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El presente Proyecto se redactó en cumplimiento del Art. 42 de la Ley 22/1988, de 28 de 
Julio, de Costas, con objeto de solicitar concesión para la ocupación de dominio público 
marítimo – terrestre. 

La finalidad de dicha ocupación es la instalación de Módulos de Servicio no desmontables 
para proporcionar a un tramo de la playa de Guadalmar (junto a la Desembocadura del 
Río Guadalhorce) las dotaciones y servicios sanitarios adecuados. El encargo del proyecto 
se hace para la redacción de un Restaurante de Playa (Chiringuito) y un módulo de aseos 
públicos anexo. 

El proyecto se redacta a instancia del Área de Servicios Operativos y Playas del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Málaga pero por encargo de Doña Francisca Pino Ríos como 
explotadora de la concesión administrativa. La administración competente es la Junta de 
Andalucía por medio de su Delegación en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

Este Restaurante de Playa, popularmente llamado Chiringuito Servando, tiene un pro-
grama consistente en una planta sobre rasante con tres espacios diferenciados, zona de 
bar, cocina y salón para 80 comensales. Bajo rasante cuenta con un sótano del mismo 
tamaño destinado a almacenaje. Se complementa el conjunto con un módulo de aseos 
ubicado cerca del chiringuito.

La intención de la propuesta arquitectónica es adecuarse al fin lúdico del edificio. Así 
como crear una permeabilidad visual entre el paseo marítimo y el mar, creando grandes 
espacios acristalados instalados de tal manera que puedan plegarse y dejar el espacio de 
comedor abierto hacia la playa.

Se busca una imagen alegre y orgánica creando una cubierta de estructura de madera 
muy movida revestida con una cerámica de gresite colorida. Esta cubierta se diseña con 
grandes vuelos para proporcionan sombra suficiente en las zonas acristaladas y lograr un 
adecuado equilibrio de confort térmico.
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