
 

La primera fase de "Peiraros do solpor" 
logró colonizar casi 190 especies 

Este proyecto pretende poner en valor la biodiversidad 
marina y conservar los ecosistemas portuarios 

R.V.  
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Los paneles divulgativos de "Peiraos do Solpor" ya lucen en A Laxe. // FdV  

El proyecto PuertAlMar, primera fase dentro de la ambiciosa iniciativa del Puerto de 
Vigo y galardonada a nivel mundial con el Óscar al Medioambiente, “Peiraos do 
Solpor”, acaba de encarar su recta final con la instalación de paneles divulgativos que 
dan muestra de los logros de este plan pionero, que pretende poner en valor la 
biodiversidad marina y conservar los ecosistemas portuarios, al mismo tiempo que 
hacer de ellos una herramienta de concienciación y disfrute por parte de la ciudadanía.  

Relacionadas 



 El Puerto alcanza los mejores resultados del año y bate su récord en 
contenedores  

 Europa respalda con 2,5 millones “Peiraos do Solpor” y su visor submarino de A 
Laxe  

Monitorización 

Durante la ejecución del proyecto PuertAlMar se diseñaron e instalaron diversas 
estructuras para facilitar la restauración de zonas litorales afectadas por infraestructuras 
portuarias y se monitorizaron durante 12 meses. Posteriormente, comenzó una 
campaña de divulgación, en la que se dieron a conocer los resultados del proyecto, la 
importancia de los ecosistemas marinos portuarios, la integración de las actividades 
industriales, así como la necesidad de conservar y recuperar ecosistemas costeros 
alterados. Los resultados permitieron evaluar el diseño de las estructuras desarrolladas 
por la Universidad de Vigo. Los datos fueron sorprendentes, fijándose más de 187 
especies, lo cual representó una captura de CO2 superior a 6 Kg por metro 
cuadrado.  
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Así será el visor submarino flotante de Portocultura Faro de Vigo  

Divulgación 

Thank you for watching 

La campaña de divulgación se organizó para dar a conocer los resultados a expertos en 
la materia y a la ciudadanía en general. El objetivo, además de divulgar y perseguir una 
mayor concienciación ambiental en la sociedad, era buscar sinergias que potenciaran 
actuaciones para favorecer la conservación de la naturaleza. Así, a lo largo de este 
mes de abril, la Autoridad Portuaria de Vigo organizó, con la colaboración de su 



homóloga en Melilla y la Universidad de Vigo, varios talleres online con escolares y 
profesionales, en los que participaron cerca de 400 alumnos y 50 profesionales del 
sector de la economía azul.  

Dron subacuático 

El proyecto PuertAlMar pondrá mañana viernes su broche de oro con una jornada 
presencial organizada por la propia Autoridad Portuaria de Vigo con la colaboración de 
la Asociación Cultural y Deportiva del Puerto y la Universidad, y en donde se dará a 
conocer a los trabajadores de la terminal olívica y a sus familias en qué consisten 
estos “Peiraos”. En ella, y con la ayuda de un dron subacuático, los asistentes 
podrán “sumergirse” en los jardines marinos del Puerto de Vigo.  

Códigos QR 

Como antesala a la jornada de mañana, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
Jesús Vázquez Almuíña, participó hoy, junto a un grupo de expertos de la Universidad 
de Vigo y a una representante de la Asociación Cultural y Deportiva del Puerto, en un 
sencillo acto que tuvo lugar en el Muelle de Trasatlánticos y donde el máximo 
responsable portuario descubrió los 4 carteles divulgativos instalados en la dársena de 
A Laxe y donde los ciudadanos podrán observar la colonización y sucesión ecológica 
del litoral portuario. Los carteles están dotados de contenido multimedia al que se 
puede acceder a través de códigos QR.  

 


