sol.

Arriba, la 
ampliación del 

Paseo de Alfonso. 
Abajo, la fachada de 
la iglesia integrada  

y el vial desde 
Torrecedeira.
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ladado a Patrimonio por parte de la ar-
quitecta municipal. En el mismo desta-
can el estado “muy deficiente” en la con-
servación de las viviendas y que el túnel 
de los Caños ya estaba contemplado en 
la obra.

parking público destinado a resi-
dentes del Casco Vello, novedad que 
persigue dar solución a uno de los 
problemas eternos del barrio histó-
rico: la falta de espacios para el es-
tacionamiento de vehículos. Ade-
más, se construirán ascensores pú-
blicos para salvar las distancias con 
O Berbés y el Paseo de Alfonso. El 
nuevo Barrio do Cura, a su vez, per-
mitirá conectar la fachada litoral 
con La Panificadora, cuya reforma 
está prevista, y, a continuación, con 
la falda de O Castro, uno de los pul-
mones verdes de la urbe. 

Con la recuperación de este ám-
bito de unos 23.000 metros cuadra-
dos, en el que se conservarán las 
pequeñas casas del Barrio do Cura, 
Vigo ganará casi 4.000 metros cua-
drados de zonas verdes y áreas de 
ocio de uso público. Se plantarán 
170 árboles, habrá casi 3.000 me-
tros cuadrados de equipamiento 
público, una escuela infantil y un 
espacio público de 5.500 metros 
cuadrados. El porcentaje de vivien-
da protegida alcanzará el 30%, una 
cifra superior a la estipulada por la 
ley.  

Los responsables del proyecto de-
jan claro que una de sus banderas es 
la sostenibilidad. Habrá un sistema 
de autoproducción de energía eléc-
trica mediante más de 2.000 metros 
cuadrados de paneles fotovoltaicos 
y, según las simulaciones realizadas, 
los edificios ahorrarán hasta un 43% 
de agua y un 40% de energía en 
comparación con un edificio ordi-
nario.

El ámbito presumirá 
de un área comercial 
de unos 14.000 metros 
cuadrados y un 30% 
de vivienda protegida 

--->  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Puede ver el vídeo de la recreación  
en la edición digital de FARO.

www.farodevigo.es

“Vigo será este año el epicentro 
de la Justicia en Galicia”. El presiden-
te del Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia (TSXG), José María Gómez y 
Díaz-Castroverde, resumió ayer con 
esta frase el trascendental año que vi-
virá la localidad olívica en materia ju-
dicial. Dos son los motivos. El prime-
ro, que en este 2022 se inaugurará y 
comenzará a funcionar la Ciudad de 
la Justicia, un ambicioso proyecto 
que por fin será realidad. Y el segun-
do, que la urbe acogerá en junio la re-
unión anual de presidentes de tribu-
nales de justicia de toda España.  

El protagonismo que tendrá Vigo 
este año fue el motivo por el que Dí-
az-Castroverde decidió empezar ayer 
por esta ciudad la ronda de contac-
tos que realiza anualmente con los 
jueces y juezas de Galicia. Una de las 
cuestiones prioritarias este año sin 
duda es el traslado de los juzgados 
vigueses al gran edificio que antaño 
albergó el emblemático Hospital Xe-
ral. El presidente del TSXG, que apro-
vechó esta visita a Vigo para despla-
zarse a la Ciudad de la Justicia y co-
nocer de primera mano la evolución 
de las obras, afirmó que todavía es 
“prematuro” avanzar cuándo se lleva-
rá a cabo esta mudanza. Pero lo que 
tiene claro es que, en este traslado, de-
be regir “el principio de eficiencia” 
más que el de “urgencia”. 

“Los edificios actuales [los de la 
calle Lalín] cumplen con su función, 
así que lo importante es que el tras-
lado se haga en condiciones ópti-
mas para que no se produzcan ni re-
trasos en la actividad judicial ni mo-
lestias a la ciudadanía”, afirmó. Es de-
cir, añadió, el cambio debe llevarse a 
cabo cuando la función judicial se 
pueda desarrollar “perfectamente” en 
las nuevas instalaciones, y para ello 

es básico que las obras estén finali-
zadas, se cuente con todos los me-
dios materiales necesarios y el edifi-
cio tenga todas las “licencias” y “auto-
rizaciones administrativas” pertinen-
tes. 

Reivindicaciones 
En el encuentro con los jueces de 

Vigo –tras ser recibido por el juez de-
cano Germán Serrano se reunió pri-
mero con los titulares de los órganos 
unipersonales y después con los ma-
gistrados de las dos secciones de la 
Audiencia–, el presidente del alto tri-
bunal gallego escuchó también las 
reivindicaciones que siguen vivas en 
la actualidad. Una de ellas es la de 
crear un nuevo juzgado de Primera 
Instancia en Vigo, dado el gran volu-
men de asuntos civiles que asumen 
estos órganos por el aluvión, entre 
otras, de demandas de fondos buitre 
o de las de tarjetas revolving y micro-
créditos.  

“Vamos a apoyar esa solicitud [de 
otro juzgado civil]”, garantizó. En to-
do caso, Díaz-Castroverde indicó a 
los magistrados de esta jurisdicción 
que por el momento la Comisión 
Mixta [de TSXG y Xunta] no ha de-
cidido cuáles son los nuevos juzga-
dos que solicitará crear en Galicia, ya 
que el Ministerio de Justicia no infor-
mó aún sobre el número de órganos 
judiciales que corresponderán a Ga-
licia, un dato que considera “relevan-
te” a estos efectos. 

Si los jueces civiles insistieron en 
la necesidad de este nuevo tribunal, 
los de Instrucción reiteraron su soli-
citud de que las actuales guardias se-
manales se sustituyan por turnos ro-
tatorios diarios de 24 horas. CGPJ y 
TSXG apoyan esta demanda. Un res-
paldo, dijo, que es “definitivo”. Sin em-
bargo, explicó, para que se haga efec-
tiva es necesario contar con dota-
ción presupuestaria de la Xunta.

M. FONTÁN 
VIGO

Afirma que no hay que apresurarse en el 
traslado a la Ciudad de la Justicia: “Debe primar 
el principio de eficiencia sobre el de urgencia”

El presidente del TSXG: 
“Vigo será este año  
el epicentro de la 
Justicia en Galicia”

El presidente del TSXG (derecha), con el juez decano, ayer.  // Alba Villar
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