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PUESTO DE VENTA PERIMETRAL

PREMISAS

- Seguridad contra el robo
- Protección solar y contra la lluvia
- Posibilidad de expansión hacia el exterior.

Las paradas perimetrales del mercado se destinan principalmente para la venta de productos
no perecederos o de aquellos que no necesitan una conservación especial.
No obstante, se prevé la instalación de puntos de agua y desagües para ofrecer la mayor
versatilidad posible.
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O El cerramiento se soluciona mediante una puerta basculante de acero inoxidable  que permite
la apertura total de la parada. El suelo se construye a baja altura posibilitando la expansión
de ésta hacia el exterior. La misma puerta sirve de protección solar y la resistencia del
material aporta  seguridad contra el vandalismo.

PUESTO DE VENTA INTERIOR

PREMISAS

Las paradas interiores se destinan en su mayoría para la venta de productos frescos.
Cuentan con puntos de agua y desagües que permiten un óptimo mantenimiento e higiene del
puesto.

- Paradas sin cubrición que permita la visual de la
cubierta del mercado y evite la acumulación de
suciedad.

- Sin necesidad de cierre.

Al situarse dentro del mercado no es necesario que la parada disponga de su propio
cerramiento, por lo tanto los módulos se reducen a su mínima expresión, creando una simple
estructura metálica que permita la exposición de los productos y la iluminación de éstos.
De este modo se consigue una visual más limpia y completa del espacio bajo cubierta al
mismo tiempo que evita la habitual acumulación de suciedad y de cajas sobre el techo de la
parada.
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REFERENCIAS

Mercat del Ninot.Barcelona

Mercade abastos de Cádiz

REFERENCIAS

PUESTO DE VENTA FRENTE PLAZA

En este frente se combinan dos tipos de paradas; una, las que se sitúan delante de la
rampa y montacargas con las mismas características que las perimetrales, y las segundas,
se destinan a paradas con mayor superfice de venta como bares, floristerías y fruterías,
que aprovechan la continuidad topográfica plaza-mercado para dar servicio a ambos lados y
pueden ser atravesadas por los clientes.
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Al situarse en la franja de unión mercado/plaza y con orientación norte se opta por un
cerramiento de vidrio que permita la conexión visual plaza-mercado. Éste contará con las
prestaciones contra vandalismo e intrusión. Cada parada contará con módulos de vidrio fijo
más correderas.CE

RR
A
M
IE
NT

O

E 1:20
0,1 0,5 1 1,5


