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El casco histórico de Noia está 
peatonalizado actualmente en 
una gran parte. La circulación es-
tá permitida únicamente en la ca-
lle que comunica el malecón de 
Gasset con la iglesia de San Mar-
tiño y continúa por el Curro hasta 
su fi nalización en la calle Escultor 
Ferreiro. Sobre esto, el presidente 
de la patronal local Noia Históri-

ca, Francisco Pérez, indicó que el 
colectivo al que representa está 
a favor de la peatonalización to-
tal con una salvedad: «Noia care-
ce de espacio para aparcar y en 
las calles en donde se puede cir-
cular hay plazas para hacerlo. Si 
se peatonaliza, esos aparcamien-
tos tienen que ser amortizados 
en otra zona igual de céntrica». 

REACCIONES

La patronal avalada el proyecto

El casco histórico de Noia es 
una prioridad para el equipo 
de gobierno local. Algo que no 
resulta extraño, ya que se tra-
ta del mayor tesoro —junto a la 
ría— que tiene esta localidad. 
Es por eso que la voluntad de 
la Administración local —per-
sonalizada en la concejalías de 
Casco Histórico e Patrimonio 
y Comercio— ha decidido ini-
ciar el proceso necesario para 
peatonalizar en su totalidad la 
parte añeja de esta población.

El teniente de alcalde y edil 
Bieito González explicó que es-
ta voluntad incluye algunas sal-
vedades: «É evidente que os 
propietarios de prazas de gara-
xe ou de comercios, así como 
os taxistas poderán ter acceso 
dunha forma regulada». Ade-
más, el nacionalista explicó que 
«a vontade é traballar con ese 
obxectivo para eliminar os co-
ches e garantir a erradicación 
dos fumes que xeran. Ademais, 
en ningún país do mundo se ta-
pa con vehículos e furgonetas 
un monumento da importan-
cia da igrexa de San Martiño 
como ocorre en Noia».

Proceso complejo
La edila de Comercio, Mónica 
González, señaló que los tra-
bajos para alcanzar la peato-
nalización total comenzaron 
al poco tiempo de formarse el 
equipo de gobierno: «Comen-
zamos hace tiempo pero no es 
un proceso sencillo. Hay pro-

blemas que se solucionan de 
una forma ágil, pero otros re-
quieren más tiempo. Uno de los 
aspectos positivos de este pro-
yecto está en  el apoyo que te-
nemos de los comerciantes de 
Noia y la asociación que los re-
presenta».

De lo que todavía no resulta 
posible hablar es de plazos. Lo 
que no descartan en el Concello 
es instalar bolardos en algunos 
puntos de acceso al casco his-
tórico para regularizar la entra-
da de vehículos a esta joya del 
urbanismo tradicional gallego. 

El Concello de Noia trabaja para 
peatonalizar todo el casco histórico
Algunos accesos a esta parte de la villa estarían regulados con bolardos
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La zona antigua de la localidad noiesa está ya peatonalizado en una gran parte. MARCOS CREO

A conciencia do patrimonio e da conservación
Plan Especial de Reforma 
Interior do Casco Históri-
co de Noia comeza a aca-
dar os seus propósitos. 
Nos últimos anos fi xéron-
se intervencións públicas 
que melloraron terreos e 
edifi cios tradicionalmente 
abandonados. Mesmo al-
gúns deles, recentemente 
rehabilitados con obras de 
considerable calidade, que 

merecen ser visitadas. Estoume referin-
do ás obras de Alfonso Salgado e Fran-
cisco Liñares para o edifi cio de Servizos 
na rúa do Curro e a do entorno dos muí-
ños de Pedrachán ou o edifi cio de Servi-
zos do Espírito Santo, de Álvaro Marín 
e Afonso Castro, que forman parte dun 

conxunto notable xa pola súas caracte-
rísticas históricas.

Estanse a recuperar os contornos tra-
dicionais, as beiras dos ríos e algúns tra-
zos das rúas de saída, e tamén edifi cios 
emblemáticos do centro. Un bo exem-
plo son as rúas Escultor Ferreiro e Por-
ta da Vila, que tras a intervención sobre 
os pavimentos en beirarrúas, foi acom-
pañada, na propia mellora, pola reha-
bilitación dunha serie de edifi cios den-
de a esquina da rúa do Comercio, ago-
ra cunha ofi cina bancaria, ata un edifi -
cio que levaba anos baleiro, convertido 
nun hotel. No centro, hai bos exemplos 
particulares e públicos, algúns edifi cios 
e vivendas na rúa do Curro, o entorno 
parroquial, ou máis notables coma o Pa-
zo da Costa.

Pero queda unha materia pendente: as 
fachadas da ría, a fronte do Peirao de Ca-
darso e, sobre todo, a do Peirao de Gas-
set. Aquí o PERI, redactado por Cebrián 
Tello, propoñía unha reconstrución con 
vivenda tradicional de tipo galería en tres 
alturas, que lamentablemente leva tem-
po sen desenvolver, e así parece que vai 
continuar. Aínda que o plan especial é 
de 1998, non foi ata estes últimos anos 
en que os propietarios particulares em-
pezaron a actuar na súas vivendas, gra-
zas ás ofi cinas de rehabilitación e aos in-
centivos económicos, cando realmente 
se comezaron a ver as melloras. Así que 
cómpre manter estas políticas, para que 
siga medrando en nós a necesaria con-
ciencia do patrimonio e conservación, 
en lugar do baleirado e a substitución.
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El PXOM sonense 
será llevado a 
pleno este mes 
para aprobarse 
inicialmente

El plan xeral de ordenación 
municipal (PXOM) de Porto 
do Son ya cuenta con el vis-
to bueno inicial de la Xunta. 
Con esta aceptación, el al-
calde tiene previsto incluir-
lo en el orden del día del ple-
no ordinario que tendrá lugar 
el día 27. Fuentes municipa-
les señalaron que la inten-
ción del equipo de gobierno 
es contar con la aprobación 
defi nitiva antes de que fi na-
lice el año, aunque también 
señalan que todo dependerá 
del tiempo que tarde la Xun-
ta en dar luz verde a los trá-
mites e informes sectoriales 
para su aprobación fi nal.

Luis Oujo señaló que se 
trata de una buena noticia, 
ya que, según dijo, «é unha 
ferramenta necesaria para o 
desenrolo do municipio. Por 
iso, estamos contentos e es-
peramos cumprir os prazos 
este mesmo ano».
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El ejecutivo de 
Boiro agilizará 
la aceptación 
defi nitiva del 
plan de Barraña

El ejecutivo boirense se ha 
marcado como prioridad la 
aprobación defi nitiva de la 
reparcelación del plan parcial 
de Barraña para conservar 
la edifi cabilidad en esa zona. 

El teniente de alcalde, Fer-
nando García Diéguez, co-
mentó que la intención del 
gobierno es ejecutarlo por 
fases. Además, Diéguez ex-
plicó que uno de los acuer-
dos fi rmados en su día esta-
blecía que si se daba luz ver-
de al plan no era preciso in-
demnizar a los titulares de 
un terreno, que en su día pre-
sentaron un recurso. Ese es 
otro de los motivos por los 
que el Concello quiere rea-
lizar la aprobación.

El plazo máximo para que 
se dé el visto bueno a este 
plan expira en junio del 2013. 
Sin embargo, la intención del 
ejecutivo es que los trámites 
puedan completarse a fi na-
les de año.

Otro de los propósitos del 
Concello es evitar el derribo 
de unas viviendas, tal y co-
mo estaba previsto en el do-
cumento original.
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