
2. vegetación de mitigación
El talud plantado con cinco hileras de canelos 
[Drimys winteri] actuará por fricción contra 
la ola, disminuyendo su fuerza haciendo que 
en caso de superar esta barrera llegue com-
pletamente debilitada a la franja inundable 
del paseo de costanera.

4. sistema de drenaje
El sistema de drenaje superficial en tres fa-
ses comienza en el canal 21 de Mayo liberán-
dolo de carga en múltiples puntos y creando 
una serie de avenidas en las que plantas 
acuáticas depuran el agua y evitan la inunda-
ción sistemática de todo el conjunto.

6. auditorio al aire libre
Otro de los espacios en la franja inundable de 
Cai-Cai es el auditorio. Situado junto a la pla-
za de Armas, atrae tanto a lugareños como a 
turistas con su programación de open-cinema, 
conciertos etc.

8. puerto deportivo
La disociación entre puerto pesquero y de-
portivo mejora la circulación de las embarca-
ciones. Desde aquí podremos tomar un barco 
para rodear la barra. Optando por impedir el 
desembarco en este lugar de difícil evacua-
ción, se mejoran las condiciones para que los 
leones marinos la elijan para su descanso.

10. tren cremallera
El “ascensor”, nuevo hito para Puerto Saave-
dra, conectará eficazmente la nueva zona de 
centro gastronómico con la parte alta de la 
población. Indispensable para los movimientos 
diarios de los locales, la subida panorámica 
lo convertirá también en atractivo para los 
turistas.

1. cultivos y vivero de empresas
La zona menos consolidada de Puerto Saave-
dra Bajo se transformará en un área pro-
ductiva agrícola y de recuperación de flora 
autóctona, creando el mismo tiempo un valor 
paisajístico atractivo para el turismo.

3. zona deportiva
La sucesión de áreas que conforman la franja 
inundable albergan actividades al aire libre 
para el esparcimiento de los lugareños.

5. avenidas de evacuación
Las luminarias fotovoltaicas situadas en las 
avenidas de evacuación garantizan la ilumi-
nación permanente ante un corte eléctrico y 
señalan las rutas de forma eficaz en caso de 
emergencia.

7. centro tecnológico de la madera
La actuales serrerías dejan paso a este cen-
tro, en el que se implantarán nuevas tec-
nologías como la fabricación de paneles SIP. 
Los prototipos experimentales colonizarán el 
propio Puerto Saavedra Bajo.

9. piscinas naturales
En la actual zona de la caleta de pescadores 
del poblado Corvi las nuevas piscinas natura-
les de agua de mar permitirán un baño seguro 
para todos.

11. pesca y centro gastronómico
La nueva zona de puerto pesquero incluye 
caleta de pescadores, venta de productos 
marítimos y centro gastronómico. Además su 
situación junto al tren cremallera que conecta 
con Puerto Saavedra Alto asegura su concu-
rrencia diaria.
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