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RESUMEN 

 

 

 

El proyecto a definir, se trata de un cambio de uso de una galería de arte a un 

restaurante club, Valuart.  

En este proyecto se pretende transformar la antigua galería de arte ubicada en la 

 c/ Tuset num.7, en dos espacios diáfanos donde se pueda llevar a cabo una actividad 

hostelera. 

Al tratarse de un cambio de uso tan estricto en lo que se refiere a la normativa, 

realizamos una modificación total del sistema de iluminación, saneamiento, 

electricidad, evacuación…e incluso un poco de obra pública. En lo que se refiere a la 

estructura realizamos modificación de las divisiones interiores y de los acabados. 

Así mismo se ha tenido en cuenta las necesidades de la zona para realizar un local 

acorde con el entorno y que capte la atención de la gente, no podemos olvidar que en el 

emplazamiento se encuentran  ocho restaurantes, de los cuales podríamos decir que dos 

son de competencia directa, por eso era básico realizar un proyecto atrayente.  

En el índice se puede ver los documentos en los que se ha dividido el proyecto, para 

facilitar la localización de los diferentes apartados. 

 

The project to define, it is a change of use of an art gallery to a restaurant club, Valuart. 

This project pretends to transform the old art gallery located in the 

 c / Tuset num.7 in two open spaces where they can carry out a hotel and catering activity. 

The change was so radical that to accomplish to the normative, we conducted a total 

modification of the lighting system, sanitation, electricity, disposal ... and even a bit of public 

works. About the structure we modified interior partitions and finishes. 

Also taken into account the needs of the local area for an agreement with the environment 

and that captures the attention of people, we can not forget that on the zone are eight 

restaurants, which we could say that two are direct competition,and  it was essential for us, an 

attractive  project. 

 

The index summarizes  the documents on which the project has been divided, to facilitate the 

location of the various items. 
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Tema 1: EL ENTORNO. 

  

1.1   Antecedentes. 

 1.2   Estudio del mercado. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES.  

 

A menudo las calles ubicadas en centros de negocios, nos resultan tristes y estresantes, 

todos estos sentimientos los podríamos atribuir a la habitual saturación de los coches, al 

caminar rápido de la gente, a los transeúntes serios, embutidos en sus trajes grises o 

negros, y a un entorno lleno de Fast-foods, cafeterías y copistería 

 
... Unfortunately we do not realize the history that may have had these streets, and we head 

down without looking at the breadth of the avenue, the diversity of businesses that exist, the 

structure of buildings, people walking, which still we can evoke a whiff of history ... 

 

 

 

...Lamentablemente no nos damos cuenta de la 

historia que pueden haber tenido esas calles, y 

pasamos con la cabeza baja sin observar la 

amplitud de la avenida, la diversidad de 

comercios que existen,  la estructura de los 

edificios, la gente que pasea, la cual aún nos 

pueden evocar un soplo de historia… 

 

 

Often the streets located in business centers,  are 

sad and stressful, all these feelings could be 

attributed to the usual saturation of the car, 

walking quickly, people, passers serious fitting in 

black or gray suits, and an environment full of 

fast-foods, coffee and photocopying… 
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Tuset, una calle para muchos odiosa ya que pasan la mayor parte de su tiempo 

encerrados en una oficina, nos ofrece algo más que un centro de negocios: un sin fin de 

buenos restaurantes y comercios durante el día, así como centro de ocio durante la 

noche. Haciendo una retrospección en el tiempo quiero dejar presentes fragmentos de 

historia que sucedieron en esta calle, antes de analizarla a día de hoy… 

 

Un poco de historia.. 

Corrían los años 30 cuando se inauguró, debido al aumento que tubo el negocio de taxis 

DAVID, el conocido edificio que lleva su nombre. Se llegó a una cifra de 1000 

vehículos, consiguiendo una fama y prestigio considerado. 

En 1942 una vez acabada la Guerra Civil, se empezó a dividir las plantas del edificio  y 

aparecieron las primeras oficinas de la zona. 

La “gauche divine” acogía personalidades de la cultura, la intelectualidad y la política 

barcelonesas, que establecieron como uno de sus puntos de encuentro la calle Tuset, 

más conocida en esa etapa como Tuset Street. 

Se abrieron bares y restaurantes, agencias de publicidad, tiendas de moda… todo un 

núcleo cultural, comercial y empresarial que Barcelona supo aprovechar. 

Las Galerías explotaron esta época de esplendor y el 20 de octubre de 1973 fueron 

remodeladas y pasaron a llamarse Drugstore, tal y como se las conoce actualmente. 

Años más tarde, en 1975, se organizaron en el sótano de Tuset 21 los primeros 

mercadillos que se pudieron ver en la ciudad. Se abrió un Frankfurt que permanecía 

abierto hasta altas horas de la madrugada y que la juventud de la época convirtió en 

referente indiscutible de la vida nocturna barcelonesa. 

 

Las Galerías se fueron adaptando a las épocas, atrayendo a todo este movimiento 

cultural concretado en la “gauche divine”.  

Fue en 1995 cuando se abrió la Galería de arte en Tuset 3, que será lugar de ejecución 

del proyecto del bar-restaurante Valuart. 

 

Tuset, a street for many odious as they spend much of their time locked in an office, offers 

more than just a business center: an endless number of good restaurants and shops during 

the day and duringnight,  leisure centers. Making a retrospection in time I want to present 

fragments of history that happened on this street, before analysis on today’s ...  
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A little history ... 

It was during the 30s when it opened, due to increased business of  DAVID’s taxis, the 

famous building that bears his name. It was a figure of 1,000 vehicles, achieving fame and 

considerable prestige.  

 

In 1942, once the Civil War, DAVID building  began to divide the floors of the building and 

there were the first offices in the area.  

 

The "gauche divine" hosted cultural personalities, intellectuals and Barcelona’s policians, 

which established as one of their meeting points Tuset Street, better known at this stage as 

Tuset Street.  

 

Opened bars and restaurants, advertising agencies, fashion shops ... a cultural center, 

commercial and business Barcelona took advantage in the city.  

 

Galleries exploited this golden age and the October 20th of  1973, was remodeled and became 

known as Drugstore, as they are known today.  

 

Years later, in 1975, were organized in the basement of Tuset 21 the first markets that could 

be seen in the city. It opened a Frankfurt which stayed open until the wee hours of the 

morning and that for the youth of the time became the indisputable leader of nightlife.  

 

The Galleries were adapted to the times, appealing to all this cultural movement materialized 

in the "gauche divine."  

 

It was in 1995 when  it was opened an Art Gallery in Tuset 3, where it will take  place the 

project in of the  bar-restaurant Valuart.  
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1.2 INTRODUCCIÓN 

 

Arveroma se constituyó como una empresa hostelera y de servicios en el año 2006.  Los 

socios inversores fuimos un grupo de jóvenes, compuesto por tres personas. 

 El primer negocio que formó la empresa fue un bar de copas, Basma, situado en la 

c/Amigo 47 de Barcelona. Logramos convertir mediante reformas un bar desgastado y 

casi olvidado, en un destino conocido y un negocio rentable. 

 Así fue como con nuestro afán de crecer, fuimos en busca de un local donde sin dejar 

de lado la hostelería pudiéramos ampliar el negocio. 

Desde hace tiempo, como hemos podido ver anteriormente la C/Tuset, constituye un 

lugar de encuentro tanto diurno como nocturno, por esa razón la afluencia de gente en 

un negocio hostelero en esta zona era más que evidente. A ello se le sumaba el hecho de 

la apertura de una gran discoteca en la misma calle que aumentaría sin duda el volumen 

de ventas. 

Tras el hallazgo del local, la negociación del arrendamiento del local y el planteamiento 

de la inversión necesaria, tuvimos que buscar a un socio capitalista que apostara por el 

proyecto. 

Así fue como en Septiembre de 2008 decidimos hacer realidad el proyecto: VALUART. 

 

 

 

1.2 INTRODUCTION 

 

Arveroma was established as a catering company and services in 2006. The 

investment partners were a group of young, consisting of three people. 

 The first business that formed the company was a cocktail bar, Basma, located in c / 

Amigo 47, Barcelona. We managed to turn through reforms, a damaged and almost 

forgotten bar, in a known destination and a profitable business. 

 Thus it was our desire to grow, we went looking for a place where without leaving 

hotel and catering industry, we could expand the business. 

 

For some time, as we have seen above, the C / Tuset, is a meeting place day and night, 

which is why the influx of people in a hotel business in this area was more than 
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evident. To this is added the fact, that in the same street, it was  opening a big 

nightclub that makes undoubtedly increase sales volume to our project. 

 

Following the discovery of local, negotiating the lease of the premises and the 

necessary investment approach, we had to find a financial partner that pays by the 

project. 

 

It was in September 2008 that we decided to realize the project: Valuart. 
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1.3 ANÁLISIS SITUACIÓN MERCADO 

 

Debido a la cantidad de restaurantes, cafeterías y pubs que se ubican en la zona, el 

hecho de constituir un negocio hostelero que destacara por encima de los otros y así 

atraer el público de la zona, nos supuso un gran reto. 

Realizando un estudio de mercado os mostraré una pincelada de toda la variedad de 

restaurantes que envuelven la zona: 

 

 

 

1.3 ANALYSIS MARKET SITUATION 

 

 

Due to the number of restaurants, cafes and pubs that  were located in the area, to setting 

up of a hotel business that towered above the others and so attract people to the area, was 

marked as a major challenge for us. 

 

Conducting market research will show you a touch of the full range of restaurants 

surrounding this area: 
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EL PROYECTO 
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Tema 2: EL PROYECTO 

  

2.1   Ubicación de la Obra. 

 2.2   Galería de arte 

2.3   Valuart 

2.3.1  Descripción de la actividad. 

2.3.3  Características del local. 

  2.3.4  Materiales almacenados. 

  2.3.5  Maquinaria. 

 

2.1 UBICACIÓN DE LA OBRA. 

 

La actividad se realizó en la c/ Tuset num. 3, Bajos 1ª, con cp:08021 de Barcelona, del 

distrito San Gervasi. 

La calle Tuset, se ha convertido actualmente en una zona de referencia nocturna de la 

gente catalana. El cómodo acceso, ha facilitado la afluencia de gente, ya que  está muy 

bien comunicado en lo que se refiere a los transportes públicos, y existen aparcamientos 

públicos en toda la calle. 
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2.2 GALERÍA DE ARTE 

 

El local donde realizamos el proyecto se trataba de una famosa galería de arte, 

GALERÍA TUSET, actualmente trasladada a la calle Muntaner 187 bis. 

Este negocio se montó en 1995, bajo el eslogan ¡los artistas de mañana…hoy¡¡ . Desde 

sus inicios su objetivo era apostar por los nuevos artistas, discriminando a través de la 

calidad y no de los estilos o modismos. 

Tras la disminución de las exposiciones y el encarecimiento del alquiler, decidieron 

subalquilar la planta baja para la creación de un estanco. Pero pese a este cambio, no 

pudieron hacer frente a los costes totales, y en el 2007 decidieron cambiarse a la 

ubicación donde se haya actualmente, un local más pequeño y con menos gastos de 

arrendamiento. 

Así fue como en el 2008, tras llevar unos meses sin que el dueño pudiera alquilarlo, el 

local llegó a nuestras manos, con la siguiente distribución. 

 

 

 

   Planta sótano      Planta Baja 

  

El edificio se trata de un edificio esquinero de catorce plantas, cuyo acceso principal se 

encuentra en la calle Moià. Se contruyó en 1963 y desde su construcción el edificio se 

destinó a uso laboral y comercial.  En el anexo del proyecto, podemos ver los planos 

originales. 

 Véase anexo documentación 
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2.3 VALUART 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

La actividad a desarrollar en el establecimiento de este proyecto es la de: BAR-

RESTAURANTE 

Según la modificación de los anexos OMAIIAA (Ordenanza Municipal de actividades y 

de intervención integral de la Administración), BOP 28/04/2005, la actividad queda 

clasificada como actividad pública de concurrencia de restauración: 

 -Códigos 12.35.b 

 -Anexo III.1 (III. Estructura desmontable, con o sin carácter itinerante. Tipo1: 

los espectáculos y actividades recreativas ejercidas en los establecimientos de 

concurrencia pública que regula esta Ordenanza puede ser de carácter fijo, eventual o 

extraordinario) 

Según la descripción se clasifica como: 

 BAR-RESTAURANTE en el que todos o parte de los alimentos servidos en el 

restaurante se elaboran en la propia cocina del restaurante. 

 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 

El proyecto descrito se trata de un local abierto al público con zona bar en planta baja y 

zona restaurante en planta sótano -1. En esta planta sótano se disponen de los espacios 

destinados a aseo, almacén, cocina y zonas auxiliares que permitan llevar a cabo la 

actividad. 

El local dispone de acceso directo a la calle y al vestíbulo del edificio en PB, dos 

escaleras que comunican ambas plantas del local, y una salida de emergencia en la P-1 a 

zona común del edificio. Una de las escaleras interiores se utilizará exclusivamente para 

el tránsito de trabajadores del local, ya que no cumple la amplitud mínima que exige la 

normativa. Mientras que la otra escalera se utilizará para el tránsito de clientes entre 

ambas plantas. 

La distribución del local, como podremos ver en los planos anexos queda de la siguiente 

forma: 
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PLANTA SOTANO -1              Superficie 

(m2)  

 

 Sala 02 --------------------------------81.92 

 Sala 03 --------------------------------22.82 

 Zona barra 02 ------------------------5,23 

 Zona barra 03 ------------------------7.83 

 Cocina---------------------------------23,86 

 Lavabos -------------------------------26,30 

 Cámara --------------------------------3,40 

 Acceso zona común-----------------9,54 

 Zona trasbarra------------------------20 

 Zona bajo escalera ------------------5,84 

 Escalera -------------------------------5,88 

 TOTAL ÚTIL ---------------------212,62 

 TOTAL CONST. -----------------223.88 

 
PLANTA -2                          Superficie (m2) 

 

 Basuras ------------------------------- 9,17 

 Circulación -------------------------- 11,01 

 Vestuario almacén------------------ 8,12 

 TOTAL ÚTIL ---------------------28,30 

 TOTAL CONST. -----------------31,13 

 

PLANTA BAJA:             Superficie  

(m2) 

 

 Sala 01-------------------------------- 62,26 

 Barra 01 ------------------------------ 9,80 

 Entrada ------------------------------- 6,77 

 Escalera 01 -------------------------- 13,21 

 Escalera 02 -------------------------- 3,64 

 Zona Instalaciones ----------------- 7,27 

 Acceso edificio --------------------- 8,10 

 TOTAL ÚTIL                          111,05 

 TOTAL CONST.                      116,92 

 

LOCAL                                   Superficie (m2) 

 

TOTAL ÚTIL------------------------------351,97 

TOTAL CONSTR.------------------------371,93 
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2.3.3 MATERIALES ALMACENADOS 

 

Debido a la actividad que se desarrolla en el local, los materiales almacenados son los 

propios de un BAR-RESTAURANTE. 

En este punto la normativa también obliga a distribuir los alimentos en varios grupos, 

por cuestión de higiene. 

La primera distribución, la realizamos junto al jefe de cocina contratado, el cual nos 

ayudó a establecer un primer contacto con las cantidades aproximadas que se preveían 

utilizar en función de la capacidad y explotación del local.  

 

· Alimentos en fresco:50kg 

· Alimentos envasados: 150kg 

· Bebidas: 150kg 

· Vajilla y menaje de cocina: 200kg 

· Papel y cartón de envoltorios: 50kg 

· Material de limpieza.:20kg 

 

Los alimentos se almacenan en las correspondientes cámaras frigoríficas para su 

conservación. Y el local dispone de elementos de almacenaje de alimentos no 

perecederos, menaje y material de limpieza. 

 

2.3.4 MAQUINÁRIA 

 

A continuación expongo una relación de la maquinaria y equipos necesarios para el 

local. La relación potencia-maquinaria queda de la siguiente manera: 

 

Equipo ------------------------------ Kw 

Lavavajillas de vasos-------------- 5 

Extractor cocina-------------------- 3.4 

Horno-------------------------------- 10 

Freidora ----------------------------- 15.5 

Cafetera ----------------------------- 12 

Fuegos ------------------------------- 14 
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Plancha ------------------------------ 4.3 

Salamandra ------------------------- 5 

Neveras cocina --------------------- 4 

Neveras barra----------------------- 3 

Arcón -------------------------------- 0,5 

Lavado------------------------------- 14,7 

Máquina hielo ---------------------- 2 

Molinillo ---------------------------- 2 

Tiradores cerveza ------------------ 1.5 

Termo ACS------------------------- 1.2 

Equipos climatización------------- 25 

Equipos ventilación --------------- 5 

Total--------------------------------- 128,1kw 

 

La previsión de potencia de contratación eléctrica es de 139kw 
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NORMATIVA 
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Tema 3: NORMATIVA. 

 

3.1 Normativa. 

3.2 Procedimiento. 

3.3 Instalación eléctrica 

3.4 Instalación de gas 

3.5 Suspensión de barreras arquitectónicas 

3.5.1 Aplicación de la normativa 

3.6 Aislamiento acústico 

3.7 Ventilación y climatización 

3.8 Extracción de humos 

3.9 Contra incendios 

3.9.1 Aplicación de la normativa 

3.9.2 Características de comportamiento ante el fuego 

3.9.3 Evacuación del local 

3.9.4 Elementos de evacuación 

3.10 Gestión de residuos 

3.10.1 Clasificación de residuos. 

3.10.2 El local de residuos 

3.11 Aplicación de la normativa de ocupación 

3.12 Aplicación de la Ordenanza Metropolitana de la Edificación. 

3.13 Aplicación del Plan Especial de la Ordenanza Metropolitana del municipio 

de Sant Gervasi 

3.14 Personal 

3.15 Sanitarios. 

 

3.1 NORMATIVA UTILIZADA 

 

La normativa a tener presente en el proyecto es la siguiente: 

 

-Reglamente electrotécnico de baja tensión, Decreto 842/2002 de 2 de Agosto y las 

correspondientes instrucciones técnicas complementarias. 
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CÓDIGO TÉCNICO: 

-Normativa de Seguridad en caso de incendio CTE DB-SI 

-Normativa Acústica CTE DB-SI 

-Normativa de residuos CTE DB-HS2 

 

 

-Disposiciones Mínima de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre Boe nº 256 de 25 de Octubre. 

 

-Decreto 143/2003 de 10 de Junio, modificación del Decreto 136/1999 de 18 de Mayo, 

de la intervención integral de la administración ambiental. 

 

-Modificación anejos OMAIIA, Boe 28/04/2005. 

 

-Decreto 97/1995, de 21 de Febrero por el cual se aprueba la Clasificación Catalana de 

Actividades Económicas de 1993 (CCAE.93) 

 

-Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Barcelona que les sean de aplicación. 

(Ordenanza Municipal Contraincendios 2008, Ordenanza Municipal del Medio 

Ambiente Urbano de Barcelona, Ordenanza Municipal de Barcelona, Ordenanza 

Municipal de las actividades y establecimientos de  concurrencia pública.) 

 

-Ley 20/1991, de 25 de Noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de 

barreras arquitectónicas y Decreto 135/95 de promoción de accesibilidad y la supresión 

de barreras arquitectónicas. 

 

-Ordenanza Metropolitana de Edificación. 

 

-Codi D’accessibilitat de Catalunya, correspondiente a la Ley 20/1991 de 25 de 

Noviembre. 

 

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene el trabajo. 
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-Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Complementarias (ITE), Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio.  

 

-Normas de las compañías suministradoras. 

 

-Estudio de la cambra d’escombraries en establiments comercial. Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Toda esta normativa la he adjuntado al proyecto destacando los puntos claves de cada 

documento. 
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3.2 PROCEDIMIENTO 

 

El Decreto nº 317/1994, de Ordenación y clasificación de establecimientos de 

restauración clasifica la restauración en tres tipos: 

· Restaurante  

· Bar 

· Restaurante-bar 

 

En este decreto se define el establecimiento de restauración como: local abierto al 

público que tiene como actividad principal suministrar de forma habitual y mediante 

precio, comidas y bebidas para su consumo, el cual, bajo ciertas condiciones, puede 

realizarse fuera de las instalaciones, es el caso de comida para llevar. 

Esta ley y las definiciones que contiene han quedado superadas por las ordenanzas que 

muchos municipios han aprobado para los establecimientos de pública concurrencia. 

Esta ordenanza contiene la clasificación que prevé para los establecimientos de 

restauración y los requisitos municipales de cada grupo. 

Los establecimientos de restauración son actividades del anexo III.1 de la Ordenanza 

Municipal del Medio Ambiento Urbano de Barcelona, según el Decreto 136/1998 

ANEXO III: actividades con incidencia ambiental baja. Sometidas al régimen de 

comunicación y los correspondientes controles. 

La entrada en vigor de la Llei 3/1998 y su Reglamento el dia 30 de Junio de 1999 

comporta un cambio sustancial en el régimen de la licencia de actividad molestas, 

nocivas, insolubres y peligrosas, normalmente conocida como licencia de actividades 

clasificadas. Con la nueva legislación, aplicable a los procedimientos iniciados con 

posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley, sólo son sometidas a esta licencia 

municipal, ahora nominada licencia ambiental, las actividades numeradas en el anejo II 

del Reglamento. El resto de actividades con incidencia ambiental están sometidas a la 

autorización ambiental de la Generalidad o bien al régimen de comunicación al 

ayuntamiento previsto a la misma Ley. 

Así que las licencias de actividad se transmiten íntegramente al ayuntamiento donde se 

encuentran. En el caso del proyecto es al ayuntamiento de Sant Gervasi. 

Cada municipio tiene autorizado poder establecer su propio procedimiento de 

legalización dentro de los límites establecidos por la LIIA y el reglamento 
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correspondiente. Las características del procedimiento (anexo III en este caso) se 

definen en la Ordenanza de Actividades del municipio. 

Véase Normativa 8 

Los municipios que no han establecido una ordenanza propia se adhieren a la ordenanza 

tipo. 

Por lo que hace el procedimiento se tiene que tener en cuenta los aspectos siguientes: 

1.La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente (articulo 40 

del Reglamento) 

1.a Proyecto básico. 

1.b. La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de 

incendios (anexos IV.A i IV.B del Reglamentos) y de protección y salud. 

1.c Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, 

expedido por el ayuntamiento del municipio donde se prevé hacer la actividad 

(artículo 57 del Reglamento) 

1.d Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gozan de 

confidencialidad. (artículo 57 del Reglamento) 

1.e Documento acreditativo de la designación de la persona responsable técnica 

de la ejecución del proyecto. Este documento tiene que consignar nombre de la 

persona designada, su titulación profesional y su dirección. 

1.f Estudio de impacto ambiental, si hace falta (no en el caso del proyecto) 

1.g Cualquier otra documentación que exija la legislación vigente. 

La solicitud se tiene que presentar por triplicado al ayuntamiento del municipio donde 

se pretenda implantar la actividad. En este caso, el inicio del cómputo del terminio para 

la resolución del procedimiento se producirá el día siguiente a la fecha de entrada al 

registro del ayuntamiento del municipio donde se quiera implantar la actividad, en 

nuestro caso San Gervasi. 

2.Se tienen que hacer de manera simultánea a los trámites del procedimiento que lo 

permitan (articulo 35 de la LIIA) 

3. El órgano ambiental de la Generalitat tramita y resuelve, cuando sea necesario, el 

otorgamiento de la autorización del vertido, y solicita, los informes preceptivos o de 

autorización que tengan que emitir otros Órganos de la Generalitat o de la 

Administración General del Estado. 

4. La competencia del otorgamiento de la licencia corresponde al Alcalde (artículo 21.1, 

de la LRBRL) sin que las ordenanzas puedan atribuirlas a otro órgano. 
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5. El terminio para la resolución es de cuatro meses des del día siguiente a la entrada de 

la solicitud del ayuntamiento. 

6.  En cualquier caso, en el periodo de puesta en marcha de las instalaciones, o inicio de 

la actividad, la empresa tiene que presentar al ayuntamiento (articulo 43 LIIA y artículo 

79, 85 i D.T 4º del Reglamento): 

 6.a Un certificado técnico director de la ejecución del proyecto sobre la 

adecuación de la actividad y de las instalaciones de la licencia otorgada. 

 6.b Un certificado emitido por una entidad coaboradora de la Administración 

sobre el cumplimientos de los requisitos exigibles. 

 

La licencia será otorgada una vez ejecutada la obra y pasada la inspección de obra. Hay 

ayuntamientos que subcontratan estas actividades a las llamadas Entidades ambientales 

de control, como en el caso del proyecto del bar-restaurante Valuart, en el que el distrito 

de San Gervasi contrató a la empresa ATISAE  para realizar la inspección de la obra. 

 

3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

Estas actividades están clasificadas como “local de pública concurrencia” al reglamento 

Electrotécnico. Para legalizar la instalación eléctrica necesita un proyecto técnico 

eléctrico, un instalador autorizado y contratar la realización de un control técnico a una 

EIC (Entidad de Inspección y Control). En este control se verifica el estricto 

cumplimiento del reglamento, y por tanto lo tiene que diseñar un experto en la materia, 

como es el de la empresa Supportis, que realizó el proyecto técnico eléctrico de la obra. 

3.4 INSTALACIÓN DE GAS 

No hemos realizado ninguna instalación de gas ya que la normativa prohíbe colocar 

cocina de gas en planta -1, consecuentemente hemos colocado cocina eléctrica. 

3.5 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

En el código de Accesibilidad de Cataluña se establece que los locales con un aforo 

superior a las 50 personas tienen que disponer de un itinerario adaptado, servicios 

adaptados, mobiliario adaptado, escaleras adaptadas. Esto implica rampas de acceso con 

pendientes inferiores al 12%, servicios higiénicos con 1,5 metros de circunferencia libre 



PFC: VALUART                                                                                                                                 - 28 -                                                                                                                                     

de obstáculos, acercamiento lateral de 80cms al inodoro, sistemas de asistencia a los 

sanitarios, etc. 

3.5.1 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

Atendiendo al “Codi d’accessibilitat de Catalunya” correspondiente a la Ley 20/1991 de 

25 de noviembre de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, tomando las prescripciones para restaurantes, se dispondrá de lo 

siguiente: 

Según anejo 1 y artículo 2.1 del código nombrado para bares y restauración de más de 

50 plazas, el restaurante debe tener itinerario adaptado y cámara Higiénica adaptada. 

Itinerario adaptado, cuyas características, se dispone en el artículo 2.2 del anejo 2 de 

dicho código: 

 -No debe haber ninguna escalera ni escalón aislado, ni tramos con menos de tres 

escalones. Se ha previsto en la escalera de comunicación entre PB y sótano la 

instalación de un mecanismo  para facilitar la movilidad entre ambas plantas. 

 -El itinerario tendrá una anchura mínima de 90cm y 2.10m de altura. 

 -En cada planta habrá un espacio libre donde se pueda inscribir una zona de giro 

de 1.50m de diámetro. 

 -En los cambios de dirección la anchura de paso permitirá un diámetro de giro 

de 1.20m. 

 -Las puertas tendrán un ancho mínimo de 80cm. 

 -Las rampas de menos de 3m tendrán una pendiente máxima de 12%. 

Cámaras Higiénicas adaptadas, cuyas características, se dispone en el artículo 2.4.3 del 

anejo 2 de dicho código. 

 -La barra situada en el lado del espacio de acercamiento será batiente. 

 -Los espejos tendrán colocado el canto inferior a una altura de 0.90m del suelo. 
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3.6 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Una actividad de restauración puede generar un nivel promedio de presión sonora de 

80,5 dbA según el catálogo de actividades EIC-dosier profesional ´05, y entre 75 y 

84dbA (grupo III), según la ordenanza tipo sobre ruido y vibraciones de la Diputación 

de Barcelona.  

Basándonos en los niveles de inmisión interior provocado por las actividades que 

establece el reglamente de 10 de noviembre que despliega la Ley Catalana contra el 

ruido, la mayoría de los ayuntamientos requieren un aislamiento acústico bruto de 

60dbA. 

Un aislamiento de 60dbA es realmente notable si tenemos en cuenta que el Código 

Técnico de la Edificación requiere 55dbA entre local y vivienda. En nuestro caso 

deducimos que es muy improbable que un local y una vivienda separados por un forjado 

estén aislados por encima de 55dbA sin insonorizar el local. 

Véase Anexo Normativa 10  

-Todos los accesorios y mecanismos se 

colocarán a una altura no superior a 

1.4m y no inferior a 0.40m. 

-Los grifos se accionarán mediante 

mecanismos de presión o palanca. 

-El pavimento será no resbaladizo. 

-Habrá indicadores de servicios de 

hombres o mujeres que permitirán la 

lectura táctil con una H (hombres) o 

una D (“dones” mujeres) en alto 

relieve. 
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En nuestro proyecto no fue necesario realizar un estudio acústico minucioso del local. 

Dado que el edificio donde se sitúa la actividad se trata de un edificio de uso de 

oficinas, cuya franja de trabajo es de 8.00-20h, franja en la que no se prevé ni gran 

afluencia de gente ni superar los 55dB.  

 Por otro lado las únicas viviendas habitadas actualmente, son las correspondientes a la 

planta 4rta del edificio colindante de la c/Tuset, motivo por el cual la solución adoptada 

fue:  

-La insonorización de las paredes maestras colindantes, mediante una membrana 

acústica MAD 4+ una capa de COPOPREN ACUSTIC+ pladur. 

-La insonorización de los falsos techos con lana de roca y placas alternadas de 

pladur fon.  

De esta manera se ha evitado la propagación y rebervación del ruido, y tenemos el 

aislamiento exigido de 60dB 

3.7 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

El local tiene que estar ventilado, ya sea mediante ventilación natural o forzada. En 

general la ventilación natural se obtiene dejando oberturas al local (puertas, ventanas), 

pero éste no ha sido el caso del proyecto, ya que debido a que tiene dos plantas, sería 

muy difícil lograr la ventilación requerida de manera natural, con lo que nos hemos 

apoyado en la ventilación forzada.  

De acuerdo con el reglamente aplicable, la calidad del aire en bares y restaurantes tiene 

que ser IDA 3 (aire de calidad media) que se relaciona con un cabal mínimo de 

renovación de 8l/segundo y por persona (el doble en la sala de fumadores) 

Véase Anexo Normativa 11 

Si se hace ventilación forzada, el aire exterior de ventilación se ha introducido en el 

local filtrado-filtro de clase F7 como mínimo. 

Las instalaciones térmicas, incluyendo la de ventilación, reciben un control especial a 

partir de los 70kw. No es el caso del proyecto. 
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El RITE establece que en la ventilación del local se tiene que incorporar un recuperador 

de calor cuando se extraiga mediante sistema mecánico más de 1800m3/h de aire del 

interior. Considerando que estamos obligados a introducir 8 litros de aire por cada 

persona, en los locales que superen una ocupación mayor de 62 personas lo tendrían que 

llevar. 

La ventilación general del local es independiente a la ventilación de los servicios 

higiénicos. 

El sistema de climatización y renovación del aire aportado en el proyecto lo podremos 

ver en la memoria técnica. 

3.8 EXTRACCIÓN DE HUMOS 

Los humos y vapores producidos por los alimentos tienen que ser conducida al exterior 

por un sistema de extracción que disponga de filtros de retención de grasa. La chimenea 

tiene que superar un metro de altura de cualquier obstáculo en un radio de 10metros. 

No se admiten chimeneas de obra, sin tubo al interior, y mucho menos no instalar 

chimenea, salvo en algunos casos donde se permiten planchas eléctricas de poca 

potencia instalando una campana con filtro de carbón activo sin chimenea. El aire de 

extracción se clasifica dentro del grupo AE4 (mucho nivel de contaminación.) 

Los ventiladores de extracción según CTE DB-SI, cumplirán las especificaciones de la 

norma UNE-EN 12101-3:2002 "Especificaciones para aireadores extractores de humos 

y calor mecánicos." y tendrán una clasificación F400 90. 

3.9 CONTRA INCENDIOS 

La estructura, las paredes y los techos del local tienen que ofrecer una resistencia al 

fuego que depende de la altura del edificio donde se ubiquen. Mínimo R90/EI90. 

Es habitual haber protegido las estructuras de hierro y madera, instalar puertas 

cortafuegos, reforzar la resistencia de los paramentos... El objetivo es evitar que un 

incendio dentro del local se propague a otros locales o viviendas. 
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Hasta los 500m2 de superficie total no es exigible más de un extintor de eficacia 112A 

34B cada 15metros. Más allá de esta superficie se dispondrá de bocas de incendios 

equipadas (BIE) de 25mm. 

De acuerdo con la DB-SI, Seguridad en caso de Incendio, del CTE, las cocinas pueden 

constituir un local de riesgo especial, si los equipos de cocción superan los 20kw. Esto 

tiene bastantes implicaciones en lo que a seguridad se refiere, que normalmente se 

resuelven instalando sistemas de extracción con ventilador clasificado de 400ºC90 

minutos y un sistema de extinción automático. Con este sistema de cocina deja de 

constituir un local de riesgo especial. 

3.9.1 APLICACIÓN DE NORMATIVA CONTRA INCENDIOS  

En cumplimiento de la normativa vigente relativa a la protección contra incendios CTE 

DB-SI y atendiendo a las características del local a desarrollar, se definen las siguientes 

medidas contra incendios: 

 -Extintores de polvo ABC de 6kg distribuidos en planta baja y sótano -1, para 

obtener que cualquier punto del local se encuentre a menos de 15m de un extintor. 

 -Extintores de CO2 situados junto a los cuadros eléctricos del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Iluminación de emergencia: la intensidad mínima será mínimo de 3lux. en los 

ejes. 

 -Sistema de extinción automático en la cocina. Al disponer la cocina de este 

sistema no se considerará local de riesgo especial. 

-La cocina utilizada será eléctrica debido a que la normativa prohíbe colocar 

cocinas de gas en la P-1. 

-El local dispone de bocas de incendio en planta baja y en 

sótano -1. Éstas no son necesarias normativamente pero se 

aprovechará su instalación para dotar al local de un mayor 

nivel de seguridad. Las bocas están alojadas en armarios de 

55cm de ancho, 40cm  de alto y 30cm de profundidad 
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 -Debido a que nuestro proyecto no supera los 500m2 no será necesario la 

realización de un plan de autoprotección. 

 

Conforme a la Tabla 1.1 CTE-DB-SI-1 Capitulo 1, el local constituye un sector de 

incendio ya que forma parte de un edificio, donde el uso de bar restaurante del local, es 

distinto al principal uso del edificio, que es de oficinas. 

Véase Anexo: Normativa.2 

 

3.9.2 CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO 

 

Los elementos estructurales serán R120 según tabla 3.1 del DBI-SI6.2, capitulo 3 de 

CTE para elementos estructurales de locales de pública concurrencia con espacio bajo 

rasante. 

Véase Anexo Normativa.3 

 

Las paredes y techos que delimitan sectores de incendio serán  EI 120 según tabla 1.2 

del DB-SI1.3, capitulo 1 del CTE para sectores de locales de pública concurrencia con 

espacio bajo rasante. 

Véase Anexo Normativa.4 

Paredes y techos C-s2, d0 y suelos EFL, según tabla 4.1 del DB-SI 1.6, capítulo 4 del 

CTE.  

Véase Anexo Normativa.5 

 

Las puertas delimitadoras del sector de incendio serán EI2-60-C5 

Los cuadros eléctricos con potencia superior a 50kw se cerrarán mediante elementos 

delimitadores de EI90. 

 

3.9.3 EVACUACIÓN DEL LOCAL 

 

Para la ocupación prevista del local se han previsto los siguientes elementos de 

evacuación: 

-En planta baja se ha previsto la evacuación a través de la escalera de comunicación 

entre PB y sótano destinada a público. 
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-La zona de sótano -1 se evacua a través de la escalera de comunicación entre PB y 

sótano destinada a público. 

-La descarga de esta escalera en planta baja se realiza directamente en la puerta de 

salida del local. 

Todos los recorridos de evacuación disponen de la correspondiente iluminación e 

indicativos de emergencia 

.  

En ninguno de los dos recintos que componen el local la ocupación es superior a 100 

personas y los recorridos hasta una salida de planta son menores de 25m. Considerando 

según CTE-DB-SI como salida de planta el arranque de una escalera no protegida que 

conduce a una planta de salida del edificio. 

Se colocará indicativos de dispositivos cortafuegos por todo el local. 

 

3.9.4 ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 

Puertas y pasos mayores o iguales a 8cm. 

Pasillos y rampas mayores de 100cm. 

 

3.10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los locales de restauración tienen que preveer espacios específicos para alojar los 

contenedores de residuos y cumplir con el deber de clasificación en origen: 

papel/cartón, vidrios, envases, orgánicos, y resto. Los contenedores tienen que ser 

herméticos y con tapa. Su número y capacidad puede fijarlo el ayuntamiento. 

La zona donde se colocan los contenedores de residuos se denomina cuarto de basura, y 

puede ser abierta o cerrada. La superficie mínima de este cuarto también la puede 

definir el Ayuntamiento.  
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3.10.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos son los propios de un establecimiento dedicado a la actividad de bar 

restaurante, residuos de alimentos, elementos de embalaje, envases de bebidas etc. 

Se ha tomado como criterio de diseño el estudio realizado por el Departament de Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Barcelona obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tipo de generación 

Según tabla nº1 del Estudi de Cambres d’Escombreries, se clasifica como generador 

medio con una superfície de actividad entre 50 y 250m2 

 

 

Clasificación fracciones 

Según tabla nº2 se clasifica como tipo E Restauración disponiendo de fracciones 

resto+orgánica+papel+vidrio+envases. 
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Producción de residuos 

Según tabla nº4 obtenemos la siguiente producción de residuos diaria. 

 

 

Se ha tomado una hipótesis de reparto homogénea. 

 

RESTO ORGÁNICA PAPEL VIDRIO ENVASES 

120  120  11.42  11.42  11.42      L/DIA 

 

Periodos de recogida 

Según tabla nº5 obtenemos los ratios de periodos de recogida de residuos y 

multiplicando por el volumen de producción obtenemos el volumen de almacenaje 

necesario. 
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RESTO ORGANICA PAPEL VIDRIO ENVASES 

1  1  2  7  2  días 

120  120  22.84    79.94             22.84     litros 

 

Factor contenedor 

 

Según tabla nº6 obtenemos los ratios de factor de contenedor para contenedores de 

120litros, que son los que se van a utilizar. 

 

Para contenedores de 120 el f.c es de 0.005 m2/l 
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RESTO ORGANICA PAPEL VIDRIO ENVASES 

120  120  120  120  120  litros 

0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  m2 

 

 

Obteniendo un volumen total de acumulación de 3m2. 

 

Factor corrector según actividad 

Según tabla nº7 obtenemos que el factor corrector de acumulación en función del tipo 

de generador es el siguiente: 

 

 

Para un generador medio con actividad de restaurante obtenemos un factor de 1.5. Lo 

que conlleva una superficie necesaria final de 4.5m2, resultado obtenido al multiplicar 

3m2x1,5. 
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3.10.2 EL LOCAL DE RESIDUOS  

Según la CTE DB-HS2, el local debía de cumplir las siguientes condiciones: 

 -Recorrido ancho mayor de 1,2m. Se admiten estrangulamiento de 20cm y 

L<45cm. 

 -Obertura de puertas en sentido de la salida. 

 -Pendiente menor de 12%. 

 -No debe superar los 30º. 

 -Revestimiento de paredes y suelos impermeables. 

 -Encuentros entre paredes y suelos redondeados. 

 -Toma de agua, sumidero sinfónico DN50, iluminación 100lux y toma 16ª. 

Según CTE-DB-SI: 

 -El local es menos de 5m2, con lo cual no se considera local de riesgo especial. 

Según CTE-DB-HS3: 

 -Ventilación mínima de 36m3/hm2. 

 

 

3.11 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE OCUPACIÓN 

El aforo de la sala de degustación habitualmente se calcula dividiendo la superficie 

entre 1,5. Si disponemos de una zona con bar (personas con banquetas, de pie..), 

entonces esta zona se cuenta como 1 persona por metro cuadrado. Si tenemos una barra, 

la pauta habitual es considerar zona de bar hasta un metro más allá del perímetro de la 

barra. Los servicios higiénicos se calculan con una razón de 3m2/per, y los accesos o 

halls 10m2/per. 

Cuando realizamos el aforo, las plazas de la terraza de verano también se tienen que 

tener en cuenta en el cálculo en el municipio de Barcelona. 

Consecuentemente la ocupación total del local se define del siguiente modo: 
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P.BAJA                 SUPERF.(m2)     RATIO(m2/per)  OCUPACIÓN(per)

         

Sala 01----------------------------- 62,26 ----------------- 1.5 ------------------------ 42 

Barra 01 --------------------------- 9.8 -------------------- 10 ------------------------- 1 

Entrada ---------------------------- 6.77------------------- 10 ------------------------- 1 

Escalera 01------------------------ 13.21 ----------------- 0--------------------------- 0 

Escalera 02------------------------ 3.64------------------- 0--------------------------- 0 

Zona Instalaciones --------------- 7.27------------------- 0--------------------------- 0 

Acceso edificio------------------- 8.10------------------- 10 ------------------------- 1 

TOTAL            45 

P. SOTANO-1               SUPERF. (m2)      RATIO(m2/per)    OCUPACIÓN(per) 

        

Sala 02----------------------------- 81,92 ----------------- 1.5 ------------------------ 55 

Sala 03----------------------------- 22,82 ----------------- 1,5 ------------------------ 16 

Barra 02 --------------------------- 5,23------------------- 10 ------------------------- 1 

Barra 03 --------------------------- 7,83------------------- 10 ------------------------- 1 

Cocina ----------------------------- 23,86 ----------------- 10 ------------------------- 3 

Lavabos --------------------------- 26,30 ----------------- 3--------------------------- 8 

Cámara ---------------------------- 3.40------------------- 0--------------------------- 0 

Acceso zona común ------------- 9,54------------------- 10 ------------------------- 1 

Zona trasbarra -------------------- 20,00 ----------------- 10 ------------------------- 2 

Zona bajo escalera --------------- 5,84------------------- 0--------------------------- 0 

Escalera --------------------------- 5,88------------------- 0--------------------------- 0 

TOTAL            87 

P. -2 SUPERF. (m2)           RATIO  (m2/per)        OCUPACIÓN(per) 

         

Basuras ---------------------------- 9,17------------------- 0--------------------------- 0 

Circulación------------------------ 11,01 ----------------- 0--------------------------- 0 

Vestuario almacén --------------- 8,12------------------- 0--------------------------- 0 

TOTAL                                      28,30                                                               0 
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Sumando los totales obtenemos una ocupación máxima del establecimiento de 124 

personas. 

 

3.12  APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA DE  

EDIFICACIÓN 

 

El establecimiento proyectado cumple con las prescripciones técnicas impuestas en el la 

Ordenanza Metropolitana de Edificación de Barcelona para locales de pública 

concurrencia.  

Véase Anexo Normativa.6 

 

En esta nos afecta la siguiente normativa indicada en el anexo 5. 

Según la condición 1ª del punto 2, la superficie construida del establecimiento es de 

318,94m2, mayor que los 10m2 mínimos impuesto en la normativa. 

La altura del local será de 2,5m como mínimo, que se reducirá a 2,10m en zonas de 

almacén, servicios sanitarios y zonas auxiliares. 

El local dispone de aseo para empleados y de una zona de vestuario para que puedan 

dejar sus pertenencias. 

 

 

3.13 APLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENANZA DE MUNICIPIO 

SANT GERVASI. 

 

El plan especial de ordenanza del municipio define el proyecto como: 

-Cod. 2.3.4.1 Restaurante bar con cocina propia, en el que todo o parte de los alimentos 

se elaboran en la propia cocina del establecimiento 

-A efectos de aplicación de este plan, se divide el distrito en varias áreas. Nuestro 

proyecto se sitúa en la A. Área caracterizada por edificación continua con alta densidad 

sita en Sant Gervasi Sud. 

-A efectos de regularización del emplazamiento y localización de los locales afectados 

por el plan especial, se define las zonas por diferentes tolerancias. El proyecto 

corresponde a zona de tolerancia segunda: fincas ubicadas ante un espacio público o 

privado de uso público de anchura igual o superior a 10metros y menor de 20metro. 
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-Según el artículo 10 del plan especial, las distancias mínimas exigidas se medirán entre 

los puntos más próximos de la fachada de estas fincas, donde se pretenda instalar la 

actividad respecto a la otra finca donde ya se ejerce la actividad, y entre las cuales se 

debe mantener las distancias mínimas exigidas. En el caso de la actividad de 

Restaurante-Bar no existe distancia mínima exigida. 

-En los establecimientos 2.3 con tolerancia tercera y cuarta, sólo se podrá realizar la 

actividad en planta baja. Nuestro proyecto, al pertenecer a la tolerancia segunda, puede 

realizar actividad en planta sótano. 

-Según el artículo 20 del plan especial se prohíbe cualquier tipo de actividad de 

Restaurante- Bar, en locales contiguos a viviendas, se entiende por contiguos cualquier 

local que tenga pavimento o paredes en común. En el caso del proyecto, el edificio 

donde se sitúa corresponde a un edificio de oficinas y comercios, el local colinda 

superiormente con una peluquería, y lateralmente con un restaurante y una tienda de 

ropa. 

-Según el artículo 22 los establecimientos de la  clase 2.3.4 tendrán una superficie 

mínima de 80m2. 

-Según el artículo 24 los establecimientos de la clase 2.3.4 con aforo superior a 75 

personas dispondrán de un parking de uso público a menos de 300metros del local por 

cada 5 persona. 

 

 3.14 EL PERSONAL 

El personal destinado a la actividad de bar restaurante será un total de 8 personas. 

El personal dispondrá de una zona sanitaria en planta sótano y de vestuario en la planta 

bajo sótano. 

 

3.15 SANITARIOS. 

En cumplimiento del ANEXO V de la Ordenanza de Intervención Administrativa, en 

locales de pública concurrencia del Ayuntamiento de Barcelona, para locales de 

restauración con una ocupación entre 51 y 250 personas se prevén los siguientes 

equipamientos sanitarios: 

Hombres: 1 urinario, 1 inodoro y 1 lavabo. 

Mujeres: 2 inodoros y 1 lavabo. 

Uno de los servicios sanitarios estará adaptado para minusválidos. 
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PLANIFICACIÓN 
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Tema 4: PLANIFICACIÓN 

 

4.1 Ante-proyecto 

4.2 Proyecto 

 
PLANIFICACIÓN 

 

 

La planificación que se estableció al comienzo de la obra dista bastante de la 

planificación que se llevo a cabo en la ejecución del proyecto, la diferencia de tiempo, 

ya que acabamos dos meses más tarde de lo previsto, fue debida a las modificaciones 

que realizamos en medio del proyecto, así como el cambio de distribución de los baños, 

la problemática de FECSA, la falta de profesionalidad de algunos trabajadores… todos 

estos sucesos los veremos más adelante. 
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4.1Planificación avant-proyecto 
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4.2Planificación post-proyecto 

 

 

 

 

 

AÚN ME FALTA ELABORARLO 
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MEMORIA 
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Tema 5: MEMORIA 

 

5.1 Sistema envolvente: Carpintería exterior. 

5.2 Sistema de compartimentación: 

5.2.1 Divisorias 

5.2.2 Barras 

5.2.3 Cava 

5.3 Sistemas de acabados 

5.3.1 Revestimiento interior 

5.3.2 Pavimento. 

5.3.3 Acabados metal 

5.3.4 Falso techo 

5.3.5 Pinturas. 

5.4 Decoración: 

5.4.1 Cortinas 

5.4.2 Mobiliario 

5.5 Sistema de condicionamiento e instalaciones 

5.5.1 Paso de instalaciones 

5.5.2 Iluminación 

5.5.3 Instalación eléctrica 

5.5.4 Instalación de potencia 

5.5.5 Instalación de fontanería 

5.5.6 Instalación de Saneamiento 

5.5.7 Instalación de ventilación 

5.5.8 Ventilación 

5.5.8. a  Sistema de extracción. 

5.5.8. b Sistema de captación. 

5.6 Contra incendios. 

5.5.9 Instalación de climatación. 

5.5.10 Cuarto de basuras. 

5.7 Fontanería y Saneamiento (A) 

5.8 Fontanería y Saneamiento (B) 
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La presente memoria recoge los aspectos constructivos de la propuesta que se ha 

planteado. Algunos aspectos de la distribución inicial fueron modificados en plena 

ejecución de obra, pero se realizó constancia en el proyecto, y no se alteró ni se 

modificó ningún elemento estructural que no estuviera previsto. 

 

5.1 SISTEMA ENVOLVENTE 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

La carpintería exterior será de aluminio color plata y estará preparada para recibir un 

vidrio transparente con cámara.  

 La carpintería exterior se colocará en el plano interior de la fachada para mejorar 

estanqueidad de la misma. 

Las vidrieras que dan a la calle Tuset, será una composición de dos puertas abatibles y 

tres vidrieras fijas. 
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Las vidrieras abatibles representarán la entrada principal del recinto, y harán 0,85cm de 

amplitud cada una. Serán practicables mediante unas manetas de aluminio y se abrirán 

en sentido de evacuación sin ocupar la vía pública, ya que el espacio que ocupan 

pertenece al restaurante. 

Las no abatibles, irán alineadas a la cota del pavimento interior y levantadas 5cm 

respecto al pavimento de la calle de la c/Moia y entre 5 y 15cm respecto al pavimento 

de la calle Tuset (debido a la pendiente). 

Tanto las vidrieras fijas como las abatibles cumplen 2,25m de altura y serán vidrios 

laminados de  6+4+6 (cumpliendo las exigencias térmicas según CTE) 

Todo este conjunto de vidriera, da luminosidad y sensación de amplitud  al especio 

 

PERSIANAS 

Se han conservador las cinco persianas enrollables motorizadas de lamas planas de 

acero galvanizado situadas en la fachada, ya existentes en la galería de arte, y se ha 

procedido al engrasado de los motores y pintado de las persianas. 

 

 

5.2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 

5.2.1 DIVISÒRIAS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

Se han conservado todas las divisiones de muro de carga, sin tocar ningún elemento 

estructural, y se ha procedido al derribo y retirada de todos los tabiques divisorios que 

existían en la galería de arte, creando así un espacio diáfano.  

Véase plano Galería de arte 

Tras la limpieza de los escombros del local, se ha realizado la preparación de las 

paredes: construyendo regatas para paso de instalaciones y posterior tapado de éstas, 

extrayendo alicatado existente en lavabos, y construyendo las divisorias acordadas en el 

proyecto: 

-Todas las divisorias portantes del restaurante están ejecutadas con paredes de bloque de 

hormigón. Para mejorar las prestaciones acústicas del cerramiento y garantizar un 

revestimiento resistente por la cara interior del cerramiento se ha llevado a cabo un 

trasdosado mediante placa de cartón yeso de 15mm con su correspondiente aislamiento 

de copopren adosado a la pared existente. 
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Véase Anexo Características técnicas 

 

-Por otro lado todos los tabiques se han realizado mediante tabique sencillo de medidas 

40x20x5  y mortero M-40. 

-Para realizar separaciones de la zona lavabo y la zona cava respecto a la sala se han 

utilizado como elementos separadores, vidrio transparente de 5+5(cava) cortina negra 

tupida colgada con ollaos en lavabos. 

- En el interior de la sala de la Planta baja, se ha colocado como elemento separador  de 

la sala-escalera un vidrio transparente de 5+5 de 5,9m de largo y 2,5 m de alto. 

Finalmente la ejecución ha quedado de la siguiente manera: 

 

Planta Baja:  

  

 

 

 

 

 

-En el muro de carga se ha realizado un trasdosado mediante una placa de yeso laminado 

de 15mm, de estructura galvanizada y membrana acústica de 4mm “MAD”4 y copopren 

acústico de 2mm, de esta manera se aislará la sala de cualquier  posible  ruido o 

rebrevación de éste al edificio a la finca contigua. Véase anexo características técnicas 
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-Se ha ejecutado la tabiquería en forma curva, y un armario de pladur, para poder 

colocar la cafetera separada de la barra.  

-Se ha construido un tabique de fábrica de ladrillo en la escalera principal para evitar 

posibles accidentes. 

-Pilares: Se ha forrado con bandeja inox y se ha colocado unas estanterías perimetrales. 

 

Planta Sótano. 

-Se ha realizado un trasdosado con placa de yeso laminado de 15mm, de estructura 

galvanizada y membrana acústica de 4mm “MAD”4 y copopren acústico de 2mm, de 

esta manera se protegerá la sala de la transmisión de cualquier posible ruido o 

rebravación de éste. 

Véase anexo características técnicas 

-En la pared que constituye la zona privé, se ha realizado un revestimiento des del sofá 

hasta el falso techo, mediante tablones de madera inclinados 45º. Estos a su vez han 

sido revestidos mediante espejos, provocando una sensación de amplitud del espacio. 

 

 

 

 

-Se han realizado 

perforaciones en el pladur 

colocado tras la barra para 

poder utilizarlos de 

botelleros. Estos agujeros 

han sido reforzados 

mediante tablón de madera. 
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-La distribución de los lavabos se realizaron mediante tabique de obra y posterior 

revoque de hormigón. Los tabiques tienen un grosor de 7cm.  

En este apartado comentar que tras llevar a cabo la ejecución de la tabiquería 

correspondiente a una primera distribución del proyecto (urinario hombre, lavabo mujer, 

y lavabo minusválidos) se procedió a su derribo debido a los cambios de la distribución, 

dando como resultado la colocación de los vestuarios en la planta -2 e intercambiando el 

espacio destinado a la cocina por el del lavabo. 

-Pilares: Los dos pilares han sido forrados con malla de acero inoxidable por las cuatro 

caras. 

Todas las perfilerías se resolverán mediante montantes y perfiles metálicos de acero 

galvanizado. Los montantes se colocarán cada 400mm en las divisorias y los 

cerramientos que tengan que soportar un peso considerable como muebles, 

equipamientos de baño, etc.. Los montantes se colocarán cada 600mm en los 

trasdosados. 

En el caso de que el cerramiento esté compuesto de más de una perfilaría, esta se 

colocará de forma intercalada para poder evitar los puentes acústicos entre los diferentes 

espacios. 

-Se han tapiado mediante ladrillo la puerta de acceso debajo de la escalera, ya que por 

normativa la puerta no daba la altura necesaria, y la puerta posterior de la jayma. 

 

Escalera interior 

Se ha realizado el derribo del tabique que separaba la escalera interior de los actuales 

lavabos, y se ha colocado como elemento separador una vidriera de 5+5, de esta manera 

se ha aumentado la sensación de altura en los lavabos. 
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Planta almacenaje 

 

 

Una vez limpiado los escombros del local y previamente  a la realización de los tabiques 

previstos, se procedió al ignifugado de las vigas estructurales mediante perlita 

versiculita. 

 

 

 

 

5.2.2 BARRAS 

 

Las tres barras existentes se han realizado mediante tocho 14x10x7cm y mortero de 

cemento 1:6, con posterior revoco de la superficie 

Como pavimento se ha realizado un tarimado de madera con estructura realizada a base 

de listones de madera de pino y terminación de tablero DM de 2 cms de grueso. 

Veáse Anexo Materiales 

Los sobres de la barra estarán realizados con vidrios templado de 15mm en butiral 

negro. Se ha realizado una apertura mediante herrajes en la barra central de la planta 

sótano para el acceso del personal. 

 

 

 

-Se ha realizado una 

tabiquería de fábrica de 

ladrillo de 7cm con 

posterior revoque, para 

dividir la estancia en tres 

salas diferenciadas: cuarto 

basuras, vestuarios, y 

almacenaje 
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El trasbarra de las barras de la Planta Sótano, se ha realizado mediante pladur. En éste 

se han perforados recuadros que han sido reforzados mediante tablones de madera, 

posteriormente se han colocado vidrios para situar las botellas de exposición en su 

interior. 

 

5.2.3 LA CAVA 

Se ha destinado a un almacén de vinos, el hueco que queda debajo de la escalera 

principal. Este recinto está separado de la sala mediante unas vidriera transparente de 

8m/m CP y templado con herrajes completos para permitir el acceso al personal. 

En el interior de la cava, encontramos un logo V&A, representativo de Valuart, 

realizado mediante metal, éste se utilizará como botellero. 

 

 

5.3 SISTEMAS DE ACABADOS 

5.3.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

En gran parte del local se ha utilizado como material de revestimiento de las paredes, 

papeles pintados. Los tipos de papeles son los siguientes: 

-20 rollos ref NR 14000 de la casa Ventura 
-10 rollos ref NR 14017 de la casa Ventura 
-8 rollos   ref NR 14001 de la casa Ventura 
 

En los baños, cocinas, vestuarios y cuarto de basura, aparecen los siguientes alicatados: 

-Zona baño,  de paramento vertical, color negro brillante de 5cmx10cm. Los alicatados 

irán hasta la altura del falso techo. 

-Zona cocina, tanto paredes como pavimento se han alicatado con piezas cerámicas de 

color blanco, de 10x10cm.  

La elección del material viene determinada a la normativa de la restauración la cual 

obliga a: 

- utilizar materiales antideslizantes e impermeables, sin juntas de dilatación entre las 

losetas en los pavimentos.  

-las paredes deben ser  superficie lisas, impermeables y de color claro.  

-los ángulos formados entre paredes o suelo-pared deben ser  redondeados para evitar 

cúmulos de suciedad y  facilitar la limpieza, para esto se han utilizado piezas de 

mediacaña. 
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-Zona vestuario, almacenaje y cuarto basura, alicatado en paramento vertical con gres 

porcelánico blanco 15x15cms de 2,10m altura. 

Veáse anexo ficha técnica de los materiales 

 

Todos los alicatados se han realizado mediante mortero adhesivo. Y una vez realizado el 

alicatado se ha proseguido con la ejecución de las voradas para sellar las juntas. 

Todas las piezas del alicatado tendrán el certificado AENOR de gestión medioambiental 

o uno equivalente. 

 

5.3.2 PAVIMENTOS 

Tras la extracción de todo el pavimento existente de la galería de arte, se han  realizado 

las siguientes actividades; 

-Repicado de la zona de almacenaje, para poder cumplir la normativa, aprox. 30cm. 

Altura final 2,10m. Y creación de nueva solera de 7cm con hormigón y mallazo de 

15x15, acabado reglado. 

-Recrecido en L de la zona privé de la planta sótano, mediante tocho incluida chapa de 

compresión de 5cms de grosor con mortero de cemento y malla electro soldada 15x15x6 

para una altura máxima de 70cms. 

                 

 

 - Rebaje de todo el pavimento del local aproximadamente 30cm., y posterior aplicación 

de lechada de mortero. 3cm y finalmente colocación de material de acabado. 
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El pavimento en ambas plantas será realizado mediante la combinación de pizarra y 

pavimento antideslizante y hormigón compactado con resinas epoxi. 

Veáse Anexo Características técnicas materiales. 

 

El pavimento de los baños se realizará mediante la pizarra utilizada en todo el local. 

Los dos tipos de pavimento serán de fácil limpieza y permitirá el acceso a personas con 

sillas de ruedas. 
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-Las escaleras interiores están pavimentadas con un alicatado antideslizante de 10cm 

x10cm de color gris. 

-En la cocina y el almacén, los pavimentos constituyen una continuación de los 

paramentos verticales, ya que se han realizado con el mismo material. 

Véase Anexo: Ficha técnica material 

 

5.3.3 ACABADOS EN METAL 

 

 

 

La barandilla de la escalera, anclada a 0,90cm del suelo sobre el tabique, será de acero 

inoxidable, e irá iluminada en su interior. 

-Otros acabados realizados en acero son los siguientes:  

 

 

 

 

· Los frontales de los escalones sala 

VIP. 

· Los soportes de inox para los vidrios 

de los lavabos. 

· Los zócalos. 

· Armarios de protección de 

instalaciones.(puerta de cgp) 

· El urinario de los hombres. 

· Forrado de las dos columnas de la 

planta a sótano con malla. 

 

 

Uno de los elementos más 

característicos del local es la 

barandilla realizada con acero 

galvanizado. Ésta irá colocada en 

toda la L de la planta sótano, como 

elemento de separación de zona vip. 

· La pica del lavabo, simulando en planta la letra V. 

· Forrado de pilar de la planta baja con placas inox. 

· Botellero sala cava.  
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5.3.4 FALSO TECHO 

 

El sistema de cerramiento horizontal de ambas plantas, ha consistido en la combinación 

de falso techo continuo con falso techo de pladur fon, ambos con placa de 13mm 

standard, lana de roca en su interior e instalados con varilla roscada, está combinación 

garantiza un excelente aislamiento acústico. En la planta baja el falso techo irá colocado 

a 2,51m y en la planta sótano a 2,95m (exceptuando cocina y baños). La colocación de 

este falso techo se ha realizado teniendo en cuenta la iluminación que se ha diseñado, 

obligando a realizar formas oblicuas en las placas tal y como podemos ver continuación: 



PFC: VALUART                                                                                                                                 - 61 -                                                                                                                                     

 

 

Distribución falso techo en planta sótano 
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Se han colocado registros de placa de falso techo continuo de 600x600mm. 

En la planta -2, se ha realizado un repintado del techo ya existente. Éste estará situado a 

una altura de 2,10m respecto el suelo. 

Se ha construido mediante pladur todos los cajones en L para el alojamiento de 

persianas y máquinas de extracción. 

 

5.3.5 PINTURAS  

Se ha utilizado pintura para realizar los siguientes acabados: 

-Los falsos techos.  

Previamente al pintado se ha preparado el techo mediante una mano de imprimación y 

masilla. Posteriormente se realizaron dos manos de pintura plástica de color negro 

(excepto cocina y baño), exceptuando en el pladur fon que fue necesario realizar una 

tercera. Y color blanco en planta -2 y cocina. 

-Los elementos verticales. 

Previamente al pintado se realizó la preparación de la pared, arreglando posibles 

desperfectos y lijándola. Debido a que la mayoría de los acabados verticales son 

mediante papel pintado o alicatado, sólo se ha utilizado pintura en: 

-La zona de despacho. 

-Agujeros botelleros trasbarra. 

Los elementos de acero que se hayan pintado, como fue el caso de la barandilla de la 

zona privé se protegió con dos manos de pintura de mini y se acabó con dos manos de 

pintura tipo “oxirón” 

 

5.4 DECORACIÓN 

 

5.4.1 CORTINAS 

Se han realizado la confección de las siguientes cortinas: 

-Zona escaparate: Se ha colocado dos paquetos accionado por cadenilla. Tejido: 

referencia Clase 1 mod TA 1048-003-300 

.-Zona cafetera: para poder esconder la cafetera por la noche, se ha confeccionado un 

screen accionado con cadenilla, negro con el logo V&A. 

.-Zona Baño: se ha colocado como elemento separador entre la sala y el baño, una 

cortina con ollaos. Tejido: referencia 60 mod velvet 16 
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5.4.2 MOBILIARIO 

Se ha colocado el siguiente mobiliario: 

· 19 mesas cuadradas de 75x75cm 
· 10 sillas con brazos, en blanco y negro, en zona “DJ” 

· 20 sillas apilables para barra central 

· Construcción de bancada en la Planta Baja. La estructura se ha realizado mediante 

madera y posteriormente se ha revestido con un tapizado ignifugo con ref: TJ0579-

007. 

· 4 lámparas suspendidas formato L  

· 6  lámparas suspendidas formato M  

· 7  lámparas suspendidas formato S  

Véase  anejo MOBILIARIO 

 

5.4.3 SANITARIOS 

 

 

 

 

 

5.5 SISTEMA DE CONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

5.5.1 PASO DE INSTALACIONES 

Una vez extraídas todas las instalaciones existentes en la galería de arte, se procederán a 

realizar las regatas para el posterior paso de las nuevas instalaciones. Se realizará la 

centralización de contadores cerca de la salida de emergencia, y desde este punto se 

distribuirá el suministro de las diferentes instalaciones, por el interior del falso techo, 

hasta todos los puntos de servicio. 

Los sanitarios elegidos en el lavabo de las 

mujeres son porcelánicos de color negro, 

mientras que el urinario de los hombres 

estará realizado con acero inoxidable. 

Véase fichas planos fotos 
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5.5.2 ILUMINACIÓN: 

Debido a la importancia que tiene la luz en el diseño del proyecto de un 

RESTAURANTE-BAR le he dedicado una atención especial. 

 

En GENERAL: 

- Se previó la instalación de circuitos diferenciados por zonas para la iluminación de los 

diferentes ambientes del local. 

- Cada una de las plantas dispone de la correspondiente línea de iluminación de 

emergencia y de luminarias de emergencias en los recorridos de evacuación del local. 

- En la zona de cocina, residuos y auxiliares se realizó la instalación de luminarias 

estancas 2x36w. 

- Todas las líneas disponen de protección magneto térmica y diferencial. 

- Se ha realizado en ambas salas una iluminación consistente básicamente en la 

aplicación de leds en los huecos previstos en el falso techo. Estos leds están controlados 

por un secuenciador, el cual permite ajustar la intensidad y el color de la luz. 

- Se ha realizado una iluminación, mediante leds en el faldón de la barra. 

- Se han señalado toda la barandilla de la escalera principal mediante unos leds 

escondido debajo de esta. 

 

En la PLANTA BAJA: 

…ZONA SALA 

-Se ha colocado 8 downlight encima de la barra central. 

-Se han instalado ojos de buey encima de cada mesa, sumando un total de once. 

-Se han colocado dos triples ojos de buey, en la zona de cafetería y entrada a despacho. 

Tanto en la sala de la P. 

baja como en la sala 

P.sótano+ Jaima, se han 

alternado con los ojos de 

buey, lámparas colgantes, 

tal como podemos ver en 

la foto. 
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-Se han instalado 5 luminarias de emergencia, en medio del pasillo rodeando a la barra, 

y una encima de la puerta principal 

…ZONA DESPACHO 

-Se han instalado dos ojos de buey en el despacho, y uno en el pasillo de acceso. 

-Se ha colocado una luminaria de emergencia encima de la puerta de acceso al edificio. 

 

En la ESCALERA 

- Se han predispuesto a lo largo de la escalera una tira de leds tenues, conectados en 

equipo. 

-Se ha distribuido dos triples ojos de buey regulable. 

-En el escaparate se ha colocado una luminaria fluorescente estanca. 

-Se han utilizado dos luminarias de emergencia para señalar el recorrido de la escalera. 

 

En la PLANTA SOTANO 

…ZONA SALA 

-Se han distribuido 10 ojos de bueys, 6 en las mesas situadas en el arranque de la 

escalera, y 4 en el interior de la barra central. 

-Se han colocado triples ojos de buey en toda la zona prevista para baile, que alternarán 

con 5 proyectores que permitirán jugar con la luz. Estos proyectores también han sido 

colocados encima de la cabina del dj. 

-A lo largo de todo el privé se han distribuido lámparas colgadas encima de cada mesa. 

-Se han colocado 8 luminarias de emergencia que indican el camino de salida. 

-Se han instalado dos fluorescentes estancas detrás de la barra central y dos en la cabina 

del dj. De esta manera se ha facilitado la visibilidad del personal. 

 

…ZONA JAIMA 

-La iluminación de la sala consiste en una gran lámpara central, así se creamos un 

espacio más íntimo. 

 

…ZONA CAVA 

-Se colocarán dos lámparas colgadas. 

 

…ZONA LAVABO 
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-En el hall se han colocado ojos de bueys, los cuales tras el falso techo previamente 

agujereado, crean una sensación de rayos de luz  

 

 

-Los ojos de buey de los lavabos se encienden mediante el detector de movimiento. 

-Se han instalado 6 luminarias de emergencia. 

-En el acceso al lavabo se ha instalado triple ojo de buey.  

 

…ZONA COCINA 

-La luz de la cocina consiste en nueve luminarias fluorescentes. 

-Se han colocado dos luces de emergencia en el pasillo que da acceso a la salida de 

emergencia. 

 

En la PLANTA SOTANO 

-La iluminación consta de tres luminarias fluorescentes, una por sala diferenciada. 

- Cuatro luces de emergencia. 

Véase anexo plano iluminación 

 

 5.5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La distribución de la instalación eléctrica fue realizada totalmente nueva, cumpliendo lo 

establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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El cuadro general de baja tensión se instaló en planta sótano junto al tren de lavado, 

lugar de difícil acceso al cliente y a cualquier persona no autorizada. 

Se previó un subcuadro de alimentación a los elementos de la cocina, para poder 

aislarlos en caso de cualquier problema. 

 

 

5.5.4 INSTALACIÓN DE POTENCIA 

 

Se colocaron líneas de alimentación general de tomas auxiliares F+N+TT 16A y líneas 

de alimentación directa a equipos. 

Todas las líneas disponen de protección magneto térmica y potencial. 

 

 

5.5.5 INSTALACIÓN FONTANERÍA 

 

El local se conecta a la red de distribución de agua del edificio. 

Aseos, barras y cocina se dotaron de punto de toma de agua fría y caliente. 

La producción de ACS se realiza mediante un acumulador eléctrico de 100 litros. 

Véase anexo planos instalación y fontanería. 

 

5.5.6 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Se realizó la instalación de elementos de recogida de sanitarios y picas de cocina y 

barra. También se conectó desagües de lavavajillas y elementos de limpieza de cocina. 

En la cocina y en el local de residuos se instalaron sumideros sinfónicos. 

Toda la red se conectó a la red de saneamiento existente en el edificio. 

Véase anexo planos instalación y fontanería. 

 

5.5.7 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. 

Se trata de un local de uso hostelero, con lo que la variabilidad de las personas en 

cuanto a la ocupación y sus horarios es muy grande. Por lo tanto se ha desestimado una 

climatización centralizada, optando por una propuesta de unidades independientes para 

cada ámbito, con objetivo de ajustar la climatización en función de la gente que haya en 

cada zona del restaurante. 
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Sin embargo por lo que al control se refiere, se ha centralizado en la recepción del 

mismo, para hacer un uso inadecuado tanto de la apertura como en el cierre, 

consiguiendo así unos niveles de confort y ahorro energético previstos por el personal 

del mantenimiento. 

Así las instalaciones de aire acondicionado disponen de los siguientes tratamientos 

dependiendo de las zonas consideradas: 

-Zona baños y cocina: Extracción 

-Zona de alta ocupación por los usuarios: Climatización (renovación del aire, frío y 

calefacción). 

Véase anexo plano climatización 

 

5.5.7. a SISTEMA DE EXTRACCIÓN. 

 

Extracción de cocina. 

 

Se realizó la instalación de una campana de cocina que mediante un conducto de 

400mm de diámetro comunicó con la cubierta del edificio. El recorrido se realizó por un 

patio de instalaciones existente en el edificio. 

La instalación se realizó cumpliendo las especificaciones que aparecen en el CTE DB-

SI Tabla 2.1 

 -La campana está separada 50cm de cualquier material que no sea A1. 

 -Los conductos disponen de registros de inspección en los cambios de dirección 

y cada 3m en los tramos horizontales. 

 -El conducto será EI30 

 -El ventilador será F400 90 

 

Véase Anexo Normativa 9 
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Extracción renovación local. 

 

Se instaló un sistema de extracción que realiza la renovación de aire de los diferentes 

espacios del local. 

Para el cálculo de caudal de extracción necesario se tomaron los siguientes parámetros. 

Véase Anexo Normativa 7 

 

ZONA   PARÁMETRO RATIO CAUDAL 

Planta Baja  45per   29m3/h per 1305 m3/h 

Planta Sótano  79per   29m3/h per 2291m3/h 

TOTAL       3596m3/h 

 

Se ha seleccionado un equipo extractor SP-CAP-400 con caja acústica. 

Para la ventilación de los aseos se ha seleccionado un equipo SP-TD-350/125 

ECOWATT. 

Véase Anexo Características Técnicas. 

 

5.5.7. b SISTEMA DE APORTACIÓN. 

La aportación de aire fresco desde el exterior se realiza mediante unidades de tomas de 

aire exterior conectadas al retorno de las unidades de climatización. De este modo se 
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garantiza la aportación de aire exterior al local, y que este se climatice previamente 

antes de ser impulsado en los diversos recintos. 

Cada una de las tres unidades de climatización del local y la distribución se elaboró 

mediante conductos de fibra CLIMAVER y conducto flexible.  

Véase Anexo Características técnicas. 

 

5.5.8 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

El sistema de climatización elegido está condicionado por la morfología del local, se 

plantea un sistema general de máquinas partidas e independientes de expansión directa. 

Las máquinas instaladas son: 

-Tres unidades interiores de conductos MITSUBITSHI FDU224KXE6 22.4kw de 

potencia frigorífica y 25kw de potencia calorífica. (Zona común) 

-Una unidad interior tipo splits MITSUBITSHI FDK28KXE6 de 2,4 Kw de potencia 

frigorífica y 1.7kw de potencia calorífica. (Local de residuos) 

 

Se ha instalado una unidad exterior en la cubierta del edificio, evitando así las molestias 

por ruidos, vibraciones o visuales del vecindario. Esta será una bomba de calor con 

sistema de caudal variable tipo MISUBITSHI FDCA615HKXE4 de 62 kw de potencia 

calorífica. Desde cubierta mediante un patio de instalaciones se pasarán todas las líneas 

de conexionado eléctrico, control y frigoríficas hasta las distintas unidades interiores. 

Los equipos incluirán las conexiones frigoríficas, conexionado eléctrico entre la unidad 

exterior e interior, así como el conexionado para el control entre unidades, y 

centralización el punto de recepción. 

Para garantizar los caudales de ventilación se disponen de conductos debidamente 

emboquillados al circuito de retorno que garantiza las renovaciones de aire exigidas por  

la normativa. 

La instalación se realizó mediante conductos de distribución CLIMAVER PLUS 

conductos flexibles aislados y difusores circulares DN300. 

La red de  retorno se realizó mediante rejillas en falso techo y conducido con conductos 

CLIMAVER PLUS hasta la unidad interior. 

Véase Anexo Características Técnicas 
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Control 

Se ha optado por una centralización de control, a base de un panel de tipo G-50ª de 

MISUBITSHI ELECTRIC, conexionado con un bus a cada una de las unidades 

exteriores, a la que se les ha incluido una tapa tipo M-NET  de la gama Melans de 

MISUBITSHI ELECTRIC en cada unidad interior. Se incluye también el conexionado 

de control entre dichas unidades interior, termostato y la unidad exterior 

 

Vibraciones 

Según el Reglamento de Calidad del aire se adoptarán las siguientes medidas. 

 -La unión de la máquina con conductos y tuberías se realizarán siempre 

mediante juntas y dispositivos elásticos. 

 -Todas las máquinas e instalaciones de actividades situadas en edificios de 

viviendas o lindantes a las mismas, se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo, 

interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas 

con peso de 1,5 a 2,5 veces el de la máquina. 

 -No se anclarán ni apoyarán máquinas en paredes ni pilares. Las máquinas 

distarán como mínimo 0,50m de paredes medianeras. 

 -Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 

conservación.  

 

Emisiones 

No existe ningún tipo de emisión contaminante a la atmósfera en el local, solamente el 

aire viciado producido por las condensadoras de climatización y los extractores. No 

obstante y para que no moleste la salida de este aire al exterior se ha previsto la 

colocación de rejillas con lamas orientadas 45º hacia arriba y situadas a más de 2,5 m 

del nivel de la calle. 

 

Vertidos y utilización del agua 

Las emisiones producidas por el agua por parte de la condensación se canalizan a través 

de la red de evacuación del edificio a la red pública de alcantarillado, no existiendo por 

tanto riesgo que afecten al medio ambiente ni a la calidad de la vida de la zona. 
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FOTOGRAFIAS 
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FOTOS ANTES… 
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VISTA GENERAL DEL LAVABO 

 
VISTA PLANTA 
INTERMEDIA 

FOTOS DESPUÉS… 
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BOTELLERO 
 

BARRA INTERMEDIA 
(CHAMPAGNE) 
ILUMINADA 
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PLANTA BAJA MOBILIARIO 

 

 
PLANTA BAJA: BARRA 
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 BOTELLERO 

SALA P.BAJA 
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ESCALERA DE CARACOL 

 
 
 
 

 
VISIBILIDAD VALUART  

DES DEL EXTERIOR 
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LAMPARAS 

 

 
PRIVÉ 
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PRIVÉ 

 

 
REVESTIMIENTO PARED PRIVÉ 
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JAIMA 

 
REVESTIMIENTO PILAR 
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MÁS FOTOS… 
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INCIDENCIAS 
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 En este proyecto he podido comprobar la cantidad de complicaciones e 

improvistos que pueden surgir en plena ejecución de la obra. Todos estos cambios que 

citaré a continuación han implicado un aumento considerable del presupuesto inicial (tal 

como he valorado en los Anexos Presupuestos) además de una modificación y retraso 

del planning de la obra, tal como hemos visto en el apartado de planificación. 

A continuación citaré algunos de las incidencias más significativas del proyecto: 

· Cambio de distribución de baños y cocina: una vez ejecutados los tabiques 

correspondientes a la distribución inicial de los baños, los cuales se colocaban en 

el espacio destinado a la actual cocina, y se reservaba el espacio del actual baño 

para la cocina y el vestuario (véase a continuación distribución inicial), se 

procedió a su derribo. El cambió fue debido a la idea de crear un hall más 

amplio y vistoso, para ello se procedió a colocar los vestuarios en la planta -2, y 

cambiar la situación de los baños por la de la cocina. (véase distribución final). 

 

 

cocina

lavabos

vestuario

     Distribución inicial 
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Baños
Cocina

Cámara

 

 

Distribución final 

 

· Despido a trabajadores de colocación del pladur: Despedimos al primer grupo de 

trabajadores de pladur, debido a su falta de profesionalidad: llegaban tarde, no 

trabajaban si no había nadie vigilándoles, hacían pausas de 2h.30 para comer.   

 

· Derribo barra planta baja: Tras la ejecución de la barra principal correspondiente 

a la primera distribución inicial, observamos que la barra era muy pequeña y que 

en la recepción del local quedaba un espacio muy amplio en el cual no se podía 

colocar ningún mobiliario ya que impedía el paso. Así que procedimos al derribo 

de la barra ejecutada y se agrandó las dimensiones, reduciendo espacio de 

recepción del local. 

 

· Cambio de mobiliario: Conforme se iba realizando el proyecto, y veíamos que 

realmente se empezaba a reflejar lo que llevábamos tiempo esperando, 

empezamos a querer hacerlo más vistoso, y decidimos no escatimar gastos en lo 

que se refiere a los muebles. Colocamos detalles que antes no habíamos 

presupuestados, mobiliarios que habían doblado el precio del presupuesto 

planteado inicialmente, materiales insustituibles y a veces casi impagables…Con 

lo que el presupuesto, tal como se ve en el anexo presupuestos, se encareció 

considerablemente. 
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· FECSA: debido a la importancia, y encarecimiento que nos provocó este 

apartado le mereceré un capitulo aparte. 

 

PROBLEMÁTICA FECSA 

 

-El mes de Noviembre del 2008, se visó y presento a FECSA el proyecto de 

electricidad, y se realizó una petición de potencia para el restaurante. 

-FECSA emitió un informe al cabo de una semana diciendo que la estación 

transformadora de nuestra finca era suficiente y que no se tiene que aportar corriente de 

otra estación transformadora. 

-A principios del mes de Diciembre nos vemos a pie de obra con la ingeniería externa 

de FECSA que realiza un estudio donde dice que nos tenemos que conectar al edificio 

de la calle moià nº3, ya que con la potencia que generamos no tenemos suficiente sólo 

con la estación transformadora del edificio. 

-Miramos la opción de poner un generador eléctrico propio, ya que la propuesta que nos 

propone FECSA, conectar a un generador externo ya existente, teniendo que realizar 

una rasa de 20 metros lineales por la calle, de los cuales 30m son por calzada, nos puede 

crear la problemática de plazos y coste que conlleva la obra civil.  

-FECSA nos envía una carta con fecha de 19 Diciembre del 2008 con el importe a pagar 

para todo este proceso, que asciende como se puede comprobar en la carta adjunta a más 

de 22.000eur. 

-La opción de generador propio: Tras consultar con la empresa FECSA-ENDESA, 

responsable del suministro de energía eléctrica en Barcelona, sobre la necesidad de 

conocer todas las averías o caídas de tensión en el distrito de Sarrià-SantGervasi de 

Barcelona, nos informa que es imposible recibir esa información dado que el periodo 

máximo de almacenamiento de información sobre ese tipo de averías es de 1 mes, que 

corresponde al plazo máximo que tiene el usuario para realizar reclamaciones de 

cualquier tipo, transcurrido este tiempo, la empresa elimina esa información. 

-Se consulta mediante búsqueda por medios informativos, y sobre este tema solo se 

hace referencia al “gran apagón” que tuvo lugar en Barcelona el 23 de Julio del 2007, 

que dejó paralizada media ciudad. 

-Se pidió presupuesto del coste de colocar un generador para evitar esa punta de 

apagado (que no daría solución a equipos de música y maquinaria, ya que únicamente 

restituye corriente, sin evitar desconectar equipos). 
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La necesidad del local a pleno rendimiento es de aproximadamente 120KW, un 

generador que mantuviera una potencia de 85 kw tiene un coste de 32.658,35€, que por 

kw que aumentáramos sería proporcional el incremento de coste. 

-Por ello consideramos desproporcionada la inversión necesaria, teniendo en cuenta que 

nos “colgamos” de un generador relativamente nuevo, y que si diera el caso de caída de 

tensión, sería toda la manzana que quedaría afectada. 

-E inmediatamente realizamos el pago de la obra civil y conexión a generador ya 

existente. 

-El periodo para poder localizar al técnico de FECSA fue bastante largo, ya que nos 

encontrábamos en pleno periodo navideño. 

-Nos presentamos en el mes de enero y nos indica la empresa que gestiona las obras 

para FECSA y el ayuntamiento, ACEFAT, que FECSA tiene que realizar una cata para 

verificar los servicios de la calle. 

-Las catas no se realizan hasta el sábado 24 de Enero. 

-Seguimos insistiendo a FECSA, ya que se nos acaba el plazo de los dos meses libres de 

cargo de alquiler que nos dio la propiedad para reformar el local, y es importante 

comenzar a generar dinero para asumir gastos. Buscamos que se emita el informe, lo 

facilite a Acefat y haga la petición de señalamiento avanzado. 

-Logramos que se efectúe la obra en un periodo de una semana.  
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PRESUPUESTOS 
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El presupuesto total de los elementos para implementar la actividad del bar-restaurante 

es de 694781,51 Eur (sin IVA.) A continuación realizo un desglose de las partidas.  

  INDUSTRIAL CONCEPTO PRESUPUESTO PRES. + IVA 

OBRA   290.199,42 336.631,33 
  POCSEL obra civil        103.504,69 €          119.468,40 € 
  FCSYSTEM instalaciones        143.760,28 €          166.761,92 € 
  DECOGUIX VILLANUEVA pladur         21.078,46 €            24.451,01 € 
  GRUBESA grúa elevadora           1.070,00 €             1.241,20 € 
  BARNACOBRE urinarios           2.245,97 €             2.605,33 € 
  FECSA-ENDESA nuevos suminis.         19.054,71 €            22.103,46 € 

MAQUINARIA   
        98.935,42 

€ 
         113.326,03 

€ 
  HANDILIFT escalera minus         15.989,51 €            17.108,78 € 
  MATACHANA C cocinas         46.185,96 €            53.575,71 € 
  MATACHANA B mobiliario barras         18.152,95 €            21.057,42 € 

  MATACHANA I 
sistema 
inducción         16.107,00 €            18.684,12 € 

  SALVADOR ALCOVERO persianas           2.500,00 €             2.900,00 € 

DECORACIÓN   
      166.229,81 

€ 
         193.950,92 

€ 
  DCM PABLO MORAL carpintero         37.091,30 €            43.025,91 € 
  DCM PABLO MORAL dm           4.585,50 €             5.319,18 € 
  DUATIS s.l.   vidriero         39.047,31 €            45.294,88 € 
  METANOX VALLÉS metalista         23.658,00 €            27.443,28 € 
  MOBILIARIO MANUEL VILL. mobiliario rest. 32767,4            38.010,18 € 
  LAMPARAS NURIA iluminación 10.540,68 €            13.351,53 € 
  PABLO MORAL tapicero           6.000,00 €             6.960,00 € 
  MANUEL VILLEGAS papel paredes         12.539,62 €            14.545,96 € 
  CORIAN revest.barra 10.580,00 €            12.272,80 € 
    pinturas           8.550,00 €             9.918,00 € 
    wc           2.418,00 €             2.804,88 € 

EMPRESAS SERVICIOS   
        21.960,00 

€ 
           25.473,60 

€ 
  SUPPORTIS ingeniería           6.960,00 €             8.073,60 € 
  360ECOARQ Arquit. y Gestión           6.000,00 €             6.960,00 € 
  MANUEL VILLEGAS Interiorismo           9.000,00 €            10.440,00 € 
TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS   

           2.296,23 
€ 

             2.663,63 
€ 

  AYUNTAMIENTO lic. Obra costes adm.           1.250,00 €             1.450,00 € 

  ATISAE 
licencia 
actividad           1.023,76 €             1.187,56 € 

  ECA Tramite agencia               22,47 €                 26,07 € 

SUMINISTROS   
           5.800,00 

€ 
             5.800,00 

€ 
  FECSA-ENDESA nuevos suminis.           5.000,00 €             5.000,00 € 
  AGUAS DE BARCELONA nuevos suminis.              500,00 €                500,00 € 
  TELEFÓNICA-ADSL internet              300,00 €                300,00 € 

SISTEMAS   
        14.600,00 

€ 
           16.936,00 

€ 
  I.A.S. sistema sonido         14.600,00 €            16.936,00 € 
  TRONIC ALARMAS alarmas           2.995,00 €             3.474,20 € 
TOTAL                    694.781,51 €  
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MENAJE        37.500,00 €   43.500,00 € 
 CAFETERIA varios         2.500,00 €   2.900,00 € 
 COCINA varios       13.000,00 €       15.080,00 € 
 SALA varios       15.000,00 €       17.400,00 € 
 COCTELERIA varios         7.000,00 €         8.120,00 € 
PRODUCTO INICIO ACT.        29.000,00 €       33.640,00 € 
 CARTA DE VINOS vino, cava, …         8.000,00 €         9.280,00 € 
 BEBIDAS refrescos, zumos, …         6.000,00 €         6.960,00 € 
 ALCOHOL licores, cerveza, …       15.000,00 €       17.400,00 € 
 COMIDA varios       20.000,00 €       23.200,00 € 
PERSONAL INICIO ACT.      185.640,00 €     185.640,00 € 
 COCTELEROS desde 1 feb + marzo       63.500,00 €       63.500,00 € 
 COCINERO Y SEGUNDO desde 1 feb + marzo       60.840,00 €       60.840,00 € 
 METRE Y SEGUNDA desde 1 feb + marzo       61.300,00 €       61.300,00 € 

 PERSONAL BASE 
desde 20 feb + 
marzo     170.314,20 €      170.314,20 € 

  

Las últimas tres partidas (Menaje, productos inicio activo y personal inicio activo) no 

han estado contabilizado en el coste de la ejecución del proyecto, pero lo he querido 

añadir para contabilizar el coste total que nos ha supuesto la apertura del local. 

Véase Anexo presupuestos 
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En este capítulo he revisado el desvío presupuestario que ha tenido el proyecto, y he 

analizado los motivos que lo ha originado. 

Como he comentado anteriormente, con la intención de obtener la inversión necesaria 

inicial, y poder convencer así a un socio capitalista, realizamos la valoración de un 

proyecto aún no ejecutado que ascendía a un importe de 344928,2 (IVA incl.). Este 

importe conforme se ha ido elaborando el proyecto ha ido aumentando 

considerablemente, obligando a invertir más cantidad de dinero, y consecuentemente a 

los cambios, nos desviamos de la planificación de la obra. 

En los Anexos de los presupuestos, se puede ver individualmente los dos presupuestos 

valorados (presupuesto inicial, presupuesto final), y la comparación entre uno y otro de 

cada partida realizada. 

Véase Anexo Presupuesto 

 
A continuación muestro el resumen de las partidas con su desvío correspondiente. 
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 ESTUDIO COMPARATIVO OBRA.  
  

     
  

       
OBRA CIVIL Descripción FINAL INICIAL DIF. 

       
   Derribos y limpieza 34.716,84  22.893,96  -11.822,88  
   Albañilería local superior, albañilería zona común y planta baja 39.044,02  53.967,94  14.923,92  
   Cristalería y cerrajería 4.940,00  7.055,61  2.115,61  
   Pinturas 8.550,00  1.115,20  -7.434,80  
   Parquet o pizarra-resinas 24.589,28  3.475,00  -21.114,28  
   Carpintería de madera 4.585,50  1.330,00  -3.255,50  
   Silestone-vidrio templado 20.730,96  1.700,00  -19.030,96  
   Proyectado de vigas con espuma ignífuga 4.640,00  4.340,00  -300,00  
    141.796,60  95.877,71  -45.918,89  
       

 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
La aceptación del presupuesto de POCSEL 2000, debido a la situación (aprox. 32.000€ de diferencia), y por todas las modificaciones de 
distribución y acabados producidos en base al proyecto inicial (aprox. 11.000€), éstas corresponden a adecuar todo el sótano, modificaciones de 
tabiquerías, modificaciones de distribución,... 

       
    FINAL INICIAL DIF. 

INSTALACIONES Electricidad BT 47.830,00  25.000,00  -22.830,00  
   Climatización 37.890,00  30.000,00  -7.890,00  
   extracción y ventilación 22.809,28  6.000,00  -16.809,28  
   Contra incendios 9.490,74  3.000,00  -6.490,74  
   Fontanería 9.880,00  7.000,00  -2.880,00  
   Saneamiento 4.666,81  6.000,00  1.333,19  
   Telecomunicaciones 693,30  0,00  -693,30  
   Telecomunicaciones 250,50  0,00  -250,50  
   Instalación línias de audio 689,57  0,00  -689,57  
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   Instalación sensores descargas en WC 2.495,06  0,00  -2.495,06  
   Cambio acometida Fecsa 4.971,00  0,00  -4.971,00  
   Instalación sensores luces y urinarios en baños 658,55  0,00  -658,55  
   Instalación conducto para clima en baños 361,14  0,00  -361,14  

   Instalación de válvulas termoestáticas de pulsadores en suelo 1.074,33  0,00  -1.074,33  
    143.760,28  77.000,00  -66.760,28  
       
 
 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
Se hizo un estimativo de instalaciones con el ingeniero ya que no se podia acceder al local por requisito de la propiedad, una vez realizado el 
proyecto la normativa nos obligaba, dadas las caracteristicas del inmueble, a instalar  un conducto de extracción de humos reforzado (aprox. 
22.000€) 
Se aumento la calidad de acabados en baños (aprox. 6000€) 
Debido a las modificaciones en la acometida general, el recorrido eléctrico aumento. (aprox. 5700€) 

       
    FINAL INICIAL DIF. 

PLADUR Ejecución de techos, trasdosados, acabados en pladur… 21.078,5  18.243,0  -2.835,46  
    21.078,46  18.243,00  -2.835,46  
       
 
 
 

La desviación se produce por:  
Modificación total de los techos, pasando de techo plano combinando pladur y registrable, a un techo con curvas de distintas alturas, ejecución de 
botelleros y diseño en techo de baños. 

    FINAL INICIAL DIF. 
MAQUINARIA Cocina, barras y varios 80.445,91  37.544,0  -42.901,91  

    80.445,91  37.544,00  -42.901,91  
       
       
 
 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
Cocina: Modificación del proyecto de cocina aceptado por la propiedad para mejora de la calidad. Modificación del tipo de cocina a inducción. 
Cambio de cocina modular a cocina a medida.  
Barras: Realización de tres barras diseñadas exclusivamente para cocteleria, hechas a medida.  
Varios: Introducción de nuevos requisitos en cocina y barras, ej: fabricadora de cubitos, lavavasos especiales, mobiliario adicional a medida, ... 
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    FINAL INICIAL DIF. 
MINUSVALIDOS Plataforma minusvalidos 15.989,5  15.990,00  0,49  

    15.989,51  15.990,00  0,49  
       
 
 
 

La desviación se produce por:  
Para escoger un modelo lo más acorde a la estética del local se decidió buscar una gama de producto medio y no bajo. 

       
    FINAL INICIAL DIF. 

 37.091,22  355,00  -36.736,22  CARPINTERO, TELAS Y 
TAPIZADOS  37.091,22  355,00  -36.736,22  

       
 
 
 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
Zona Privado: Modificación del tipo de sofá y acabados incluyendo la estructura de espejos, la zona curva dj y un acabado de tela de alta calidad. 
Zona Intermedia: Realización de un sofá de mismas características del prive, sin espejos, no contemplado en proyecto inicial.  
Jaima: Introducción de un sofá en L a medida, con acabado de tela de alta calidad y no contemplado en proyecto inicial.  
Sala: Necesidad de mueble botellero debido a modificación de la ubicación inicial (sotano).  
Cafeteria: Realización de mueble cafetero para no ubicar la máquina de café en la barra.  

  
  
    FINAL INICIAL DIF. 

ESTRUCTURAS 
METALICAS Metalista 23.658,00 4.027,50 -19.630,50  

    23.658,00  4.027,50  -19.630,50  
       

 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
Introducción de nuevos elementos decorativos: Lavamanos, grifos lavamanos, barandilla zona prive L, zocalos barras, urinario, letras valuart 
fachada, logo V&A botellero, zocalos perimetrales, pasamanos escalera iluminado y forros metalicos columnas centrales.  
Por requisito de Fecsa; Puerta CGP.  
Por requisito de la propiedad: Marcos de las cajas contraincendios y zocalos zona prive. 
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    FINAL INICIAL DIF. 
ILUMINACIÓN.  Iluminación.  10.540,00 0,00 -10.540,00  

    10.540,00  0,00  -10.540,00  
       

 
 
 

La desviación se produce por:  
Introducción de leds (aprox. 200m), y puntos de luz varios (coste aprox: 9988,63€). En el proyecto los puntos de luz se incluyen dentro de las 
instalaciones y faltaban apliques. (coste no proyectado: 2342,96€ ) 

       
    FINAL INICIAL DIF. 

VIDRIERO Vidriero 34.107,31 4.878,00 -29.229,31  
    34.107,31  4.878,00  -29.229,31  
       

 
 
 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
Modificación en la distribución de los baños, surge la necesidad de colocar vidrio separador en la escalera de caracol, y para mantener la altura 
del hall del baño se instalan 2 frontales de vidrio negro en las entradas de los baños.  
Los sobrebarras de las tres barras, sobretodo la curva.  
Cerramiento botellero logo V&A y botelleros que comunican con la Jaima.  
Puerta  vidrio negro templado de la Jaima 

       
    FINAL INICIAL DIF. 

SONIDO Instalación sonido.  14.600,00 25.750,00 11.150,00  
    14.600,00  25.750,00  11.150,00  
       

 
 
 

La desviación se produce por:  
Reducción del equipamiento a instalar. Ej: proyectores, luces de discoteca, …. 

       
    FINAL INICIAL DIF. 

VARIOS Revestimiento de pared + papel pintado 12.539,60  9.500,00  -3.039,60  
   Grúa elevadora 1.070,00  6.000,00  4.930,00  
   Arquitectura y Gestión   6.000,00 0,00  -6.000,00  
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€ 

 
  

Interiorismo 
  9.000,00 

€ 0,00  -9.000,00  
   Ingeniería 6.960,00  6.000,00  -960,00  
   Baños wc 2.418,00  0,00  -2.418,00  
   Corian 10.580,00  0,00  -10.580,00  
   Alta servicios 5.800,00  3.000,00  -2.800,00  
   Tramites administrativos 2.296,23  2.200,00  -96,23  
   Fecsa 19.054,71  0,00  -19.054,71  
   Sistema Alarma 2.995,00  0,00  -2.995,00  
    78.713,54  26.700,00  -52.013,54  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La desviación se produce por:  
Baños Wc: Baños de color negro de diseño, proyectado dentro de pocsel.(sin definición) 
Corian: Acabado frontal de las barras con el material Corian,  proyectado dentro de pocsel. (sin definición) 
Alta Servicios: Estimativo tanto en presupuesto inicial como final. 
Tramites Administrativos: Estimativo en proyecto inicial.  
Fecsa:  Una vez visado el proyecto de instalaciones se entrega a Fecsa, que realiza un estudio y determina que la CT del edificio está fuera de 
normativa, lo que obliga a realizar una obra civil en via pública para conectar a una CT del edificio vecino.  
Sistema Alarma: No estaba previsto en presupuesto inicial. 
Papel paredes:  

       
       
    FINAL INICIAL DIF. 

DECORACIÓN Y 
MOBILIARIO Mobiliario decoración 32.767,40  45.060,00  12.292,60  

   Tapicero 6.000,00  0,00  -6.000,00  
          
    38.767,40  45.060,00  6.292,60  
    FINAL INICIAL DIF. 
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Este proyecto ha sido el resultado de un año de intenso trabajo, en el que gracias a la 

ayuda del equipo técnico, he podido poner en práctica parte de los conocimientos 

adquiridos en la carrera. 

El hecho de haber sido socia del Valuart, y ser mi proyecto final de carrera, me ha 

obligado a llevar un riguroso control en todos los apartados que menciono a 

continuación: 

-Trámites administrativos: realizando con la ayuda de mis socios, todos los trámites 

administrativos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución de la obra, y poder 

obtener la licencia. Asimismo, también los trámites que conllevaron la problemática de 

Fecsa Endesa. 

-Presupuestos: Elaborando los dos presupuestos adjuntos en el proyecto: el inicial 

valorado según un planteamiento inicial de distribución, revestimiento y ejecución. El 

final, valorado según las facturas entregadas de los diferentes distribuidores contratados. 

Y realizando una comparación entre ambos presupuestos para ver el desvío obtenido. 

-Suministros: Gracias a la empresa de Ingeniería Supportis que ha ejecutado el 

proyecto de instalaciones, he realizado el seguimiento de toda la obra, hemos calculado 

el aforo, el caudal y la potencia necesaria de todo el local, y he buscado normativas que 

afectaran al proyecto. 

-Proyecto: Colaborando con la contratación de los diferentes proveedores: pavimento, 

audio, cocina….y realizando un seguimiento de obra exhaustivo, como se puede ver en 

el apartado de seguimiento de obra, controlando en cada momento la ejecución de esta 

(planificación, buena ejecución) y el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud. 

En este apartado quisiera recomendar la lectura del Anexo Seguimiento de obra. 

-Normativa: Búsqueda y aprendizaje de toda la normativa que repercute a los locales 

BAR-RESTAURANTE, en el distrito de San Gervasi de la provincia de Barcelona. 

-Empresa: Pequeños conocimientos empresariales, trabajo en conjunto con los socios, 

negociaciones con arrendatario… 

Todos estos puntos espero haberlos podido reflejar con claridad en el proyecto. 

 Por último mencionar que llevar a cabo un análisis detallado como el que intentamos 

realizar en este proyecto incrementó en gran proporción las probabilidades de éxito, ya 

que de antemano se conocía lo que se quería lograr, VALUART, e hicimos todo lo 

posible para lograrlo. 
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The project has been the result of a year of intense work, which thanks to the help of 

technical equipment, I was able to implement part of the knowledge acquired in the 

university. The fact of having been a member of the shareholding, and be my final project, I 

was obliged to keep a rigorous control on all sections mentioned below:  

 

- Administrative procedures: performing with the help of my partners, all necessary 

administrative procedures to carry out the execution of the work, and to obtain the license. 

Likewise, as the procedures involved the issue of Fecsa Endesa.  

 

- Budgets: Developing the two budgets attached to the project: the initial approach valued as 

initial distribution, coating and execution. The final, valued according to invoices provided by 

the various distributors recruited. And making a comparison between the two budgets to see 

the deviation obtained.  

 

- Supplies: Thanks to the Supportis engineering company that executed the project facilities, 

I followed up on all the work, we calculate the capacity, flow and power required of all local, 

and have sought legislation that affect the project.  

 

-Project: Working with the employment of the various providers: pavement, audio, kitchen .... 

And to monitor detailed work, as seen in the section on project monitoring, controlling every 

moment of this performance (planning, good performance) and compliance with health and 

safety regulations.  In this section I would recommend reading the Annex “Seguimiento de 

obra”.  

 

"Regulations: Search and learning all the rules that impact on local BAR-RESTAURANT in 

San Gervasi district of the province of Barcelona.  

 

-Enterprise: Small business skills, working together with partners, negotiations with tenant ...  

 

All these points I hope having clearly reflected in the project. Finally note that conducting a 

detailed analysis as we try to do in this project increased to a great extent the chances of 

success as it was known beforehand what was to be achieved, VALUART, and we did 

everything possible to achieve it.  
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http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/guia_bp_restaur_murcia.pdf 

 
· Código técnico de la edificación: 

http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33 
 

· Ordenanza municipal de las actividades y establecimientos de 
concurrencia pública 

http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/consolidadescast/activitatsestabliments.
455.pdf 

 
· Actividades e intervención integral de la administración ambiental de Barcelona 
http://w3.bcn.es/V04/Serveis/Ordenances/Controladors/V04CercaOrdenances_

Ctl/0,3118,200713899_200726005_2_120095184,00.html?accio=fitxa 
 

· Actividades y establecimientos de concurrencia pública 
http://w3.bcn.es/V04/Serveis/Ordenances/Controladors/V04CercaOrdenanc

es_Ctl/0,3118,200713899_200726005_2_118709251,00.html?accio=fitxa 
 

· Condiciones de protección contra incendios (2008) 
http://w3.bcn.es/V04/Serveis/Ordenances/Controladors/V04CercaOrdenances_Ctl/
0,3118,200713899_200726005_2_453251082,00.html?accio=fitxa 
 

· Plan especial de establecimientos de concurrencia pública y otras actividades del 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

http://w3.bcn.es/V04/Serveis/Ordenances/Controladors/V04CercaOrdenances_Ctl/
0,3118,200713899_200726005_2_118670664,00.html?accio=fitxa 
 

· Plan regulador de las autorizaciones de terrazas en el Distrito de Sarrià-Sant 
Gervasi 

http://w3.bcn.es/V04/Serveis/Ordenances/Controladors/V04CercaOrdenances_Ctl/
0,3118,200713899_200726005_2_116824596,00.html?accio=fitxa 
 

· Guia de buena práctica higienicas-sanitarias en restauración colectiva. 
http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/guia_bp_restaur_murcia.pdf 
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· Guía de interiorismo, Elizabeth Wilhide; Blums.  

 
· Otras páginas webs de referencia y datos para catálogos: 

 
www.corian.es 

http://www.salvadorescoda.com/tecnico/AI/desplegable-MTR.pdf 
http://www.isolplus.es/catalogue.php?cat=9 

www.solerpalau.es 
http://carm.generadordeprecios.info/ 
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