
LOCALIZACIÓN: Puesto nº 35 del MERCADO II ENSANCHE - Pamplona.

PROMOTOR: Amaia Labayen Goñi - On Egin Especialidades Gastronómicas s.l.

CONSTRUCTOR: Carpintería Ebanistería Noáin

AUTOR DEL PROYECTO Y DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA: Iranzu Santamaría Iribas

SUPERFICIE: 24 m2 útiles

PRESUPUESTO: 16527 €

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN: Enero - Marzo 2012

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MADERA EMPLEADOS:

− Para las estanterías se ha utilizado madera de pino radiata en tablero enlistonado de 30 mm de espesor y tratado con un barniz anti-amarilleo
GOYLAKE A-220 Megamate.

− El falso-techo se ha resuelto mediante rastreles de madera del mismo pino de 30x75 mm colocados cada 120 mm.

− Los muebles bajo-mostrador se han realizado con tablero aglomerado acabado en melanina de 19 mm de espesor.

− El suelo, elevado sobre rastreles de pino, se ejecutó con tablero MDF hidrófugo acabado con pavimento de linóleo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Se trata de un puesto dedicado a la  venta de vinos, cavas y productos gourmet situado en el interior del edificio del Mercado del Ensanche de

Pamplona.

Su ubicación, dentro del edificio principal, hace que la aproximación al mismo se haga siempre de manera tangencial desde los pasillos de

circulación. El proyecto contempla esta circunstancia e intenta dar visibilidad a los productos de venta no solo desde una situación frontal, sino

también lateralmente.

Para ello se provoca un movimiento zigzagueante en las estanterías que hace asomar al producto cuando la estantería se contempla desde los

laterales.

Por otra parte, el diseño de las piezas se ha pensado para optimizar el aprovechamiento de los tableros de madera de pino haciendo que el

desperdicio sea el menor posible. Así, de cada tablero cortado en zigzag salen 2 estanterías sin desperdicio, mientras que los costeros se

resuelven mediante una única pieza colocada en dos posiciones distintas.

Esta simplicidad en el diseño de las piezas facilitó el montaje el cual se realizó mediante uniones madera-madera, haciendo posible recuperar las

piezas si en un momento dado hubiera que desmontar el puesto.
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