
PORTO DE VILANOVA DE AROUSA 

Enero 2010 / Julio 2013 

267.817,50 €  

258 m2 

 

PORTOS DE GALICIA 

2C ARQUITECTOS. Angel Cid y Silvia Diz 

Asesoramiento, CIS MADEIRA. Manuel Touza 

Constructor, CIVISGLOBAL S.L.  

Carpintero, AGM EBANISTAS 

Este proyecto surge de la intención de Portos de Galicia de fomentar las rutas de tráfico marítimo en las rías gallegas. Situado en el borde urbano de Vilanova de Arousa, el edificio de la Estación Marítima consiste 

en un pequeño edificio destinado  a dar servicio a los usuarios de las rutas de tráfico marítimo. La propuesta plantea la configuración de un espacio sereno situado frente al mar y orientado al poniente. Se trata 

de un espacio completamente acristalado, bajo una envolvente de hormigón oscuro y protegido del  bullicio por una caja de madera en la que quedan recogidos todos los servicios. LA PRIMERA CAJA es una caja 

de hormigón negro. Es la que define el volumen total. Es una caja abierta por sus 2 lados largos: este y oeste. Es una plataforma elevada y cubierta frente al mar. LA SEGUNDA CAJA es una caja de cristal. Es la 

que aloja la actividad interior: venta de billetes, cafetería, restaurante, espacio de venta,… Apoyada en el cerramiento de madera y cubierta por la losa de hormigón, se abre al mar, a la entrada de los barcos, a las 

vistas, al poniente,… LA TERCERA CAJA es una caja de listones de madera acetilada de pino radiata. Es la que recoge todos los servicios: aseos, instalaciones, almacén, cocina, bar,... Es el muro sobre el que se 

apoya la actividad. Desde el punto de vista innovador, el proyecto destaca por la elección de la madera acetilada para resolver la envolvente exterior de madera, lo que permite disponer de una extraordinaria 

estabilidad y durabilidad (50 años) sin necesidad de emplear biocidas. Asimismo, la cuidadosa revisión del diseño constructivo y del acabado decorativo aplicado, unida a la colaboración entre los distintos 

agentes implicados en el proyecto (Portos de Galicia, 2C arquitectos, CIS Madeira, AGM Ebanistas, Celso Míguez, Sikkens y Accoya), ha permitido definir un plan de mantenimiento muy sencillo y obtener un 

certificado de garantía del acabado de 5 años. 

el emplazamiento 

ESTACIÓN MARÍTIMA de VILANOVA 

fachada trasventilada de madera acetilada 

la limpieza transcurridos 16 meses 22 meses desde su instalación garantía de acabado de 5 años 


