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MEMORIA

Basándose en los sistemas tradicionales

utilizados desde la antigüedad tanto

naturales como artificiales para la

protección contra el viento se ha

desarrollado este sistema por encargo de la

Autoridad Portuaria de Gijón para ser

instalado en la explanada de Aboño, zona de

almacenamiento de graneles del Puerto de

Gijón ubicada entre la ría de Aboño y la

Campa Torres.

Dada su situación de borde marítimo extremo y

expuesto, así como la existencia de unos usos

industriales con un alto impacto

medioambiental y visual, se hace

indispensable buscar una solución apropiada y

exclusiva dado que los sistemas existentes en

el mercado presentan una serie de

inconvenientes que los hacen inapropiados

para esta zona.

Este sistema de protección contra el viento

que a su vez funciona también como pantalla

visual, compuesto por elementos prefabricados

de hormigón armado coloreados en masa

dispuestos en doble barrera elimina la

totalidad de los inconvenientes de los

sistemas existentes presentando una rápida y

económica ejecución.

Se trata de un sistema patentado, que

garantiza una eficacia muy elevada como

reductor de la velocidad del viento y lo que

es más importante, es capaz de generar un

área de protección extensa gracias a la doble

disposición de los mismos prolongando el

efecto de protección y minimizando las

turbulencias que se generan en la zona

protegida.

Si a estas ventajas añadimos su capacidad de

mantenerse en el tiempo de forma indefinida

manteniendo sus capacidades de protección, su

nulo mantenimiento y su estética sencilla y

perdurable, se convierte en la solución

definitiva para zonas límite.
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Sistema de anclaje fischer

Taladro de Ø20 prof de 20cms 

Ø16 long 60cms / 100 cms por ml 

Resina de inyeccion FISVT 360 S

Sistema de anclaje fischer por pilar

4 Taladros Ø24 y prof 28,4cms 

4Ø20 varilla roscada FISA M 20 

Resina de inyeccion FISVT 360 S

Parrilla Ø8/15x15

Acero zincado long 45 cms

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

Par máximo de apriete 120.0 Nm

Cerco:Ø8/20 en 180cms

Refuerzo longitudinal:4Ø12

XXIV PREMIO ASTURIAS DE ARQUITECTURA
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