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El equipo Dorna: dirigido por el profesor Dr. Ing. Caminos, Canales y Puertos D.José LuisAlmazán Gárate, está integrado por D. Manuel Rodríguez Santamarta (Arquitecto), D.Antonio Martín Oliver (Ing. Caminos, Canales y Puertos), Dña. Mª del Carmen
Palomino Monzón (Dra. Ciencia Físicas), Dña. Nuria Muruais Ángel (Arquitecto),D. José Luis Ballesteros Casal (Ing.Aeronáutico), D.Alberto Castro Barca (Ing. Industrial), D. José Raúl García Montes (Dr. Ing. Caminos, Canales y Puertos), D. Eric
Iribarren Lasconateguy (Ing. Caminos, Canales y Puertos) y D. Juan Manuel Martín Ordax (Ing. Obras Públicas).

CREACIÓN DE UN ESPACIO DE DESCONGESTIÓN

Vigo es una ciudad comprimida por la orografía y necesitada de un espacio
de apertura. La ampliación del puerto deportivo brinda esta ocasión de esparcimiento,
con sus zonas verdes, sus explanadas, paseos y su amplia oferta de actividades,
abriéndose en abanico sobre la ría, permitiendo al paseante adentrarse en la mar.

Se ha pretendido hacer de estos espacios algo más que un espacio comercial,
pretendiendo identificar al ciudadano con la mar, introducirlo en la cultura de la mar.
La creación de todo un parque temático del agua con el que muchos ciudadanos,
e incluso marinos, conocerán y comprenderán mejor el fluido de la vida, a través
de varios bloques temáticos de biología marina, de física de dinámica de fluidos,
de historia de la navegación y museo de la marina, de escuela de navegación,...

RESPETO A LOS USOS Y COSTUMBRES

El puerto se ha convertido con el paso del tiempo en una plataforma a través de
la cual los ciudadanos desarrollan sus actividades cotidianas. No se trata únicamente
de la gente que vive del puerto, sino de la gente que se comunica a través del
mismo entre ambas márgenes del río, aquellos que acuden a diario a las lonjas,
aquellos que buscan esparcimiento o ejercicio en sus piscinas,...

Todo ello ha llevado a considerar mantener estas instalaciones en el modo en que
los ciudadanos se han acostumbrando a disponer de ellas, causándoles el menor
trastorno posible, y minimizando los cambios en sus costumbres, siempre a mejor.
Esto como se verá más adelante, tiene su expresión en los conceptos del diseño propuesto.

SEGURIDAD

Un importante reto que presenta este proyecto es el de hacer el puerto accesible
al público pero al mismo tiempo garantizar la privacidad y la seguridad, tanto
en materia de cruceros, en cumplimiento del código PBIP, como a usuarios del
puerto deportivo o instalaciones de la propia autoridad portuaria.

Esto requiere superficies polivalentes con la flexibilidad suficiente para atender
correctamente cada uso. Al mismo tiempo se ha buscado que los dispositivos
físicos que permiten esta flexibilidad formen parte integrada en el diseño global,
de forma natural, como es el caso de los miradores.

FUNCIONALIDAD

Dorna es ante todo funcional. Las líneas maestras del proyecto han surgido
como resultado de una estructura funcional y práctica, que cumple de forma integral
todos los requisitos desde su concepción. No obstante, se ha
buscado una solución integral, que además de ser plenamente funcional,
cumpla con los demás requisitos, no con correcciones, sino desde su concepción.

AUTOFINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La viabilidad de un proyecto va ligada necesariamente a su sostenibilidad,
tanto económica como medioambiental. En Dorna se hace un especial hincapié
en la capacidad de autofinanciación del proyecto, en proponer un sistema
de construcción y explotación viable para la comunidad portuaria, que no vaya
a suponer un lastre en el desarrollo futuro.

En cuanto a la sostenibilidad medioambiental incorpora una serie de medidas
que mejoran la calidad de las aguas en y permiten una óptima recirculación del agua.

INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD

Dorna es un concepto de fusión de puerto y ciudad. La integración de puerto y
ciudad va más allá de la simple integración física en la trama urbana. Logra un
efecto sinérgico en la potenciación de la zona, que supera lo esperado simplemente
eliminando las barreras del Puerto a la ciudad.

La actividad del puerto se ve beneficiada por al incremento de participación ciudadana
en el mismo gracias a la creación de áreas culturales, lúdicas o comerciales. La ciudad
así mismo se ve beneficiada por la creación de un espacio con categoría suficiente
para ser considerado emblemático y la potenciación de su puerto como uno de las
escalas más importantes de la fachada Atlántica, amén del puerto deportivo más
relevante de la zona.

Las Claves de Dorna:
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C. Nuevo muelle de cruceros:

D. Perspectiva de la pasarela desde la ciudad:

A. Restauración, tiendas,...:
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Resumen de la actuación:

La propuesta Dorna, consiste en un muelle de cruceros independiente y separado del actual, en dos alineaciones continuando la morfología de la ría, unido a la cuidad de Vigo mediante
una pasarela, dando como resultado un área abrigada con dos bocanas y una capacidad para 1000 nuevos atraques de embarcaciones deportivas de todas las esloras, incluso megayates..

La pasarela que vertebra toda la actuación, como continuación de eje de las calles Concepción Arenal y Colón, formará parte integral de la trama urbana, recuperando como espacio urbano
todo el área del muelle de comercio. La imagen en planta de muelle y pasarela es la de una flecha que adentra la ciudad en la ría.

Este muelle quebrado, diseñado para recibir simultáneamente dos buques de crucero de esloras superiores a los 300m, garantiza el cumplimiento de los protocolos de seguridad
establecidos por el ISPS, y ofrece todo tipo de comodidades al crucerista merced a su moderna estación y su cómoda accesibilidad. Ambos atraques son independientes permitiendo el
acceso de paseantes cuando queden libres.

Gracias a la disposición de cajones separados comunicados por vigas entre sí, permite la renovación de aguas, y está dotado de unos faldones que cubren longitudinalmente la parte
exterior emergida, protegiendo el nuevo puerto deportivo del oleaje superficial. La pasarela, con la misma tipología estructural, sin faldón, permite también el paso de la luz bajo su
plataforma

En conciencia del problema que supone para Vigo el aparcamiento, en total se han propuesto 1350 nuevas plazas distribuidas en cuatro aparcamientos. Tres de estas zonas son de
aparcamiento público y libre. Estos nuevos aparcamientos contarán con avanzados sistemas de gestión de las plazas e información a los usuarios, como indicadores luminosos de plazas
libres o paneles informativos a la entrada de losmismos. Estos aparcamiento tiene la peculiaridad de estar semienterrados de acuerdo con el cumplimiento de sus múltiples funciones, como
ofrecer su techo como mirador y barrera física a la zona de trasatlánticos. Por otra parte se trata de evitar construir en la zona afectada por el nivel freático debido a mareas, lo que supone
un límite inferior. Entre ambos módulos de capacidad similar ofrece un total de doscientas diez nuevas plazas con un coste mínimo.

La cuarta, situada en las inmediaciones de los pantalanes del nuevo puerto deportivo en el muelle de comercio y a lo largo de la pasarela de unión con el nuevo muelle de trasatlánticos, es
de uso reservado a los usuarios del puerto.

Esta actuación principal lleva aparejadas otras de menor entidad como son la remodelación de la actual Estación Marítima y la creación de una nueva, aparcamientos, zonas de restauración
y ocio, un acuario, un spa, y otras.

Nuevo Centro de Atanción a cruceristas:

Perspectiva de la pasarela desde la ciudad:
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