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MARQUESINA DE AUTOBUS 

 Modelo LA VILA - 3 mts
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1. INTRODUCCCION

Las marquesinas de autobús fabricadas y diseñadas para proteger al 

viajero de las inclemencias del tiempo, a la vez que embellecen el entorno 

donde se instalan,  por lo que constituye un mobiliario urbano idoneo para 

los usuarios del transporte público y para decorar las calles de la ciudad. 

Están fabricadas con materiales de elevada calidad y con elevadas 

propiedades resistentes de forma que el conjunto es un producto de diseño 

innovador, que posee una elevada belleza estética y es fácilmente integrable 

en todos los entornos urbanos. 

Existe además la posibilidad de colocar Mupis Publicitarios, para 

mostrar todo tipo de publicidad estática, ya que poseen un espacio 

publicitario de dimensiones normalizadas y perfecta visibilidad, tanto de día 

como de noche. 

2. DESCRIPCION

Las marquesinas están constituidas básicamente por los siguientes 

elementos: 

- ESTRUCTURAS LATERALES: 

- Las formas están fabricadas con dos tubos rectangulares de acero 

80x80x4 cada una que van soldados al larguero que sujeta el techo en 

forma de L invertida ,que tiene la función de cubrir la parte lateral y 

sirve de apoyo al techo, dando como resultado una estructura 

resistente que actúa como soporte principal.  

- En la parte izquierda se puede poner una estructura igual o bien un 

MUPI, en cualquier caso se debe de poner un elemento que sirva para 

que quede con cuatro puntos de apoyo ya que esta marquesina está 

diseñada para zonas muy lluviosas con fuertes vientos. 

- PARTE TRASERA: 

   En la parte inferior va un tubo de 100x50x3 dispuesto 

longitudinalmente que cumplen una doble función: Por un lado son 

elementos que, acoplados mediante tornillería a las columnas 
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arriostran el conjunto dándole rigidez y por otro sirven de soporte 

para la sujeción los cristales. 

    En la parte superior va un tubo de acero 50X50X3 con una U donde 

encajan los cristales dejando 150 mm de aireación entre el techo y la 

zona acristalada. 

* Lleva instalado un cuadro en perfil de aluminio que va protegido

con metacrilato transparente para la inserción de  horarios e 

itinerarios.  

*OPCIONAL.

- SOPORTES DEL TECHO: 

   - El techo lleva cuatro puntos de anclaje en las estructuras laterales. 

- TECHO: 

   - La estructura del techo de la marquesina está fabricado con 

costillas de perfil de aluminio extruido curvado de 60x20 y con 

laterales también de aluminio 70x25 dentro de los cuales se insertan 

las piezas de policarbonato celular de 10 mm con sus respectivas 

juntas de goma. 

   Estos laterales van unidos mediante tornillería a un potente 

vierteaguas que fabricado en chapa plegada de 1,5 mm complementa 

la rigidez del techo. 

   Con este tipo de cubierta conseguimos: 

- Buenas propiedades aislantes 

- Protección de los rayos solares proyectando sombra hacia el interior. 

- Resistencia a los impactos 

- Alta resistencia química y fácil reciclado 

- Nula absorción del agua 

- SOPORTES PARA CRISTALES: 

  -  Los cristales  se instalaran a encaje  mediante un perfil en U que 

forma un canal ,rematando con goma de estanqueidad.  

- CRISTALES: 

- La marquesina está cerrada frontalmente por cuatro cristales 

templados de 10 mm de espesor al  igualmente que en los laterales. 
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- BANCO: 

- El banco está fabricado en chapa galvanizada y lacada en polvo al 

horno con perforaciones para su ventilación y refrigeración, y posee 

un diseño que lo hace integrarse fácilmente con el resto de elementos 

que componen la marquesina. Está acoplado al tubo soporte inferior 

mediante dos costillas de acero que van atornilladas. 

- PLACA BASE: 

- Placa de acero situada en la base de las columnas para su unión con 

la placa de anclaje dispuesta en la cimentación 

- PLACA DE ANCLAJE: 

- Placa de acero cincada, con cuatro pernos de anclaje, mediante la 

cual se fija la marquesina  al suelo con arandelas y tuercas. 

Fig. 2. Medidas marquesina de autobús CABILDO. 
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3. ANALISIS ESTRUCTURAL

El diseño estructural de las marquesinas se ha realizado de forma que 

puedan soportar las solicitaciones a las cuales se encuentran sometidas. 

Las cargas que actúan sobre la superficie expuesta de la marquesina 

(principalmente cargas de viento), dan lugar a unos esfuerzos que se 

transmiten a los tubos transversales y a las columnas, debiendo poseer estos 

elementos las características mecánicas y dimensiones necesarias para 

absorberlos y transmitir estas acciones a la cimentación. 

Las propiedades geométricas y mecánicas finalmente adoptadas son 

las que resultan de la aplicación de la norma NBE-EA- 5 Est uctu as de 
ace o e  Edificació . 

Las acciones que solicitan las marquesinas y que dependen de la 

ubicación geográfica de las mismas, son las adoptadas según las 

prescripciones de la norma NBE-AE-  Accio es e  la Edificació . 

E  cua to a las accio es sís icas se aplica la o a de Co st ucció  
Sis o esiste te: Pa te Ge e al y Edificació , NCSE-94. 

4. ANCLAJE Y CIMENTACION

La cimentación se efectuará mediante unas zapatas sobre las cuales se 

sitúan las placas de anclaje y a las que fijaremos las placas base de la 

marquesina mediante tuercas y arandelas. 

Las dimensiones de las zapatas y tipo de hormigón a utilizar resultan 

por cálculo teniendo en cuenta las prescripciones de la norma EHE, 

I st ucció  de ho igó  est uctu al . 

Se proponen unas zapatas de dimensiones 700x700x600 mm con 

armadura inferior, siendo el tipo de hormigón a utilizar HA-25, teniendo en 

cuenta unas condiciones optimas en cuanto a resistencia del terreno dónde 

se ubica la marquesina. 
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4. VENTAJAS QUE OFRECE.

       La marquesina modelo LA VILA ofrece las mejores ventajas para 

su instalación: 

 Recomendada para climas lluviosos y con fuertes vientos.

 Está fabricado con material de primera calidad.

 Estéticamente es una a uesi a li pia  de diseño simple y

moderno.

 Tiene una excelente relación precio calidad.

       Por lo que la recomendamos como el producto ideal para su 

instalación y/o explotación publicitaria. 
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