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2.3  Planta altilloNUEVO MERCADO DE SANTA CATALINA, PALMA DE MALLORCA
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PLANTA ALTILLO

Sala de reuniones

Zonas de circulación

Núcleos de comunicación vertical

Oficina

Espacios técnicos_sala de máquinas 136,20 m²
22,66 m²

49,94 m²
40 m²

33,62 m²
14,63 m²
29,81 m²

Aula taller
Sala polivalente

Aseos 21,70 m²
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ESPACIO PÚBLICO

Para la nueva plaza se crea una sola plataforma  a un mismo nivel
consiguiendo  continuidad  topográfica  entre el espacio público  y el
mercado además de ensanchar las aceras existentes.

En la calle Aníbal se crea una segunda  hilera de arbolado  de hoja
caduca  dando continuidad  a la vegetación existente  en dicha calle y
creando nuevas zonas de estancia separadas por alcorques corridos.
Esta zona ayuda a crear una especie de filtro entre la plaza y el
tráfico rodado.

En las calles laterales  así como en el encuentro  entre calles con
tráfico  rodado se ubican jardineras  que ayudan, según el caso, a dirigir
la circulación de vehículos.
En la calle Dameto se crea una nueva hilera de vegetación  con árboles
de menor altura y diámetro.

En cuanto  a la iluminación,  las calles laterales y la calle inferior del
mercado  cuentan con luminarias  tipo poste (modelo "Biro") con una
altura acorde a la sección y tipo de calle, mientras  que en la plaza se
opta por luminarias de luz reflejada (modelo Lamparaalta).

Luminaria tipo poste.

Modelo Biro (Salvi).
Luminaria de luz reflejada.
Modelo Lamparaalta (Santa & Cole).

En el punto medio de cada calle se crea un sumidero lineal para la
recogida de aguas.
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PROGRAMA

Almacén/cuarto de limpieza 8,04 m²


