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El proyecto de un programa de mercados 
mixtos para productos perecederos en 
Angola parte de la ausencia total de 

una industria de la construcción en el país. 
Por ello se plantea que todos los materiales 
de construcción deben ser importados desde 
España en contenedores marítimos.

Con este condicionante se hizo necesario 
imponer un límite dimensional al proyecto. 
Por lo que se diseñó una cercha triangular de 
12 x 2,38 m, que se empaqueta dividida en 2 
piezas en contenedores de 40’’ Open Top.

Además, todas las uniones de la estructura 
son atornilladas, de forma que no es necesario 

contar con mano de obra cualificada y 
el control de calidad se realiza con un 
simple manómetro.

Cada contenedor de 40” contiene 46 
cerchas, con sus correspondientes 
pilares y correas. De esta forma, con 
un contenedor que ocupa 30 m2 en 
planta cubrimos 1.800 m2 de naves 
para el mercado.

En lo que respecta a las disposiciones 
posibles del mercado se parte de 
un volumen mínimo de 38 puestos 
y 650 m2 a partir del cual se puede 
ir adaptando a diversos tamaños y 

localizaciones. El diseño modular permite ir 
creando diferentes entradas para zonas de 
alimentación, secos, cafetería, BTH (Bazar, 
Textil, Hogar, etc.). Los arquitectos evitan el 
diseño de un gran contenedor con puertas 
y, por contra, el ‘decalaje’ entre módulos 
produce espacios exteriores con una escala 
más adecuada. Estas pequeñas plazas se 
colonizan con puestos exteriores o venta de 
comida preparada en los puestos de fachada.
En lo que se refiere a las envolventes del 
edificio, éstas se han diseñado para resolver 
las dos principales cuestiones del clima en 
Angola: la enorme pluviometría y la necesidad 
de ventilación para refrescar de forma pasiva.

La cubierta se diseña con una chapa ondulada, 
que se curva para eliminar la cornisa y evitar 
en lo posible los canalones. El plegado de la 
lámina superior abre unos lucernarios laterales 
que permiten la iluminación y ventilación 
natural a lo largo de todas las naves.

Mientras tanto, en la fachada frontal unas 
lamas perpendiculares imprimen un carácter 
cromático de fuertes reminiscencias locales 
y facilitan la ventilación. Y, las puertas de 
entrada se protegen con un pequeño pórtico 
que reproduce la letra ‘M’ de Mercado.

Se ha diseñado un grafismo poderoso que 
ayuda a la identificación por colores de las 
zonas de venta, para una población en su 
mayoría analfabeta.

El interior ha sido equipado con diversas 
tipologías de puestos, en función de sus 
necesidades de vitrinas, cámaras frigoríficas, 
almacenes, etc.

El Parque da Gare, creado en los años 80, 
se sitúa junto a una antigua estación 
ferroviaria. El estado de abandono 

en que se encontraba y el hecho de que se 
ubicara en pleno centro de la ciudad de Passo 
Fundo llevaron al ayuntamiento a tomar la 
decisión de poner en marcha un proyecto 
de revitalización paisajística y urbanística 
completa, manteniendo algunos aspectos 
históricos y naturales, pero bajo un nuevo 
diseño de parque, e introduciendo nuevas 
infraestructuras. Este es el caso de la feria 
del productor, que sustituye a la que hasta 
el momento funcionaba en la parcela de la 
antigua estación, un restaurante con punto 
de información, que mejorará las funciones 
cumplidas por un pequeño bar exterior, una 
zona de baños y mantenimiento y, por último, 
un espacio de biblioteca polivalente ubicado 
en la parte más baja del parque, junto al lago, 
integrado completamente en el diseño. 

El espacio urbano se ha diseñado para 
generar tanto áreas de convivencia como 
de contemplación. La intervención urbana 
diferencia el interior del parque, donde se 
utiliza hormigón para la pavimentación, y 
el exterior, en el que se utiliza piedra de la 
región, como ocurre en el resto de Passo 
Fundo. De este modo se genera una relación 
entre la ciudad y el nuevo parque.

El proyecto de paisajismo se basa en 
la utilización de especies autóctonas. 
Los ejemplares se escogen según su 
tamaño, su color y las funciones que 
deberán desarrollar en cada punto, 
de modo que haya un control de la 
sombra y el resultado se ajuste a las 
decisiones estéticas y espaciales.

El diseño del espacio urbanizado 
mantiene esa misma intención. Así, 
junto al lago, se crean pequeñas 
alamedas de árboles bajos, en sentido 
Sur-Norte, para reducir la sombra y 
aumentar la oxigenación de las aguas, 
y se colocan conjuntos de árboles 
coloridos para agregar una distinción 
cromática frente al verde constante.

Por otro lado, la Feria del Productor 
se implanta en una zona de bajada 
acentuada, con una diferencia de cota 
entre dos calles de unos cuatro metros. 
Para salvarla se articula la edificación 
en dos niveles con diferentes alturas 
y accesos por rampas y escaleras, 
haciendo accesibles todos los 
espacios.

El edificio contiene todo su programa 
en el interior, debido a las condiciones 

climáticas de Passo Fundo, y mantiene 
una relación directa con las dos calles 
paralelas y con las zonas de estacionamiento 
adyacentes, destinadas a la carga y descarga 
y a aparcamiento para clientes. El interior se 
organiza mediante rampas en tres espacios a 
diferentes cotas. El primero, en relación con 
la Avenida Sete de Setembro, está destinado 
a baños, almacenes y salas de instalaciones. 
Bajando la rampa nos encontramos con un 
segundo espacio intermedio, donde se ubica 
la zona de alimentación y que conecta con el 
acceso Este desde el parque. Y, en la planta 
inferior se encuentran las zonas de frío y el 
acceso a la Rua Capitão Bernardo y al área de 
estacionamiento.

Otro elemento característico del proyecto 
es la Biblioteca. La división espacial del 
terreno en dos niveles en la zona inferior del 
parque también afecta a este proyecto. De 
hecho, el pavimento inferior se encuentra 
semienterrado en la topografía. 

La parte inferior del edificio es de hormigón 
armado. A partir de la losa que la cubre se 
desarrolla un prisma de forma singular con 
una estructura metálica y un cerramiento 
de mampostería que incorpora algunas 
superficies acristaladas.

La planta baja contiene un núcleo funcional 
que concentra las zonas húmedas, con baños 
públicos, la escalera exterior que da acceso 
a la planta superior y la infraestructura 
necesaria para la instalación de un pequeño 
restaurante. La planta superior se organiza 
como espacio polivalente, para usos de una 
biblioteca digital. Cuenta también con un 
pequeño núcleo de sanitarios y una recepción, 
y sendos accesos en ambos extremos. 
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El estudio de arquitectura Serrano 
+ Baquero, fundado en 2010, ha 
desarrollado proyectos de diversas 

escalas: paisaje, rehabilitación, interiorismo 
y diseño de mobiliario. Para ellos, cada 
proyecto, independientemente de su entidad 
o escala, supone una magnifica herramienta 
para ampliar su conocimiento del entorno. 
Según ellos: “La atención que prestamos a las 
situaciones que nos rodean y que rodean a 
cada escenario se convierte en vital a la hora 
de obtener las claves necesarias para realizar 
una acción en continuidad con lo encontrado, 
centrando la mirada en lo existente antes de 
intervenir, ya que antes de añadir algo nuevo 

puede ser conveniente trasladar, dar la 
vuelta o transformar lo que allí había 
siendo, en algunas ocasiones, estas 
acciones suficientes para resolver el 
proyecto”.

Con esta idea también se enfrentan 
al proyecto de una escuela infantil 
en Milán. La construcción, contenida 
dentro del jardín, está pensada para 
ser una estructura liviana, a diferencia 
de los edificios vecinos, reconocible 

como un edificio de uso público gracias a los 
materiales utilizados y su configuración. 

El acceso al pabellón se deriva de la extensión 
de uno de los caminos del parque, para que 
el nuevo edificio sea parte integral del área 
verde que lo rodea. El parque se convierte 
así en la antesala al pabellón desde cualquier 
dirección de la que se provenga.

En lo que se refiere a la planta baja, la parte más 
pesada del edificio, se integra suavemente en 
el jardín circundante a través del movimiento 
de tierras, una solución que también 
oculta parcialmente el edificio y conduce 
a una mayor percepción de la ligereza de la 
estructura. El nivel intermedio se trata de 
una plaza de juegos elevada que contribuye 
a aligerar la construcción y resalta el tercer y 
último nivel, cubierto de vidrio translúcido. 
El doble acristalamiento del cerramiento de 
esta planta refleja la vegetación que rodea el 
edificio al tiempo que permite la percepción 
visual parcial desde fuera de las actividades 
que tienen lugar en el interior, en un juego de 
reflejos y sombras que lo integran en el sitio. 

En el interior, la luz natural que se filtra a 
través de las ventanas translúcidas, promueve 
la creación de un ambiente tranquilo y 
armonioso, cuya iluminación es ideal para 
realizar todo tipo de actividades. Con esta 
solución, la luz artificial no será necesaria 
durante el día, mientras que, en la oscuridad, 
las luces de bajo consumo, entre las capas 
de vidrio, iluminarán las habitaciones de tal 
manera que dejarán la sensación de estar 
inmersos en una "caja de luz", funcionando 
el edificio como una gran linterna entre los 
árboles.
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