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AROUSA

Cuando hace un año Portos de Galicia presentó la estación
marítima de Vilanova la puso como un ejemplo único en
España por su diseño en madera. Y los técnicos no
hablaban por hablar. El premio Gran de Área de aportación
á Arquitectura 2013, que convocan las delegaciones de Vigo
y Pontevedra del Colexio de Arquitectos de Galicia, acaba
de otorgar uno de sus galardones al arquitecto Ángel Cid
Carballo, de 2C Arquitectos SLP, por esta obra. La estación
marítima está elaborada con madera acetilada y ha sido
presentada como punta de lanza por parte del Centro de
Innovación e Servizos da Madeira a la hora de promocionar
el uso de este material en las construcciones al aire libre.

Doblete

No ha sido el único premio que esta convocatoria ha dejado
en Vilanova. La reforma y ampliación de la lonja, situada en
el puerto a pocos metros de la anterior, también ha resultado
galardonada y, otra vez, por un proyecto firmado por Ángel
Cid. La lonja se quedaba pequeña para las necesidades de
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La estación marítima y la lonja de Vilanova, ambos edificios realizados por Portos de Galicia,
fueron dos de las propuestas premiadas por los arquitectos. MARTINA MISER
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la flota vilanovesa y en Portos de Galicia aprovecharon la
ampliación de las instalaciones para darle un diseño más
funcional y operativo. El resultado dejó contentos a los
mariscadores y, por lo que se ve, también al Colexio de
Arquitectos de Galicia. Y como no hay dos sin tres, otro de
los premios tiene también sello arousano. Se trata de una
vivienda construida en Vilagarcía cuyo proyecto firman los
arquitectos Wenceslao López Velasco y Alberto Reiriz Paz.
Este mes recibirán los diplomas en un acto que se celebrará
en Vigo.
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