CHIRINGUITO
CÁDIZ

En 2014 realizamos cuatro chiringuitos para las playas de Cádiz.
Estos edificios son una original construcción modular compuesta por pérgola, chiringuito,
módulo de almacén y aseo. La construcción ocupa un total de 50 m2. La pérgola, de gran altura
y estructura tridimensional, ejerce de elemento unificador entre chiringuito y terraza, todo el
conjunto queda bajo ella.
Se personalizó el exterior y terraza de cada chiringuito según el estilo y ubicación de cada uno, a
petición de los clientes. Así, los chiringuitos ubicados en playas con más exposición al viento
tienen cerramientos de vidrio en sus terrazas mientras que los más protegidos y urbanos tienen
un carácter más abierto.
La distribución interna y la orientación de cada chiringuito también se realizó en función de los
flujos de trabajo de cada hostelero y los accesos previstos del público.
Los chiringuitos están realizados íntegramente en madera, con una fachada ventilada con
aislamiento térmico y acabada en HPL.
Se eligieron materiales de alta calidad tanto para el interior como el exterior para garantizar la
longevidad del edificio. Se diseñó un techo registrable en el interior para facilitar el acceso a las
instalaciones.
Para la cimentación se desarrolló un sistema que permite apoyos sólidos, al tiempo que mantiene
el conjunto nivelado con la arena de la playa.
Los chiringuitos modelo Cádiz están pensados para ser desmontados anualmente al acabar
la temporada y también para permanecer instalados en la playa el año completo, como ha
sucedido estos últimos años.
Todos los elementos de madera han sido impregnados en autoclave en nuestras instalaciones
y proceden de bosques gestionados de forma sostenible con certificado PEFC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIRINGUITO
1

Estructura

Madera aserrada de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4

2

Fachadas

Fachada ventilada con panel exterior de HPL de 8 mm blanco ranurado
Aislante térmico de poliestireno extruido de 50 mm

3

Acabados interiores

5

Suelos

Panel de partículas hidrófugos, con acabado en melamina de 16 mm. de espesor de alta
resistencia al roce, rematado con perfiles de aluminio
Panel de HPL de 3 mm, , rematado con perfiles de aluminio
Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales
PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3

6

Tipo de cubierta

Plana (inclinación <5%) oculta en fachada

7

Revestimientos de cubiertas

Politáber

9

Puertas

Se realizan a medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y
bisagras de acero inoxidable
Juego de manivelas adaptadas para apertura no manual. Recomendables para
COVID
Cerraduras acero inoxidable maestreadas

10

Instalación eléctrica

Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente. Se adjunta
certificado de instalador autorizado

11

Fontanería

Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared

15

Portalones

Portalones de ancho a medida, un metro de altura, realizados con estructura de madera y
mismos acabados que el módulo. Cuentan con bisagras de acero inoxidables, pistones de
gas y cerrojos de acero inoxidable

16

Mostrador

Madera maciza de meranti

17

Climatización

Aire acondicionado/split

19

Cocina

Zona de cocina protegida con material ignífugo recubierta con lámina de acero inoxidable

20

Bar

Botelleros

21

Terraza

Tarima apoyada en suelo

Zona de lavado con protección a la humedad

PÉRGOLA
1

Estructura

Madera aserrada de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4

2

Acabado estructura

Madera natural

3

Inclinación

Dos aguas

4

Acabado cubierta

Celosía de lona entrelazada

5

Laterales

Toldos de lona enrollables
Vidrios fijos
Vidrios correderos
Zócalo de madera + ventanas
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