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Radios de giro de embarcaciones 
almacenadas / mercado existente

Estudio de aprovechamiento de 
franja util segñun eslora y radios

Solución de optimización del espacio 
siguiendo lógicas independientes

28,88 !/m2 37,58 !/m2 28,79 !/m2 84,44 !/m2 33,40 !/m2 33,75 !/m2 34,95 !/m2 35,60 !/m2 40,94 !/m2

privado

público

accesible
al público

escuela comerciomarina

La separación de programas 
de caracter privado y 
semi público permite el 
mejor funcionamiento de 
cada uno. Se mantiene 
la conexión al mar de 
programas de maritimos.

La separación se lleva a 
cabo tanto en el planta 
como en altura, en altura 

permite desplazar los 
comercios y espacios 
públicos a los extremos en 
conexión con las playas.

Toda la intervención se lleva 
a cabo en el volumen de 
espacio a descontaminar 
por el antiguo uso de la 
parcela.
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5.00^   Planta Uno
El medio nivel funciona 
como articulación de 
cada uno de los caminos, 
generando una plataforma 
semipública y accesible 
por rampas tanto desde 
la cota 0.00 (mar) como la 
cota 10.00  (ciudad), Esta 
planta funciona como un 
puente que permite hacer el 
intercambio (shuffle) de usos 

públicos y privados. Permite 
ademas permanecer en 
contacto  visual y físico con 
ambos espacios a la vez. 

Emergen del volumen de 
la plataforma preexistente 
y contraresta el peso de la 
gran luz de la marina seca.
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