2014
Islas Flotantes: propuesta para los embalses
de las provincias de Madrid y Guadalajara
(Confederación Hidrográfica del Tajo)

GIMÉNEZ-CUENCA CONSULTORES, SL

G I M É N E Z

C U E N C A

C O N S U L T O R E S ,

S . L .

http://gimenezcuenca-consultores.es
C/ Aurora, 11. Ed. Diplomático Pl.2º. Oficina 13
11500 El Puerto de Santa María, CÁDIZ
Teléfono: 956 54 38 82/ 620 21 55 71
Fax: 956 86 03 74
gimenezcuenca@gmail.com

GIMÉNEZ-CUENCA CONSULTORES S.L.
GIMÉNEZ-CUENCA CONSULTORES es una Consultora, nacida en el año 2000 en El Puerto
de Santa María, dedicada a la Ingeniería Civil en general y con especialización en obras
portuarias e instalaciones náutico-deportivas. Así, los servicios suministrados por nuestra
Consultora comprenden generalmente todo el campo de la Ingeniería Civil, pudiéndose
realizar a petición del Cliente cualquiera de las fases o bien asumiendo la responsabilidad
completa del trabajo.
En su parte directiva, figura el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Manuel
Giménez Cuenca García, Director-Gerente de Giménez Cuenca Consultores, SL, con
experiencia profesional de más de 30 años, habiendo intervenido en el desarrollo de los
principales puertos e instalaciones náutico-deportivas de Andalucía Occidental.
La continúa investigación del equipo técnico y el conocimiento de las últimas tecnologías
en materia de instalaciones náutico-deportivas, junto con la experiencia en la gestión de
Puertos Deportivos de D. Manuel Giménez Cuenca García como Director Técnico del
Puerto Deportivo de Puerto Sherry, ha conducido que un amplio proceso de investigación
+ desarrollo + innovación desemboque en el diseño de nuestras “Islas Flotantes”.
Este nuevo producto, desarrollado y patentado por GIMÉNEZ-CUENCA CONSULTORES,
consistente en unos fondeaderos flotantes, e independientes que resultan mucho más
competitivos que los que se usan normalmente en los puertos deportivos, pues precisan
de muchos menos medios técnicos y sobre todo de muchos menos medios humanos y
económicos, lo que hace potencialmente viables su implantación a un bajo coste.
Como se ha mencionado anteriormente se trata de un modelo Patentado a nivel
internacional como de utilidad pública conforme al artículo 47.3 RP (Tomo 2 del Boletín
de la Propiedad Industrial de 27 de Abril de 2011) en España y Europa. Clasificación
Internacional de Patentes: E02B 17/00 (2006.01)
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CRITERIOS DE DISEÑO
El diseño de “Islas Flotantes” que se plantea tiene como objetivo primordial el ser una
alternativa técnica y económicamente viable a los tradicionales fondeaderos (en gran
parte ilegales) e instalaciones deportivas menores, siendo su característica más notable la
compatibilidad con la conservación y mejora de los fondos marinos, principalmente en
aquellas zonas litorales donde existen recursos naturales de interés ecológico y/o
pesquero, ya que no altera la dinámica natural marina ni la naturaleza del sedimento.
Los criterios de diseño han sido objeto de la experiencia y el conocimiento que GiménezCuenca Consultores ha acumulado a lo largo de más de 25 años de experiencia en la
gestión y diseño de todo tipo de instalaciones náutico-deportivas. De esta experiencia
acumulada se han asumido una serie de premisas para el diseño:
I.

La afección ambiental es mínima. Al situarse normalmente la ubicación de los
Proyectos en zonas especialmente sensibles: marismas, desembocaduras de ríos,
entornos costeros de playas o zonas protegidas como ensenadas, etc, ha de
prevalecer actuaciones que a priori no afecten a la dinámica de los diferentes
ecosistemas, tales como:
1.

Los dragados: son inexistentes, ya que en la medida de lo posible la
disposición de las islas flotantes se adecuan a los calados existentes.

2.

Mejor aprovechamiento del espejo de agua y por tanto mayor capacidad en
el número de fondeos.

3.

Alteración de la dinámica marina: Las nuevas estructuras propuestas son
totalmente permeables a la dinámica litoral, interfiriendo mínimamente en
la circulación hidrológica y transporte sedimentario, marino o fluvial.

II.

La nueva infraestructura está acorde y es compatible con el planteamiento urbano,
así como con la normativa sectorial en materia de puertos y medio ambiente más
restrictiva.

III.

Los costes económicos, tanto de implantación como de conservación y explotación,
son perfectamente asumibles por el Promotor; para ello, se proyecta un diseño que
permita la ejecución por fases del Proyecto.

GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES, SL

- Página 2 -

IV.

Las nuevas infraestructuras se adecuan a la demanda de pequeñas y medianas
embarcaciones, a la vez que suponen un nuevo atractivo turístico para la zona de
implantación, con lo que se contempla el uso, e incluso potenciación, de las
infraestructuras turísticas del entorno.

DESCRIPCIÓN DE LAS ISLAS FLOTANTES
Una alternativa a los fondeos tradicionales mediante elementos de sujeción al fondo
(boyarín, cadenas, muertos, etc), es el atraque de las embarcaciones en “islas flotantes”.
Estos elementos se componen de una estructura flotante constituida por un módulo de
pantalán estándar, de dimensiones adecuadas a las embarcaciones previstas, guiados por
pilotes; eliminando de esta forma los elementos de fondeos individuales que ocasionan
tanto impacto sobre el bentos acuático.

Planta de isla flotante para embarcaciones de 6 m de eslora.

Los pantalanes flotantes que componen cada “isla” están constituidos por módulos de
pantalán de 2,50 m. × 3,00 m de anchura, formado por un bastidor de aleación de aluminio
6005-T6 (calidad marina), perfiles principales tipo ASE-900, con canaleta de aluminio
para formación de galería técnica con su tapa desmontable correspondiente, superficie
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pisable de madera imputrescible y defensa lateral de madera del mismo tipo. Los
flotadores estarían constituidos por carcasa exterior de polietileno por rotomoldeo y
relleno interior de poliestireno expandido de densidad mayor de 15 Kg/m 3 con las
medidas siguientes: Largo 2.75 Ancho 0.73 Alto 0.55 m 12 × 2,5 m. Así mismo, en cada
pantalán se instalan tres fingers de longitud adecuada a la eslora de las embarcaciones
para facilitar el atraque de las mismas.
Para la fijación y guiado de los pantalanes se emplearán cuatro (4) pilotes para cada isla,
metálicos hincados de pilote de acero de Ø558 a Ø660 mm de diámetro exterior y 9,5 mm
de espesor soladura helicoidal con doble cordón (o similar), protegido a base de 200
micras de pintura epoxi poliamida autoimprimante Hempel o similar color negro previo
chorreo y granallado de toda la superficie exterior hasta grado SA-2 1/2 de la norma SIS055900/67, en los extremos de la estructura flotante. En el caso de zonas con gran
profundidad como pueden ser pantanos o embalses podría sustituirse este sistema de
pilotaje por fondeos de muertos de hormigón y fijaciones tipo seaflex.
La capacidad para atraque de embarcaciones de estas estructuras depende de la eslora de
las mismas. En la tabla siguiente se relacionan el número de embarcaciones en función de
la eslora.

Eslora embarcaciones
(m)

Capacidad acogida de la isla modular flotante
(nº de embarcaciones)

6m

28

10 m

20

12 m

20

Como única estructura complementaria al desarrollo de las islas flotantes se hace
imprescindible el emplazamiento de un atraque en tierra destinado al “botero”, cuyo
servicio resulta imprescindible para el correcto uso de los fondeos.
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COMPATIBILIDAD AMBIENTAL
Hoy en día hay una corriente que anima, tanto a empresarios como a autoridades, a ser
más respetuosos con el medio ambiente, especialmente en lo concerniente al uso de
nuevas tecnologías que posibiliten alcanzar este objetivo.
Expertos en Medio Ambiente han dedicado todos sus esfuerzos a encontrar solución al
problema que plantean los tradicionales fondeaderos e instalaciones deportivas menores,
así como la compatibilidad con la conservación y mejora de los fondos marinos,
principalmente aquellos en aquellas zonas litorales donde existen recursos naturales de
interés ecológico y/o pesquero.
En este apartado vamos a centrarnos en el daño causado por los campos de fondeo de
cadenas en el lecho marino o de lagos y como las nuevas tecnologías solventan este
problema, logrando que coexistan ambos intereses. Así mismo exponemos nuestras
razones para creer que en ciertos medios es preferible el uso de anclajes de fondeo
permanentes como el aquí propuesto, islas flotantes, al uso de los muertos de hormigón
tradicionales.
Los fondeos de tipo tradicional, con cadenas y muertos que se arrastran por el fondo,
evitan el desarrollo
del bentos marino.
Este daño, causado
por
las
cadenas,
también se extiende a
zonas
limítrofes
originando por el
sedimento suspendido
en el agua que se
atenúe la luz solar
necesaria para la
fotosíntesis béntica.
De esta forma, una
zona de desarrollo béntico óptimo que ha tardado años en crearse puede verse destruida
totalmente en cuestión de días.
En zonas arenosas o fangosas la cadena de fondeo del barco impide el crecimiento de
fanerógamas marinas (Posidonea oceanica, Zostera marina, etc) o cualquier otro tipo de
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vida en su zona de barrido. De esta forma, el barco queda rodeado por un círculo donde se
observa la devastación causada por el arrastre de la cadena, tal y como puede verse en la
fotografía siguiente.

Detalle donde se observa en blanco la zona de rozamiento de la cadena de fondeo con el
fondo marino y la ausencia de vegetación.

El fondeo en “islas flotantes” implica la desaparición de grandes áreas de fondeos
incontrolados, concentrando los mismos en áreas
significativamente menores y que permiten a su
alrededor el desarrollo de la fauna y flora béntica, ya
que al ser estructuras permeables a la dinámica costera
y no existir elementos de arrastre (cadenas o anclas),
no ocasionan la alteración de la capa más superficial
del sedimento, bentos, permitiendo el desarrollo de las
fanerógamas marinas y de su fauna asociado.
Posidonea oceanica
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RENTABILIDAD ECONÓMICA
En este apartado se detalla con un ejemplo la rentabilidad económica de un Proyecto tipo
de Islas Flotantes. El estudio económico se ha elaborado para treinta años, periodo que
suele ser el plazo de concesión dado por la Autoridad competente.
En este caso, como Proyecto tipo se ha tomado la ejecución de un campo de islas flotantes
compuesto por seis islas para embarcaciones menores o iguales a seis metros de eslora. La
capacidad de acogida de las Islas Flotantes para embarcaciones de hasta 6 m de eslora es
de 28 atraques mientras que una isla para embarcaciones de 10 ó 12 m puede acoger
hasta 20 embarcaciones.
El presupuesto de ejecución material de una isla flotante, totalmente terminada, ronda la
cantidad de ochenta y cuatro mil euros mientras que el de una isla para embarcaciones de
12 m se sitúa en torno a los ciento veinte mil euros. Estos Presupuestos considerados
solo contemplan las islas flotantes, siendo necesario en algunos casos también la
construcción de un pantalán auxiliar para botero1, estimado en unos 18.000 euros.

Eslora embarcaciones
(m)

Precio por atraque

Precio Total
Isla

6m

Capacidad acogida de
la isla modular
flotante
28

3.000 €

84.000 €

10 m

20

5.500 €

110.000 €

12 m

20

6.000 €

120.000 €

Por lo que se refiere a los gastos de explotación, se exponen a continuación, en líneas
generales, en la siguiente tabla:

1

Muchas veces esta infraestructura auxiliar de pantalán flotante para el botero es innecesaria, ya que el Proyecto cuenta con
infraestructuras existentes en las inmediaciones.
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Concepto

Euros/año

Administración y Gestión

12.000,00

Servicio de botero

16.000,00

Mantenimiento instalaciones

0,75 % del PEM

Consumos y suministros

11.160,00

Seguros

0,5 % del PEM

Varios

8.000,00

TOTAL

45.410,00

Detalle de los principales gastos comunes anuales (3 islas flotantes).

El canon de concesión es variable de unas Administraciones a otras, en el caso de
Confederaciones Hidrográficas puede estimarse como el 8 % beneficios.
De forma general los gastos estimados para un Club con diferentes números de islas
flotantes sería el siguiente:

nº
islas

nº de
atraques

1 Isla

1

28

86.000,00 €

34.803,00 €

Canon y
tasas
estimados
1.376,00 €

2 Islas

2

56

156.500,00 €

37.792,25 €

2.504,00 €

3 Islas

3

84

260.000,00 €

45.410,00 €

4.160,00 €

4 islas

4

112

330.000,00 €

50.501,00 €

5.280,00 €

5 islas

5

140

400.000,00 €

53.484,00 €

6.400,00 €

6 islas

6

168

472.000,00 €

56.492,00 €

7.552,00 €

7 islas

7

196

544.000,00 €

65.824,00 €

8.704,00 €

8 islas

8

224

616.000,00 €

70.940,00 €

9.856,00 €

Precio de ejecución
material

Gastos excepto
canon y tasas

Para calcular los ingresos, como hipótesis de partida suponemos que el 100% de los
atraques serán destinados a “usuarios de base” (la venta de atraques equivale a decir
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cesión de uso preferente o uso en exclusiva del atraque) por el plazo concesional de 30
años. Así mismo, las tarifas consideradas a efectos del presente ejemplo, sensiblemente
más baratas a las ofertadas por cualquier Club Náutico del entorno, son las siguientes:


Precio de venta de atraque = Cesión de uso preferente de atraque por todo el
periodo concesional de 30 años = 10.000,00 € /atraque.



Cuota general de servicios comunes (gastos de comunidad = servicio de
botero y mantenimiento general) = 40,00 € atraque/mes.

En base a lo anterior los ingresos con el 100 % de ocupación serían los siguientes:

Nº de
atraques

Ingresos por venta
uso preferente

Ingresos por cuota
servicios comunes

1 Isla

28

280.000,00 €

1.120,00 €

2 Islas

56

560.000,00 €

2.240,00 €

3 Islas

84

840.000,00 €

3.360,00 €

4 islas

112

1.120.000,00 €

4.480,00 €

5 islas

140

1.400.000,00 €

5.600,00 €

6 islas

168

1.680.000,00 €

6.720,00 €

7 islas

196

1.960.000,00 €

7.840,00 €

8 islas

224

2.240.000,00 €

8.960,00 €

Resumen de ingresos anuales.

Para el cálculo de los beneficios e ingresos anuales se ha supuesto que la venta de atraques
se produce progresivamente y lineal, de tal forma que se ha considerado la venta de 28
atraques al año, es decir una isla anualmente, lo que permite afrontar el Proyecto por
fases. De esta forma, los resultados que se obtienen son los siguientes:
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Beneficios
acumulados
1 isla

1 Año

2 Años

3 Años

4 Años

242.833

205.666

168.499

131.332

94.165

2 islas

238.716

478.552

438.387

398.223

358.059

3 Islas

231.550

464.220

698.010

651.800

605.590

4 islas

225.339

451.798

679.377

908.076

5 islas

221.236

443.592

667.068

891.664

6 islas

217.076

435.272

654.588

875.024

7 islas

206.592

414.304

623.136

8 islas

200.324

401.768

604.332

5 Años

10 Años

15 Años

20 Años

30 Años

-91.670

-277.505

-463.340

-835.010

157.238

-43.584

-244.405

-646.048

374.540

143.490

-87.560

-549.660

857.895

606.990

356.085

105.180

-396.630

1.117.380

845.960

574.540

303.120

-239.720

1.096.580

1.089.960

803.340

516.720

-56.520

833.088

1.044.160

1.269.600

936.160

602.720

-64.160

808.016

1.012.820

1.490.280

1.131.100

771.920

53.560

Resumen de beneficios acumulados en función del número de islas.

INTERPRETACIÓN
ECONÓMICOS.

DE

RESULTADOS

Los beneficios económicos se concentran en el periodo de venta de los atraques, de tal
forma que los beneficios máximos acumulados oscilan entre los 242.833 € de una isla
flotante en un año hasta más de un millón de euros para ocho islas flotantes a partir del 5º
año.
Después del periodo de venta, los gastos superan a los ingresos, obtenidos éstos
únicamente mediante las cuotas de “servicio común”, se trata pues el momento de un
cambio de estrategia del Promotor. En este caso la estrategia de explotación pasa por
“retirarse” del Proyecto y reconvertirlo en un Club o Asociación sin ánimo de lucro,
realizando una amortización anticipada del Préstamo si existiese.
A la vista de los resultados se deduce que se trata de un modelo explotación a medio/corto
plazo con una alta rentabilidad, siendo el momento óptimo de “retirada” del Proyecto
cuando se haya finalizado la venta de la totalidad de atraques, al mismo tiempo que se
entrega a los propietarios de dichos atraques, socios, un club sin cargas.
En el siguiente cuadro se resume para cada escena (número de islas y/o fases
constructivas) los resultados económicos esperados:
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Presupuesto
de Ejecución
Material
(P.E.M.)

Beneficios
Máximos

Años desde la
implantación

Beneficios
Máximos Netos*

Rentabilidad (%)

1 isla

86.000,00 €

242.833,00

1

156.833,00 €

182,36%

2 islas

156.500,00 €

478.551,50

2

322.051,50 €

205,78%

3 Islas

260.000,00 €

698.010,00

3

438.010,00 €

168,47%

4 islas

330.000,00 €

908.076,00

4

578.076,00 €

175,17%

5 islas

400.000,00 €

1.117.380,00

5

717.380,00 €

179,35%

6 islas

472.000,00 €

1.319.256,00

6

847.256,00 €

179,50%

7 islas

544.000,00 €

1.469.664,00

7

925.664,00 €

170,16%

8 islas

616.000,00 €

1.633.952,00

8

1.017.952,00 €

165,25%

Beneficios máximos netos descontado el coste de las obras.
(*) Beneficios Máximos Netos obtenidos como los beneficios máximos menos el P.E.M.

PROCESO
DE
IMPLANTACIÓN
EMPLAZAMIENTOS PROPUESTOS.

Y

En base a nuestra experiencia en estos asuntos, el proceso de instalación hasta su puesta
en funcionamiento de un Proyecto de Islas Flotantes comprende una serie de pasos que en
cierta medida definen su éxito.
En una etapa preliminar se han de seleccionar los emplazamientos ideales en base a una
serie de premisas como son: existencia de demanda de atraques, aguas abrigadas donde
no son necesarias infraestructuras complementarias de abrigo, tradición náutica,
inexistencia de valores ambientales singulares o zonas protegidas incompatibles,
existencia de fondeaderos naturales, etc.
En este sentido, y centrándonos en los embalses de Madrid y Guadalajara, se proponen los
siguientes emplazamientos, que se incluyen en los planos adjuntos:
-

Embalse de San Juan, San Martín de Valdeiglesias (Madrid): 3 emplazamientos.

-

Embalse de Entrepeñas (Guadalajara): 3 emplazamientos..
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Tras esta fase previa de localización de emplazamientos, se han de establecer contactos
con las Administraciones locales, autonómicas y estatales (Ayuntamientos, Confederación
Hidrográfica, etc) y el contacto con los potenciales clientes. Como clientes ha de
entenderse: inversores, promotoras, etc, ya creadas, o de nueva creación que apuesten por
la rentabilidad del Proyecto. Para ello, Giménez-Cuenca Consultores aporta el apoyo
técnico necesario para su implantación.
Consultada la Administración Pública de su disponibilidad a la aceptación del Proyecto, y
del Promotor dispuesto a emprender el Proyecto, es necesario solicitar la Concesión
Administrativa del “espejo de agua” (área dónde se desarrollará el Proyecto). Junto con
esta solicitud de concesión administrativa es necesario adjuntar el Proyecto Técnico del
Campo de Islas Flotantes redactado íntegramente por Giménez-Cuenca Consultores, SL. y
una fianza provisional (aval bancario del orden del 2 % del P.E.M.).

CONCLUSIÓN
La competitividad de nuestras Islas Flotantes frente al Puerto Deportivo tradicional
son inimaginables, ya que el coste de implantación del Proyecto es realmente bajo; en
este sentido, hay que considerar que el coste de cada atraque, aproximadamente tres mil
euros, y el precio de venta, unos diez mil mil euros (este precio pueden ser modificado en
virtud del criterio del Cliente), se obtendrán un beneficio empresarial superior en algunos
casos a dos mil quinientos euros por atraque. Teniendo en cuenta que las actuaciones
tienen varias islas y que éstas se pueden acometer por fases, resultan unos increíbles
beneficios económicos con muy poco riesgo empresarial. Si a este hecho unimos que
“evidentemente” el coste se traslada al usuario final (por la vía del ahorro), ya que en un
puerto deportivo el tener una embarcación es muchísimo mas caro, la demostración que
este producto es mejor que otros actualmente en vigor queda sobradamente demostrada.

GIMÉNEZ-CUENCA CONSULTORES, SL

GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES, SL

- Página 12 -

ANEJO Nº I
PLANOS DE EMPLAZAMIENTOS

GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES, SL

Comunidad de
Madrid

EMPLAZAMIENTO 3

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:

OCT.

2011

ESCALA:

1:15000

EMBALSE SAN JUAN

EMPLAZAMIENTO 2

PROYECTO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE SAN JUAN
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, MADRID

TITULO:

EMPLAZAMIENTO 1

SITUACION
ISLAS FLOTANTES

HOJA

01

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:

OCT.

2011

ESCALA:

1:2000

ISLAS 6m

7

RELACION DE ATRAQUES

ATRAQUES POR ISLA

TITULO:

DISPOSICION GENERAL
EMPLAZAMIENTO 1

24
168

TOTAL ATRAQUES

PROYECTO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE SAN JUAN
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, MADRID

HOJA

02

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:

OCT.

2011

ESCALA:

1:2000

PROYECTO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE SAN JUAN
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, MADRID

TITULO:

6

RELACION DE ATRAQUES

ISLAS 6m

24
144

TOTAL ATRAQUES

ATRAQUES POR ISLA

DISPOSICION GENERAL
EMPLAZAMIENTO 2

HOJA

03

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:

OCT.

2011

ESCALA:

1:2000

PROYECTO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE SAN JUAN
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, MADRID

TITULO:

ISLAS 6m

4

RELACION DE ATRAQUES

ATRAQUES POR ISLA

24
96

TOTAL ATRAQUES

DISPOSICION GENERAL
EMPLAZAMIENTO 3

HOJA

04

Provincia de
Guadalajara

EMPLAZAMIENTO 3

ALOCEN

URB. LAS ANCLAS
PAREJA

URB. EL PARAISO

URB. PEÑALAGOS

EMPLAZAMIENTO 2

LAS BRISAS
EMPLAZAMIENTO 3

SITUACION DE ISLAS
AUTOR DEL PROYECTO:

MANUEL GIMENEZ-CUENCA

FECHA:

FEBRERO
2012

EMPLAZAMIENTO 1

EMBALSE DE ENTREPEÑAS

ESCALA:
TITULO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE DE
1:10.000
ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

SITUACION
ISLAS FLOTANTES

HOJA

01

ISLAS 6m

3

RELACION DE ATRAQUES

ATRAQUES POR ISLA

24
72

TOTAL ATRAQUES

AUTOR DEL PROYECTO:

MANUEL GIMENEZ-CUENCA

FECHA:

FEBRERO
2012

ESCALA:
TITULO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE DE
1:5.000
ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

DISPOSICION GENERAL
EMPLAZAMIENTO 1

HOJA

02

EMPLAZAMIENTO 3
ALOCEN

PAREJA

URB. LAS ANCLAS

URB. EL PARAISO

URB. PEÑALAGOS

EMPLAZAMIENTO 2
LAS BRISAS

EMPLAZAMIENTO 3

SITUACION DE ISLAS
MANUEL GIMENEZ-CUENCA

FEBRERO
2012

1:10.000

EMPLAZAMIENTO 2

EMBALSE DE ENTREPEÑAS

PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE DE
ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

SITUACION
ISLAS FLOTANTES

03

ISLAS 6m

3

RELACION DE ATRAQUES

ATRAQUES POR ISLA

24
72

TOTAL ATRAQUES

AUTOR DEL PROYECTO:

MANUEL GIMENEZ-CUENCA

FECHA:

FEBRERO
2012

ESCALA:
TITULO:
PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE DE
1:5.000
ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

DISPOSICION GENERAL
EMPLAZAMIENTO 2

HOJA

04

EMPLAZAMIENTO 3
ALOCEN

PAREJA

URB. LAS ANCLAS

URB. EL PARAISO

URB. PEÑALAGOS

EMPLAZAMIENTO 2
LAS BRISAS

EMPLAZAMIENTO 3

SITUACION DE ISLAS
MANUEL GIMENEZ-CUENCA

FEBRERO
2012

1:10.000

EMPLAZAMIENTO 3

EMBALSE DE ENTREPEÑAS

PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE DE
ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

SITUACION
ISLAS FLOTANTES

05

3

RELACION DE ATRAQUES
ISLAS 6m
24
72

TOTAL ATRAQUES

ATRAQUES POR ISLA

MANUEL GIMENEZ-CUENCA

FEBRERO
2012

1:5.000

PROPUESTA DE INSTALACION
DE ISLAS FLOTANTES, EMBALSE DE
ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

DISPOSICION GENERAL
EMPLAZAMIENTO 3

06

ANEJO Nº II
ANEJO FOTOGRÁFICO
EMPLAZAMIENTOS

GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES, SL

EMPLAZAMIENTO 1, EMBALSE DE SAN JUAN

CLUB NAUTICO (CLUB NAVEGACION), EMPLAZAMIENTO 1, EMBALSE DE SAN JUAN

REAL CN MADRID, EMPLAZAMIENTO 1, EMBALSE DE SAN JUAN

CLUB NAUTICO , "EMPLAZAMIENTO 2" DEL EMBALSE DE SAN JUAN

CLUB NAUTICO LAS ANCLAS, “EMPLAZAMIENTO 1" DEL EMBALSE DE ENTREPEÑAS,
GUADALAJARA

LAS BRISAS, “EMPLAZAMIENTO 2" DEL EMBALSE DE ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

“EMPLAZAMIENTO 3" DEL EMBALSE DE ENTREPEÑAS, GUADALAJARA

ANEJO Nº III
SIMULACIONES VIRTUALES 3D
ISLAS FLOTANTES

GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES, SL

ANEJO Nº IV
PATENTE

GIMÉNEZ CUENCA CONSULTORES, SL

