


A- Directrices del proyecto:

▪ Seguridad vial

▪ Aforo comercial

▪ Ordenamiento Urbano

▪ Protocolo Covid-19 vigente

▪ Pasivo ambiental

B- Disponibilidad de materiales y equipamiento en el mercado zonal.

Proyecto, dirigido al sector gastronómico, atiende la necesidad de reacondicionar de los espacios creados en la Fase I; de 

manera de continuar su funcionamiento durante la época invernal.

Para la elaboración de las distintas propuestas tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:



Las distintas propuestas presentadas llevan una estructura metálica de caño estructural cuadrado.

Se podrá optar por  las siguientes medidas:

▪ Columnas: Caño estructural   60 X 60 X 1,6 (mm)

80 X 80 X 1,6 (mm)

▪ Vigas:          Caño estructural   60 X 20 X 1,6 (mm)

80 X 20 X 1,6 (mm

La estructura se montará de manera  tal que las columnas queden alineadas con la línea de árboles de la vereda, 

como se indica en el plano.

Se fijará al piso mediante una base de hierro  atornillada, cuyas medidas serán:

▪ para caño de  60 X 60 ; base de 14 cm x 14 cm

▪ para caño de 80 X 80 ; base de  16 cm x 16 cm 





CERRAMIENTO PERIMETRAL:

Se podrá optar por el uso de los siguientes materiales:

▪ Vidrio laminado 3 + 3 (espesor total de 6 mm).

▪ Lona transparente cristal de 500 micrones, con bordes de lona negra de 20 cm de ancho.

▪ Lamina de material Policarbonato compacto de 0,6 mm (600 micrones) totalmente transparente, 

visibilidad igual vidrio, sin distorsiones.

▪ Emparrillado maderas (laterales), frente con alguno de los anteriores

PISO:

Para el piso se realizará con deck que seguirá el mismo nivel de la vereda, continuo al cordón.

En  este caso las opciones serán:

▪ Listones de madera

▪ Listones de PVC simil madera, color marrón.



CUBIERTA DE TECHO:

Se podrá realizar en:

▪ Policarbonato blanco

▪ Emparrillado de madera

▪ Cubierta verde artificial

▪ Lona color blanca o negra.

▪ Chapa negra acanalada/trapezoidal

▪ Chapa polipropileno translucida

SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA EXTERIO

Opciones:

▪ Estufas a gas envasado 10/15kg tipo Hongo/Pirámide.

▪ Cortina de calor por tubo radiante a gas / eléctrico



PINTURA:

▪ Estructura metálica en color negro.

ILUMINACIÓN:

▪ Se utilizarán lámparas LED. El circuito de iluminación deberá estar protegido con disyuntor diferencial

SEGURIDAD: 

▪ La estructura metálica deberá estar puesta a tierra mediante jabalina individual.



Modelo 1:

• Techo 

translucido

• Cerramiento 

perimetral de 

vidrio/acrílico





Modelo 2

•Techo de chapa 

negra

•Cerramiento 

perimetral de 

vidrio/acrílico





Modelo 3:

•Techo translucido

•Cerramiento 

perimetral lona 

cristal con bordes de 

lona negra 





Modelo 4:

• Techo de chapa 

negra

• Cerramiento 

perimetral de 

lona acrílica con 

bordes de lona 

negra





Modelo 5:

•Techo translucido

•Cerramiento:

-Frente: lona 

acrílica c/bordes 

lona negra

-Lateral: 

emparrillado de 

madera





Modelo 6:

•Techo chapa negra

-Frente: lona 

cristal c/bordes 

lona negra

• Cerramiento 





-Frente: 

vidrio/acrílico

•Cerramiento 



Modelo 7:



Modelo 8:





Modelo 9:

Techo:

cubierta vegetal 

artificial





Modelo 10:





Modelo 11:

Techo:  

Lona corrediza





Modelo 12:






