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Detalles Cubierta 1:15

Sección Marina Seca 1:150
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Los distintos pavimentos 
siguen la estrategia del 
espacio público, generando 
de esta manera usos 
diferenciados en cubierta, 
continuos con las franjas y 
caminos existentes.

Se aprovecha el material 
descontaminado para 
generar una serie de 

La máxima ocupación 
de Marina tambien es 
el lugar de la máxima 
conectividad de espacios 
públicos, conorme la rampa 
gestiona paulatinamente la 
intersección de volumenes 
y usos, los usuarios tanto 
privados como públicos 
encuentran sus destinos con 
máxima eficiencia.

alfombras de playa dura 
sobre cubierta, con un 
recorrido sugerido al 
visitante.

Por otro lado, se muestra la 
marina en funcionamiento, 
con el mayor rendimiento 
del espacio de almacenaje 
y cerramientos de 
policarbonato ventilado.

La cubierta alta alberga 
los espacios de usos mas 
privados y deportivos.

Anclaje seco de estructura métalica 
secundaria a pilar de hormigon

Estructura Métalica de soporte 
embarcaciones
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La estructura secundaria 
de la marina, para albergar 
embarcaciones se 
ejecuta en metal ya que 
no esta condicionado al 
mantenimiento exhaustivo 
contra salinidad, por la 
ubicacion en priemra linea 
de mar. 

Al ser montada en seco 

permite su desmontaje, 
reciclaje y recuperacíon o 
transformación del espacio 
industrial de manera mas 
efectiva.

En cambio la estructura 
portante se fábrica en 
hormigón para ofrecer una 
mayor resistencia al agua de 
mar.

01_Pasamanos de madera laminado de IPE para 
exterior de dimensiones 70 x 30 mm y geometría 
segun plano
02_Montante de acero inoxidable aisi 314 cortado en 
taller y atornillado insit. Geometría segun plano
03_Fijación del montante. Pieza de acero inoxidable 
aisi 314  soldada a per!l metálico.
04_Remate borde cubierta. Per!l de acero confor-
mado en taller.  

05_Lámina de protección y separadora. Fieltro 
geotextil antiraices
06_Lámina antirraices de polietileno rígido con 
cubiletes
07_Iimpermeabilizante. Lamina bituminosa
08_Junta perimetral. Junta a base de poliestireno 
extruido de e= 40 mm 
09_Preparación junta. liston y cuña continua de 
madera  para plegado de lamina bituminosa. 

10_Base pavimento. Recrecido continuo de hormi-
gon ligero 
11_Soporte pavimento. Rastreles de acero galva-
nizado de sección tubular de 65 x 65 x 4 mm con 
sistema de clip para !jación de pavimento
12_Pavimento de tablas de  madera laminado de 
IPE para exterior de dimensiones 100 x 30 mm y 
canto biselado  
13_Iluminación. Luminaria para exterior IP 65 tipo 
Iguzzini de leds, orientable hasta 15 º.
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