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Nueva promoción de Avantespacia en Vigo
Número de viviendas: 39
Otros usos: bajos comerciales y garaje
Presupuesto de ejecución: 4.757.957 euros
Superficie total: 9.373 m2 
Otros: Cesión de 227 m2 al Concello 
para la musealización de restos 
arqueológicos

Ubicación: 39, 41 y 43º 
de Marqués de Valladares 
y nº 8 de Colón
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Vista cenital de la promoción

Recreación de la obra 
nueva y la rehabilitación 
del edificio Ribas
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Recreación de la promoción 
vista desde Marqués 

de Valladares

C. PREGO  

El ladrillo vive buenos tiempos 
en Vigo. La rentabilidad de los al-
quileres y la alta demanda de vi-
vienda nueva, engordada durante 
los años en los que el urbanismo 
local estuvo “noqueado” por la caí-
da del PXOM de 2008; todo ello su-
mado a la más que previsible apro-
bación del nuevo Plan Xeral en 
2023, ha despertado el interés de 
los fondos de inversión y las pro-
motoras. 

Entre todas, pocas han desem-
barcado con tanta fuerza en Vigo 
como Avantespacia, compañía in-
serta en el conglomerado empre-

sarial del fallecido Manuel Jove. A 
lo largo de los últimos años el gru-
po se ha embarcado en cuatro pro-
yectos inmobiliarios, todos de cala-
do. Uno de los más avanzados es el 
Hotel Samil, que prevé abrir en el 
verano de 2022 tras una inversión 
de más de 15 millones de euros.  

En el capítulo residencial se le 
suman las promociones de Corde-
lerías Mar y Tomás Alonso, que su-
marán  entre ambas más de dos-
cientos apartamentos y moviliza-
rán –en presupuestos de obra– 
ocho millones la primera y 16 la se-
gunda. Cordelerías está ya avanza-
da y en Tomás Alonso, según deta-
lla la web e Avantespacia, han em-
pezado igualmente las obras. 

La huella del grupo de Jove en 
Vigo se ensanchará ahora con un 
nuevo proyecto inmobiliario, qui-
zás el que ha presentado la trami-
tación más compleja –y larga– de 
los cuatro. La Gerencia de Urbanis-
mo acaba de aprobar la licencia 
de la gran promoción de 39 vivien-
das que Avantespacia quiere levan-
tar en la confluencia de Colón y 
Marqués de Valladares. El proyecto, 
que incluye espacio comercial y 
garajes, maneja un presupuesto de 
ejecución de 4,7 millones de euros. 

Una de las peculiaridades de 

la promoción es que abarca dos 
“parcelas” con situaciones muy 
distintas: entre los números 39 y 
43, esquina con el 8 de Colón, se 
reparten el edificio Ribas, un in-
mueble de corte racionalista dise-
ñado por Francisco Castro Repre-
sas a principios del XX y que aho-
ra se reformará; y una amplio so-
lar vacío en el que se han locali-
zado restos de una fábrica de sa-
lazón romana. 

Los vestigios arqueológicos han 

jugado un papel clave durante la 
fase de tramitación y lo desempe-
ñarán también en el propio proyec-
to. En la licencia municipal se con-
creta, por ejemplo, que deberán ce-
derse al Concello 227 metros cua-
drados (m2) para la musealización 

de los restos arqueológicos. 

“Un problema enquistado”  
El documento municipal incor-

pora también un capítulo de “condi-
cionantes” de la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. Se detalla, por 
ejemplo, que antes de las obras de-
berá presentarse un proyecto de 
control arqueológico y se detalla có-
mo actuar en caso de que aparezca 
nuevo material. Para adaptar la inter-
vención a los requisitos marcados 
por Patrimonio la firma ya ha hecho 
modificaciones al proyecto relacio-
nadas con la cimentación o “la en-
trada desde la calle Marqués de Va-
lladares a la zona posterior, en la que 
se encontrarán los restos arqueoló-
gicos”. Ahora, con el visto bueno de 
la arqueóloga municipal –emitido 
hace unos días–, Urbanismo otorga 
licencia. “Resolvimos un problema 
enquistado 25 años”, destaca el al-
calde, Abel Caballero. 

Los planes de Avantespacia per-
mitirán también recuperar la filoso-
fía original del edificio Ribas, situa-

do en el número 43 y que hace es-
quina con la calle Colón. Durante el 
estudio del inmueble los expertos 
descubrieron que con el paso de las 
décadas se había “alterado” la prime-
ra planta y los bajos. Para revertirlo, 
Avantespacia plantea devolver al pri-

mer nivel su “estado original”, inde-
pendiente del bajo. En las infografías 
se aprecia ya la solución, que recu-
perará las molduras originales que 
enmarcan los huecos de los locales. 
El proyecto –según recoge la licen-
cia– está firmado por los arquitectos 
Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera.  

Con los casi cinco millones de in-
versión que Avantespacia prevé des-
tinar a las obras, la inyección global 
de fondos de la promotora en Vigo 
–sumados Hotel Samil y las actua-
ciones de Tomás Alonso y Cordele-
rías– superará los 44 millones de eu-
ros. La cifra es probablemente ma-
yor, ya que en proyectos como la 
gran urbanización de Beiramar úni-

camente ha trascendido el presu-
puesto de los trabajos. 

Su apuesta por Vigo va en cual-
quier caso más allá del mercado re-
sidencial, con precios al alza en la 
ciudad. Además de las obras del Ho-
tel Samil, que aspira a convertirse en 
una referencia en la hostelería de la 
ciudad, con 157 cuartos y servicios 
como piscina, spa, sala de conferen-
cias y parking, el grupo empresarial 
plantea reforzar su proyecto de To-
más Alonso con un uso asistencial y 
dotacional. En concreto, incluirá 
una residencia de mayores con 125 
habitaciones. 

Según la web de la propia pro-
motora los apartamentos se están 
comercializando ya desde 166.000 
euros. En el caso de Cordelerías Mar 
–en Jacinto Benavente– el importe 
mínimo se sitúa de 178.000 euros y 
en Marqués de Valladares los precios 
parten de 322.000.

Urbanismo autoriza el proyecto de Marqués de Valladares, de 39 viviendas  Reserva más de 200 m2 para la 
musealización de restos arqueológicos  Se sumará a las obras de Hotel Samil, Cordelerías Mar y Tomás Alonso

El bloque de Colón corona la apuesta de Jove en 
Vigo: más de 44 millones en cuatro promociones

OTRAS PROMOCIONES DEL GRUPO

Cordelerías Mar 
★ La promoción residencial más ambiciosa de 
Avantespacia en Vigo, situada en plena fachada 
marítima, sumará 155 viviendas y servicios como 
garaje o bajos comerciales. El presupuesto de las 
obras supera los 16 millones de euros. 

El nuevo Hotel Samil 
★ El nuevo hotel de Samil tendrá que ver muy 
poco con su antecesor. El proyecto presentado 
por Attica21 dispondrá de 157 habitaciones, spa, 
piscina y aparcamientos, entre otros servicios. La 
inversión superará los 15 millones de euros.

Promoción de Tomás Alonso 
★ En la zona de Tomás Alonso Avantespacia 
proyecta una promoción con varios bloques que 
integrará 62 viviendas y una residencia para 
mayores dotada de 125 plazas. El presupuesto de 
la obra ronda los ocho millones de euros.
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URBANISMO 

Vigo recuperará el emblemático Edificio 
Ribas junto a una nueva promoción 
El Concello aprueba la licencia para el proyecto de la inmobiliaria Avantespacia, del Grupo Jove, en 
varias parcelas de Marqués de Valladares (números 39, 41 y 43) y la rehabilitación del edificio de 
Colón 8 

 

 
Proyecto para Marqués de Valladares y Colón. 

El urbanismo vigués recibió hace unos días una gran noticia para la recuperación definitiva de 
una de sus joyas arquitectónicas. La Gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo ha aprobado 
la licencia para el proyecto de la inmobiliaria Avantespacia, del Grupo Jove, en varias parcelas 
de Marqués de Valladares (números 39, 41 y 43). 

El hecho de ocupar el solar vacío ya es una buena nueva para el centro de Vigo. Pero es que el 
permiso municipal aprueba también la rehabilitación del Edificio Ribas (Colón, 8), una de las 
obras cumbre del racionalismo vigués que se encuentra abandonado desde hace décadas. 
Y es que el edificio Ribas Barreas sale a relucir en cualquiera de las «deudas» que tiene la 
ciudad. Los arquitectos vigueses mencionan siempre con interés, también desde el Instituto de 
Estudos Vigueses, la necesidad de recuperarlo. El inmueble fue proyectado en 1933 para 
Rosa, Luisa y Teresa Ribas Barreras. 

https://www.vigoe.es/wp-content/uploads/2021/09/Marques-de-Valladares-y-Edificio-Ribas.png
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De estilo racionalista, su autor, Francisco Castro Represas, recoge matices expresionistas 
y déco. En enero de 1946, se inauguró en los bajos del inmueble los locales del Banco Exterior 
de España en la ciudad. Luego pasó a Argentaria y más tarde, tras la fusión con el Bilbao, al 
BBVA. Ahora, los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera serán los encargados de 
devolver el inmueble a su aspecto original y recuperar aquellos elementos que se han perdido. 

Edificio Ribas, en Colón. / Foto: Google 

Viviendas y restos arqueológicos 
La licencia concedida ahora por el Concello aprueba la construcción de 39 viviendas en la el 
cruce de Colón y Marqués de Valladares. Con un presupuesto de ejecución de 4,7 millones de 
euros, el proyecto incluye espacios comerciales y garajes, además de la mencionada 
rehabilitación del Edificio Ribas. 
La obra lleva años paralizada por la aparición de restos arqueológicos en estos solares. Ahora, 
el promotor deberá ceder al Concello 227 metros cuadrados para musealizar dichos 
restos. Además, durante las obras deberá haber un nuevo control ante la posibilidad de que 
aparezcan más restos. 

Vigo recuperará el emblemático Edificio Ribas junto a una nueva promoción - VigoÉ (vigoe.es)  

https://www.vigoe.es/vigo/local/vigo-recuperara-el-emblematico-edificio-ribas-junto-a-una-nueva-promocion/


La Gerencia de Urbanismo dio 
luz verde a la licencia de obra 
nueva y rehabilitación del pro-
yecto de Marqués de Vallada-
res 39, 41 y 43, que comprende 
un solar y el edificio Ribas. La 
promotora es Avanteespacia, 
que quiere construir 39 vivien-
das de lujo. El proyecto, según 
anunció ayer el alcalde, inclu-
ye la musealización de parte 
de la zona que ha estado aban-
donadas. 

Se trata de recuperar el edifi-
cio Ribas, que data de los años 
30, diseñado por Francisco Cas-
tro Represas, un ejemplo cla-
ve en Vigo del estilo raciona-
lista. La  reforma estará espe-

cialmente vigilada tras décadas 
de abandono en el esquina de 
Marqués de Valladares y Colón. 
Además, se autoriza la cons-
trucción de un nuevo edificio 
en la parcela vacía de Marqués 
de Valladares 39 y 41. 

El desarrollo cuenta con per-
misos de Patrimonio, ya que el 
sitio tiene restos arqueológi-
cos documentados en la parte 
trasera del edificio. Se trata de 
un espacio de 227 metros cua-
drados que se cederá al Ayun-
tamiento para musealizar los 
restos, que son «uno de los más 
importantes que han aparecido 
en Vigo», según Abel Caballe-
ro, que anunció un «exhaustivo 
control arqueológico». 

Luz verde a los pisos de lujo en 
Marqués de Valladares y a la 
musealización de los restos
VIGO / LA VOZ

El solar alberga una factoría romana del siglo I. M. MORALEJO
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