
XXXI PREMIOS HABITÁCOLA 
EL PUESTO AMBULANTE 
 
 
Los PREMIOS HABITÁCOLA, impulsados por ArquinFAD, fueron 
creados el año 1987 con el objetivo de promover la reflexión sobre los 
nuevos marcos teóricos en los ámbitos del diseño y de la arquitectura, 
y debatir, conjuntamente con las escuelas, soluciones y puntos de 
vista innovadores en relación con los diferentes temas de interés social 
propuestos en cada convocatoria. 
 
Los PREMIOS HABITÁCOLA son un concurso dirigido a estudiantes 
que tiene el objetivo de difundir la importancia de la creatividad, el 
compromiso social y el rigor profesional entre los organismos y la 
población en general, apoyando y promoviendo nuevas iniciativas, 
nuevos planteamientos y nuevos talentos emergentes. 
 
La temática elegida para estos premios siempre ha tratado aspectos 
relevantes para la sociedad y ha abordado problemáticas actuales sin 
resolver. En esta edición, planteamos una reflexión sobre mobiliario de 
uso público y común, que demasiado a menudo se ha dejado en manos de 
producción industrial y tipologías poco innovadoras, flexibles o 
sostenibles, como son los puestos de venta ambulante. Se trata de 
elementos que cada vez más se sitúan de manera efímera o estable en el 
espacio público urbano, y que determinan la calidad y la forma del uso. 
 
Con el impulso de estos premios, ArquinFAD quiere ayudar a los 
estudiantes a introducirse y darse a conocer en el mundo profesional, 
ya que son ellos los profesionales del futuro que irán definiendo el espacio 
público urbano de nuestras ciudades. En este sentido, contamos con la 
colaboración del Disseny Hub Barcelona (http://www. 
dissenyhubbarcelona.cat) para los premios, la difusión y la exposición 
de los trabajos ganadores. 

 

 

 

 



 

El PUESTO AMBULANTE 

 

Cada vez más, los mercados efímeros, de fin de semana o relacionados 

con las fiestas populares, tienden a ocupar las plazas y las calles de 

nuestras ciudades. El uso polivalente del espacio público, tan arraigado en 

la tradición mediterránea, ha tenido un nuevo impulso con las iniciativas 

actuales de diseño y producción local e individualizada, de fabricación 

sostenible, de intercambio o reutilización de diferentes productos, 

haciendo crecer la conciencia colectiva sobre el consumo responsable y la 

protección del medio ambiente. 

 

Los mercadillos, más que una moda, se han convertido en una manera de 

promocionar el diseño y la producción, una manera de consumir, pero 

también de configurar y utilizar el espacio público. En torno al diseño, la 

promoción y el consumo, los mercados efímeros son también espacios de 

interacción social que demandan calidad, seguridad y comodidad. 

 

La forma y la organización de un mercado dependen inevitablemente de 

sus elementos básicos, los puestos de venta, cuya estructura, así como la 

posibilidad de organización en grupos, determinan la funcionalidad del 

conjunto. 

 

Sin embargo, rara vez estos elementos ha sido objeto de un proyecto de 

diseño, quedando a menudo sujetos a la producción masificada de los 

soportes, los expositores y las cubiertas típicas. Los materiales que 

dominan el mercado suelen ser el aluminio, los derivados de la madera, el 

poliéster o el plástico, generalmente poco sostenibles y tratados de 

manera poco expresiva. 

 

Los XXXI Premios Habitácola proponen repensar y rediseñar el puesto de 

venta ambulante, pensando en todas las vertientes de su funcionalidad, 

así como en el uso consciente y sostenible de materiales y energía.  

 



Nos gustaría pensar estos elementos en relación con el uso y las 

interacciones que generan como parte del espacio público. Quisiéramos 

recordar la valentía y la innovación implementada en el diseño de 

quioscos y paradas del constructivismo ruso, donde estos pequeños 

elementos del espacio público se convirtieron en protagonistas de una 

gran transformación social y arquitectónica. Asimismo, no hay que olvidar 

la historia del diseño de diferentes elementos de mobiliario urbano que la 

tradición del diseño industrial del país ofrece: conceptos enriquecedores 

como paradas móviles de helados, paradas de prensa, carros de 

vendedores ambulantes, o versiones de bancos públicos diseñados para 

fomentar la comunicación interpersonal, y el uso compartido y flexible.  

 

Tanto los mercados efímeros como los puestos de venta ambulante son 

vehículos para mejorar el tejido microeconómico de los barrios, crear 

oportunidades de autoempleo y fomentar la proximidad entre productor y 

cliente, que, en definitiva, resultan modelos de consumo responsable. 

 

Las formas que tienen estos espacios son también generadoras de 

identidad de los barrios en la medida que la comunidad local puede 

apropiarse y beneficiarse de ellos. 

 

Programa 

 

Con la convocatoria actual, proponemos abordar los tres aspectos 

principales siguientes: 

 

1. Funcionalidad 

▪ Repensar la funcionalidad del puesto de venta ambulante en términos 

de flexibilidad para diferentes usos 

▪ Proponer diferentes usos para los puestos y optimizar el espacio 

necesario 

▪ Pensar en elementos de almacenamiento provisional y en la 

necesidad de protección respecto a los impactos atmosféricos 

▪ Relacionar la función del puesto con su posición en el espacio urbano 



(plaza, calle, mercado, parque, etc.) 

 

2. Forma 

▪ Explorar la potencialidad de la forma de los puestos como vehículos 

de interacción social 

▪ Proveer los puestos de una forma innovadora, con capacidad de 

incorporar significado propio 

▪ Explorar la integración de elementos publicitarios y de iluminación en 

la definición del puesto 

▪ Estudiar las posibles variaciones de la forma en función de la posición 

de la parada en el espacio urbano o en relación con los productos 

 

3. Construcción 

▪ Definir un sistema de construcción óptimo para montajes y 

desmontajes frecuentes de los puestos 

▪ Considerar la movilidad y los sistemas de anclaje de la estructura 

▪ Definir materiales en función de su calidad, sostenibilidad y 

adecuación para el uso propuesto; pensar en los materiales como 

definitorios tanto de la forma como de la función: textura, color, peso, 

durabilidad o precio 

▪ Definir la necesidad de conexión o proximidad a la red de suministros 

▪ Tener en cuenta la seguridad de los usuarios 

 

Partiendo de estas reflexiones, los participantes pueden definir los 

posibles usos, la movilidad y la posición en el espacio urbano del puesto de 

venta ambulante. Sería interesante encontrar soluciones abiertas, flexibles 

y/o modulares para exhibir diferentes productos y en diferentes épocas 

del año. Asimismo, se puede tener en cuenta la combinación de puestos 

en conjuntos capaces de crear espacios de interacción y consumo de 

calidad. 

 

Se considera interesante el trabajo de investigación previo a l resolución 

del proyecto. 

 



Para la comprensión y el desarrollo de la propuesta, hay que aportar las 

soluciones técnicas, constructivas, formales y de mantenimiento 

necesarias para su ejecución, y que reflejen cierta contención 

presupuestaria. 

 

Las propuestas se presentarán al jurado de los premios a través de un 

panel digital de tamaño DIN A1 y un vídeo que permita su difusión (de tres 

minutos de duración máxima). 

 

A pesar de que el puesto ambulante tiene, por definición, múltiples 

emplazamientos posibles, se pide que se proponga un emplazamiento 

concreto para la propuesta, que puede ser cualquier lugar de la península 

ibérica o de los países del área mediterránea. 
 


