MÓDULO GASTRONÓMICO
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Diferentes actividades en las paradas

Despliegue de piezas del modulo

Detalle del módulo
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Grava
1_Terreno compactado
2_Capa de grava de 30 cm
3_Capa de ormigon de limpieza de 10 cm
4_Losa de hormigón armado de 20 cm con malla electrosoldada en
la cara superior
5_Capa de tierra de 15 cm
6_Capa de mortero de cemento de 5 cm
7_Pavimento de piedra
8_Parte trasera del modulo utilizada como lugar de almacenamiento
9_Estructura formada por perfiles tubulares de 10 cm
10_Estanterias formadas por tablones de madera contralaminada
de 5 cm
11_Panel sandwich de 5 cm
12_Grava
13_Punto de luz de las paradas encastados en el cielo raso
14_Cubierta extensible de polipropileno plegada
15_Remate y canalon de chapa plegada de aluminio 1,5 mm
16_Luminaria fluorescente
17_Vidrio laminado climalit 0.9 cm encolado linealmente con silicona
estructural
18_Unidad de cerramiento movil compuesta por una doble hoja metálica plegale, la primera corresponde al cerramiento exterior, una
celosia metálica, la segunda es una ventana plegable en sentido
vertical.
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Espacio público elástico
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E_1:3000

El límite entre público y privado se
desdibuja cuando el conjunto del
mercado esta abierto. Cuando el
conjunto del mercado esta cerrado,
es solo la nave central en la que queda prohibido el paso, salvo por la noche que se cierran todas las naves.
Lo que genera un espacio elastico
en el que los vendedores deciden el
limite del comercio.
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Mercado abierto

Mercado cerrado

Diferentes estados de la parada
1_Baul de diferentes tamaños con ruedas
2_Zona de almacenamiento con posibilidad de incorporar una camari frigorífica
3_Grifo con accionador de pie
4_Estanterias donde colocar el producto de venta
5_Vitrina con almacen inferior refrigerado
6_Lamina de trabajo independizada de la vitrina
7_Báscula

CENTRO GASTRONÓMICO
1_Cuando la parada esta cerrada du-

2_Durante la noche cuando la parada

rante el dia, el estar formada por vidrio
refleja todo lo que le envuelve.

esta inactiva, igualmente gracias a estar
acabada con vidrio, si se deja la luz interior encendida se puede ver su contenido y se puede utilizar para mostrar los
productos.

3_Estado activo de la parada con abertura parcial de sus lados.

4_Estado activo de la parada con abertura total de sus lados.
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