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Durante un siglo y medio, la 
historia de Vilagarcía se ha 
movido entre el crecimiento 
del Puerto hacia el mar y el 
alejamiento paralelo de la ciu-
dad y la ría. Hace años que la 
colaboración entre la Autoridad 
Portuaria y el Ayuntamiento de 
la capital arousana trabajan en 
la reconciliación de dos ámbi-
tos que se alimentan mutua-
mente. El parque de Miguel 
Hernández, el área lúdica de 
la antigua explanada TIR y 
el jardín de O Centenario son 
tres de las expresiones de este 
camino de encuentro. Pero 
si hay una intervención que 
definitivamente puede sellar 
el abrazo entre la ciudad y el 
mar de Arousa, este es sin duda 
el muelle de O Ramal.

Este mismo verano, el consejo 
de administración debatirá el 
estudio de ordenación del em-
blemático muelle, realizado por 
el arquitecto Manuel Gallego 
Jorreto, premio nacional de 
Arquitectura, premio nacional 
de Cultura de Galicia, autor 
del Museo de Bellas Artes de 
A Coruña, del complejo resi-

dencial de la presidencia de la 
Xunta, en Monte Pío, y creador 
de espacios cercanos, como el 
entorno de la Casa do Concello 
de A Illa de Arousa.

La finalidad de este proyecto 
no se limita a la dotación de 
unas instalaciones específicas 
para la recepción de pasajeros. 
El mensaje fundamental que el 
nuevo Ramal debe transmitir es 
de la comunicación entre la ciu-

dad y su puerto, estableciendo 
una continuidad entre las 
actividades urbanas y el mo-
vimiento portuario. El diseño 
de Gallego Jorreto incide, pre-
cisamente, en la conservación 
de las características propias 
del muelle, especialmente en 
su conexión con el puerto de-
portivo. En cambio, la vertiente 
sur, aquella que se abre hacia la 
playa de A Concha-Composte-
la, funcionaría como transición 
del disfrute lúdico del mar ha-
cia el espacio urbano.

La propuesta de Jorreto se 
centra en hacer de O Ramal 
una estructura abierta y flexible 
para distintos usos. La ocupa-
ción el espacio se concentraría 
en la parte central del muelle, 
dejando a ambos lados dos 
pasillos libres.

La ordenación el muelle supo-
ne la culminación del acuerdo 
que en su día sellaron el Con-
cello y la Autoridad Portuaria 
para la ordenación de los usos 
portuarios. Este documento 
marcaba el compromiso de la 
institución portuaria de con-
centrar su actividad industrial 
en la zona sur.

Arquitectura de autor para
la recuperación de O Ramal
Gallego Jorreto diseña el reencuentro de Vilagarcía y el mar 
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Tres zonas
 La ocupación del espa-
cio se concentraría en la 
parte central del muelle, 
con dos pasillos libres a 
ambos lados. Se prevén 
tres zonas principales: 
comercial y servicios; 
estación marítima; spa, 
balneario y restaurante.

Tres cubiertas
 Todas las zonas estarían 
conectadas por dos ram-
pas y culminarían en tres 
cubiertas, la última como 
un gran mirador.

En cuestión de días, el conse-
jo de administración elegirá 
la propuesta para la creación 
del segundo puerto deportivo 
de Vilagarcía, creado en torno 
a las dársenas 2 y 3, la rampa 
de O Cavadelo y una parcela 
anexo de 4.400 metros que 
incluirán un área de marina 
seca y reparación naval.

Con este proyecto, la capital 
arousana recupera la iniciati-
va en cuanto a su proyección 
hacia la náutica deportiva y 
de ocio, puesto que duplicará 
el medio centenar de atraques 
que gestiona ya Marina Vila-
garcía hasta configurar una 
oferta de un millar de plazas. 
Al concurso se han presenta-
do cuatro propuestas: Fomen-
to de Iniciativas Náuticas; la 

unión temporal e empresas 
formada por el Liceo-Casino 
de Vilagarcía e Ingeniería 
Civil del Atlántico; Ronáutica 
Marinas Internacional; y una 
segunda UTE compuesta por 
Comercial Internacional, la 
firma matriz de Marina Vila-
garcía, Alcudiamar y Aister.

El período de concesión 
oscilará entre los 30 y los 34 
años, con unas propuestas de 
inversión que se encuentran 
entre los 8 y los 13 millones 
de euros. Los mil puntos de 
amarre que se configurarán 
en Vilagarcía responden a las 
previsiones del plan director 
de instalaciones náuticas de 
Galicia, que potencia la ciu-
dad como mayor concentra-
ción de amarres de la ría.

Hacia el millar de plazas de 
atraque en el puerto deportivo

El actual puerto deportivo dispone de 500 amarres | M. MISER
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