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en cifras 

Datos calculados en comparación con infraestructuras similares. Cedidos por Nhood
Plano cedido por Estudio L35 arquitectos 

DIMENSIONES

120 
locales 
comerciales

1.500 
plazas de 
aparcamiento

Pantalla digital 
de más de 

40 m2

EMPLEO
Casi 1.000 personas 
ejecutaron la construcción 
de la obra
Generación de 1.500 
puestos de trabajo 
directos y 500 indirectos

INVERSIÓN
El proyecto ha supuesto 
una inversión de 

150 
millones de euros, 
de los que el 65% ha 
sido aportado por la 
empresa de servicios 
inmobiliarios Nhood

SOSTENIBILIDAD

TRANSPORTE
30 dársenas 
en la Estación 
de Autobuses

DE SUPERFICIE TOTAL
125.OOO m2 43.000 m2 

Más de

de superficie comercial

6 vías de acceso 
en la Estación AVE

9 líneas de bus 
urbano conectarán 
Vialia Vigo con toda 
la ciudad

de ahorro de emisiones de CO2

81% 

77% 

61% 

78%

de ahorro de consumo de agua 

menos de consumo de energía primaria

menos de demanda energética 

SECCIÓN
DEL CENTRO

Plaza Pública 
más grande de Vigo con 

30.000 m2

B.C [VIGO] 

Ha habido que pisar el acelera-
dor y redoblar esfuerzos, pero fi-
nalmente se ha logrado. Tres años 
de obras y 150 millones de inver-
sión después, Centro Comercial 
Vialia Estación de Vigo es ya una 
realidad.  

Abre hoy sus puertas en pleno 
corazón de la ciudad olívica con 
más de 125.000 metros cuadrados 
de superficie total diseñados para 
marcar un antes y un después en 
la historia de la urbe más poblada 
de Galicia, “distinto a todo lo que 
se ha visto hasta ahora en España”.  

Espacio de vida y 
encuentro 

Así es: encajado entre Urzáiz y 
Vía Norte, el macrocomplejo al-
berga una estación intermodal de 
tren y autobús, un centro comer-
cial con más de 120 locales co-
merciales, y una gran cubierta 
frente al mar.  Esta última acoge 
una plaza pública de 30.000 me-
tros cuadrados, la más grande de 
Vigo hasta la fecha y una de las es-
trellas indiscutibles del proyecto 
de Vialia, con  un gran balcón a la 
ría, zonas de espectáculos y res-
tauración,  o áreas de deporte y re-
creo para mascotas, entre otras.  

“Mucho más que un centro co-
mercial, el mayor espacio de vida 
y entretenimiento de la ciudad, el 
resultado de  una escucha activa a 
la ciudadanía. Por y para ellos”, re-
sumen desde Nhood, la empresa 
de servicios inmobiliarios mixtos 
adjudicataria del proyecto, que ha 
aportado un 65% de la inversión. 
Según las cifras manejadas por la 
compañía, Vialia alcanzará los 10 
millones de visitantes anuales en 
su tercer año.  

Icono arquitectónico 
Y es que este “espacio icónico 

de la modernidad y referente 
mundial en arquitectura y urba-
nismo” ha sido diseñado por el 
prestigioso Premio Pritzker de Ar-
quitectura Thom Mayne precisa-
mente con el objetivo de conver-
tirse en un destino en sí mismo, 
en un nuevo símbolo de la ciudad.  

“No dejará indiferente a nadie 
y consolidará a Vigo como el des-
tino en el mapa que ya es”. Lo des-
cribe así Carlos Martín, Socio di-
rector general de L35 Arquitectos, 
el estudio encargado de la ejecu-

ción del diseño de Mayne. Un 
proyecto sostenible, integrador y 
accesible, reconocido ya con el 
Premio ASPRIMA-SIMA 2021 a la 
Mejor iniciativa en regeneración 
urbana y que ha transformado li-
teralmente la ciudad de Vigo, do-
tándola de nuevos espacios como 
los accesos regenerados desde la 
AP-9; el vínculo entre la antigua 
estación y la nueva; la extensión 
hasta la vía verde de Vigo, etc.  

Gran polo comercial  
Con una superficie de más de 

43.000 m2 y 120 tiendas, mención 
especial merecen también las dos 
plantas destinadas al Centro Co-
mercial, conectadas con la esta-
ción de ferrocarril.  

El lugar elegido por gigantes 
como FNAC y Primark para debu-
tar en la provincia; y por The Bo-
dy Shop, Taco Bell, KFC, Hun-
kermöller o Tiendanimal en la 
ciudad. Además, acoge también 
marcas como Popeyes, AW Lab, 
Bombon Boss o Verdecora, com-
pletamente nuevas en Galicia.  

Aquí se han trasladado tam-
bién C&A, H&M y Decathlon y no 
faltarán marcas como Alcampo, 
Luxenter, Teens Invaders, Mayo-
ral, Sprinter, Adidas, JD, Mango, 
RKS footwear, Diva Nails & Beauty 
o Vanua.  

La apuesta se completa con 
propuestas locales y con conteni-
do RSC como Viankas Bake, Mo-
daRE de Cáritas y Juan Maria by 
Lola; y restaurantes como La Pe-
pita Burger Bar, Taco Bell, 100 
Montaditos, Muerde la pasta, 
Padthaiwok, Vips, Mc Donald’s, 
Burger King, entre otros muchos. 

Cines Yelmo Ideal, por su par-
te, desembarca también en Cen-
tro Vialia para completar su pro-
puesta con área de descanso y 11 
salas de exhibición, incluyendo 
una familiar, sala luxury y sala ju-
nior.

CON 125.000       
METROS CUADRADOS 

DE SUPERFICIE, VIALIA 
PREVÉ ALCANZAR LOS 

10 MILLONES DE 
VISITANTES ANUALES 

EN EL TERCER AÑO   

Tras tres años de obras  
y 150 millones de inversión,  

Vialia abre hoy sus puertas en Vigo   
» “Distinto a todo lo que se haya visto hasta ahora”, el complejo arquitectónico diseñado por 

Thom Mayne recibe a los vigueses con 120 locales y una gran plaza pública de 30.000 m2
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B. C. [VIGO] 

Hoy se inaugura la estación de 
TGV de Vialia Vigo. La estación fue 
diseñada por la firma global de ar-
quitectura y diseño Morphosis co-
mo parte de un proyecto más am-
plio para revitalizar la zona. 

Ubicado en la costa occidental 
de España, el centro de transpor-
te facilitará la conexión dentro y 
fuera de Vigo y albergará un nue-
vo tren de alta velocidad que co-
necta Vigo con Madrid y, even-
tualmente, con Oporto. Vialia Vi-
go proporcionará espacio cívico 
para una variedad de nuevos usos 
públicos y comerciales que fo-
mentan conexiones críticas para 
las personas en Vigo y sus alrede-
dores. En esta ocasión, Morpho-
sis ha trabajado en colaboración 
con su socio español BDU Arqui-
tectura. 

Brandon Welling, socio de Mor-
phosis, señala: “La estación de tren 
Vialia Vigo demuestra el continuo 
interés de la firma en colaborar con 
las ciudades para así crear proyec-
tos e intervenciones que mejoren 
la conectividad urbana, al tiempo 
que se involucran con la experien-
cia diaria de sus usuarios. Vialia Vi-
go no solo proporciona infraes-
tructuras críticas a la región, sino 
que crea una nueva puerta de en-
trada a la ciudad que catalizará el 
crecimiento social y comercial”. 

El emplazamiento de Vialia Vi-
go tiene una gran pendiente, salva 
un desnivel de 17 metros de altura, 
separando el barrio de Casablanca 
del centro de la ciudad. El paisaje 
ondulado de la cubierta de la esta-

ción, de cuatro alturas libres, sirve 
como una plaza pública; que crea 
un nuevo y vibrante espacio de en-
cuentro. Esta superficie se pliega 
hacia abajo para revelar un atrio 
que sirve como vestíbulo principal 
de la estación y corazón de Vialia 
Vigo. 

La posición prominente de la 
plaza pública y la fachada trans-
parente del atrio ofrecen vistas 
panorámicas del mar y de la ciu-
dad. Los flujos de circulación es-

tán orientados a facilitar la movi-
lidad, optimizar la conectividad y 
llenar de actividad cosmopolita 
los espacios públicos de la esta-
ción. Desde la distancia, el techo 
de vidrio que cubre el atrio iden-
tifica la plaza por la noche, y la 
iluminación atrae la actividad a 
su interior. Desde la autopista, las 
luces estriadas desvelan una di-
námica que hace eco del movi-
miento de la estación de tren más 
allá de una malla metálica que re-

vela el emplazamiento desde el 
norte. 

Sobre Morphosis  
Morphosis es una firma de ar-

quitectura y diseño global, con un 
trabajo que es convincente e inteli-
gente, pragmático y poderoso. Du-
rante más de 40 años, Morphosis ha 
trabajado en la intersección de la ar-
quitectura, el urbanismo y el dise-
ño, desempeñando una amplia ga-

ma de tipos y escalas de proyectos, 
incluidos los cívicos, académicos, 
culturales, comerciales, residencia-
les y de uso mixto, planeamientos 
urbanos y publicaciones originales, 
objetos y arte. 

Comprometido con la práctica 
de la arquitectura como una empre-
sa colaborativa, el fundador y arqui-
tecto ganador del Premio Pritzker 
Thom Mayne trabaja junto a los so-
cios Arne Emerson, Ung-Joo Scott 
Lee, Brandon Welling y Eui-Sung Yi, 
y un equipo de más de 80 personas 
en Los Ángeles, Nueva York, Dubai 
y Shenzhen. En la raíz de todos sus 
proyectos, hay un particular enfo-
que basado en la rigurosa investiga-
ción e innovación; priorizando el di-
seño basado en el rendimiento am-
biental, social y económicamente 
sostenible.  

A través de su rama de investiga-
ción, The Now Institute, la firma co-
labora con instituciones académi-
cas para crear soluciones basadas 
en el diseño para los problemas co-
tidianos: desde la movilidad, la revi-
talización urbana y la sostenibilidad 
hasta las políticas públicas, la plani-
ficación y el alcance comunitario.  

Sobre BDU Arquitectura 
El estudio madrileño, fundado 

en el año 1991 por Begoña Díaz-Ur-
gorri junto con Leon Benazerraf, 
desarrolla arquitectura contempo-
ránea y comprometida con el uso 
responsable de los recursos natura-
les. Con una metodología de traba-
jo propia, ha producido una obra 
extensa y diversa en cuanto a tipo-
logías, formatos y escalas.

Morphosis transforma  
la estación de AVE Vialia Vigo   

Imagen aérea de Vialia Vigo Imagen aérea de Vialia Vigo 
realizada por Morphosis. realizada por Morphosis. // Cedida // Cedida 

Thom Mayne.  Thom Mayne.  // Cedida Brandon Welling.  Brandon Welling.  // Cedida Begoña Díaz-Urgorri.  Begoña Díaz-Urgorri.  // Cedida
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» En una apertura escalonada, el proyecto transforma  
la estación en un centro cosmopolita que integra  

la infraestructura con el espacio cívico
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B.C [VIGO] 

Nhood España es la inmobiliaria 
comercial que ha asumido la inver-
sión millonaria de levantar Vialia a 
cambio de su explotación comercial. 
Tras unas semanas “sin duda estre-
santes”, su director general, Manuel 
Teba, desglosa en FARO los detalles 
del proyecto sin precedentes del que, 
desde hoy, pueden disfrutar los ciuda-
danos de Vigo y sus visitantes.  

–  Vialia por fin es una realidad, 
¿cómo han sido estas últimas sema-
nas?  

– Estresantes sin duda. Todos los 
que han participado en la construc-
ción del Centro han pasado unas úl-
timas semanas con estrés positivo, es 
decir, mucho trabajo pero todos con-
vencidos de alcanzar el objetivo co-
mún de esta apertura. Felicito a todos 
por el esfuerzo y compromiso que 
han demostrado y agradezco la coor-
dinación entre todas las partes para 
alcanzar este objetivo. La realidad es 
que el fin de los trabajos no ha sido fá-
cil. Muchas construcciones al mismo 
tiempo, Plaza de la Estación, Acceso 
desde la AP-9, Estación de autobuses, 
zonas intersticiales y por supuesto el 
Centro. La comprensión y colabora-
ción de todas las partes ha sido fun-
damental: las administraciones, las 
empresas constructoras, los equipos 
de limpieza, los comercios, todos tra-
bajando para el mismo fin.  

– ¿Ha merecido la pena?  
– Sin duda, aunque deben ser los 

ciudadanos de Vigo, de la región y los 
viajeros quienes nos den su feeling, 
quienes van a valorar si hemos cum-
plido con sus expectativas, si respon-
demos a sus necesidades. Si lo hemos 
conseguido, sin duda habrá mereci-
do la pena. 

– ¿Con qué expectativas abre sus 
puertas al público?  

– Vialia ha sido concebida como 
un lugar de vida hecho para y por el 
territorio y sus ciudadanos. Queremos 
ser un actor importante en la ciudad 
y en la región. Queremos participar de 
la vida de los ciudadanos, queremos 
relacionarnos con ellos a través de la 
cultura, del arte, del deporte, del ocio. 
Queremos que los ciudadanos de Vi-
go se sientan orgullosos de esta cons-
trucción icónica en el centro de la ciu-
dad, que se sientan orgullosos del lu-
gar de vida que hemos creado. 

– Las obras han coincidido con la 
pandemia, ¿cómo se ha adaptado 
Vialia Estación de Vigo?      

– En realidad, el sector del retail es 
muy maduro en nuestro país. La 
adaptación a la situación COVID-19 
en todos los Centros ha sido muy rá-
pida y profesional. Vialia Estación de 
Vigo no va a ser una excepción y ten-

dremos todas las medidas de seguri-
dad necesarias.  

En cuanto a las tendencias, es cier-
to que ha habido una clara apuesta 
por el deporte y por el hogar, es de-
cir, por el cuidado de uno mismo y el 
lugar donde vivimos. En este sentido,  
hemos desarrollado de forma impor-
tante todo el mundo del deporte y de 
equipamiento del hogar.  

–  Digitalización e e-commerce son 
algunas de estas apuestas...   

– Una de nuestras ambiciones es 
el desarrollo digital en toda su exten-
sión. Desde la innovación en el equi-
pamiento de los colaboradores que 
trabajan con nosotros en el Centro, a 
la innovación que vamos a hacer pa-
ra los ciudadanos: tanto de comuni-
cación como de exposición, tanto en 
interno, con elementos nunca vistos 
en Centros Comerciales, como en ex-
terno con el desarrollo de una apli-
cación diferenciadora. El desarrollo 
digital va a ser sin duda un elemento 
diferencial en el proyecto, habrá algu-
na sorpresa más en este sentido.  

En relación al e-commerce, esta-
mos desarrollando un marketplace 
para el centro y la ciudad. Todos los 
comercios que quieran podrán inte-
grarse.  

– “Triple impacto positivo: plane-
ta, gente y beneficio”, ¿cómo concre-
ta Vialia la misión que persigue 
Nhood en todos sus proyectos?      

–El proyecto ha evolucionado mu-
chísimo desde su concepción inicial. 
El triple impacto positivo ha marcado 
la estrategia de concepción final de 
proyecto en todos sus niveles. A nivel 
social, hemos interactuado con ciu-
dadanos, asociaciones, administra-
ciones, empresas, etc. para hacerles 
partícipes del proyecto, para escu-
charles y dar respuesta a sus necesi-
dades. Hemos creado una plaza pa-
ra todos los ciudadanos, un lugar de 
convivencia y cordialidad donde se-
guro se crearán vínculos que harán 
más social nuestro entorno.  

– Ahora que menciona la plaza, 
¿diría que es una de las estrellas del 
proyecto?, ¿responde a ese concepto 
de ‘ágora griega’? 

– Responde al concepto de ‘ágora 
griega’ en el sentido de lugar de vida. 
Es sin duda una de las grandes estre-
llas del proyecto. No existe un Centro 
en España de estas características. La 
cubierta del edificio se ha aprovecha-
do para dar a la ciudad mayor dina-
mismo, lo que va a permitir crear vín-
culos entre los jóvenes y los mayores, 
entre los ciudadanos de Vigo y los vi-
sitantes a la ciudad. En resumen, va 
a fomentar las relaciones entre perso-
nas disfrutando de un lugar de vida 
para todos.  

– ¿Qué hay de la sostenibilidad? 

– Vamos a obtener la certificación 
BREEAM Very Good de construcción, 
que avala nuestro objetivo de tener un 
impacto medioambiental totalmen-
te controlado durante todo el periodo 
de construcción. Aúna todo lo que 
podamos imaginar: Inversiones im-
portantes para reducir los consumos 
energéticos, consumos de agua, 65 
puntos de recarga para automóviles 
para movilidad sostenible... 

– ¿Y del beneficio? 
– El impacto económico que esta-

mos desarrollando es también impor-
tante. Además de la inversión econó-
mica en el Centro, la creación de em-
pleo que hemos tenido durante la fa-
se de construcción ha sido notable, y 
va a continuar con las contrataciones 
de todos los establecimientos que nos 
acompañan. Siempre hemos estima-
do que la creación de empleo direc-
to estará en el entorno de 1.500 per-
sonas. También habrá una creación 
de empleo indirecto de alrededor de 
500 personas, pero creo que esta cifra 
puede incrementarse mucho confor-
me a la evolución positiva del Centro.   

También toda la zona alrededor 
del proyecto  ha crecido en valor de 
forma notable, comercializándose lo-
cales que estaban vacíos, dando más 
valor a las viviendas, favoreciendo la 
movilidad entre diferentes zonas de la 
ciudad. 

– Antes incluso de inaugurarse, 
Vialia ya ha recibido premios como 
el de ‘Mejor iniciativa de regenera-
ción urbana’, ¿cuáles  son sus claves 
de éxito?  

–Vialia Estación de Vigo ha trans-
formado la ciudad. El trabajo hecho 
por todas las Administraciones públi-
cas y Nhood como empresa privada 
ha sido remarcable. Cuando acaben 
todos los trabajos que se desarrollan 
alrededor del Centro es cuando el ciu-
dadano de Vigo va a apreciar en toda 
su extensión este valor añadido. Esta-
ción intermodal; accesos totalmente 
regenerados desde la AP-9; trabajo de 
construcción para crear vínculo entre 
la antigua estación, con su histórica 
fachada, y la nueva estación plena de 
innovación; la extensión hasta los 3,6 
km de la vía verde realizada por el 
Concello; la comunicación de la par-
te baja de Vigo entre la rúa García Bar-
bón con la rúa Vía Norte a través del 
Halo que va a construir el Concello. 
que permitirá mejorar de forma in-
creíble la movilidad entre estas dos 
zonas con una densidad de población 
muy importante en la ciudad. Difícil 
que otros proyectos puedan igualar 
esta regeneración.   

– ¿Qué le gustaría decirle a los ciu-
dadanos vigueses en un día como 
hoy?  

–Disfrutadlo, es para vosotros. 

» UNA DE LAS GRANDES ESTRELLAS DEL 
PROYECTO ES SU GRAN PLAZA PÚBLICA. NO 

EXISTE UN CENTRO EN ESPAÑA DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS 

» ADEMÁS DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA Y 
LA CREACIÓN DE EMPLEO, HA REVALORIZADO 

SU ENTORNO. VIALIA HA TRANSFORMADO        
LA CIUDAD 

MANUEL TEBA» Director general de Nhood España  

“Vialia nace como un lugar de vida 
hecho por y para los ciudadanos” 

» “Queremos que os sintáis orgullosos de esta apuesta icónica: disfrutadlo, es para vosotros”

Manuel Teba, director 
general de Nhood España. 

// Cedida
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Unha nova cidade
máis próspera, máis fermosa

e máis humana
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B.C[VIGO] 

Antes, mucho antes de que el 
primer tren saliese de la estación y 
de que los operarios empezasen a 
poner las primeras vigas y colum-
nas, desde su concepción misma en 
el despacho del prestigioso arqui-
tecto Thom Mayne, Vialia estaba lla-
mada a ser “mucho más que un 
centro comercial”.  

Una aspiración que, quizás, po-
cos elementos del complejo repre-
senten tan bien como su gran pla-
za pública.  

Con cuatro 
accesos y 30.000 
metros cuadra-
dos de superficie 
total, nace como 
la mayor plaza de 
toda la ciudad de 
Vigo y llega para 
completar su en-
tramado urbano, 
donde durante 
años se ha echado 
en falta ese espa-
cio de “encuentro 
y de vida” asocia-
do a áreas como 
las plazas mayo-
res, de la que Vigo 
ha carecido siem-
pre por la naturale-
za de su historia 
urbanística.   

El proyecto, 
multifuncional, te-
matizado y diseña-
do para ser punto 
de disfrute y en-
cuentro de todos 
los ciudadanos, contará así 
con una agenda cultural muy 
activa durante todo el año de 
cara a dinamizar y conectar al 
ciudadano con el ocio, el de-
porte, la sostenibilidad, la 
cultura, el arte, la restaura-
ción, las compras… 

Zonas verdes ligadas al 
arte, restaurantes, zonas de 
ocio, espacios para niños y 
de descanso, escenarios al 
aire libre para espectácu-
los, deportes… son solo al-
gunos de los elementos 
del que se ha convertido 
en un gran proyecto den-
tro del grandísimo pro-
yecto de la estación, y que 
ha ido creciendo en am-
bición de la mano de ciudadanos y 
administraciones, parte activa de su 
diseño a lo largo de este tiempo.  

Un lugar desde el que se puede 
acceder a la zona gastronómica y al 
Centro Comercial por tres accesos 
distintos y que cuenta, en efecto, 
con propuestas para todas las eda-
des y gustos.  

Frente al mar 
Uno de los grandes elementos 

diferenciales de la plaza desde el 
principio ha sido su ubicación, que 
permite ofrecer, en pleno centro de 
la ciudad, unas impresionantes vis-
tas panorámicas al Atlántico.  

Cuenta con una amplia terraza 
de hasta 400 metros frente a la ría de 
Vigo y paseo marítimo en la facha-
da norte.  

 

De esparcimiento y 
encuentro 

A ello se suman zonas de picnic 
que completan el área de descanso 
del patio de comidas y ofrecen un 
espacio natural alternativo para el 
almuerzo. Un lugar flexible en el que 
también se pueden realizar eventos 
o disfrutar del cine al aire libre, con 
una pantalla de grandes dimensio-
nes, además del Punto Fotográfico, 
que da color y un toque artístico a la 
zona. 

Deporte y bienestar   
Para los amantes del deporte, la 

plaza de Vialia es un imprescindible 
con múltiples opciones para todas 

las edades. Entre los contemplados 
para pequeños y mayores se en-
cuentran la Pista de Baloncesto 3x3, 
Pump Truck, zona de Teqball, Can-
cha de Fútbol 7, Pista de Running, 
Zonas de ocio infantil y senior, Zo-
na de relax y Petanca, entre otros.  

En la capital del Marisquiño, 
tampoco podían faltar los deportes 
urbanos, con un espacio dedicado 
por entero a estas modalidades e 
instalaciones como un skatepark, 
un  half pipe o una pista de patinaje 
para niños. 

Para los peques... 
Los peques de la casa son, preci-

samente y también, grandes prota-
gonistas en la mayor plaza pública 

de Vigo, con múltiples entreteni-
mientos diseñados para ellos. Entre 
todos, destaca el Barco Vialia, que 
une la gran tradición marítima de la 
ciudad con infinidad de juegos pa-
ra niños. 

... Para los mayores  
Toda la familia está representada 

en Vialia; también, por supuesto, los 
mayores, con un área recreativa 
pensada para ellos. Un lugar de en-
cuentro que quiere contribuir a la 
socialización, la práctica de ejerci-
cio y el estímulo de la mente. El es-
pacio parte de una gran terraza pa-
ra llevarnos a un centro de activida-
des más tranquilo, con mesas de 

ajedrez, zona de fitness y pe-
tanca. 

...Y para los amantes de los 
animales  

Vialia ofrece también una insta-
lación al aire libre con elementos de 
juego para mascotas.  

En siete dimensiones   
Otro de los grandes atractivos es 

la Sala Inmersiva de Vialia Vigo, una 
zona de experimentación sensorial 
en la que los visitantes podrán mo-
verse en 7 dimensiones diferentes 
en un mismo espacio.

Vistas a la ría de Vistas a la ría de 
Vigo desde la plaza Vigo desde la plaza 

de la cubierta. Plano de de la cubierta. Plano de 
la plaza de Vialia, la la plaza de Vialia, la 

mayor de la ciudad.  mayor de la ciudad.  // 
A.Villar/ Cedida - 

L35
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Vigo estrena su                       
gran plaza pública   

» 30.000 metros cuadrados para el encuentro, el ocio y el deporte en 
pleno centro » Contará con una activa programación durante todo el año
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La apuesta sostenible y el carác-
ter intermodal marcan la pauta en 
la que nace bautizada como la ma-
yor estación de tren de Galicia, con 
seis vías de acceso para el AVE. A 
ella se suman la estación de auto-
buses, con un total de 30 dársenas, 
y las nueve líneas de autobús urba-
no que la conectarán con toda la 
ciudad. El gran polo del ferrocarril 
autonómico inaugura por fin el es-
peradísimo centro comercial y pun-
to de encuentro ciudadano que 
completa un proyecto “singular y 
único”: Vialia Estación de Vigo revo-
luciona la arquitectura y el urbanis-
mo para integrar los usos ferrovia-
rio y comercial, al tiempo que gene-
ra nuevos espacios en una ciudad 
en la que la orografía no pone las 
cosas fáciles.  

Jesús María Campo, director ge-
neral de Negocio y Operaciones Co-
merciales de Adif, desvela en FARO 
los planes de la estación en el cor-
to y medio plazo.  

– ¿Con qué expectativas llega 
Vialia a la ciudad? 

– Como proyecto singular y úni-
co, está llamado a desempeñar un 
papel de absoluta centralidad, de 
foco de atracción de los ciudadanos 
de Vigo y de su entorno. Más que 
una estación, es un espacio de ciu-
dad. El alcalde de Vigo, Abel Caba-
llero, suele referirse a ella como una 
catedral del siglo XXI. Me parece 
una definición perfecta. 

 – ¿Conciben el nuevo complejo 
como el gran emblema de la mar-
ca? 

– Sin duda es un gran ejemplo de 
lo que Adif quiere que sea Vialia: es-
taciones como centros de vida ciu-
dadana, puntos de conexión donde 
el servicio de transporte ferrovia-
rio se da la mano con la ciudad se-
gún sus necesidades en términos 
comerciales y de ocio. Vialia Esta-
ción de Vigo va a ser una gran ayu-
da para conceptualizar este cam-
bio. Nos permitirá profundizar en 
los conceptos de accesibilidad e in-
clusión en los que venimos traba-
jando. Hemos recabado opiniones 
de todos los colectivos y eso se ve 
reflejado, por ejemplo, en los espa-
cios pensados para personas mayo-
res. 

– ¿A qué retos ha habido que ha-
cer frente para sacarlo adelante? 

– Este proyecto es un modelo de 
integración en todos los sentidos: 
integra una infraestructura de 
transporte en el entorno urbano; un 
diseño arquitectónico asombroso 
con una funcionalidad perfecta... 

pero sobre todo ha integrado vo-
luntades y esfuerzos. Se han dado 
dos tipos de colaboración: la públi-
ca-privada y la pública entre distin-
tas administraciones: el Concello, la 
Xunta, el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana... Enfo-
car el proyecto desde los tres nive-
les de la administración y durante 
casi dos décadas, con gobiernos de 
distinto signo, es digno de subrayar. 

– ¿Qué impacto se espera que 
tenga en el tráfico ferroviario de la 
ciudad? 

– Vigo contará con una deman-
da potencial de unos 2,1 millones 
de viajeros anuales de aquí a 2025, 
año en el que la demanda de la es-
tación de Urzáiz tendrá un poten-
cial de 1,8 millones. 

– ¿Tienen una estimación del 
flujo de visitantes que recibirá el 
complejo? 

– La previsión de Nhood a par-
tir del tercer año de su puesta en 
servicio se sitúa en torno a los 10 
millones de visitantes al año. 

–  ¿La intermodalidad es el futu-
ro?  

–Es el presente. Este centro, des-
de su origen, fue concebido para 
conectar el tren con el transporte 
público urbano, metropolitano y re-
gional. Hasta sus mismas puertas 
llega la Vía Verde de Teis, que es una 
forma de fomentar la micromovi-
lidad y la movilidad activa. 

– En el mismo sentido, ¿llega un 
aliado para los sectores turístico y 
comercial gallegos? ¿Hablamos de 
una punta de lanza para la recupe-
ración tras la crisis económica ge-
nerada por el COVID-19? 

– Adif es plenamente conscien-
te del efecto transformador que 
provocan sus proyectos en cada te-
rritorio. En Vigo se ha generado un 
efecto tractor para el empleo, la 
economía y la inversión que ya se 
está apreciando. No estamos ha-
blando solo de construir una esta-
ción con un centro comercial; don-
de antes había un entorno degrada-
do ahora hay un centro de vida, co-
mo ha quedado reconocido con el 
Premio ASPRIMA-SIMA 2021 a la 
Mejor iniciativa en regeneración ur-
bana.

» ”LA ESTACIÓN HA GENERADO 
UN EFECTO TRACTOR PARA EL EMPLEO, 
LA ECONOMÍA Y LA INVERSIÓN EN VIGO 

QUE YA SE ESTÁ APRECIANDO” 

» “ESTE PROYECTO ES UN MODELO DE 
INTEGRACIÓN EN TODOS LOS SENTIDOS, PERO 
SOBRE TODO DE VOLUNTADES Y ESFUERZOS 

DURANTE CASI DOS DÉCADAS” 

» “LA CIUDAD  CONTARÁ CON 
UNA DEMANDA POTENCIAL DE UNOS 
2,1 MILLONES DE VIAJEROS ANUALES 

DE AQUÍ AL AÑO 2025”

Jesús María Campo» Director general de Negocio y Operaciones Comerciales de Adif 

“Vialia Vigo es un gran ejemplo de lo que 
Adif quiere que sean sus estaciones” 

» “Buscamos que sean centros de vida ciudadana, puntos de conexión donde el servicio 
de transporte se da la mano con la ciudad según sus necesidades comerciales y de ocio”

Jesús María Campo, director general de Negocio y Operaciones Comerciales de Adif. // Cedida
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La zona food court, el workspace, la zona 
relax, el espacio de juegos, o incluso los 
aseos. En Vialia no se ha dejado ni un solo 
detalle al azar.  Un espacio que se viste con 
la historia y la vanguardia de la ciudad a lo 
largo de cuatro plantas —cubierta inclui-

da— para convertirse en un polo de atrac-
ción de visitantes y un monumento a Vigo: 
un viaje en sí mismo.   

El Vigo Naval, la Batalla de Rande, la mo-
vida de los 80, las “Veinte mil leguas de viaje 
submarino” de Verne. El ADN, los emblemas 
de la historia y el presente de Vigo pueblan 
así por doquier un lugar que ha cambiado 

ya el entramado urbano de la ciudad y que 
promete hacerlo  propio con su futuro.  

Con la firma de Juan Ares  
“Muchas de las zonas públicas de Vialia 

Vigo están inspiradas en el arte, la cultura y 
la esencia de la ciudad olívica”, explican así 

desde Centro Comercial Vialia Estación de 
Vigo, donde han contado con la colabora-
ción del interiorista gallego Juan Ares para 
los trabajos de tematización de muchas de 
estas zonas. “ 

Un ambiente único para proyectar a Vi-
go como una ciudad con historia y vanguar-
dia”, resumen. 

ADN vigués por los 4 costados 
» De la Batalla de Rande al Vigo naval, los emblemas de la ciudad que ya fascinó a Julio 
Verne pueblan los espacios de Vialia como un homenaje en clave de historia y vanguardia 

Cuna de 
cesteiros  
La importancia de 

los cesteiros en Vigo es 
indudable. Tanto que, 
aún a día de hoy, se 
conservan algunas de 
estas elaboraciones en 
la calle que les debe su 
nombre. Un oficio al que Centro Co-
mercial Vialia rendirá honores en la que 
ha bautizado como “Zona Berbés”, un 

área diseñada para el descanso y tema-
tizada a través de la tradición de la ciu-
dad, con especial mención a este en-
clave del Casco Vello.

 ‘Veinte mil leguas 
de viaje submarino’  

 La historia de amor entre Julio 
Verne y Vigo, de la que da buena 
cuenta el capítulo dedicado a la ciu-
dad en el libro “Veinte mil leguas de 
viaje submarino” tampoco faltará en 
Centro Comercial Estación de Vigo. 
En concreto, ocupará un lugar cen-
tral de una de las áreas infantiles y 
también en el workspace del com-
plejo, pensado para satisfacer las ne-

ce s idades  
de los visi-
tantes y es-

pecialmente de los viaje-
ros que necesitan trabajar antes o después 
de su viaje.

Vialia rinde Vialia rinde 
homenaje al homenaje al 

sector sector 
conservero. conservero. 

Abajo: cesteiros Abajo: cesteiros 
de Vigo en los de Vigo en los 
80.  80.  // A.Villar / 
FDV - Antonio 

Suárez    

¡Qué 
movida!  
Grupos como Si-

niestro Total o Los Re-
sentidos y locales co-
mo el Kremlin o Rura-
lex marcaron mucho 
más que una época en 
Vigo: La Movida de los 
80 forma parte desde entonces de la 
esencia de la ciudad y no podía faltar 
en este homenaje hecho edificio. Sus 

históricas escenas 
ambientan así los aseos del centro co-
mercial, en los que también están re-
presentados el Vigo Naval, la Batalla de 
Rande o el Vigo Conservero. 

Baños de Vialia, Baños de Vialia, 
con alusiones a con alusiones a 

La Movida. La Movida. 
Alaska, durante Alaska, durante 
su visita a Vigo su visita a Vigo 
en los años de en los años de 
la Movida.  la Movida.  // 

A.Villar/ MAGAR

Espacio infantil Espacio infantil 
inspirado en inspirado en 
Julio Verne. Julio Verne. 

Monumento a Monumento a 
Julio Verne en Julio Verne en 
Vigo.  Vigo.  // A. V - Eli 

Regueira 
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Ex director del centro Cuatro 
Caminos de A Coruña y con más 
de dos décadas de experiencia en 
el sector, Juan Louro se muda a Vi-
go para ponerse al frente del Cen-
tro Comercial Vialia Estación. Una 
apuesta con la que espera “ayudar 
a generar bienestar en el entorno, 
potenciar la vida cultural a nivel 
local y posicionar a Vialia como 
un destino en sí mismo”. 

Con más 120 locales comercia-
les y una ocupación actual que 
supera el 95%, Vialia abre sus 
puertas.   

–  ¿Emocionados? 
– Muchísimo. No resulta fácil 

explicar con palabras la enorme 
satisfacción de todas las personas 
que han trabajado tanto y tan du-
ro para hacer realidad este impre-
sionante proyecto.    

– ¿Cómo define el reto de po-
nerse al frente del proyecto? 

– Pues como algo único e irre-
petible. Que Nhood España me 
haya dado la oportunidad de diri-
gir este Centro no puede ser más 
gratificante a nivel profesional y 
personal.  

–  ¿Cuáles serán sus principa-
les objetivos? 

– El más importante es hacer 
realidad y fortalecer los pilares so-
bre los que se definió su concep-
to, oferta y diseño, y que no es 
más que el resultado de una escu-
cha activa de la ciudadanía.  

Ahí radica nuestro gran com-
promiso, que está diseñado sobre 
estándares muy rigurosos en 
cuanto a sostenibilidad y medio 
ambiente 

– A grandes rasgos, ¿qué le 
ofrece Vialia a Vigo y qué le ofre-
ce Vigo a Vialia? 

– Vialia ofrece un proyecto con 
gran equilibrio entre el propósito 
social y los beneficios económicos 
que crea un modelo inclusivo y 
sostenible para todos.  

Por su parte,  Vigo nos ofrece 
una acogida magnífica y una muy 
alta expectativa. Nuestro empeño 
será corresponder y estar a la al-
tura.       

–¿Vialia en tres adjetivos? 
– Innovador, sostenible e inte-

grador. 
–  En una entrevista reciente 

en FARO, adelantaba:“Espera-
mos que se convierta en un mo-
numento más de la ciudad”. En 
este sentido, ¿cree que funciona-
rá como un reclamo turístico de 
Vigo? 

– Estoy seguro de ello.  

– ¿Por qué? 
– Pues porque la construcción 

con el sello de Thom Mayne con-
vertirá a Vialia Estación de Vigo en 
un referente en arquitectura y ur-
banismo.  

– En la misma línea, ¿cuántos 
visitantes esperan tener al año? 

– Unos diez millones. 
– Dice que Vialia se diferencia 

por su compromiso con la ciuda-
danía, ¿en qué sentido? 

– Durante todo el período de 
construcción del proyecto se tra-
bajó con los ciudadanos para co-
nocer sus inquietudes, expectati-
vas y necesidades. El objetivo, 
crear una relación sólida y perdu-
rable en el tiempo. Esto es algo 
que, y menos de la manera en la 
que se ha hecho, no tiene prece-
dentes en el sector.    

– La dinamización cultural y 
social de la ciudad estará entre 
las grandes claves de la actividad 
del centro, ¿cómo? 

– Efectivamente, uno de los 
compromisos más importantes 
será ser referencia en actividades 
culturales y de RSC tanto dentro 
como fuera del Centro.  

Parte vital del proyecto ha sido 

crear espacios dedicados a poten-
ciar el arte, la cultura y el entrete-
nimiento.  

Los diferentes formatos y espa-
cios repartidos por el Centro será 

algo que sorprenda a nuestros 
clientes. Y dentro de todo esto da-
remos prioridad a ser el altavoz 
para los talentos locales.  

– En este sentido, ¿qué planes 

tienen en mente para la plaza de 
la cubierta? 

– Dotarla de actividades cons-
tantes destinadas a todos los co-
lectivos y edades. Es la plaza pú-
blica más grande de Vigo y está 
concebida como un espacio mul-
tifuncional, que incluye elemen-
tos reclamados por la ciudadanía.  

– Vialia abrirá con casi el 95% 
de su superficie ocupada, ¿esta-
rán todos los establecimientos 
abiertos desde hoy?  

– Alguno no ha podido llegar a 
tiempo, pero en fechas muy cer-
canas abrirán la totalidad de los 
que están comercializados hasta 
llegar a ese porcentaje.  

– ¿Qué va a poder encontrar-
se? 

– Además de un mix comercial 
muy atractivo, una serie de espa-
cios dedicados a la ciudad y su 
historia que estoy seguro sorpren-
derán.  

–  ¿Queda alguna sorpresa por 
desvelar en este sentido? 

– Sorprenderá también la gran 
innovación en elementos interac-
tivos repartidos por el centro con 
un diseño y formato muy atracti-
vo. 

» “ESTAMOS MUY EMOCIONADOS. NO 
RESULTA FÁCIL EXPLICAR CON PALABRAS LA 

ENORME SATISFACCIÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS QUE HAN TRABAJADO TANTO Y TAN 

DURO PARA HACER REALIDAD ESTE 
IMPRESIONANTE PROYECTO” 

» “EL OBJETIVO MÁS IMPORTANTE AHORA 
ES HACER REALIDAD Y FORTALECER LOS 
PILARES SOBRE LOS QUE SE DEFINIÓ SU 

CONCEPTO, OFERTA Y DISEÑO, Y QUE NO ES MÁS 
QUE EL RESULTADO DE UNA ESCUCHA ACTIVA 

DE LA CIUDADANÍA”

JUAN LOURO» Director del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo  

“Nacemos con la vocación de ser una 
referencia cultural y de RSC en Vigo” 
» “Los espacios dedicados al arte, el entretenimiento y el talento local son una parte vital        
del proyecto. Contaremos con programación constante para todos los colectivos y edades”

Juan Louro, retratado durante la construcción de Vialia. // Pablo H.Gamarra
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The Body Shop, la marca de be-
lleza ética, activista y B Corp™, abre 
en el Centro Comercial Vialia Esta-
ción de  Vigo su nuevo concepto de 
tienda sostenible en clave de 
workshop.   

Taller de activismo 
Anima a los visitantes a explorar 

los productos y descubrir cómo, con 
ingredientes procedentes de comu-
nidades de comercio justo, podemos 
luchar juntos por un mundo más 
justo y más bello. Con este nuevo 
concepto, The Body Shop vuelve a 
sus raíces, consolidándose como vi-

sionaria, ecologista y activista.  

Siempre sostenibles 
La tienda se ha equipado con un 

mobiliario sostenible, fabricado con 
materiales como maderas recupera-
das y plásticos reciclados, para con-
tribuir a reducir la huella ecológica. 

Famosa por sus productos de cui-
dado personal y cosmética de gran 
calidad inspirados en la naturaleza, 
The Body Shop también es conoci-
da por ser pionera en la filosofía de 
que las empresas pueden servir pa-
ra hacer el bien en el mundo, por im-
pulsar nuevos estándares éticos en 
los negocios y por realizar campañas 
por el cambio, alzando la voz por 

aquellos que no pueden hacerlo por 
sí mismos. La nueva tienda cuenta 

con una zona de ac-
tivismo, en la que los 
consumidores pue-
den conocer las raí-
ces activistas de la 
marca y participar en 
campañas a favor de 
que se produzcan 
cambios sociales.  
Los consumidores 
también pueden in-
formarse sobre có-
mo participar y su-
marse a campañas 

activistas como la que actualmente 
se está desarrollando junto a Cruz 
Roja contra la violencia de género. 

Pioneros en refill 
Otra zona destaca de la tienda es 

la  Estación de Refill. The Body Shop 
fue pionero en los años 90 en el con-
cepto de refill y vuelve a retomar es-
ta iniciativa. Reutilizar los envases es 
muy sencillo en The Body Shop. 
“Nuestra nueva tienda en Vigo 
muestra lo mejor de los valores de 
marca de The Body Shop “, comen-
ta Meritxell Escarrà, Head of Brand 
and Activism de The Body Shop Ibe-
ria. “Este nuevo concepto de tienda 
marca el regreso a nuestras raíces de 
activismo y sostenibilidad. Quere-
mos que nuestros clientes conozcan 
de primera mano y se unan a nues-
tras campañas para generar un cam-
bio positivo en la sociedad”.

The Body Shop 
debuta en Vigo 
más activista 

que nunca 
» La marca británica de cosmética 

ética y natural presenta un nuevo 
concepto de tienda sostenible

La nueva tienda  ha sido concebida como un “taller del activismo” 
que anima a descubrir cómo luchar juntos por un mundo más justo.  // Cedida 
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¡Hola, Vigo!
¡Alcampo inaugura nueva tienda! 

CENTRO COMERCIAL
VIALIA-ESTACIÓN DE VIGO
PLAZA ESTACIÓN, 1

       El nuevo hipermercado Alcampo que abre sus puertas en el 
Centro Comercial Vialia es un espacio de compra cómodo, dinámi-
co e innovador, adaptado al nuevo consumidor.

Fiel a su apuesta por la libertad de elección, en los 4.000 metros 
cuadrados de sala de venta que ocupa el hipermercado se pueden 
encontrar 24.000 referencias de productos distintos, aseguran-
do para todos ellos el mejor precio.

Además del precio más barato, Alcampo es conocido por su com-
promiso con lo bueno, lo sano y lo local. Cabe destacar en este 
sentido la apuesta decidida por la oferta de alimentación. En 
este espacio cobran máxima relevancia los productos frescos de 
mercado elaborados cada día en el hipermercado por profesionales 
de oficio de carnicería, pescadería, platos preparados, panadería y 
pastelería. También destaca la gran oferta de productos take away, 
listos para consumir así como un bistró donde los clientes podrán 
consumir platos recién elaborados. 

El surtido de Alcampo Vigo III se caracteriza por la apuesta por 
los productos locales y regionales que suponen más del 20% del 
surtido de los productos frescos donde las D.O.P. e I.G.P gallegas, 
cobran una gran relevancia.

Además, en el marco de la ambición de vivir bien en casa el nuevo 
Alcampo desarrolla un amplio surtido de artículos del universo 
del hogar, en el que el mundo de la cocina, el baño y el dormitorio 
tienen un amplio despliegue.

El nuevo hipermercado contará con monitores informativos en 
mostradores, autoescaneo con smartphone, una APP que acompa-
ña al cliente en todo el proceso de compra y otros servicios. Una de 
las novedades que incorpora este centro es la Tienda Digital de 
No Alimentación, a través de la cual será posible realizar compras 
de productos no alimentarios disponibles en un amplio catálogo 
digital y recogerlos en el propio hipermercado o en el parking del 
mismo.

Fiel a su objetivo de ser un comercio sin barreras, Alcampo abrirá 
sus puertas en Vialia asegurando medidas de accesibilidad.

Respetando su política medioambiental, la construcción 
del nuevo Alcampo se ha llevado a cabo teniendo en cuen-
ta las necesidades técnicas a introducir para ser un cen-
tro sostenible, como alumbrado LED, paneles termoso-
lares, entre otros. El nuevo centro abre sus puertas como
hipermercado con residuo cero, es decir que todos los residuos 
que genera durante su actividad son segregados y valorizados ade-
cuadamente, evitando así que su destino sea un vertedero. 

Desde el barrio marinero 
de O Berbés en Vigo y

desde todas las lonjas con 
las que Alcampo colabora, 
se trabaja por una política 

de pesca con un consumo 
responsable que preserve 

los océanos para las
futuras generaciones.
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En Alcampo encontrarás...
   Alimentación, menaje, decoración...
   4.000 m2 de superficie en ventas
   24.000 referencias
   83% de alimentación
   

¡Te esperamos!

Todo lo que necesitas para hacer tu compra más
completa con los mejores precios:
 Puntos de recogida y consignas
 Servicio de recogida de pedidos: Glovo
 To Good to Go: lotes de alimentos a precios bajos       
 Servicio envío compra Standard y Express
 Servicio de recogida de compra en parking
 Puntos de información digital en toda la tienda
 Y las ventajas exclusivas del Club Alcampo
 

Alcampo apoya a todos los productores 
locales. Descubre su selección:

 1.135 referencias de producto local.
 20% del surtido de producto gallego fresco. 
 171 proveedores gallegos.

Del 30 de septiembre al 13 de octubre de 2021

Elaboración propia en tienda:
Panadería, platos preparados,
pastelería, bistró, carnicería… 

Los productos y
sabores de Galicia

siempre son 
protagonistas

Descubre los frescos,
productos de siempre,

tradicionales y elaborados en 
nuestra tierra. 

Pescados y mariscos
Carnes
Frutas y verduras
Conservas
Vinos
Cervezas
Quesos
Lácteos

Tu compra en tu tienda y también en alcampo.es

jmuinos - 30/09/2021 12:11 - 10.104.8.114



B.C [VIGO] 

Vialia Vigo 
apuesta por el 
vínculo con la 
cultura, la músi-
ca y el cine entre 
sus grandes se-
ñas de identi-
dad. Todo ello 
poniendo espe-
cialmente el 
acento en la esce-
na local, lo que 
podrá sentirse en 
sus instalaciones 
desde el minuto 
uno y es que se es-
trena con una 
completa agenda 
cultural para todo 
octubre.  

“Queremos que 
nuestra zona Foo-
dcourt, que cuenta 
con un gran esce-
nario, sea un espa-
cio dinámico y atractivo para la 
ciudad con una programación 
que arrancará los miércoles y ten-
drá contenido hasta el domingo. 
Nuestro objetivo es mantenerla 
durante todo el año”, explican des-
de la entidad y para muestra un 
botón: Conciertos, sesiones DJ, re-
citales de poesía, cine musicaliza-
do, monólogos, sesiones vermú y 
mucho más componen una agen-
da en la que, ya para este mismo 
jueves, 30 de septiembre, están 
previstas las actuaciones de DJ 
Malaguita, a partir de las 18.00 ho-
ras, y Soul Jacket, a partir de las 
20.30. Una propuesta que conti-
nuará hasta el domingo con Dj 
Bruno Baw, a las 18.30 horas de es-

te viernes; la muestra de bailes 
Dance Vigo, a las 17.00 horas del 
sábado; y la sesión vermú a cargo 
de Tras Tres Trío, que tendrá lugar 
a partir de las 12.30 del domingo.  

Ya la semana que viene, por su 
parte, los vigueses podrán disfru-
tar del monólogo Denny Horror, el 
miércoles 6 a las 20.00 horas; y las 
actuaciones de DJ Meteoro y la 
música en directo de Killer Bar-
bies, el jueves 7 a las 18.00 y a las 

20.30, respectiva-
mente. Además, 
DJ Fon Kid actua-
rá el viernes 8, a las 
18.00 horas; y está 
prevista una nueva 
sesión de la mues-
tra de Bailes Dance 
Vigo así como la 
música en directo 
de Tinta para el sá-
bado por la tarde. 
Blue Monk actuará el 
domingo en sesión 
vermú.  

Para la semana del 
13 de octubre, llegan 
el recital de poesía Ke-
rouac, el miércoles 
13; las actuaciones de 

DJ Frida_Kalvo y la música en Di-
recto de Zalomon Gras, el jueves 
14; la actuación de DJ Charlie Sin, 
el viernes 15; y Grooving Folks, ya 
el domingo 17.  

Certamen Internacional 
de Arte Digital 

Música, cine y mucha cultu-
ra durante unos primeros me-

ses de vida en los que Vialia conta-
rá también como carta de presen-
tación con una exposición de arte 
digital en sus innovadoras panta-
llas digitales, para lo que acaba de 
lanzar un Certamen Internacional 
de Arte Digital.  

Retransmisiones 
deportivas en directo 

A todo esto hay que sumar la 
gran oferta de entretenimiento 
de la plaza pública, los cines, la 
bolera y en centro de gaming 
Onente así como la retransmi-
sión en directo de los aconteci-
mientos deportivos más impor-
tantes: “En la gran pantalla del 
escenario del foodcourt se re-
transmitirán los mejores parti-
dos fútbol de cada jornada ha-
ciendo énfasis en los partidos 
del Celta, Barcelona y Madrid. 
También daremos cobertura a 
los eventos deportivos más im-
portantes”.Vialia también reali-
zará diferentes actividades en 
colaboración con sus operado-
res como actividades deportivas 
con Meu Fit o talleres infantiles 
con Mundo Animal. 

Gran sorpresa para los 
peques de la casa 

Vialia no solo no se olvida de 
los peques de la casa en su progra-
mación, si no que los sitúa entre 
sus grandes prioridades. Para ellos 
están previstas actuaciones de 
magia itinerante para los fines de 
semana y, además, según adelan-
tan desde el Centro: “Habrá una 
gran sorpresa para el público in-
fantil que pronto podremos des-
velar, que va a ser un elemento 
muy importante en Vialia y que va 
a dar mucho contenido a Vialia Vi-
go”.

LOS VIGUESES TENDRÁN 
CITAS PARA ELEGIR DE 

MIÉRCOLES A DOMINGO 
TODAS LAS SEMANAS  

El grupo The Soul Jacket, durante un concierto en el Mar de Vigo este verano. Inaugura hoy las actuaEl grupo The Soul Jacket, durante un concierto en el Mar de Vigo este verano. Inaugura hoy las actuaciones musicales de los jueves por la noche en Vialia, ciones musicales de los jueves por la noche en Vialia, 
durante las que también actuarán este mes: Killer Barbies, Zalomon Grass, Broken Peach y You Can’t Hdurante las que también actuarán este mes: Killer Barbies, Zalomon Grass, Broken Peach y You Can’t Hide.  ide.  // P.H.G.

Tras Tres Trío, Blue Monk, Grooving Folks o Black Stereo, entre los grupos 

Tras Tres Trío, Blue Monk, Grooving Folks o Black Stereo, entre los grupos 

que actuarán en la sesión vermú de los domingos este octubre. 
que actuarán en la sesión vermú de los domingos este octubre. // Cedida

Vialia contará con una exposición de arte digital en sus  

Vialia contará con una exposición de arte digital en sus  

pantallas hasta diciembre.  
pantallas hasta diciembre.  // Cedida

Vialia, hub de la cultura 
con acento local  

 » Se estrena con una amplia programación para todo octubre 
en la que no faltarán los conciertos

FARO DE VIGO 
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La apuesta por el desarrollo digi-
tal en toda su extensión es uno de los 
elementos diferenciales de Vialia Vi-
go. Así coinciden en expresarlo todos 
los actores implicados en la puesta 
en marcha del nuevo complejo. Un 
compromiso que protagonizan las 
bautizadas como ‘Neuronas’.  

“Sin duda, creemos que estos 
grandes soportes digitales son uno 
de los elementos que más van a lla-
mar la atención de los usuarios que 
nos visiten. Han sido concebidos pa-
ra interactuar a través del teléfono 
móvil, además de por gestos y voz, y 
su objetivo es facilitar, personalizar 
y mejorar la experiencia de cada uno 

de nuestros visitantes”, explican des-
de Vialia Vigo sobre el que quiere ser, 
ante todo, un elemento de conexión, 
que proporcionará también  infor-
mación sobre los medios de trans-
porte o contenido corporativo a via-
jeros y clientes.  

Una App propia  
“Quienes nos visiten se encontra-

rán con equipamientos nunca vistos 
antes en España. Tenemos prepara-
das nuevas sorpresas de las que aún 
no podemos desvelar más”, asegu-
ran desde el Centro Comercial Vialia 
Estación de Vigo que, también con el 
objetivo de estar más cerca de sus 
clientes, ha desarrollado una app 

propia. “‘App Vialia 
Vigo’ ha sido diseñada 
como una herramienta 
útil y de conexión entre el 
centro y el usuario, comple-
mentando y mejorando la experien-
cia dentro y fuera de Vialia”, descri-
ben y completan: “Entre las funcio-
nalidades que tendrá se encuentran 
la información sobre los eventos que 
tendrán lugar en el Centro Comer-
cial, ofertas, chat en vivo, geolocali-
zación y pago vía app, entre otras”. 

Marketplace para todos 
Además de todo ello y en lo que 

al e-commerce respecta, Vialia está 
preparando un marketplace para el 

centro y la ciudad: “Todos los 
comercios que quieran po-

drán integrarse en esta 
plataforma. Vamos a dar 
también formación a los 
comercios locales para 
el desarrollo digital de 
su negocio. Para noso-
tros, el desarrollo del e-
commerce es una opor-

tunidad que debemos 
desarrollar”.  

Referente en E-Sports 
Además de todo ello, Vialia 

apuesta por un espacio Gaming de 
nueva generación, el único centro de 
E-Sports de la ciudad: Onente Ga-
ming se concibe como un innovador 
proyecto local que pretende ser un 
referente de los E-Sports en Galicia. 

Con banda sonora  
Otro de los elementos que harán 

único este singular espacio es la 
Banda Sonora Original de Vialia Vi-
go, para lo que se está trabajando 
con músicos profesionales que per-
mitan plasmar el espíritu del proyec-
to y transmita sentimientos y emo-
ciones en todas sus notas. 

Vialia cuenta con distintos tipos de Vialia cuenta con distintos tipos de 
pantalla para interactuar con sus pantalla para interactuar con sus 

visitantes.  visitantes.  // A. V  

EN LA APP VIALIA VIGO 
PODRÁ ENCONTRARSE 
INFORMACIÓN SOBRE 
LOS EVENTOS DEL 
CENTRO, OFERTAS, CHAT 
EN VIVO Y PAGO VÍA 
APP, ENTRE OTRAS 
FUNCIONALIDADES

Un proyecto  
con ‘Neuronas’... 
para conectar 

 » Vialia contará con grandes soportes 
digitales que se comunicarán con los usuarios    

a través de gestos y voz  

FARO DE VIGO 
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ESTAS
AQUÍ 

B.C [VIGO] 

Mucho se ha escrito 
ya sobre Centro Vialia, 
que llega como un no-
vedoso y moderno 
equipamiento urbano 
concebido para cum-
plir tres funciones im-
prescindibles: ser pun-
to de encuentro ciuda-
dano, atender al uso 
ferroviario y, por su-
puesto, convertirse en 
unos de los grandes 
polos comerciales de 
la ciudad, que acabará 
de consolidarla como 
gran capital de las 
compras en el norte de 
la Península Ibérica.   

Y es que el Centro 
está llamado a marcar 
la diferencia también en este sentido con más de 43.000 metros 
cuadrados dedicados por entero a las compras y el esparcimien-
to. Un concepto focalizado en complementar la oferta de la ciu-
dad mediante nuevas marcas, ideas innovadoras y una presen-
cia relevante de retailers locales. 

Con 120 tiendas, el Centro Comercial será la prolongación de 
la principal calle comercial de la ciudad de Vigo.  

Vialia abre sus puertas en un punto estratégico, en pleno 
ecuador de las dos calles con más tirón de Vigo en esta línea, a 
unos 500 metros de Príncipe y unos 700 de O Calvario. Apuesta 

Vigo se consolida como gran capital 
comercial del norte de la Península 

Alcampo, The Body Shop, Primark o Fnac, entre las marcas que desembarcan en Centro Comercial Vialia Alcampo, The Body Shop, Primark o Fnac, entre las marcas que desembarcan en Centro Comercial Vialia Vigo.  Vigo.  // A. Villar

» Nuevas marcas, 
conceptos 

innovadores y una 
presencia relevante 
de retailers locales, 

entre las claves 
comerciales 

de Vialia 

» Un enclave 
estratégico entre 

Príncipe 
y O Calvario 

FARO DE VIGO 
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que se completa además con las propuestas de El Corte Inglés y 
A Laxe.  

Así, las dos plantas comerciales se organizan a lo largo de una 
galería lineal y en torno a tres núcleos de comunicación verti-
cal: dos en los extremos este (plaza abierta) y oeste (plaza de la 
estación) y un gran atrio central. 

Este último conecta la zona comercial a la de embarque, un 
espacio funcional que acoge un punto de venta de billetes, in-
formación, consigna, cafetería, sala VIP, etc. y que da acceso a 
los andenes.  

La cubierta, por su parte, se ha diseñado como una gran pla-
za pública ajardinada, accesible desde la Rúa Norte y con vistas 
a la ría, en la que se prevén locales de restauración, ocio y espec-
táculos, además de grandes lucernarios para dotar de ilumina-
ción natural al edificio. 

Un edificio vanguardista con piel de aluminio, cuidados ac-
cesos, zona de ocio exterior y cubierta pública que relaciona el 
espacio exterior con los andenes del ferrocarril en un recorrido 
lleno de experiencias, a punto para ser descubierto. 

Accesibilidad  
Nhood apuesta por la accesibilidad y certificará con la Nor-

ma AIS el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo con el firme 
compromiso de convertirlo en un entorno cómodo, usable y se-
guro para todos, especialmente para personas con discapaci-
dad, mayores, familias y embarazadas.  

Para conseguir este objetivo, el proyecto ha integrado crite-
rios de diversidad funcional, tanto física, como sensorial y cog-
nitiva incorporando el mayor número de prestaciones en los ac-
cesos e itinerarios accesibles, así como en todos los servicios 
adicionales que se ofrecen al usuario, como aparcamiento o 
aseos.

Vigo se consolida como gran capital 
comercial del norte de la Península 

Detalle de los baños de Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.  Detalle de los baños de Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.  // A.Villar
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B.C.  

Consumo de energía mínimo, 
elementos de recuperación para 
evitar escapes de calor y frío, ilu-
minación led y materiales que no 
solo no contaminan, sino que ade-
más absorben dióxido de carbono. 
Estos son algunos de los elemen-
tos clave en la apuesta por la sos-
tenibilidad y el respeto por el me-
dio ambiente que baña de arriba a 
abajo y de derecha a izquierda al 
Centro Comercial Vialia Estación 
de Vigo, un proyecto que se escri-
be con V de Verde.  

Certificación BREEAM 
international 

“Este edificio será simbólico en 
Vigo y emblema de la sostenibili-
dad en el urbanismo español, con 
un impacto medioambiental muy 
importante. Apostamos por la mo-
vilidad verde y contamos con una 
estrategia de reducción continua 
de la huella de carbono”, explican 
así desde Nhood, la empresa de 
servicios inmobiliarios que ha he-
cho posible el complejo. Un pro-
yecto que contará con la mayor 
puntuación en la certificación 
BREEAM, el método internacional 
referente en la medición de la sos-
tenibilidad de los edificios.  

Y es que todos los actores impli-
cados en la mayor estación de tre-
nes de Galicia lo tienen claro: el 
respeto por el medio representa, 
no solo una palanca de competiti-
vidad imprescindible en nuestros 
días, sino una apuesta fundamen-
tal para el futuro de todos.  

Comprometidos         
desde el primer minuto  

A la estrategia de reducción 
continua de la Huella de Carbono 
de la construcción se suman así 
buenas prácticas en marcha des-
de ya, entre las que destacan: 

- Instalación de sistemas de re-

cuperación de calor con la finali-
dad de aprovechar el calor residual 
para la generación de agua calien-
te sanitaria y para el calentamien-
to de los locales en los meses fríos.  

- Instalación de sistemas de ilu-
minación de alta eficiencia y esta-
ciones de carga eléctrica superior 
al 5% de la capacidad de aparca-

miento de vehículos del edificio.  
- Instalación de equipos de ba-

jo consumo para reducir el consu-
mo de agua potable. 

- Contadores inteligentes para 
controlar los consumos de ilumi-
nación, climatización, ventilación, 
transporte vertical, fuerza y agua.  

- Reducción de las fuentes de 

contaminación de aire interior 
mediante la utilización de mate-
riales con bajo contenido de COVs. 

Gestión integral en clave 
solidaria y circular  

Además, Vialia Vigo colaborará 
con el proyecto “Koopera”, impul-
sado por Cáritas Diocesana de Tui-
Vigo, que se dedica a la recupera-
ción y comercialización de ropa, 
juguetes y complementos. Un pro-
yecto que promueve la integración 
profesional de personas en riesgo 
de vulnerabilidad social y la ges-
tión integral de ropa usada. 

En esta línea, también se esta-
blecerá un acuerdo con Lolola, 

un proyecto de Doble Forma-
ción que tiene como ob-

jetivo formar a 
personas con 
discapacidad 
intelectual para 

convertirse en 
asistentes de em-

presa mediante 
el método de 
“aprender ha-
ciendo”.

Más de 200 años de histo-
ria sobre sus ramas cuenta el 
olivo del Paseo de Alfonso, 
símbolo indiscutible de Vigo 
y parte de la historia a la que 
la ciudad debe su sobrenom-
bre.  

Un tipo de árbol que ha 
aumentado su presencia en 
los últimos años y que, por 
supuesto,  no faltará entre las 
zonas verdes proyectadas por 
Vialia, donde se instalarán un 

total de 10 olivos.  
“El olivo es una especie 

que tiene un fuerte arraigo 
con la ciudad y hemos queri-
do reforzar el vínculo de per-
tenencia de la zona ajardina-
da con el entorno”, explican 
así los hacedores del proyec-

to, en el que el 100% de la 
vegetación natural, tanto en 
las zonas interiores como en 
las exteriores, será autóctona 
y con bajos requerimientos 
hídricos.  

¿El objetivo? Realizar una 
jardinería sostenible. 

Se servirá así de vegetación 
que tras un periodo de adap-
tación no requiere de un sis-
tema de riego. 

De este modo, está previs-
to que, una vez asentada la 
plantación, el ahorro anual de 
agua supere los 2 millones y 
medio de litros de agua.  

La absorción de CO2 de 
todas las plantas, por su par-
te, alacanzará las 340 tonela-
das anuales.

Con V de Verde  
» Vialia Vigo apuesta por la sostenibilidad como palanca de     
competitividad imprescindible y clave de futuro para todos 

En clave olívica 

Exterior de Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, que apuesta por las zonas verdes con vegetacióExterior de Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, que apuesta por las zonas verdes con vegetación natural 100% autóctona y de bajos requerimientos hídricos.   n natural 100% autóctona y de bajos requerimientos hídricos.   // A.Villar

Imagen del olivo del Paseo  Imagen del olivo del Paseo  
de Alfonso en 1988. Vialia contará de Alfonso en 1988. Vialia contará 
con diez ejemplares de este árbol con diez ejemplares de este árbol 

simbólico para sus zonas verdes.   simbólico para sus zonas verdes.   
// Jesús de Arcos / FDV    
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B.C  

Vialia Vigo se fundamenta sobre 
tres ejes: “Las personas, dando res-
puesta a las necesidades e intereses 
de los ciudadanos. El Planeta, apos-
tando por la construcción sosteni-
ble y el compromiso firme de reduc-
ción de huella de carbono. Y la pros-
peridad, generando desarrollo y cre-
cimiento sostenible en el territorio”. 
Y estos mismos son, también y pre-
cisamente, los pilares de la empresa 
que la ha hecho posible. 

“Queremos que Centro Comer-
cial Vialia Estación de Vigo sea nues-
tro emblema en España, la gran car-
ta de presenta-
ción de nuestra 
forma de traba-
jar y entender 
los servicios in-
m o b i l i a r i o s  
mixtos”, expli-
can así desde 
Nhood, la em-
presa de servi-
cios inmobilia-
rios con la que la 
multinacional Ceetrus decidió dar 
este mes de enero un paso adelante 
¿Su apuesta?: “Crear una compañía 
comprometida con crear un valor 
útil y sostenible para el mercado así 
como un compromiso con las per-
sonas y el planeta”.  

“Nuestra ambición es la de ser 
útiles como empresa de servicio in-
mobiliario que anima, co-crea y 
transforma los sitios en nuevos lu-
gares de vida con un triple impacto 
positivo. Y esto es fundamental en 
nuestra evolución ya que una de 
nuestra singularidades, posible-

mente la más importante, es la de 
crear valor a través del triple impac-
to positivo, todos nuestros proyec-
tos de desarrollo, de promoción, de 
transformación deben tener un im-
pacto positivo en tres vías: en lo so-
cial, en las personas, en los territo-
rios; en el medio ambiente, todos 
nuestros proyectos serán sosteni-
bles, recuperarán espacios verdes y 
reducirán la huella de carbono; y en 
lo económico, para el entorno y pa-
ra nuestra empresa. Este es nuestro 
compromiso con las personas y con 
el planeta”, explica así Manuel Teba, 
responsable de Nhood en España.  

Una propuesta surgida en plena 
pandemia de la 
necesidad de 
apostar nuevos 
modelos de ne-
gocio y la trans-
formación de las 
ciudades. “Si algo 
nos ha enseñado 
esta crisis ha sido 
la solidaridad, la 
resiliencia y la 
agilidad colecti-

va”, aseveraba el pasado enero, du-
rante la presentación de la compa-
ñía, Antoine Grolin, presidente del 
Consejo de Administración de Cee-
trus así como presidente y fundador 
de Nodi. Nhood surgía así como una 
empresa mixta de servicios inmobi-
liarios en la que se unirían las capa-
cidades de Ceetrus y Nodi, liderada 
por 10 filiales-país.  

Como seña de todas estas ideas, 
y entre los más de los 290 centros 
comerciales que gestiona en el 
mundo así como los 23 proyectos 
con los que cuenta actualmente en 

desarrollo, Nhood destaca a Centro 
Comercial Vialia como uno de sus 
mayores motivos de orgullo: “Par-
tiendo de una estación de tren con 
un centro comercial en su interior, 
hemos querido convertir el proyec-
to inicial en un lugar un lugar de vi-
da y encuentro en el corazón de la 

ciudad, contribuyen-
do así al desarrollo 
económico de la 
región y al atracti-
vo de la ciudad, 
respetando las ne-
cesidades y cum-
pliendo las expec-
tativas de quienes 
viven allí”, expli-
can en la misma lí-
nea desde Nhood .  

Un macrocom-
plejo en el que la 
compañía tam-
bién hace bandera 
de trabajar con 
una visión global 
al servicio de lo lo-
cal. 

“Nuestra pre-
sencia en 10 países 
y la retroalimenta-
ción que ello ge-
nera nos permite 
tener una visión 
más amplia y glo-
bal de las tenden-
cias del mercado, 
los riesgos y las 
oportunidades fu-
turas. Esto nos 
permite aprove-
char la fuerza del 
impacto de una 
empresa interna-
cional que, unida 
a la experiencia y 
el conocimiento 
de los territorios 
locales, nos per-
miten ofrecer un 
servicio integral a 
nuestros clientes”, 
se despiden. 

“NUESTRA AMBICIÓN 
ES SER ÚTILES COMO 

EMPRESA DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS QUE 

TRANSFORMA Y CREA 
LUGARES DE VIDA”

El proyecto estrella              
de Nhood España 

» “Personas, planeta y prosperidad”. 
Vialia se reivindica como emblema 

indiscutible de los valores de la 
empresa que la ha hecho posible   

Cifras clave de Nhood España.  Cifras clave de Nhood España.  // Cedida

El triple impacto positivo 
de Vialia Vigo, en datos 

Un equipo internacional formado por 1.029 expertos con más de 
40 años de experiencia en el desarrollo inmobiliario y con más de 300 
activos bajo gestión avalan la propuesta de Nhood, la empresa de ser-
vicios inmobiliarios mixtos que ha hecho posible la existencia de Via-
lia. Se trata del proyecto estrella de la compañía en España, al que se-
ñalan como ejemplo de sus valores clave: 

- PERSONAS: Vialia es el resultado de la comunicación constante 
con los ciudadanos y las Administraciones. Cuenta con una plaza pú-
blica de más de 30.000 metros cuadrados co-construida con los ciu-
dadanos, un espacio senior y un punto de Información.  

- PROSPERIDAD:La creación de empleo directo estimada está en el 
entorno de 1.500 personas; y de indirecto, de unas 500. Cuenta con 
un Portal Empleo exclusivo, ofrecen una ventana de oportunidad a co-
laboradores y operadores y revalorizan el entorno.   

- PLANETA: Va a obtener la certificación BREEAM Very Good de 
construcción, que avala el objetivo de tener un impacto medioambien-
tal totalmente controlado durante el periodo de construcción y cuen-
tan con una estrategia propia de Reducción de la huella de carbono. 

Centro Comercial Centro Comercial 
Vialia Estación de Vialia Estación de 
Vigo nace para ser Vigo nace para ser 
mucho más que un mucho más que un 
centro comercial.  centro comercial.  

// Cedida
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 “Vigo es mar y es costa y no hay 
elemento más representativo de 
esta orografía que un gran faro. 
Por eso, Vialia quiere contar con el 
suyo propio para iluminar la ciu-
dad”. Así explican desde el centro 
comercial su apuesta por otro de 
los elementos singulares y carac-
terísticos del nuevo espacio, un 
gran faro que servirá como punto 
de referencia dentro del entorno y 
que estará ubicado en la zona Foo-
dcourt. 

 Con los colores de Vigo 
Conceptualizada como un  

parque para niños, la torre guía se 
viste con los colores de la ciudad 

para convertirse en un destino fa-
miliar ineludible dentro de Vialia 
“tanto por su espectacular diseño 
como por su gran tamaño”.  

De 6 a 16 años 
La edad de uso establecida pa-

ra el faro es de 6 a 16 años y el jue-
go se distribuye en 8 niveles en al-
tura, “a los que se accede a través 
de distintos elementos de trepa y 
escalada con formas y dimensio-
nes diferentes y variadas”, descri-
ben.  

Un tobogán de 10 metros 
Un elemento central de la zona 

gastronómica de la plaza, que 
consta de un campo cubierto con 

una gran zona de juego y tres to-
boganes.  

El más alto, con forma helicoi-
dal, alcanza más de 10 metros de 
altura y se viste de atractivos colo-
res para convertirse en una de las 
grandes estrellas del parque de 
juegos, con un pavimento de se-
guridad en caucho.  

Ahorro energético  
Además, la torre roja y blanca 

presume como referente en aho-
rro energético gracias al sistema 
de luces LED que se carga a través 
de un panel solar. Un sistema me-
diante el que se consigue que pro-
duzca un halo de luz nocturna in-
termitente. 

LA CONSTRUCCIÓN        
SE DISTRIBUYE EN 8 

NIVELES EN ALTURA Y 
CUENTA CON ZONA DE 

JUEGOS CUBIERTA Y 
TRES TOBOGANES

El faro que 
ilumina Vialia, 

en cuatro claves 
 » La torre blanca y roja en forma 
de parque para niños está ubicada 
en la plaza de la cubierta y se nutre 

de paneles solares  

Últimos detalles del Últimos detalles del 
faro rojo que coronará faro rojo que coronará 

la zona la zona FoodcourtFoodcourt de  de 
Vialia.  Vialia.  // A.Villar// A.Villar
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Por su tamaño, por la concep-
ción de sus fachadas, un edificio 
que también a nivel arquitectóni-
co es reflejo de los avances de su 
tiempo, Vialia Estación de Vigo se 
ha convertido en una de las mayo-
res intervenciones de regenera-
ción urbana de la ciudad, en la 
que todos los actores implicados 
hemos trabajado con el objetivo 
de construir un complejo que 
consolide a Vigo como el destino 
de referencia en el mapa que ya es. 

Una trama compleja               
Emplazado sobre la estación de 

tren de Urzaiz, supone la culmina-
ción de un equipamiento urbano 
moderno que integra los usos fe-
rroviario, comercial y de ocio, a la 
vez que recupera las conexiones 
con el entorno.  

Un proyecto arquitectónico de 
gran complejidad en el que ha ha-
bido que resolver, por tanto y en 
primer lugar, la extraordinaria si-
tuación de encrucijada urbana 
que supone encajar un edificio de 
estas características entre Urzaiz, 
y Vía Norte, además de pensar en 
la infraestructura de accesos y su-
ministros.  

Para ello, se ha creado una nue-
va plaza pública ajardinada que 
amplía la rúa Vía Norte y se posi-
bilita el acceso directo al centro. Se 
ha reformado también toda la an-
tigua plaza de la estación, se ha or-
denado y reconfigurado la salida 
de la ciudad a la autopista AP-9, 
eliminando el vial elevado que era 
el cuello de botella de la salida ori-
ginal, y se ha creado una nueva vía 
de servicio para la salida desde la 
nueva estación de autobuses.  

De los retos, oportunidad 
En lo que respecta al interior 

del edificio, las dos plantas comer-
ciales se organizan a lo largo de 
una galería lineal y en torno a tres 
núcleos de comunicación vertical: 
dos en los extremos Este (plaza 
abierta) y Oeste (plaza de la esta-
ción) y un tercero en el gran atrio 
central.  

Así, concebido desde el princi-
pio con la triple función de ser una 
estación de tren, un centro comer-
cial y un intercambiador con la es-
tación de autobuses anexa al edi-
ficio, otro de los grandes retos 

planteados por el edifi-
cio ha sido la organiza-
ción de los flujos peato-
nales derivados de los 
distintos usos que con-
fluyen en este espacio 
central y es que: los pa-
sajeros que vuelven o 
llegan de un viaje y los 
clientes que disfrutan 
de una tarde de ocio o 
compras no compar-
ten ni ritmos, ni obje-
tivos.  

Un problema a 
priori que, finalmen-
te, se ha aprovecha-
do como una gran 
oportunidad a tra-
vés de la instalación 
de grandes pasare-
las de acero, con in-
clinaciones en dos 
direcciones que conforman 
un espacio dinámico y espec-
tacular, concebido como una 
gran unidad en la que convi-
ven las distintas actividades, 
sin  cruzarse físicamente, pero 
sí y mucho visualmente.  

Para no dejar 
indiferente a nadie 

Un desafío de regeneración 
urbana sin precedentes que no 
dejará indiferente a na-
die, con una fachada muy 
tecnológica y el aprove-
chamiento de la cubierta 
como grandes señas de 
identidad. En esta última 
se situará la plaza públi-
ca: 30.000 metros cua-
drados que gana la ciu-
dad en pleno centro y to-
do ello con infinidad de 
amenities y elementos 
muy novedosos como 
escenarios y restauran-
tes al aire libre.  

¿Qué hay del tren?  
Otro aspecto del que 

se ha hablado menos y 
que, en cambio, tiene 
gran importancia es el es-
fuerzo que se ha hecho en el 
planteamiento de la nueva 
estación de tren. En su cons-
trucción, se ha previsto que, 
en el futuro, en lugar de ser 
“lanzadera” como ahora, pase 
a ser “pasante”, lo que  recorta-
rá muchos minutos al tiempo 
de los trenes, intensificando 
enormemente el flujo de viaje-
ros. 

Desde Estudio L35 Arquitec-

tos nos sentimos muy orgullosos 
de haber estado al frente del pro-
yecto de ejecución de la estación 
de tren y del complejo comercial, 
un ambicioso complejo que es ya 
una realidad gracias a la colabo-
ración entre una empresa priva-
da como Nhood y Adif Alta Velo-
cidad, el Concello de Vigo, la 
Xunta de Galicia y el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 

Agencia Urbana. 

Un desafío de 
regeneración   

urbana sin igual 

Recreaciones  del 
interior de  Vialia, 
donde las dos plantas 
comerciales se 
organizan a lo largo de 
una galería lineal y en 
torno a tres núcleos de 
comunicación 
vertical: dos en los 
extremos Este y Oeste 
y un tercero en el  
atrio central. // L35

CARLOS 
MARTÍN 
SOCIO Dº GAL DE 
L35 ARQUITECTOS
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B.C [VIGO] 

“Thom Mayne, premio Pritzker 
de arquitectura, hará la estación del 
AVE. El arquitecto norteamericano 
diseñará en Vigo su primer comple-
jo ferroviario”.  

Así anunciaba FARO el 8 de oc-
tubre de 2008 la gran noticia e ini-
cio de una larga andadura y una 
apuesta de éxito avalada por el se-
llo del entonces conocido como 
“chico malo” de la arquitectura por 
su actitud inconformista. 

13 años desde                            
el cierre del acuerdo  

A una semana de cumplirse 13 
años exactos desde el cierre del 
acuerdo en Madrid, Centro Comer-
cial Vialia Estación de Vigo abre sus 
puertas en la ciudad olívica y lo ha-
ce como un espacio icónico de la 

modernidad y un referente mun-
dial de la arquitectura contemporá-
nea y el urbanismo gracias al estilo 
vanguardista y rebelde del norte-
americano. 

Icono de la arquitectura 
contemporánea   

Se configura así como un desti-
no en sí mismo, como un nuevo 
símbolo de la ciudad, y lo hace en 
un gran entorno, tal y como desta-
có del propio genio durante su vis-
ta a las obras de construcción el pa-
sado año 2019.“Si hubiera que ele-
gir un lugar, un arquitecto hubiera 
escogido este”, afirmó.  

Arte y tecnológica se combinan 
así frente a la ría, canalizadas en el 
diseño del fundador del prestigioso 
grupo Morphosis, con numerosas 
distinciones a lo largo de toda su ca-
rrera.Entre todos ellos destaca, por 

supuesto, el premio Pritzker, consi-
derado el Nobel de Arquitectura, 
con el que la trayectoria de Mayne 
fue reconocida ya en el año 2005.  

Miembro de la Academia Ame-
ricana de las Artes y las Letras des-
de 1992, compagina su actividad 
con la de profesor en la Universidad 
de California y es reconocido como 

uno de los representantes de la ar-
quitectura innovadora contempo-
ránea.  

Entre sus proyectos, destacan: la 
casa Delmer (1976), la Lawrence 
Residence (1984), y la Blades Resi-
dence (1995), todos ellos en Califor-
nia; la torre Sun en Seúl (1997); y el 
Hypo Bank en Lagenfurt (2002).

MAYNE FRENTE A LA 
RÍA DE VIGO: “SI 

HUBIERA QUE ELEGIR 
UN LUGAR, UN 

ARQUITECTO HUBIERA 
ESCOGIDO ESTE”

Diseñado por un 
Premio Pritzker 

 » Galardonado con el que se 
considera el Nobel de Arquitectura, 

Thom Mayne avala con su sello 
este nuevo símbolo vigués

Thom Mayne, acompañado del alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su visita a las obras en 2019.  Thom Mayne, acompañado del alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su visita a las obras en 2019.  // Marta G.Brea    
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B.C [VIGO] 

El decano de la prensa española echa ma-
no de la hemeroteca para dar cuenta de quin-
ce años de trabajo y esfuerzo y de colabora-
ción entre los sectores público y privado. Hoy 
cristalizan en la inauguración de Centro Co-
mercial Vialia Estación de Vigo, “un antes y un 
después en la historia de la ciudad”, “un lugar 
de vida y encuentro por y para los vigueses”, 
“la catedral del S XXI” con el sello del genio 
de la arquitectura y ganador del Premio Prit-
zker Thom Mayne.  

Este viaje encuentra uno de sus principa-
les pistoletazos de salida en enero del año 
2006, con el acuerdo entre administraciones 
para la llegada del AVE a Vigo. El proyecto 
pronto empezaría a perfilarse como un cen-
tro comercial y deportivo, además de una es-
tación de tren. En 2008, Centro Comercial 
Vialia Estación de Vigo da un enorme salto de 
calidad y promete convertirse ya en un icono 
de arquitectura de la mano de Mayne.  

Es el año 2015 y el primer tren sale, por fin, 
de la nueva estación de Urzaiz: se estrena el 
modernizado Eje Atlántico. Las obras para el 

centro comercial, por su parte, llegan en 
2018, fecha en la que cobran más importan-
cia elementos como la plaza de la cubierta, 
actualmente una de las grandes estrellas del 
Centro.  

Estos son días en los que Vialia potencia su 
uso hostelero y de ocio y su concepción co-
mo un gran mirador a la ría de Vigo; se cono-
cen nuevos detalles del proyecto: “La plaza de 
la cubierta acogerá restaurantes, zonas de 
ocio infantil y conciertos. El atrio central lle-
vará luz natural hasta las salas de embarque. 
Desde Vía Norte se podrá acceder al parking 
y a la estación de autobuses anexa”.   

Con estas especificaciones entre las líneas 
maestras del proyecto, el 5 de noviembre del 
año 2018 arrancan las obras.El buen ritmo del 
proceso se detiene en 2020, con el parón por 
la pandemia Covid-19.  

2021 ha sido el año de la cuenta atrás, el de 
pisar el acelerador y apretar, y aquí está: Cen-
tro Comercial Vialia Estación de Vigo se inau-
gura hoy, tres años de obras y 150 millones de 
inversión después, “por y para los vigueses”. 
¿El resultado? Podrá leerse en FARO, eso se-
guro.

Así ha contado 
FARO un proyecto 
que ya es historia 

de la ciudad

2006, acuerdo para                   
la llegada del AVE a Vigo 

B.C [VIGO] 

Era enero de 2006 y FARO 
abría Gran Vigo con el cierre 
del acuerdo entre Fomento, 
Xunta y Concello para la lle-
gada del AVE a la ciudad. Se 
iniciaba un largo periplo de 
colaboración público-priva-
da con la creación de una es-
tación de AVE como punta 
de lanza de lo que, finalmen-
te, se ha convertido en el 
macroproyecto Centro Co-
mercial Vialia Estación de Vi-
go.  

Ya por aquel entonces, 
quince años atrás nos tene-
mos que remontar en el 
tiempo, se mencionaban as-
pectos técnicos tan relevan-
tes del proyecto en la actua-
lidad como la intermodali-
dad, la salida sur hacia Por-
tugal, la posibilidad de con-
tar con estación pasante o el 
trazado para las vías.  

“Garantía para la cons-
trucción de la salida sur, el 
trazado de las vías y la esta-
ción pasante en Urzáiz. Estas son las líneas maestras del acuerdo que ayer cerraron los 
técnicos de Fomento, de la Xunta y del Concello. En la reunión, que se celebró en la se-
de madrileña de la Dirección General de Ferrocarriles, los representantes de los tres or-
ganismos dieron por concluidos sus trabajos para diseñar la llegada de las vías del AVE 
a la ciudad”, concretaba el decano a este respecto. 

2015, se estrena el   
modernizado Eje Atlántico 

B.C [VIGO] 

Damos un salto en el tiem-
po al año 2015.  FARO cubría a 
doble página “un viaje históri-
co en el Eje Atlántico que une 
Galicia” para dar cuenta de la 
apertura en la ciudad olívica de 
la nueva estación del AVE de 
Urzáiz, punto de salida y llega-
da únicamente de los convoyes 
más rápidos.  

El Eje Atlántico ferroviario 
entraba en servicio con una re-
ducción de tiempos de al me-
nos un 40 por ciento en sus tra-
yectos y dejaba a Vigo a solo 80 
minutos de A Coruña y a 15 de 
Pontevedra. Así lo contaba el 
periodista Carlos Prego el do-
mingo 15 de abril: “El transpor-
te gallego dio ayer un salto de 
gigante para situarse en el siglo 
XXI. A las 6.45 h partía de los 
andenes de Urzáiz –abiertos 
por primera vez al público– un 
convoy S-121 con viajeros que 
estrenaba el modernizado Eje 
Atlántico”. 

“A bordo de los vagones la 
expectación se palpaba en el ambiente. ‘El viaje es impresionante’, comentan Francisco Rarís y 
Amparo Filgueira, que ayer viajaban en el S-121 al lado de Vanesa Rodríguez, una estudiante 
que tomó el tren en Urzáiz rumbo a Santiago atraída por los precios y el tiempo de viaje”. Fue-
ron solo algunas de las historias en primera persona que pudieron leerse en Faro de Vigo aque-
llos días.

2017-2018, adjudicación          
e inicio de las obras  

B.C [VIGO] 

Viernes, 24 de marzo de 
2017, y FARO adelanta en 
portada la adjudicación del 
complejo comercial por 83 
millones, que finalmente la 
compañía Nhood España ha 
aumentado hasta una inver-
sión neta de 95 millones, el 
65% de la total.   

El Centro Vialia potencia-
ba su uso hostelero y de ocio 
y su concepción como un 
gran mirador a la ría; se co-
nocían asimismo nuevos de-
talles del proyecto.  

“La plaza de la cubierta 
acogerá restaurantes, zonas 
de ocio infantil y conciertos. 
El atrio central llevará luz na-
tural hasta las salas de em-
barque. Desde Vía Norte se 
podrá acceder al parking y a 
la estación de autobuses ane-
xa”.  

Con estas especificacio-
nes entre las líneas maestras, 
el 5 de noviembre del año 
2018 arrancaba el proceso de 
obras. 

“El inicio de las obras de construcción del Centro Vialia en el que la firma invertirá 83 
millones de euros y que creará alrededor de 900 puestos de trabajo durante su ejecución 
y unos 1.500 directos cuando el recinto comercial y hostelero abran sus puertas en en un 
plazo de 24 meses”, publicaba el decano. 
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2020, parón por la      
pandemia COVID-19 

B.C [VIGO] 

El 14 de marzo de 2020, el 
Gobierno de España declara-
ba el Estado de Alarma para 
afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provo-
cada por la pandemia CO-
VID-19.  

El país se paraba y con él 
todos los sectores, también el 
de la construcción. El 31 de 
marzo FARO contaba cómo 
el parón de la actividad fre-
naba obras por más de 200 
millones y replegaba a 4.700 
empleados del sector en el 
concello de Vigo.  

La más importante, el 
complejo Vialia, en Urzáiz, 
presupuestada en 83 millo-
nes: “Solo las grandes obras 
implican una movilización 
de unos 160 millones. El más 
importante es el complejo 
Vialia, en Urzáiz. Presupues-
tado en 83 millones, ya desde 
el domingo los operarios pre-
pararon el centro para el ‘ce-
rrojazo’. A pie de obra traba-
jaban una media de 140 personas, con picos de hasta 400 (...) De momento fuentes de ad-
judicataria explican que ‘es pronto’ para saber si se resentirán la fecha de apertura, en pri-
mavera de 2021. ‘Quince días son recuperables’. Con un 75% de la superficie comercial 
adjudicada a marcas como Primark, Adidas o los cines Yelmo, relatan asimismo que los 
contactos con las empresas se mantienen”.

Septiembre 2021,         
empieza la cuenta atrás  

B.C [VIGO] 

“Vialia mete la sexta”, “pi-
sa el acelerador”, “apura los 
últimos...”, “un mes para la 
apertura…” 

Estas expresiones se han 
ido repitiendo cada vez más 
a lo largo de los últimos me-
ses en las páginas del decano 
y dan buena cuenta de la que 
ha sido una auténtica cuenta 
atrás, con un goteo continuo 
de detalles desvelados para ir 
dibujando los 120.000 m2 de 
ocio, comercio y servicios 
que la ciudad gana desde 
hoy.  

Días en los que el comple-
jo se ha convertido en un au-
téntico “hervidero de opera-
rios y maquinaria, con los 
trabajos avanzando a contra-
rreloj tanto en la cubierta, 
que acogerá la gran plaza pú-
blica de 23.000 metros cua-
drados (m2); como –y de for-
ma especial– en las propias 
“tripas” del futuro centro co-
mercial, donde se apuran las 
instalaciones y los interiores de los diferentes locales y stands”.  

“Días, sin duda, de mucho estrés, que habrán merecido la pena si hemos conseguido 
satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas de los ciudadanos”, en palabras 
de Manuel Teba, director general de Nhood España, la empresa adjudicataria de Centro 
Vialia. 

2007, apuesta por un centro 
deportivo y comercial  

B.C [VIGO] 

El año 2007 empezaba 
con la noticia: “La futura es-
tación del AVE albergará ofi-
cinas, además de un centro 
deportivo y comercial”. “Dis-
pondrá de oficinas para ne-
gocios externos a la actividad 
de ferroviarios, así como un 
complejo lúdico deportivo, 
cuyo contenido concreto se 
especificará cuando se re-
dacte el proyecto definitivo”, 
concretaba el decano sobre 
dos de las que han acabado 
por ser las claves del comple-
jo.   Entre los protagonistas ya 
estaba Vialia, a cargo de la 
gestión de los centros comer-
ciales asociados a las estacio-
nes ferroviarias.  

En junio de ese mismo 
año, Fomento licitaba el tra-
mo hasta la estación de Ur-
zaiz, con la que se cerraba el 
trazado A Coruña-Vigo del 
Eje Atlántico: “Por fin se va 
completando el mapa ferro-
viario de la Alta Velocidad en 
el municipio de Vigo. Ayer, el Ministerio de Fomento sacaba a concurso la redacción del 
proyecto de la entrada norte del AVE a la ciudad, desde la estación de Chapela hasta la de 
Urzáiz, en un tramo de tres kilómetros, según recoge el pliego de prescripciones técnicas. 
Con esta licitación se cierra el trazado A Coruña-Vigo del Eje Atlántico, aunque está pen-
diente de concretar la salida sur de la ciudad”. 

2008, el Premio Pritzker 
Thom Mayne entra en juego 

B.C [VIGO] 

“La estación del AVE en 
Vigo llevará el sello del nor-
teamericano Thom Mayne, 
ganador del Premio Pritzker 
2005, el galardón considera-
do como el “Nobel” de la ar-
quitectura. El acuerdo está 
cerrado y hoy el alcalde se 
traslada a Madrid para 
mantener una reunión con 
los responsables de Vialia, 
entidad que financia la 
obra, y con el propio autor 
del diseño del complejo de 
Urzáiz, que sustituirá a la 
actual terminal ferroviaria e 
integrará también la de au-
tobuses”.  

Así confirmaba FARO el 
fichaje del prestigioso ar-
quitecto Thom Mayne para 
el proyecto de Centro Co-
mercial Vialia Estación de 
Vigo en otoño de 2008, año 
en el que empezaba a dibu-
jarse ya también la gran pla-
za pública que hoy se pre-
senta entre las grandes es-
trellas del complejo. 

“El alcalde ha asegurado que sobre la cubierta se construirá una gran plaza públi-
ca de 40.000 metros cuadrados —la mitad de la superficie de un campo de fútbol— al 
nivel de Vía Norte”, rezaba de este modo el cuerpo del despiece.  
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El trovador vigués Martín Có-
dax compuso la famosa cantiga 
“Ondas do Mar de Vigo” que sir-
ve para dar nombre a otro de los 
espacios de juego más emblemá-
ticos de Centro Comercial Vialia.  

Un gran y estilizado barco ro-
jo, símbolo de la innovación vi-

guesa, cabalga sobre las olas de la 
tradición, esas “Ondas” que lo 
sostienen e impulsan hacia ade-
lante en la plaza de la cubierta, 
otra de las icónicas piezas para 
dotar de identidad propia al lu-
gar. 

El resultado es un espacio es-
cenográfico, que juega con la 
perspectiva del visitante.  

Si de frente vemos la silueta 
del barco recortada por el mar 
ondulante, desde los laterales 
aparece un mundo de posibilida-
des para el juego.  

“Es un espacio para ser reco-
rrido, para descubrir y sorpren-
derse, diseñado especialmente 
para permitir el juego libre, esto 
es, que niños y niñas puedan 

crear sus propios juegos entre las 
olas de este mar”, describen des-
de la entidad, y añaden: “Como 
complementos a su juego encon-
trarán ondulaciones en el suelo, 
túneles, cuerdas para trepar, una 
hamaca y teléfonos”. 

En el centro del espacio se al-
za  así un gran barco de más de 17 
metros de eslora y más de 7 me-

tros sobre el nivel del suelo, que 
constituirá un gran atractivo pa-
ra los niños más intrépidos. 

La parte inferior del barco es 
accesible, permitiendo que niños 
con distintas capacidades pue-
dan explorar el barco y jugar jun-
tos.  

Ahí se encontrarán lianas, un 
túnel de varilla de acero inoxida-
ble y una  red con forma de em-
budo para alcanzar la cubierta. 

En cubierta se dispone una 
gran malla de red para que los ni-
ños jueguen por ambas caras, a 
modo de una gran red de pesca. 
Aquí se podrán encontrar un te-
léfono para comunicarse con la 
zona de las olas y un gran timón 
que al moverse recrea el sonido 
de las olas del mar. 

La torre del barco es el ele-
mento que más sobresale del 
conjunto, un desafío para los ni-
ños que tendrán que trepar por 
una estructura tridimensional de 
red para alcanzar la última plata-
forma, un pequeño refugio en el 
que podrán encontrar un peris-
copio y la entrada a un gran tobo-
gán. El tobogán, de más de 4 me-
tros de altura, tiene una cubierta 
transparente para que el propio 
hecho de deslizarse por él sea to-
do un espectáculo.  

Para que nunca                    
se cansen de jugar 

El  resultado final es un espa-
cio elegante, con una cuidada pa-
leta de colores y materiales de al-
ta calidad. Está pensado para que 
pueda haber distintos recorridos, 
entradas y salidas, para que los 
niños exploren nuevos caminos y 
no se cansen de jugar.  

De noche, además, el espacio 
cobra una nueva dimensión gra-
cias a la iluminación LED, que 
aportará dinamismo a las olas 
con un sutil vaivén, recordando al 
mar de ardora.  

Además, el propio barco y el 
tobogán contarán con ilumina-
ción integrada para hacer de este 
juego un lugar único que todo el 
mundo querrá visitar.

Imagen de la zona de juegos en forma de barco rojo emplazada en la plaza de Vialia y denominada “OndImagen de la zona de juegos en forma de barco rojo emplazada en la plaza de Vialia y denominada “Ondas do Mar de Vigo”.  as do Mar de Vigo”.  // A.Villar

La famosa cantiga de 
Martín Códax atraca en 
Vialia como guiño a Vigo 

» Los ‘peques’ más intrépidos podrán disfrutar de un gran 
barco de más de 17 metros de eslora con múltiples juegos 
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Apuestas premium, healthy 
food, emblemáticas cadenas; de 
Italia, de Hawai, de los EEUU, y,  
por supuesto, también gallega...; 
poke, pasta, hamburguesas, tacos, 
noodles, carnes a la parrilla, chu-
rrasco, pulpo, y también en dulce: 
con cafés, tartas y helados.  

La gastronomía, diversa y de la 
buena, es otro de los ejes centra-
les del nuevo Centro Comercial 
Estación de Vigo, un lugar de vida 
y encuentro que cuenta con espa-
cios destinados por entero a este 
gran placer de la vida: la comida.  

Todo ello tanto en el interior de 
las plantas comerciales, donde es-
tá previsto que abra sus puertas 
una bolera con más de 700 metros 
cuadrados de superficie, como en 
la gran plaza pública de la cubier-
ta, donde puede complementarse 
con otras actividades como el ci-
ne, los conciertos o las compras.  

En clave de Foodcourt 
En este último emplazamiento 

es precisamente donde los visitan-
tes pueden disfrutar de la novedo-
sa zona Foodcourt al aire libre, con 
una gran variedad de ofertas de 

restauración y en la 
que cada consumidor 
puede pedir en el esta-
blecimiento que quiera y 
consumirlo en una zona con 
mesas comunes. Esta solución 
permite compartir encuentros sin 
necesidad de verse obligado a ele-
gir el mismo restaurante.  

Para todos los bolsillos 
El espacio, coronado por un 

gran faro rojo y blanco en línea 
con el espíritu de homenaje a la 
ciudad que recorre todo el Centro 
Comercial Vialia Estación de Vigo, 

aúna una amplísima variedad de 
establecimientos para todos los 
bolsillos como McDonald’s, Bur-
ger King, KFC, Taco Bell, Vips, Gi-
nos o Koa Poke.  

100 Montaditos, Foster’s Ho-
llywood, Krunch, Muerde la pasta, 
Pad Thai Wok, Taco Bell, Popeyes 
o VIPSmart…son otras de las pro-

puestas presentes en el centro co-
mercial, donde no faltan marcas 
locales como La Pepita, ni tampo-
co cafeterías y propuestas dulces 
como Smöoy.  

La oferta de ocio de esta zona 
cuenta también con 11 salas de 

cine totalmente innovado-
ras en la ciudad: sala 3D, 

sala junior, sala de lujo y 
sala de juegos interacti-
vos.   

Con estrella 
Michelín 

El plato especial 
de la oferta culinaria, 
destacan desde el 
propio centro co-
mercial, será el nue-
vo restaurante 
“Centeno”, regenta-
do por Rafa Cente-

no, chef del local de 
Montero Ríos Maruja 

Limón, con una estrella 
Michelín, donde se ofre-

cerá una carta en clave 
healthy y less meat.  

Sabores de cerca  
Por supuesto, están presentes 

también restaurantes y taperías 
especializados en la que es una de 
las grandes señas de Galicia: su co-
cina, con churrasco, pulpo, pesca-
dos y mariscos...  

La churrasquería Brasa y Leña 
y la tapería Chuliña son dos ejem-
plos de la oferta que ofrecerá Via-
lia Vigo en este sentido.

LA PLAZA DE LA 
CUBIERTA ACOGE         
UN GRAN ESPACIO 
GASTRONÓMICO AL 
AIRE LIBRE CON      
MESAS COMUNES Y 
GRAN VARIEDAD DE 
RESTAURANTES 

Una carta para                
comérsela  

 » McDonald’s, KFC y Ginos son algunos de 
las marcas presentes en Vialia, donde tampoco 

faltan propuestas en clave healthy y gallega

Arriba, Arriba, 
fachada de fachada de 

Vialia. Abajo, zona Vialia. Abajo, zona 
júnior de los  júnior de los  

nuevos cines.   nuevos cines.   
// A. Villar
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Recreaciones del interior y exterior de Vialia.  Recreaciones del interior y exterior de Vialia.  // Cedidas - 
Centro Comercial Vialia Estación de Vigo y Estudio L35

Radiografía de un espacio  único en España

B.C [VIGO] 

Experiencias. Esta es la palabra que se repite entre 
quienes ya han pisado el que, desde hoy, convertirá a 
Vigo en cuna de un espacio único en España. Y en las 
experiencias, en efecto, parece estar la clave de esta 
arquitectura abierta y tematizada, concebida para dar 
cabida a gran diversidad de opciones, como la prác-
tica de deportes urbanos, conciertos al aire libre, ocio 
infantil, cine, o zonas verdes de 
esparcimiento, entre muchos 
otros. 

Balcón al Atlántico 
Integrado en el entorno de 

Urzaiz con Vía Norte como un 
gran balcón frente al mar, este 
novedoso y moderno equipa-
miento urbano promete ser así 
uno de los grandes impulsores 
del corazón de la ciudad olívica, 
la más grande de Galicia, con el 
encuentro entre ciudadanos y el 
entretenimiento como grandes  
protagonistas.   

Socializar y descubrir 
Dicho de otro modo: “Una mezcla de ocio creada 

cuidadosamente para socializar y descubrir. Una 
gran plaza y un emblemático y distinguido punto de 
encuentro de la ciudad de Vigo. Un viaje completo 
para todos los vigueses”, tal y como describen el es-
pacio sus propios impulsores.  

Divido por zonas temáticas, Centro Comercial 
Vialia Estación de Vigo cuenta así con un espacio pa-
ra eventos, zonas de deporte y arte, espacios fami-
liares, zona de deportes urbanos e, incluso, un área 
de recreo para perros, además de introducir concep-
tos tan novedosos como ‘Food Court’ o ‘Pop up Sto-
re’. 

Un viaje en 
pleno corazón 
de la urbe más 

grande de 
Galicia

Recreaciones de una de las zonas verdes y del área sénior en la gran Recreaciones de una de las zonas verdes y del área sénior en la gran 
plaza de Vialia,  con ajedrez, petanca o zona plaza de Vialia,  con ajedrez, petanca o zona fitnessfitness.  .  // Cedidas - Vialia

Zona de bienvenida, juegos de aventuras, una espectacular tirolina y hasta un anfitea-
tro al aire libre, además de amplias zonas verdes en las que pasar el rato y un área de re-
creo destinada por entero al disfrute de nuestras mascotas y el encuentro entre dueños 
que comparten su amor por los perros. Las ciudades del futuro ya están aquí y se hacen 
eco de la importancia que el contacto con otros, con los nuestros, con nuestras familias 
y amigos, tiene para el bienestar de las personas. Una concepción presente en Centro Co-
mercial Vialia Estación de Vigo desde sus mismos cimientos y especialmente plasmada 
en su plaza pública, con 30.000 metros cuadrados de extensión, la más grande de la ciu-
dad olívica desde hoy.     

Nuestros mayores  
Zonas para disfrutar de la familia al completo y también adaptadas a los gus-

tos y necesidades de cada edad. Las personas mayores de 65 años ya superan 
el 25% de la población gallega y, como los deportistas y los jóvenes, cuentan 
también con espacio propio. Un área recreativa pensada para el encuentro, la 
socialización, la práctica de ejercicio y el estímulo de la mente, en la que no fal-
tan las mesas de ajedrez, un punto de fitness senior o la petanca.

Para disfrutar de encontrarse 
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Recreaciones del área de deportes urbanos, que contará con un Recreaciones del área de deportes urbanos, que contará con un skateparkskatepark, un , un 
increíble increíble halfpipehalfpipe o una pista de patinaje para niños, entre otros .   o una pista de patinaje para niños, entre otros .  // Cedida - Vialia    

Si la actividad física y la creatividad son clave para el desarrollo de 
las personas, también así deben de estar representados en las ciuda-
des. Vialia Centro Comercial Estación de Vigo ha diseñado un área 
destinada al deporte, con cabida todo tipo de actividades, públicos y 
niveles de intensidad; y el atractivo añadido de poder disfrutarlas al 
aire libre y frente al mar. Así y entre los espacios para los peques, des-
tacan un suelo deportivo, una cancha de baloncesto 3×3, una zona 
de obstáculos, un gran parque o un pump track, entre otros. Una 

apuesta de éxito que se completa para los mayores con una mini cancha de fútbol,mesa de 
fútbol,  pista de running, un parque con gran variedad de obstáculos o, incluso, una zona en 
la que practicar fitness al aire libre.  

Homenaje al Marisquiño  
El skateboarding debutó este año en los Juegos Olímpicos. Los deportes urbanos cotizan al 

alza y Vigo es su capital por excelencia. El mayor evento de Cultura Urbana y Deportes de Ac-
ción del sur de Europa, El Marisquiño, lleva casi 20 años celebrándose en la ciudad olívica co-
mo un referente internacional. En el que aspira a ser el corazón de la ciudad, no podía faltar 
entonces una zona dedicada por entero a deportes urbanos, con un skatepark, un increíble 
halfpipe o una pista de patinaje entre sus atractivos. 

Con el deporte y el 
arte como señas 

urbanas

Recreaciones del espacio para eventos y el espacio abierto para Recreaciones del espacio para eventos y el espacio abierto para 
restauración en Vialia.  restauración en Vialia.  // Cedidas - Vialia - Estudio L35  

Pad Thai Wok, Taco Bell, Muerde la pasta, Ginos,VIPS Smart, 100 Montaditos, Bur-
ger King, Foster’s Hollywood, Krunch, KFC, McDonalds … Son solo algunos de los 
grandes nombres ya instalados en Vialia, que se presenta en sociedad con una com-
pletísima oferta gastronómica entre la que tampoco faltarán marcas locales como La 
Pepita; propuestas Healthy y Premium como la de Centeno, del estrella Michelin Ra-
fa Centeno con un concepto vegetariano con vistas al Vigo Antiguo; o sabores dulces 
como los de la cafetería Bombón Boss y la heladería Smooy.  

Además, Vialia ha sumado el concepto Food Court a sus instalaciones, con mesas 

comunes que permiten que cada miembro del grupo elija la comida 
que más le apetece y después la disfrute en compañía en un mismo es-
pacio.  

¡Luces, música y acción! 
Cuenta asimismo con un gran espacio abierto para la restauración 

y el ocio, con escenario y una pantalla gigante de 40m2 que ofrecerá en-
tretenimiento, espectáculos, eventos deportivos, etc.,  y es que la cul-
tura y el esparcimiento van a tener también un destacado papel en el 
complejo. Para muestra un botón: la zona noroeste de la plaza pública, 
concebida como un espacio natural alternativo en pleno centro, dispo-
ne de un lugar habilitado para celebrar eventos como conciertos o ci-
ne al aire libre, con una activa agenda prevista para todo el año. 

... Y comer, bailar, reír
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Colaboración, inversión e in-
teligencia. Tres fueron los moti-
vos principales que el pasado 
abril llevaron a los Premios AS-
PRIMA-SIMA a reconocer a Cen-
tro Comercial Vialia Estación de 
Vigo como la Mejor iniciativa de 
regeneración urbana de toda Es-
paña; esto, antes de que el pro-
yecto hubiese siquiera finaliza-
do.  

Movilización de recursos 
En primer lugar, el jurado de 

los prestigiosos premios del sec-
tor inmobiliario español destacó 
así la implicación de los distin-
tos niveles de la administración 
pública, empresa pública y em-
presa privada involucrados en su 
desarrollo. Una iniciativa impul-

sada por el Concello de Vigo, la 
Xunta, el Ministerio de Trans-
portes, Adif Alta Velocidad y 
Nhood.  

En segundo lugar, explicaron, 
por representar un ejemplo de 
movilización de recursos públi-
cos, que, a su vez, activa inver-
sión por parte de la iniciativa 
privada. 

Espacio de calidad  
En tercer lugar, los ASPRIMA-

SIMA pusieron en valor el uso 
inteligente de la llegada de la al-
ta velocidad a Vigo para recon-
vertir un espacio degradado en 
un espacio público de calidad e 
integrado en la ciudad.  

Todo ello, a la vez que se mo-
dernizan y amplían diferentes 
infraestructuras y se genera una 
vía verde en el antiguo trazado 

del ferrocarril.  
Con estas claves como cartas 

de presentación, el proyecto 
Centro Comercial Vialia Estación 
de Vigo nace así reconocido por 
de los galardones de mayor pres-
tigio del sector inmobiliario es-
pañol, concedido por la Asocia-
ción de Promotores Inmobilia-
rios de Madrid.  

“Me emociona recoger este 
premio tras 12 años de dura pe-
lea”, expresó el alcalde de Vigo, 
Abel Caballero, durante la entre-
ga de galardones celebrada el 
pasado mayo en Madrid, en la 
que también estuvieron presen-
tes el director general de Nood 
España, Manuel Teba, y el direc-
tor de desarrollo inmobiliario de 
Nhood, Andrés García; además 
de la delegada de la Xunta en Vi-
go, Marta Fernández-Tapias, e 
Isabel Pardo, presidenta de ADIF.

Un proyecto de Óscar en 
el inmobiliario español 

» Vialia se inaugura reconocida como ‘Mejor iniciativa 
de regeneración urbana’ por los premios ASPRIMA-SIMA 

Vialia Vigo recogía en mayo el premio Mejor iniciativa de regeneración urbana de ASPRIMA-SIMA .  Vialia Vigo recogía en mayo el premio Mejor iniciativa de regeneración urbana de ASPRIMA-SIMA .  // FdV    
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Otro edificio emblemático 
abrirá también sus puertas en 
Urzáiz este otoño y es que el 
nuevo hotel de Nhood, la com-
pañía de servicios inmobilia-
rios que ha asumido la mayor 
parte de la inversión de Vialia,  
es resultado de la remodela-
ción de un edificio diseñado a 
principios del siglo XX por Je-
naro de la Fuente. 

“Un emplazamiento 
extraordinario”de 
1.000 metros 
cuadrados 

Situado en la esquina de Ur-
záiz con Vázquez Varela en Vi-
go, muy cerca del Centro Co-
mercial, el inmueble de piedra 
de 1.000 metros cuadrados ha 
sido rehabilitado por el arqui-
tecto Jorge González Herrero 
de OPV Arquitectura Urbana.  

“Su interior y exterior, su 
emplazamiento y sus vistas son 

realmente extraordinarios. Es-
tán invitados a verlo cuando 
quieran”, adelanta así Manuel 
Teba, director general de 
Nhood España sobre el estable-
cimiento, conformado por un 
total de cinco pisos, además de 
planta baja y sótano.   

La construcción alberga así 
23 habitaciones de 20 metros 
cuadrados cada una. 

Operado por  Eurostars 
Hotel Company 

Eurostars Hotel Company, 
cadena hotelera de Grupo Ho-
tusa, es la empresa encargada 
de operar, bajo el paraguas de 
la marca Exe Hotels, este nuevo 
establecimiento. Con la apertu-
ra, la compañía reforzará su 
presencia en la ciudad. A día de 
hoy, la firma opera ya el hotel 
Mar de Vigo, situado en Aveni-
da de Beiramar, al lado del au-
ditorio. No ocurre lo mismo 
con la marca Exe Hotels, que se 
estrenará en la provincia.

Fachada del nuevo hotel de Nhood en Urzáiz con Vázquez Varela.  Fachada del nuevo hotel de Nhood en Urzáiz con Vázquez Varela.  // M.G.B    

Urzáiz también 
estrena hotel   

este otoño 
» Diseñado a principios del siglo XX 

por Jenaro de la Fuente  
» Con cinco pisos y 23 habitaciones
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Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas. (1) Un producto “en buen estado” es operativo, en buen estado general, pudiendo presentar defectos estéticos y marcas de desgaste. Un producto en «�perfecto 
estado�» es operativo, sin ningún defecto técnico ni rastro de oxidación, entregado con su batería y cargador, y con sólo algunas marcas de desgaste (máximo dos micro-rayadas inferiores a 2 cm). (2) Precio 
deduciendo el importe de la entrega del teléfono mencionado y el importe de la oferta de reembolso, conforme modalidades descritas a continuación. El importe de la entrega del teléfono por el cliente varía 
según el estado del teléfono. Véanse las condiciones del servicio de compra de dispositivo en su tienda HUBSIDE.STORE. (3) Oferta de reembolso no inmediato, válida desde el 01�/�10�/�2021 hasta el 30�/�11�/�2021, 
y sujeta a petición a la cual tendrán derecho los clientes que suscriban el Plan Infinite de HUBSIDE REWARD CLUB, un plan de fidelización que incluye descuentos y ventajas válidas en numerosos comercios, así 
como una tarjeta de regalo Smartbox y una tarjeta de viaje. La oferta de reembolso Hubside Reward Club no se puede acumular con ninguna otra oferta de reembolso. Consulte los detalles del Plan Infinite y 
todas las condiciones generales de los servicios de la sociedad H.R.C escaneando el código QR, en las tiendas HUBSIDE.STORE o en nuestra página web https://reward-club.hubside.com/. (4) Garantía comercial 
que cubre las averías, aplicable además de las garantías legales - ver condiciones y exclusiones en su tienda HUBSIDE.STORE. (5) Con una permanencia de 6 meses y un calendario de pagos quincenal, es decir, 
entre el 1 y el 15 de cada mes se realiza un pago del Pack Fidelidad de 24,99§€ el segundo mes, y después 49,99§€ a partir del tercer mes. Después, entre el 16 y el último día del mes, se realiza un primer pago 
del Pack Viaje de 24,99§€ el segundo mes, y después 49,99§€ a partir del tercer mes.  Véanse los detalles del Plan Infinite y todas las condiciones generales de los servicios de la sociedad H.R.C. en su tienda local 
HUBSIDE.STORE o en reward-club.hubside.com.

Si no estás satisfecho 
te devolvemos el 

dinero*

Productos nuevos o 
reacondicionados en 

FRANCIA*

30 días
para cambiar 
de opinión*

Garantía
24 meses*

Garantía
24 meses(4)

Plan Infinite de
Hubside Reward Club

1ER MES GRATIS

49,98�€ el 2o mes
después 99,98�€�/�mes�(5)

Apple

iPhone 12 Pro
128 GB - En buen estado�(1) 

A partir de

99€(2)

Precio inicial 999	€

Entrega de un iPhone 11 Pro Max 
512 GB en perfecto estado(1) - 650	€

Oferta de reembolso(3) - 250	€

Total 99�€

Cámara trasera de 12 MP 
y cámara frontal de 8 MP

+

Plan Infinite de
Hubside Reward Club

49,98�€ el 2
después 99,98�€�/�mes�

Cámara trasera de 12 MP
y cámara frontal de 8 MP

+

Te devolvemos

250€
  

en la compra de tu smartphone
si te suscribes al Plan Infinite de

Hubside Reward Club(3)

Del 01 de octubre al 30 de noviembre 2021

Welcome to

REACONDICIONADO

www.hubside.store
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