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El edificio está revestido con un material novedoso, con durabilidad para 80 años

La madera con la que se ha revestido la flamante estación
marítima de Vilanova no es una madera cualquiera. Se trata
de madera acetilada, que recibe tratamiento químico pero
sin biocidas y que tiene una durabilidad de 80 años sin
tratamiento, y es la primera vez que se usa en España para
una obra pública. El hecho no ha pasado inadvertido para el
Centro de Innovación e Servizos da Madeira (CIS) que ha
decidido distinguir a este edificio por su carácter pionero e
innovador.

Este logro es fruto de la puesta en común de Portos de
Galicia -administración promotora de la obra-, del estudio de
arquitectura que diseñó el edificio y del CIS Madeira, que
asesoró a los técnicos en el uso de este novedoso material.

Desde la Confederación Gallega de Empresarios de la
Madera se hacía en marzo pasado un llamamiento para que
el sector y los arquitectos trabajaran de manera conjunta
para implantar este nuevo material «que va a cambiar la
forma de construir», y Vilanova se ha convertido en punta de
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lanza. «Esta es una obra con la que todo el mundo está
satisfecho», señalaba ayer el presidente de CIS Madeira,
Manuel Touza, con motivo de una visita realizada a la
estación marítima de Vilanova. Una satisfacción de la que se
hicieron eco también el presidente de Portos de Galicia,
José Juan Durán, el arquitecto autor del proyecto, Ángel Cid,
y el delegado territorial de la Consellería de Economía e
Industria en Pontevedra, Ignacio Rial. Todos ellos se dieron
cita en la estación marítima con el fin de dar a conocer esta
iniciativa y contribuir así a abrir nuevos mercados en Galicia.

No es fácil porque, aunque la materia prima es el pino, esta
industria requiere «una selvicultura perfecta», según explicó
Touza. De momento, la única fábrica de madera acetilada se
encuentra en Holanda y es allí donde se está implantando
tanto en obras particulares como grandes proyectos de
ingeniería. «Temos materia prima, tecnoloxía e
coñecemento. Non debemos perder esta oportunidade»,
indicó Ignacio Rial.
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