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RESUMEN 

Reforma y cambio de uso de dos locales situados en el barrio de Les Corts 

En este proyecto se desarrolla la reforma de dos locales colindantes, en planta baja y sótano de una 

edificación entre medianeras, con objeto de unirlos en un único espacio y convertirlo en un restaurante. 

Analizaré la relación entre espacios, estudiando la normativa existente y proponiendo diferentes 

opciones de distribución, lo que ha sido la motivación principal que me ha llevado a realizar este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARIZE  

Reform and change of use to two locals places in the neighborhood of “Les Corts” 

In this project I expect to develop the reform of two adjacent premises that belong to the same building, 

in order to join them and to turn it into a restaurant. 

My principal motivations were to analyze the relation between spaces, to study the existing regulations 

and to propose different distributions in the same place. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende poner en práctica los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la carrera 

de Ingeniería de la Edificación, aprovechando la situación de dos locales de grandes dimensiones, 

ubicados en la Avenida Diagonal, de los cuales se intentará sacar el máximo provecho posible. 

El proyecto consta de una parte descriptiva y otra gráfica, y está estructurado en tres fases: 

ü Un primer análisis del estado actual del edificio, mostrará las características físicas del 

emplazamiento y del elemento estudiado. Se examinará también el futuro uso de los locales y 

los elementos que componen ambos espacios. En esta primera fase, se recopilará toda la 

normativa necesaria para realizar la posterior reforma. 

 

ü Posteriormente, y después de unificar los dos locales, se plantearán tres distribuciones 

diferentes que muestren diversas maneras de enlazar los diferentes espacios que forman un 

restaurante. 

 

ü Finalmente, escogida la opción que más ventajas aporte al proyecto, se realizará el proyecto 

gráfico correspondiente a la distribución escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

This work tries to put into practice the knowledge that I have acquired thoroughout my career of 

Engineering of the Building.I will be taking advantage of the situation of two places of big dimensions, 

located in the Diagonal Avenue, of which one will try to extract the maximum possible profit. 

The project consists of a descriptive part and another graph part, and it is structured in three phases: 

ü The first is ananalysis of the current condition of the building; it will show the physical 

characteristics of the emplacement and of the studied element. There will an an examination of 

the future use of the places and the elements that compose both spaces. In this first phase, the 

whole necessary regulation will be compiled to realize the later reform. 

 

ü Later, and after unifying both places, I will show three different distributions that examine 

diverse ways of connecting the different spaces that form a restaurant. 

 

ü Finally, after the option that contributes more advantages to the project has been chosen there 

will be detailes all the elements of the new distribution and a budget. 
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DATOS GENERALES 

 

Nombre del proyecto 

Reforma y cambio de uso de dos locales situados en el barrio de Les Corts 

 

Referencia del proyecto 

PFG_2012 

 

Uso actual de los locales 

Comercial 

 

Tipo de intervención 

Reforma interior 

 

Emplazamiento 

Avenida Diagonal, número 505, en el barrio de Les Corts. 

 

Municipio 

Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL INFORMATION 

 

Name of the project 

Reform and change of use of two places placed in the neighborhood of “Les Corts” 

 

Reference of the project 

PFG_2012 

 

Current use of the premises 

Commercial 

 

Type of intervention 

Reform and change of use 

 

Emplacement 

Avenida Diagonal, number 505, in the neighborhood of “Les Corts”. 

 

Municipality 

Barcelona 
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD.1 Información previa 

 MD.1.1. Condicionantes y características del emplazamiento y el entorno físico 

Los Distritos municipales son la unidad territorial más grande dentro de la ciudad Barcelona. En 

la organización territorial actual, que data de 1984, el municipio se divide administrativamente 

en diez distritos, que a su vez se subdividen en un total de 73 barrios. 

Los 10 distritos y 73 barrios de Barcelona tienen denominación numérica y también nominal. La 

Barcelona histórica corresponde a los distritos 1 y 2: Ciutat Vella es el núcleo urbano más 

antiguo de la ciudad y L'Eixample es la extensión de la ciudad que, siguiendo el Plan Cerdá, se 

realizó en el siglo XIX, tras el derribo de las murallas. 

 

 

Fig.1 Plano de distritos y barrios de la ciudad de Barcelona.  

MD DESCRIPTIVE MEMORY 

MD.1 Previous Information 

 MD.1.1. Conditions and characteristics of the emplacement and the physical environment 

The municipal Districts are the biggest territorial units inside the city of Barcelona. In the current 

territorial organization, which dates back to 1984, the municipality is divided administratively 

into ten districts, which in turn are subdivided into a total of 73 neighborhoods. 

The 10 districts and 73 neighborhoods of Barcelona have numerical name and also nominal. In 

the past Barcelona corresponded to the districts 1 and 2: Ciutat Vella is the most ancient urban 

core of the city and L’Eixample is the 7xtensión of the city that, following the Plan Cerdá, was 

created in the 19th century, after the demolition of the walls. 

 

 

Fig. 1 Map of districts and neighborhoods of the city of Barcelona. 
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Nº Distrito 
Superficie 

km² 
Población 

(2010)  
Densidad 
hab/km² 

Barrios (nº) 

1 Ciutat Vella 4,49 104.507 23.923 

El Raval (1), El Gòtic (2), La Barceloneta (3) y 
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (4) 

2 Eixample 7,46 265.785 35.550 

El Fort Pienc (5), Sagrada Família (6), Dreta de 
l'Eixample (7), Antiga Esquerra de l'Eixample 
(8), Nova Esquerra de l'Eixample (9) y Sant 
Antoni (10) 

3 
Sants-
Montjuïc 21,35 182.914 7.973 

El Poble Sec (11), La Marina del Prat Vermell 
(12), La Marina de Port (13), La Font de la 
Guatlla (14), Hostafrancs (15), La Bordeta (16), 
Sants-Badal (17), Sants (18), Zona Franca (*) y 
Montjuic (*) 

4 Les Corts 6,08 82.883 13.774 

Les Corts (19), La Maternitat i Sant Ramon 
(20) y Pedralbes (21) 

5 
Sarrià-Sant 
Gervasi 20,09 144.537 7.193 

Vallvidrera, Tibidabo i les Planes (22), Sarrià 
(23), Les Tres Torres (24), Sant Gervasi-
Bonanova (25), Sant Gervasi-Galvany (26) y El 
Putget i Farró (27) 

6 Gràcia 4,19 122.990 29.385 

Vallcarca i els Penitents (28), El Coll (29), La 
Salut (30), Vila de Gràcia (31) y Camp d'en 
Grassot i Gràcia Nova (32) 

7 
Horta-
Guinardó  11,96 170.795 14.296 

Baix Guinardó (33), Can Baró (34), El Guinardó 
(35), La Font d'en Fargues (36), El Carmel (37), 
La Teixonera (38), Sant Genís dels Agudells 
(39), Montbau (40), Vall d'Hebrón (41), La Clota 
(42) y Horta (43) 

8 Nou Barris 8,04 167.949 20.885 

Vilapicina i La Torre Llobeta (44), Porta (45), 
Turó de la Peira (46), Can Peguera (47), La 
Guineueta (48), Canyelles (49), Les Roquetes 
(50), Verdum (51), La Prosperitat (52), La 
Trinitat Nova (53), Torre Baró (54), Ciutat 
Meridiana (55) y Vallbona (56) 

9 
Sant 
Andreu 6,56 146.844 22.367 

La Trinitat Vella (57), Baró de Viver (58), El Bon 
Pastor (59), Sant Andreu (60), La Sagrera (61), 
Congrés i els Indians (62) y Navas (63) 

10 Sant Martí 10,8 230.133 21.868 

El Camp de l'Arpa del Clot (63), El Clot (65), El 
Parc i la Llacuna del Poblenou (66), La Vila 
Olímpica del Poblenou (67), El Poblenou (68), 
Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou 
(69), El Besòs i el Maresme (70), Provençals del 
Poblenou (71), Sant Martí de Provençals (72) y 
La Verneda i la Pau (73) 
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El solar donde se encuentra el presente proyecto está ubicado en el barrio de “Les Corts”. Este 

distrito se sitúa en el oeste de la ciudad, limitando con los distritos de Sarriá-San Gervasio por el 

norte, el Ensanche por el este y Sants-Montjuïc por el sureste, y con los municipios de Hospitalet 

de Llobregat al sur, Esplugas de Llobregat por el oeste y San Justo Desvern por el noroeste. 

 

 

Fig.2 Situación del barrio de Les Corts 

 

Es el tercer distrito más pequeño con 6,08 km², tras Gracia y Ciutat Vella, y el menos poblado 

(82.588 habitantes en 2005). Su densidad de 13.584 hab./km² lo sitúa por debajo de la media de 

la ciudad. 

El distrito tiene su origen en el antiguo municipio de Las Corts de Sarriá, independizado de Sarriá 

en 1836, ambos anexionados a la ciudad de Barcelona por el decreto de agregación de 1899. 

Tradicionalmente se ha dividido el distrito en 10 barrios: Camp de la Creu, Camp Vell, Can 

Batllori, Can Sol de Baix, Centre, Can Bacardí, La Mercè, Pedralbes, Sant Ramon y Zona 

Universitària.  

Les Corts es conocido y valorado como un distrito en el que se conjugan la actividad empresarial, 

la investigación universitaria y el desarrollo ciudadano. En este barrio destacan también como  

The site where one finds the present project is located in the neighborhood of “Les Corts ". This 

district is placed in the west of the city, bordering on Sarriá-San Gervasio's districts of the north, 

the Ensanche's district for the east and Sants-Montjuïc for the south-east, and on Hospitalet de 

Llobregat's municipalities in the southern part, Esplugas de Llobregat for the west and San Justo 

Desvern for the northwest. 

 

Fig.2 Location of the district of Les Corts 

 

It is the smallest third district with 6,08 km ², after Gracia's district and Ciutat Vella's district, and 

the least populated (82.588 inhabitants in 2005). His density of 13.584 hab./km ² places it below 

the average of the city. 

The district has his origin in the old municipality of “Les Corts de Sarriá”, freed of Sarriá in 1836, 

both annexed to the city of Barcelona for the decree of aggregation of 1899. Traditionally the 

district has been divided in 10 neighborhoods: Camp de la Creu, Camp Vell, Can Batllori, Can Sol 

de Baix, Centre, Can Bacardí, La Mercè, Pedralbes, Sant Ramon y Zona Universitària. 

“Les Corts” is known and valued as a district in which there conjugate the managerial activity, 

the university investigation and the civil development. Also emphasized in this neighborhood 
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lugares de interés histórico la casa de labor Can Canet, Santa Caterina y la Font del Lleó, Santa 

Maria Reina y la Villa Hèlius. 

La apertura de la Diagonal se realiza en 1924 y comporta el derribo de numerosas masias del 

barrio. La parte de la Diagonal ubicada en Les Corts se ha convertido en un centro financiero, de 

negocios y comercial de gran importancia.  

La Diagonal fue proyectada originalmente por el ingeniero y urbanista Ildefons Cerdà como una 

de las avenidas principales de la ciudad, que junto con la Avenida Meridiana corta oblicuamente 

la retícula que él diseñó para el Eixample. Ambas se cruzan en la Plaza de las Glorias Catalanas, 

junto con la Gran Via, que Cerdà diseñó como el nuevo centro de la ciudad. Sin embargo, la 

Plaza Cataluña ocupa una posición más privilegiada dentro del área urbana, y finalmente se 

convirtió en el centro. 

La avenida comienza en el distrito de Sant Martí, cerca de San Adrián del Besós al lado de la 

Ronda del Litoral tocando al mar, y cruza diagonalmente la ciudad en dirección a Lérida y Madrid 

y desemboca en la Ronda de Dalt, cerca de Esplugas de Llobregat, en el distrito de Les Corts. 

La avenida dispone de una sección constante de 50 metros de ancho, y mide cerca de 11 

kilómetros de largo. A lo largo de su recorrido va variando su sección tipo. Empieza siendo un 

boulevard con paseo central peatonal, dos vias de tranvía laterales, y dos calzadas laterales con 

aceras. Entre la Plaza de les Glories Catalanes y la Plaza Francesc Macià dispone de una calzada 

central y dos laterales para los vehículos, y dos aceras laterales y dos paseos para los peatones. 

En el tramo final sigue constando de una calzada central y dos laterales rodadas, y dos paseos 

laterales, uno dedicado a la circulación del tranvía y el otro para los peatones. 

La parcela en la que se ubica el inmueble que se está estudiando, es de forma rectangular y 

cuenta con una superficie de 560m².  

Se trata de un edificio entre medianeras con un pequeño patio en la parte posterior. Los 

diferentes accesos están situados en la planta baja de la fachada principal que está orientada al 

norte y alineada a la calle.  

En la zona existe suministro de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y alcantarillado. 

places of historical interest the house “Can Canet”, “Santa Caterina” and the “Font del Lleó”, 

“Santa Maria Reina” and the “Villa Hèlius”. 

 Diagonal Street was opened in 1924 and it entailed the demolition of numerous farmhouses of 

the neighborhood. The part in the Diagonal's street located in "Les Corts" has turned into a 

financial, business and commercial center of great importance. 

The Diagonal was projected originally by the engineer and town planner Ildefons Cerdà as one of 

the principal avenues of the city, which together with the Meridiana's avenues cuts obliquely the 

reticle that he designed for the Eixample. Both cross in the "Plaza de les Glories Catalanes", 

together with the Gran Via's street, which Cerdà designed as the new downtown. Nevertheless, 

the Plaza Catalonia occupies a position more favoured inside the urban area, and finally it turned 

into the center. 

The Diagonal's avenue begins in Sant Martí's district, near San Adrián of the Besós next to the 

"Ronda del Litoral" touching to the sea, and it crosses diagonally the city towards Lerida and 

Madrid and it come out in the "Ronda de Dalt", near Esplugas de Llobregat, in the district of "Les 

Corts". 

The avenue has a constant section of 50 meters of width, and measures near 11 kilometres of 

length. Along his tour his section is changing type. It starts by being a boulevard with central 

pedestrian walk, two lateral routes of streetcar, and two lateral roads with sidewalks.Between 

the "Plaza de Les Glories Catalanes" and the "Plaza Francesc Macià" the Diagonal Avenues has a 

central causeway and two wings for the vehicles, and two lateral sidewalks and two walks for 

the pedestrians. In the final section it continues consisting of a central causeway and two lateral 

rollings, and two lateral walks, one dedicated to the traffic of the streetcar and other one for the 

pedestrians. 

The building that is studied is located in a plot of rectangular form and possesses a surface of 

560m ². 

It is a question of a building between dividing with a small court in the later part. The different 

accesses are placed in the ground floor of the main face that is orientated in the northern part 

and aligned to the street. 

 In the zone there exists electricity supply, water, gas, telecommunications and a sewer. 
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MD.1.2. Datos del edificio existente 

Se trata de un edificio construido a mediados del siglos XX por el arquitecto Joaquín Porqueras 

Bañeres. El proyecto se aprobó el 28 de septiembre de 1955 por el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cataluña y Baleares, con el número de registro 144430. 

El edifició está situado entre medianeras y formado por una planta bajo rasante y diez plantas 

sobre cota 0. La planta baja queda dividida en cuatro espacios, sin embargo, en el presente 

proyecto únicamente se estudiarán los dos locales situados en los extremos. 

- El local 1, actualmente, está en venta y no tiene ningún tipo de mobiliario en el interior. 

- En el local 2 existe una galería de arte donde se exponen obras que mensualmente se van 

renovando. 

Ambos espacios son simétricos y están compuestos por una planta sótano y una planta baja 

comunicadas entre sí por una escalera. Lo único que separa los locales es una pared divisoria. 

 

 

MD.1.2. Information of the existing building 

It is a question of a building constructed in the middle of the XXth century by the architect 

Joaquín Porqueras Bañeres. The project was approved on September 28, 1955 by the Architects' 

Official College of Catalonia and Balearics, with the number of record 144430. 

This building placed between dividing and formed for a plant down low and ten plants on level 0. 

The ground floor remains divided in four spaces, nevertheless, in the present I project only there 

will be studied both places placed in the ends. 

- The place 1, nowadays, is in sale and does not have any type of furniture in the interior. 

-  In the place 2 exists a gallery of art where there are exposed works that monthly are 

renewed. 

Both spaces are symmetrical and they have a basement and aground floor that are 

communicated between by a stairs. The only thing that separates the places is a dividing wall. 

 
 

Fig.3 Planta de situación de los locales antes de la reforma 
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Cimentación 

El edificio está construido sobre un sistema de zanjas y pozos de hormigón en masa asentados 

sobre el terreno firme, sometido a pruebas de 6 km/cm² y con trabajo máximo de 3kg/cm². Bajo 

las paredes hay tendidas verdugadas constituidas por dos hiladas de ladrillo tocho tomado con 

cemento Portland. Los ejes de estas verdugadas coinciden con los de las paredes respectivas. 

Estructura 

Sobre las verdugadas se levantán las paredes de carga del edificio, constituidas por ladrillo 

macizo de primera calidad y bien cocida, con los espesores que para cada planta se indican en 

los planos.  

En cada planta y bajo apoyo de los forjados se tiende una correa o zuncho de hormigón armado 

a lo largo de todas las paredes, con objeto de repartir uniformemente las cargas sobre fábrica y 

de dar una perfecta rígidez al bloque de construcción impidiendo futuros agrietamientos. Sobre 

estos zunchos se construyen los forjados de 25 cm de grosor, constituidos por viguetas de 

hormigón pretensado con bovedillas de obra y senos de hormigón. 

Los pilares son de hormigón armado, de las secciones adecuadas en cada caso según cálculo, 

apoyados sobre zapatas sobre los pozos de cimentación. Asimismo, son de hormigón armado las 

jacanas, vigas y dinteles que existen. 

Envolvente 

Las fachadas están formadas por paredes heterogéneas de obra de fábrica de 50cm de espesor 

la fachada principal y de 30cm la posterior. Estas paredes quedan revestidas por un aplacado de 

piedra por la parte exterior y enyesadas y pintadas por la cara interior. Ambas fachadas 

disponen de aberturas, la mayoría de ellas decoradas con una barandilla metálica. Cada uno de 

los dos locales consta de una entrada principal en la planta baja por la cual se accede desde la 

Av. Diagonal. 

La cubierta transitable está construida con solera de machiembrado sobre tabiquillos y 

pavimento adecuados.  

La cubierta no transitable está formada de teja arabé sobre correas de hormigón armado y 

machihembrado cerámico. 

 

Foundation 

The building is constructed on a system of ditches and wells of concrete in mass seated on the 

firm area submitted to tests of 6 km / cm ² and with maximum work of 3kg/cm ². Under the walls 

it has stretched hoopeds constituted by two rows of brick “tocho” taken with cement Portland. 

The axes of these hoopeds coincide with those of the respective walls. 

Structure 

On the hoopeds to rise the load-bearing walls of the building, constituted by massive brick of the 

first quality and cooked well, with the thicknesses that for every plant indicates in the planes. 

In every plant and under support of the wrought ones a strap or band of reinforced concrete is 

stretched along all the walls, in order to uniformly distribute the loads on walls of bricks and to 

give a perfect rígidez to the block of construction, preventing futures crackings. These bands  will 

be forged of 30 cm of thickness, constituted by joists of concrete prestressed by overhangs of 

bricks. 

The props will be of reinforced concrete, the sections adapted in every case according to 

calculation, supported on brake shoes on the wells of foundation. Likewise, they are of reinforced 

concrete the main beam, girders and lintels that exist. 

Surrounding system 

The fronts are formed by heterogeneous walls of bricks of 50cm of thickness the main face and of 

30cm the later one. These walls remain re-dressed by the appeased one of stone on the part 

exterior and plastered and painted by the interior face. Both fronts have openings, the majority 

of them decorated with a metallic rail. Each of two places consists of a principal entry in the 

ground floor for which one accedes from the Av. Diagonal. 

The passable roof is constructed by crossbeam of dovetailing on "tabiquillos" and pavement 

adapted. 

The not passable roof is formed of tile on straps of reinforced concrete and dovetailing ceramic. 
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Divisiones interiores y acabados 

La planta sótano y la planta baja de ambos locales son en mayor parte diáfanas, a excepción de 

algunas paredes interiores de fábrica de ladrillo de 5cm de espesor. Todos los paramentos 

verticales del interior se encuentran enyesados y pintados de color blanco. Existen falsos techos 

a diferentes alturas, también enyesados y con un acabado de pintura blanca. 

El pavimento del local 1 está formado por baldosas cerámicas de 50x50cm, mientras que el del 

local 2 está realizado con parquet. 

Instalaciones existentes 

Los locales disponen de instalación eléctrica, fontanería (agua fría y caliente) y saneamiento 

(aguas pluviales y fecales). Cabe destacar, que todas las instalaciones se encuentras en buen 

estado. También existe un inodoro y un lavabo en cada local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walls dividing and finished 

The  basement and the ground floor of both places are without pillars and walls, with the 

exception of some interior walls of brick of 5cm of thickness. All the vertical paraments of the 

interior are plastered and painted white. False ceilings exist in  different heights, also plastered 

and with white painting. 

The pavement of the place 1 is formed by ceramic tiles of 50x50cm, whereas that of the place 2 is 

realized by parquet. 

Existing facilities 

The places have electrical installation, plumbing (cold and warm water) and drainage (rain and 

fecal waters). It is necessary to emphasize that all the facilities are in good condition. There is 

also a toilet in every place. 
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Fotografías del edificio existente 

 

                  

Fig.4 Fachada exterior                                                    Fig.5 Acceso local 2    

 

 

                 

Fig8. Planta sótano local 2              Fig.9 Carpinteria interior  

  

 

 

 

 

                    

  Fig.6 Acceso local 1    Fig.7 Entrada bloque de viviendas 

 

 

   

Fig.10 Planta baja local 2 
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MD.2. Descripción del proyecto 

En esta reforma se pretende unificar los dos locales existentes que, actualmente, quedan divididos por 

una pared divisoria. Este nuevo espacio será el destinado a la actividad de restauración y para conseguir 

este objetivo, se debe llevar a cabo una reforma interior completa. 

 MD.2.1. Descripción general 

 Clasificación del local 

Se debe clasificar el local objeto de reforma según sus dimensiones y su futuro uso, para poder 

aplicar correctamente las diferentes normativas 

ü Clasificación según el anejo de la Parte I del CTE, “Clasificación de los edificios por usos” 

- RE2, Recreativos. 

ü Clasificación según el Decreto 317/1994, del 4 de noviembre, por el cual se establecen 

las normas sobre la ordenación y clasificación de los establecimientos de restauración: 

- Restaurante-bar: todo establecimiento abierto al público que ofrece, mediante 

precio, los servicios de restaurante y bar. 

ü Clasificación según el anejo A del DB SUA del CTE: 

- Uso pública concurrencia; edificio o establecimiento destinado a alguno de los 

siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, 

esparcimiento, deporte, auditorios, juegos y similares), religiosos y de transporte de 

personas. 

ü Clasificación según las Ordenanzas Metropolitanas de la Edificación, Capitulo 1r. 

“Condiciones de habitabilidad”: 

- Locales comerciales de 2ª categoría. Locales de más de 500 m². 

ü Clasificación según la ordenanza municipal de las actividades y de los establecimientos 

de concurrencia pública de Barcelona, articulo 3. “Clasificación en función de la tipología 

de establecimiento”: 

- Tipo I: establecimientos estables en una edificación completamente cerrada. 

ü Clasificación según la ordenanza municipal de las actividades y de los establecimientos 

de concurrencia pública de Barcelona, articulo 4. “Clasificación en función del carácter 

fijo, eventual o extraordinario”: 

- 2. Tienen la consideración de espectáculos o actividades recreativas de carácter fijo 

aquellos que se ejercen de manera permanente. 

MD.2. Description of the project 

In this reform one tries to unify both existing places that, nowadays, remain divided by a dividing wall. 

This new space ensued from the union, will be the destined one for the activity of restoration. For it it is 

necessary an interior complete reform. 

MD.2.1.General description 

Classification of the place 

To be able to apply correctly the different regulations,  it is first necessary to classify the local 

object of reform according to his dimensions and his future use. 

ü Classification according to the annex of the Part I of the CTE, “Classification of the 

buildings for uses” 

- RE2, Recreative. 

ü Classification according to the Decree 317/1994, of November 4, by which the procedure 

are established on the arrangement and classification of the establishments of 

restoration: 

- Restaurant - bar: any establishment opened the public who offers, by means of price, 

the services of restaurant and bar. 

ü Classification according to the annex A of the DB SUA of the CTE: 

- Public concurrence use; building or establishment destined for some of the following 

uses: cultural (destined for restoration, spectacles, meeting, scattering, sport, 

audiences, games and similar), religious and of persons' transport. 

ü Classification according to the Metropolitan Ordinances of the Building, 1r. Chapter " 

Conditions of habitability ": 

- Business premises of 2 ª category. Places of more than 500 m ². 

ü Classification according to the municipal ordinance of the activities and of the 

establishments of public concurrence of Barcelona, article 3. " Classification depending 

on the typology of establishment ": 

- Type I: stable establishments in a completely closed building. 

ü Classification according to the municipal ordinance of the activities and of the 

establishments of public concurrence of Barcelona, article 4. " Classification depending 

on the fixed, eventual or extraordinary character ": 

- 2. There has the consideration of spectacles or recreative activities of fixed character 

those that are exercised in a permanent way. 
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Condiciones de emplazamiento 

El nuevo uso del local, restaurante-bar, implica que éste cumpla una serie de requisitos en 

cuanto a la ubicación del establecimiento: 

ü Según el artículo 37 de la Ordenanza municipal de las actividades y de los 

establecimientos de concurrencia pública de Barcelona: 

- Se prohíbe la instalación de todas las modalidades de establecimientos de bar, 

restaurante y restaurante-bar en sótanos de edificios entre medianeras, excepto 

que tenga acceso propio e independiente a la vía pública a través de un espacio de 

dimensiones no inferiores al 10% de la superficie del local.  

La prohibición que establece el párrafo anterior no es de aplicación a los bares, 

restaurantes y restaurantes-bar que, aunque se encuentren en sótanos, constituyan 

actividades complementarias de otros establecimientos. 

ü Según el artículo 78 de las Ordenanzas Metropolitanas de la Edificación: 

- Solo se admitirán locales comerciales en el primer sótano cuando constituya una 

unidad con el local de la planta inmediata superior. 

Clasificación de los espacios 

Los establecimientos destinados al uso de la restauración deben tener dos espacios claramente 

diferenciados, el área de servicio y el área de producción. Ambos deben estar conectados para 

que la distribución del espacio permita una correcta interrelación de actividades y funciones. 

Estos espacios, a su vez, quedan divididos en varias zonas. En este proyecto se hará una 

distinción entre la planta baja que se destinará a uso restaurante, y la planta sótano que tendrá 

un uso de bar. 

ü Espacios destinados a los clientes: 

- Recepción 

- Comedor 

- Bar 

- Servicios sanitarios 

ü Espacios destinados a los trabajadores: 

- Cocina 

- Almacén 

- Vestuarios 

Conditions of emplacement 

The new use of the place is a restaurant - bar, and it implies that this one fulfills a series of 

requirements for the location of the establishment: 

ü According to the article 37 of the municipal Ordinance of the activities and of the 

establishments of public concurrence of Barcelona: 

- the installation of all the modalities of establishments of bar, restaurant and 

restaurant - bar in building basements between dividing is prohibited unless it has its 

own and independent access to the thoroughfare. Therefore, the space of 

dimensions is not lower than 10 % of the surface of the place.  

The prohibition that establishes the previous paragraph is not of application to the 

bars, restaurants and restaurants - bars that, though they are in basements, 

constitute complementary activities of other establishments. 

ü According to the article 78 of the Metropolitan ordinances of the Building: 

- Only business premises will be admitted into the first basement when it should 

constitute a unit with the place of the immediate top plant. 

Classification of the spaces 

The establishments destined for the use of the restoration must have two clearly differentiated 

spaces, the service area and the area of production. Both must be connected in order that the 

distribution of the space allows a correct interrelationship of activities and functions. 

These spaces, in turn, remain divided in several zones. In this project a distinction will be made 

between the ground floor that will destine to use restaurant, and the plant basement that will 

have a use of bar. 

ü Spaces destined for the clients: 

- Accesses  

- Dining room  

- Bar  

- Toilets 

ü Space destined for the workers: 

- Kitchen  

- Store  

- Wardrobes  
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- Servicios sanitarios 

- Barra del bar 

 MD.2.2. Descripción geométrica 

Los espacios resultantes de la unión de los dos locales tienen las siguientes dimensiones: 

 
Superficie construida Superficie útil 

Planta Baja 318,52 m² 290,00 m² 

Planta Sótano 369,04 m² 335,02 m² 

Total 687,56 m² 625,02 m² 

 

Para realizar las distintas propuestas de distribución del establecimiento, en primer lugar, se han 

ubicado en el local las diferentes zonas que debe tener un Restaurante-bar en función de los 

siguientes criterios: 

ü Según la instrucción 23/01/1996. Criterios de aplicación normativa en vigor, 

espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. Los coeficientes de 

ocupación en un local destinado a la restauración son los detallados a continuación: 

Zonas 
Ocupación 
(m²/persona) 

Zona pública de asientos con mesa 1,5 

Vestíbulos, vestuarios y otras 
dependencias similares 

2 

Cocinas, barras y aseos 10 

Almacén 40 

 

 

ü La superficie de la cocina debe ocupar, como mínimo, un 40% de la superficie destinada 

a comedor. 

ü Según el artículo 39 de la Ordenanza municipal de las actividades y de los 

establecimientos de concurrencia pública de Barcelona: 

- La cocina de los restaurantes y restaurantes-bar ha de tener una superficie mínima 

de 10m² y ha de estar ubicada en un espacio independiente del resto del 

establecimiento, con el cual se ha de comunicar mediante puertas. 

- La sala-comedor de los restaurantes y de los restaurantes-bar, destinada al público, 

ha de tener una superficie mínima de 20m². 

 

- Toilets 

- Bar counter 

MD.2.2. Geometric description  

 The resulting spaces of this union have the following dimensions: 

 
Constructed surface Useful surface 

Ground floor 318,52 m² 290,00 m² 

Basement 369,04 m² 335,02 m² 

Total 687,56 m² 625,02 m² 

 

To realize the different offers of distribution of the establishment, first, the different zones that a 

Restaurant – bar have been locales and must have and for it the following criteria have followed: 

ü According to the instruction 23/01/1996. Criteria of normative application in effect, 

spectacles, public establishments and recreative activities. The coefficients of occupation 

in a place destined for the use of the restoration are the following ones: 

Spaces 
Occupation 

(m²/person) 

Public's zone in seats with table 1,5 

Foyers, wardrobes and other similar 

dependences 
2 

Kitchens, bars and bathrooms 10 

Store 40 

 

 

ü The surface of the kitchen must occupy, as minimum, 40 % of the surface destined for 

dining room. 

ü According to the article 39 of the municipal Ordinance of the activities and of the 

establishments of public concurrence of Barcelona: 

- The kitchen of the restaurants and restaurants - bars has to have a minimal surface 

of 10 m² and has to be located in a space independent from the rest of the 

establishment, with which it has to connect by means of doors. 

- The dining room of the restaurants and of the restaurants - bars, destined to the 

public, has to have a minimal surface of 20m ². 
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ü Según la normativa UNE 60670-6. Instalaciones de gas en locales destinados a usos 

domésticos, colectivos o comerciales: 

- La cocina se podrá situar en planta sótano solo si existe ventilación directa y si el gas 

es menos denso que el aire. 

- La cocina situada en planta baja debe tener ventilación directa. 

Una vez realizada la ubicación de las diferentes zonas se han tenido en cuenta una lista de 

condicionantes para llevar a cabo la distribución final de paredes divisorias, carpintería y 

mobiliario: 

 Salidas del edificio, puertas, pasillos y escaleras 

ü Las puertas de salida tendrán un ancho mínimo de 1,20m. para aforos superiores a 50 

personas y dos puertas  de salida de un ancho mínimo de 1,20m. para aforos superiores 

a 100 personas. 

ü Las puertas de salida se abrirán en sentido de la evacuación. 

ü La altura de las puertas de salida será como mínimo de 2m. de alto. 

ü La altura de evacuación debe ser menor a 4 m. 

ü En los lugares de giro de los pasillos deberá haber un diámetro de giro de 1,50m. libre 

de obstáculos. 

ü Los pasillos y pasos de evacuación tendrán un ancho mínimo de 1,20m. 

ü Las puertas interiores tendrán un ancho mínimo de 0,80m. 

ü El ancho mínimo de la escalera es de 0,90m. y se calcula según la fórmula: 

 

h

P
escaleradeAncho

10160 -
=

 

Donde;  

P → Personas previstas en la evacuación ascendente 

 h → altura de evacuación 

ü En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. 

ü La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 

siguiente: 

 

ü According to the regulation IT JOINS 60670-6. Gas facilities in places destined for 

domestic, collective or commercial uses: 

- The kitchen is able to be place in basement if direct ventilation exists and if the gas is 

less dense than the air. 

- The kitchen placed in ground floor must have direct ventilation. 

Once the location of the different zones has been constructed, a list can be made to determine 

the final distribution of dividing walls, carpentry and furniture: 

Exits of the building, doors, corridors and stairs: 

ü The doors of exit will have a minimal width of 1,20m. for appraisals superior to 50 

persons and two doors of exit of a minimal width of 1,20m. for appraisals superior to 100 

persons. 

ü The doors of the exit will be opened in need of the evacuation. 

ü The height of the doors of exit will be like a minimum of 2m. Of high place. 

ü The height of evacuation must be a minor to 4 m. 

ü In the places of draft of the corridors there will have to be a diameter of draft of 1,50m. 

free of obstacles. 

ü The corridors and steps of evacuation will have a minimal width of 1,20m. 

ü The interior doors will have a minimal width of 0,80m. 

ü The minimal width of the stairs is of 0,90m. and it is calculated according to the formula: 

 

h

P
stairsofWidth

10160 -
=  

Where; 

 P → Persons foreseen in the ascending evacuation 

 h → Height of evacuation 

 

ü In straight sections, the step will measure 28 cm as minimum. 

ü The step H and the counter step C will fulfill along the same stairs the following relation: 
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ü Cada tramo de escalera tendrá como mínimo 3 peldaños y no podrá salvar una altura 

mayor que 2,80m. cuando esté prevista una ocupación mayor a 250 personas para la 

evacuación. 

ü Las escaleras que salven una altura mayor a 55 cm dispondrán de pasamanos al menos 

en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga 

de ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

Ascensor 

ü Las dimensiones de la cabina de los ascensores que tengan una puerta o dos puertas 

enfrentadas serán de 1,00m x 1,25m como mínimo. 

Alturas mínimas 

ü Los locales enumerados en el listado del anexo I del Catálogo de Espectáculos, 

Establecimientos públicos y Actividades Recreativas, apartado 2.2.1, salones de 

banquetes, restaurantes, bares, cafeterías y similares, tendrán una altura mínima de 

2,50 metros. 

ü Los locales húmedos tales como vestuarios, servicios higiénicos, etc. Dispondrán de 

alturas libres mínimas de 2,30 metros. 

Servicios sanitarios 

ü Se establecerán servicios higiénicos independientes según sexos, separados 

debidamente del recinto de la sala. 

ü La dotación mínima será de 1 inodoro y 1 lavabo en el aseo de señoras y 1 inodoro, 1 

lavabo y 1 urinario en el de caballeros hasta un aforo de 100 personas. 

ü El número de lavabos será la mitad que el número de inodoros en el aseo de señoras y la 

mitad que la suma de inodoros y urinarios en el de caballeros. 

ü Se dispondrá un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos: 

- Deben tener un espacio de diámetro de 1,50m libre de obstáculos.  

- Deben tener una puerta de tipo corredera o abatible hacia el exterior. 

- Lavabo: espacio libre en la parte inferior, de 70cm de altura y 50cm. de profundidad. 

La altura de la cara superior del lavabo ≤ 80 cm. 

 

cmHCcm 70254 £+£  

 

ü When occupation bigger than 250 persons for the evacuation, every section of stairs will 

take 3 steps as a minimum and a major height will not be able to save that 2,80m. 

ü The stairs that save a height bigger than 55 cm will have banisters at least on the side. 

When his free width exceeds 1,20 m, as well as when it does not arrange of elevator as 

alternative to the stairs, the stairs will have banisters in both sides. 

Elevator 

ü The dimensions of the cabin of the elevators that have a door or two conflicting doors 

will be of 1,00m x 1,25m as minimum. 

Minimal heights 

ü The places enumerated in the list of the annexe I of the Catalogue of Spectacles, public 

Establishments and Recreative Activities, in the paragraph 2.2.1, lounges of banquets, 

restaurants, bars, cafeterias and similar, will have a minimal height of 2,50 meters. 

ü The such humid places as wardrobes, hygienic services, etc. They will have free minimal 

heights of 2,30 meters. 

Sanitary services 

ü There will be established hygienic independent services according to sexes, separated by 

the enclosure of the room. 

ü The minimal endowment will be 1 watercloset and 1 wash basin in the ladies' bathroom 

and 1 watercloset, 1 wash basin and 1 urinary in that of gentlemen up to an appraisal of 

100 persons. 

ü The number of wash basins will be the half that the number of waterclosets in the ladies' 

bathroom and the half that the sum of waterclosets and urinary in that of gentlemen. 

ü One will arrange an accessible bathroom for every 10 units of waterclosets, being able to 

be of use shared for both sexes: 

ü They must have a space of diameter of 1,50m free of obstacles. 

ü They must have a sliding or flip-top Door towards the exterior. 

ü Wash basin: free space in the low part, of 70cm of height and 50cm. Of depth. The 

height of the top faces of the wash basin ≤ 80 cm. 
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- Inodoro: La altura del asiento del inodoro tendrá una altura entre 45-50cm. Espacio 

de transferencia lateral de anchura ≥80cm. y ≥ 75cm. de fondo hasta el borde 

frontal del inodoro. 

- El inodoro deberá tener una barra horizontal a cada lado separadas entre sí 65-70 

cm. 

Vestuarios 

ü Los locales en los que trabajen más de 10 empleados deben tener: 

- 2 m² de vestidor y sanitarios por persona, con separación de sexos. 

- 1 lavabo por cada 10 empleados que realicen la misma jornada. 

- 1 inodoro por cada 25 hombres y otro para cada 15 mujeres que realicen la misma 

jornada. 

Fachada 

ü La carpintería y cerramientos de un local o vestíbulo en planta baja deben  conservarse 

cuando sean originarios. 

ü La carpintería y cerramientos de los locales deben estar siempre integrados en el hueco 

arquitectónico correspondiente y está prohibido que invadan el espacio público. 

ü Se permitirá colocar un cartel identificador cuando: 

- La parte ocupada por el cartel no supere el 30% de la superficie del hueco. 

- El cartel no disminuya ni perjudique la iluminación, la ventilación, la seguridad 

contra incendios ni el acceso al local. 

- El cartel se colocará atrasado un mínimo de 25 cm del plano de fachada. 

 

MD.2.3. Propuestas de distribución interior 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se han planteado tres propuestas de 

distribución interior del local que quedan expuestas en los planos adjuntos. Cabe destacar, que 

las tres soluciones que se muestran en el proyecto no son las únicas consideradas, sino que son 

resultado de sucesivas modificaciones aplicadas a cada una de ellas. 

Primera distribució 

En un principio, se planteó realizar un restaurante en ambas plantas con la siguiente distribución 

espacial: 

- Watercloset: The height of the seat of the watercloset will have a height between 

45-50cm. Space of lateral transfer of width =80cm. And = 75cm. Of bottom up to the 

frontal edge of the watercloset. 

- The watercloset will have to have a horizontal bar to every side separated between 

as 65-70 cm. 

Wardrobes 

ü The places at which more than 10 employees are worked must have: 

- 2 m ² of dressing room and sanitary for person, with separation of sexes.   

- 1 wash basin for every 10 employees who realize the same day.  

- 1 watercloset for every 25 men and other one for every 15 women who realize the 

same day. 

Front 

ü The carpentry and closings of a place or foyer in ground floor must remain when they are 

original. 

ü The carpentry and closings of the places must always be integrated into the architecture 

because it is prohibited that they should invade the public space.  

ü It will be allowed place an identifying cartel when: 

- The part occupied by the cartel doesn’t overcome 30 % of the surface of the hollow.  

- The cartels neither diminish nor harm the lighting, the ventilation, the safety either 

against fires or the access to the place.  

-  The cartel will place slowed down a minimum of 25 cm of the plane of front. 

 

MD.2.3. Offers of interior distribution 

Bearing all the previous considerations in mind, there are  three options of interior distribution of 

the place that remain exposed in the attached planes. It is necessary to emphasize, that three 

solutions that appear in the project are not only considered, but they are a result of successive 

modifications applied to each of them. 

 The first distribucion:  

The first option is to consider a restaurant in both floors with the following spatial distribution: 
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Planta baja 

ü Recepción: 

- Tiene una superficie útil de 15,60 m². 

- Es el primer espacio que se encuentra al entrar en el restaurante y es el lugar en el 

que se toma nota al cliente de la reserva a realizar. 

ü Comedor: 

- Al colocar la cocina, el almacén y los vestuarios en la planta sótano, la planta baja en 

su mayoría queda dedicada a zona de servicio. 

- Tiene una superficie útil de 158,43 m². 

- Según la superficie y en coeficiente de ocupación establecido anteriormente 

(1,5m²/persona), la ocupación máxima del comedor es de 105 personas. 

ü Servicios sanitarios: 

- Tienen una superficie útil de 21,25 m². 

ü Barra del bar: 

- Queda situada en la entrada del restaurante, justo antes de la zona de comedor. Es 

un espacio destinado a los clientes que esperan una mesa libre o para aquellos que 

no desean comer sino únicamente consumir una bebida. 

- Ocupa una surpeficie de 24,00 m². 

ü Cocina: 

- Tiene una superficie útil de 15,60 m². 

- Es un espacio pequeño ya que se preveé que sirva únicamente como conexión con la 

cocina donde se elaboran los platos, situada en la planta inferior. Mediante un 

montacargas se subirían los platos ya cocinados y listos para servir en el comedor de 

la plana baja. 

Planta sótano 

ü Cocina y almacén: 

- Se propone una superficie útil de 90,00 m² de cocina y 22,26 m² de almacén.  

- Ambos espacios están comunicados directamente formando una única zona de 

trabajo. 

ü Servicios sanitarios: 

- Tienen una superficie útil de 23,00 m². 

 

Ground floor 

ü Accesses:  

- It has a useful surface of 15,60 m ².   

- It is the first space that one finds on having entered the restaurant and it  is the 

place that one takes notice of the client of the reservation. 

ü Dining room: 

- When the kitchen, the store and the wardrobes are in the basement, the ground 

floor remains dedicated to zone of service.  

- It has a useful surface of 158,43 m ².  

- According to the surface and in coefficient of occupation established previously 

(1,5m ²/persona), the maximum occupation of the dining room belongs 105 persons. 

ü Sanitary services:  

- They have a useful surface of 21,25 m ². 

ü Bar counter:  

- It remains placed in the entry of the restaurant, just before the zone of dining room. 

It is a space destined for the clients who wait for a free table or for those who do not 

want to eat but only to consume a drink.  

-  It occupies a surpeficie of 24,00 m ². 

ü Kitchen: 

- It has a useful surface of 15,60 m ². 

- It is a small space that serves only as connection with the kitchen where the dishes 

are prepared, placed in the lowest floor. By means of a freight elevator the plates 

ready to serve would be to the dining room of the ground floor. 

Basement 

ü Kitchen and store: 

- One proposes a useful surface of 90,00 m ² of kitchen and 22,26 m ² of store. 

- Both spaces are connected directly forming the only zone of work. 

ü Sanitary services:  

- They have a useful surface of 23,00 m ². 
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ü Comedor: 

- Tiene una superficie útil de 157,25 m². 

- Según la superficie y en coeficiente de ocupación establecido anteriormente 

(1,5m²/persona), la ocupación máxima del comedor es de 104 personas.  

ü Vestuarios: 

- Tienen una superficie útil de 34,10 m². 

 

Fig.11 Plantas de la primera distribución por áreas 

 

Esta distribución inicial incumple diversos apartados de las normativas aplicadas en este 

proyecto y contempla diversos aspectos que podían mejorarse. 

- En primer lugar, y según normativa, la cocina debe tener ventilación directa al exterior y 

esta primera propuesta no cumple dicho requisito. 

- El almacén es una zona de carga y descarga y, por consiguiente, es mejor situarlo en 

planta baja y cuanto más cerca de la entrada mejor. 

- Según la superficie total del comedor (315,68 m²) se supone una superficie de 126,00 

m² de cocina, sin embargo, esta propuesta incumple esta proporción ya que tiene 105,6 

m² totales de cocina. 

ü Dining room:  

- It has a useful surface of 157,25 m ².  

- According to the surface and in coefficient of occupation established previously 

(1,5m ²/persona), the maximum occupation of the dining room belongs 104 persons. 

ü Wardrobes:  

- They have a useful surface of 34,10 m ². 

 

Fig.11 Plants of the first distribution by areas 

This initial distribution breaks diverse regulations applied in this project and contemplates 

diverse aspects that could be improved. 

- First, and according to regulation, the kitchen must have direct ventilation on the 

outside and this first offer does not fulfill the above mentioned requirement.  

- The store is a zone of load and unload and, consequently, it is better to place it in 

ground floor and the more near the best entry.  

- According to the total surface of the dining room (315,68 m ²) there is supposed a 

surface of 126,00 m ² of kitchen, nevertheless this offer breaks this proportion since 

it has 105,6 m ² total of kitchen. 
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- La situació del bar puede dificultar la circulación de aquellos que quiera pasar 

directamente al comedor, puesto que el paso ya de por sí es estrecho y se agravará con 

la gente que se estacione en la barra. 

Segunda distribución 

Durante el proceso de mejora de la primera distribución, se optó por realizar una distinción de 

funciones entre ambas plantas. De este modo, se decidió que era más ventajoso destinar la 

planta baja a restauración y la planta sótano a bar. A pesar de lo anterior, ambos espacios 

forman parte de una unidad comercial. 

Esta segunda distribución se lleva a cabo teniendo presente todas las correcciones especificadas 

en la primera propuesta. De este modo, se pretende mejorar la conexión entre espacios 

relacionados, la circulación de los usuarios, la funcionalidad de las diferentes zonas y el 

cumplimiento de la normativa existente. 

La segunda solución que se desarrolló fue la siguiente: 

Planta baja 

ü Recepción: 

- Tiene una superficie útil de 15,60 m² y se mantiene en la misma posición que la 

propuesta anterior. 

ü Comedor: 

- Tiene una superficie útil de 173,70 m². 

- Ocupa las dos alas de la planta baja, siguiendo una forma de “U”. 

- Según la superficie y en coeficiente de ocupación establecido anteriormente 

(1,5m²/persona), la ocupación máxima del comedor es de 115 personas. 

ü Servicios sanitarios: 

- Tienen una superficie útil de 22,40 m². 

ü Almacén: 

- Ocupa una surpeficie de 15,60 m². 

- Se ha colocado en uno de los acceso de planta baja para facilitar la carga y descarga 

de los suministros alimentarios.  

ü Cocina: 

- Tiene una superficie útil de 52,35 m². 

- Queda situada en la fachada posterior. 

- The location of the bar can impede the traffic of those that it wants to send directly 

to the dining room, since the step is narrow and it will worsen with the people who 

are parked in the bar. 

The second distribution  

During the process of improvement of the first distribution, a distinction of functions between 

both floors was realized. Thus, was decided that it was more profitable to restore the ground 

floor and the it basement to bar. In spite of the separation of functions, both spaces form a part 

of a commercial unit. 

This second distribution is carried out bearing in mind all the corrections specified in the first 

option. Thus, one tries to improve the connection between related spaces, the traffic of the users, 

the functionality of the different zones and the fulfillment of the existing regulation. 

The second solution that developed was the following one: 

Ground floor  

ü Accesses:  

- It has a useful surface of 15,60 m ².  

- One supports in the same position that the previous offer. 

ü Dining room:  

- It has a useful surface of 173,70 m ².  

- It occupies both wings of the ground floor, following a form of "U".  

- According to the surface and in coefficient of occupation established previously 

(1,5m ²/persona), the maximum occupation of the dining room belongs 115 persons. 

ü Sanitary services: 

- They have a useful surface of 22,40 m ². 

ü Store:  

- It occupies a surpeficie of 15,60 m ².  

- Access of ground floor has been placed in one of them to facilitate the loading and 

unloading of the food supplies. 

ü Kitchen: 

- It has a useful surface of 52,35m ². 

- It remains placed in the later front. 
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Planta sótano 

ü Barra del bar: 

- Tiene una superficie de 21,70 m².  

- Está colocada en una zona céntrica para facilitar que los clientes puedan acceder a 

ella con mayor facilidad, sin necesidad de cruzar toda la zona de mesas. 

ü Servicios sanitarios: 

- Tienen una superficie útil de 23,00 m². 

- Situados en coincidencia vertical con los servicios sanitarios de la planta sótano para 

facilitar la puesta en obra de las intalaciones. 

ü Zona de mesas: 

- Tiene una superficie útil de 256,96 m². 

- Según la superficie y en coeficiente de ocupación establecido anteriormente 

(1,5m²/persona), la ocupación máxima del bar es de 171 personas.  

ü Vestuarios: 

- Tienen una superficie útil de 23,00 m². 

 

 Fig.12 Plantas de la segunda distribución por áreas 

Basement 

ü Bar counter: 

- It has a useful surface of 21,70 m². 

- It is placed in a central zone to facilitate that the clients could accede to her with 

major facility, without need to cross the whole zone of tables. 

ü Sanitary services: -  

- They have a useful surface of 23,00 m ².  

- Placed in vertical coincidence with the sanitary services of the basement to facilitate 

the putting in work of the facilities.  

ü Zone of tables:   

- It has a useful surface of 256,96 m ².  

- According to the surface and in coefficient of occupation established previously 

(1,5m ²/persona), the maximum occupation of the bar belongs 171 persons. 

ü Wardrobes:  

- They have a useful surface of 23,00 m ².  

 

 Fig.12 Plants of the second distribution by areas 
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Una vez planteada y analizada esta segunda propuesta se realizaron una serie de observaciones 

que podían mejorar la distribución del local: 

- La escalera debería estar situada lo más próxima a la entrada posible, ya que, de 

este modo, se puede aprovechar mejor el espacio del comedor. Además, tal y como 

está situada la escalera en esta propuesta, los clientes que se dirijan al bar de la 

planta sótano deben cruzar una parte del espacio reservado a mesas. Si se situa la 

escalera en la entrada la circulación mejorará. 

- El almacén y la cocina son espacios íntimamente relacionados en cualquier 

establecimiento de restauración, puesto que, los cocineros o trabajadores necesitan 

constantemente abastecerse de los alimentos almacenados para poder elaborar los 

platos. Por este motivo, el almacén debe situarse junto a la cocina siempre que se a 

posible. 

- En este caso la cocina queda ventilada directamente al exterior, sin embargo, sería 

mejor buscar otra solución que permitiera que las aberturas de la fachada posterior 

quedaran a la vista de los clientes. 

- No existe ascensor, por lo tanto se debería colocar una silla elevadora en la escalera 

para asegurar la movilidad de los minusválidos a la planta sótano.Sin embargo, esta 

opción resulta menos práctica. 

- Según la superficie total del comedor (173,70 m²) se supone una superficie de 70,00 

m² de cocina, sin embargo esta propuesta no lo cumple ya que cuenta únicamente 

con una cocina de 52,35 m². 

Distribución final 

Teniendo en cuenta el cumplimento de la normativa vigente y todos los aspectos a mejorar 

establecidos en las anteriores propuestas, se ha llegado a una solución final. 

Planta baja 

ü Recepción: 

- Tiene una superficie útil de 15,60 m². 

- En este espacio de acceso, un trabajador recibe a los clientes y les ofrece una mesa 

si desean ir al restaurante de la planta baja. En cambio, si el cliente prefiere ir al bar, 

el recepcionista le indicará el paso a la escalera que conduce al sótano. 

ü Comedor: 

- Tiene una superficie útil de 151,87m². 

Once raised and analyzed the second option, there were realized a series of observations that 

could improve the distribution of the place: 

- The space of the dining room can take advantage more if there is placed the stairs 

most near the possible access. In addition, as the stairs is placed in this offer, the 

clients who direct for themselves the bar of the basement must cross a part of the 

space reserved to tables. If the stairs will be in the entry, the traffic will improve.  

- The store and the kitchen are spaces intimately related in any establishment of 

restoration, since, the cooks or workers need to be supplied constant of the food 

stored to be able to elaborate the plates. For this motive, the store must place close 

to the kitchen providing that to possible. 

- In this case the kitchen remains drafty directly on the outside; nevertheless, it would 

be better to look for another solution that was allowing that the openings of the 

later front should stay in view of the clients.  

- In this option elevator does not exist, therefore it should place a elevator chair in the 

stairs to assure the mobility of the handicapped persons to the basement. 

Nevertheless, this option turns out to be less practical.  

- According to the total surface of the dining room (173,70 m ²) there is supposed a 

surface of 70,00 m ² of kitchen, nevertheless this distributios does not fulfill it since it 

possesses only a kitchen of 52,35 m ². 

Final distribution  

Bearing in mind I complete of the regulation and all the aspects to improve established in the 

previous offers, it has come near to a final solution.  

Ground floor 

ü Receipt:  

- It has a useful surface of 15,60 m ².  

- In this space of access, a worker receives the clients and there offers them a table if 

they want to go to the restaurant of the ground floor. On the other hand, if the client 

prefers going to the bar, the receptionist will indicate the step to him to the stairs 

that he leads to the basement. 

ü Dining room:  

- It has a useful surface of 151,87m ².  
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- Según la superficie y el coeficiente de ocupación establecido anteriormente 

(1,5m²/persona), la ocupación máxima del comedor es de 101 personas. Se han 

colocado mesas para un aforo de 82 personas. 

ü Cocina y almacén: 

- La cocina tiene una superficie útil de 60m² y el almacén de 15,60 m². Se puede 

considerar que ambos forman un único espacio, ya que sus funciones están muy 

relacionadas. 

- Está distribuida en tres espacios de trabajo: la zona de almacenamiento, la zona de 

cocción y preparación de los alimentos, y la zona de limpieza. 

ü Servicios sanitarios: 

- Tienen una superficie útil de 16,25m². 

ü Vestuarios: 

- Tiene una superficie útil de 20,32m². 

Planta sótano 

ü Barra del bar: 

- Tiene una superficie de 12,40 m². 

ü Zona de mesas: 

- Tiene una superficie útil de 258,26 m². 

- Según la superficie y en coeficiente de ocupación establecido anteriormente 

(1,5m²/persona), la ocupación máxima del bar es de 172 personas. Se preveé un 

aforo de 100 personas. 

ü Almacén: 

- En la planta baja existe un almacén de 15,60 m² de superficie útil. Está situado entre 

la entrada Este del local y la cocina, con la cual tiene acceso directo, ya que no existe 

ningún paramento vertical que separe ambos espacios. 

- En la planta sótano el almacén del bar es de 19,90 m² de superficie útil. Los 

empleados tiene acceso a él desde la barra. 

- Ambos almacenes están conectados verticalmente por un montacarga. 

ü Servicios sanitarios: 

- Tienen una superficie útil de 34,10 m². 

 

 

 

- According to the surface and the coefficient of occupation established previously 

(1,5m ²/persona), the maximum occupation of the dining room belongs 101 persons. 

Tables have been placed for an appraisal of 82 persons. 

ü Kitchen and store:  

- The kitchen has a useful surface of 60m ² and the store of 15,60 m ². It is possible to 

think that both form the only space, since his functions are very related.  

- It is distributed in three working spaces: the zone of storage, the zone of boiling and 

preparation of the food, and the zone of cleanliness. 

ü Sanitary services:  

- They have a useful surface of 16,25m ². 

ü Wardrobes:  

- It has a useful surface of 20,32m ².  

Basement 

ü Bar counter:  

- It has a surface of 12,40 m ². 

ü Zone of tables:  

- It has a useful surface of 258,26 m ².  

-  According to the surface and in coefficient of occupation established previously 

(1,5m ²/persona), the maximum occupation of the bar belongs 172 persons. Preveé 

an appraisal of 100 persons. 

ü Store:  

- In the ground floor there exists a store of 15,60 m ² of useful surface. There is placed 

between the entry East of the place and the kitchen, with which it has direct access, 

since there does not exist any vertical hanging that separates both spaces. 

- In the plant basement the store of the bar is 19,90 m ² useful surface. The employees 

it has access to he from the bar.  

- Both stores are connected vertically by a montacarga. 

ü Sanitary services:  

- They have a useful surface of 34,10 m ². 
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Fig.13 Plantas de la tercera distribución por áreas 

 

De este modo, la distribución final, cumple: 

ü La existencia de una separación clara entre el área de producción y el área de servicio. 

ü La ubicación de los servicios sanitarios en las ambas plantas lo más próxima posible para 

facilitar el paso de instalaciones. 

ü Aprovechar al máximo el comedor y el bar para logra el mayor aforo de clientes posible. 

ü La existencia de una circulación, tanto pública como privada, libre de obstáculos. 

ü Una accesibilidad para minusválidos en ambas plantas del local. 

ü Una ventilación optima en la cocina y en todo el establecimiento en general. 

ü La ubicación de la escalera lo más próxima posible a la entrada. 

 

 

Fig.13 Plants of the third distribution by areas 

 

Thus, the final distribution, it expires: 

ü The existence of a clear separation between the area of production and the service area. 

ü The location of the sanitary services in both floors as near as possible to facilitate the 

step of facilities. 

ü To take advantage to the maximum of the dining room and the bar for achieves the 

clients' major possible appraisal. 

ü The existence of a traffic, both public and private, free of obstacles. 

ü An accessibility for handicapped persons in both plants of the place. 

ü An ideal ventilation in the kitchen and in the whole establishment in general. 

ü The location of the stairs as near as possible the entry. 
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MD.3. Normativa  

ÁMBITO GENERAL 

NORMATIVA GENERAL 

 

ü Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE: 

28/03/06) 

- Corrección errores RD 314/06 CTE (BOE: 25/01/08) 

- RD 1371/2007 Modificación del RD 314/2006 (BOE: 23/10/07) 

- Corrección errores RD1371/07 (BOE: 20/12/07) 

- RD 1671-08 Modificación del RD 1372-07 (BOE: 18/10/08) 

ü Ordenanzas Metropolitanas de la Edificación. 

ü Normes Urbanístiques del Plà General Metropolità 

ü Orden VIV/984/2009, Modificación DBs del CTE aprobados por RD 314/06 y RD 1371/07 

(BOE: 23/04/09) 

- Corrección de errores Orden VIV 984/09 (BOE: 23/09/09) 

NORMATIVA SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRA 

ü Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/1999 de 5-Noviembre, del Ministerio de 

Fomento (BOE: 06/11/99) 

- Modificación de la Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001 (BOE: 31/12/01) 

- Modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002 

(BOE: 31/12/02) 

ü Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, D. 462/71 (BOE: 

24/3/71) 

- Modificación por RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

ü Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación, O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) 

- Corrección de errores (BOE: 6/7/71) 

- Modificación por la Ord. 14/6/71 (BOE: 24/7/91) 

ü Certificado final de dirección de obras, D.462/71 (BOE: 10/2/72) 

 

 

INSTALACIONES 

INSTALACIÓN DE AGUA-FONTANERIA 

 

ü Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano RD 140/2003 (BOE: 

21/02/03) 

ü Normativa básica para las instalaciones interiores de suministro de agua, O. 9/12/75 (BOE: 

13/1/76) 

ü DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006,  de 17 de marzo de 

2006 (BOE: 28/03/06) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y 25/1/2008) 

ü DB-HS-4 Salubridad: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del “CTE” R. Decreto 

314/2006,  de 17 de marzo de 2006 (BOE: 28/03/06) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y 25/1/2008) 

ü Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y control de la legionelosis, D 352/2004 

(DOGC: 29/07/2004) 

ü Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003 (BOE: 

18/07/2003) 

ü Regulación de contadores de agua fría, O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

INSTALACIÓN TÉRMICA 

 

ü CTE DB HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 

(BOE: 28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y 25/1/2008) 

ü Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras, O. 3/06/99 (DOGC: 11/05/99) 

ü Requisitos mínimos de rendimientos de las calderas, RD 275/1995 

ü Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión, RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

ü Reglamento de aparatos a presión, RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) 

- Modificación  (BOE: 12/3/82) 

- Corrección de errores (BOE: 28/6/79) 



Reforma y cambio de uso de dos locales situados en el barrio de Les Corts 

18 de septiembre de 2012 

 

29 
 

ü RITE Rendimiento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios, RD 1027/2007 (BOE: 29-08-07) 

- Corrección de errores (BOE: 28/2/2008) 

 

INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLES 

 

ü Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias, RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

ü Reglamento general del servicio público de gases combustibles, D. 2913/73 

- Modificación (BOE: 21/5/75 y BOE:20/2/84) 

ü Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones, O. 18/11/74 (BOE: 

6/12/74) 

- Modificación (BOE: 8/11/83 y BOE: 23/7/84) 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

ü CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, RD 314/2006 (BOE: 

28/03/2006) 

ü RD 1955/2000 Regulación transporte, distribución, suministro y autorización de instalaciones 

eléctricas. (BOE 27-12-00) 

ü RD 842/2002 REBT Reglamento electrotécnico baja tensión (BOE 18-09-02) 

ü RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público exterior y sus 

I. T.C. (BOE 19-11-08) 

ü Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión, 

Inst. 9/2003, del 9 de septiembre. 

ü Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación, Resolución 19/6/84 

(BOE: 26/6/84) 

ü CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, RD 314/2006, 17 de marzo 

de 2006 (BOE: 28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y BOE: 25/1/2008) 

ü CTE DB SU-1 Seguridad en frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, RD 314/2006, 17 

de marzo de 2006 (BOE: 28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y BOE: 25/1/2008) 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

ü CTE DB HS-3 Calidad del aire interior, RD 314/2006, 17 de marzo de 2006 (BOE: 28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y BOE: 25/1/2008) 

 

INSTALACIÓN DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

ü CTE DB HS-2 Recogida y evacuación de residuos, RD 314/2006, 17 de marzo de 2006 (BOE: 

28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE: 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE: 20/12/2007 y BOE: 25/1/2008) 

 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

ü RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE: 14/12/93) 

ü Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones Contra incendio (BOE: 

28/04/98) 

 

PROTECCIÓN 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

ü NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edificios, O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88) 

ü Ley de protección contra la contaminación acústica, Ley 16/2002 (DOGC: 3675) 

ü Ley del ruido, Ley 37/2003, (BOE:276) 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

ü NBE-CT-79 Condiciones térmicas de los edificios, RD 2429/79 (BOE:22/10/79) 

ü NRE-AT-89 Norma reglamentaria de la edificación sobre aislamiento térmico, D. 124/87 

(DOGC: 27/4/87) 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

ü Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales RD 2267/2004  

(BOE: 17/12/04) 

ü Clasificación de los productos de construcción en función resistencia frente al fuego RD 

312/2005 (BOE: 02/04/05) 

ü CTE DB SI Seguridad en caso de incendio, RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE: 

28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE 20/12/2007 y BOE 25/1/2008) 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

ü Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales (BOE: 10/11/95) 

ü RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención (BOE: 31/01/97) 

ü RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

(BOE: 25/10/97) 

ü Señalización de seguridad en el trabajo. RD 485/1997, de 14-ABR (BOE: 23/04/97) 

ü Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. RD  486/1997, de 14-ABR (BOE: 23/04/97). 

ü RD 614/2001 Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. (BOE: 01/05/01) 

ü RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales (BOE: 

31/01/04) 

ü RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al 

ruido. (BOE: 01/03/06) 

ü Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE: 19/10/06) 

ü RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE: 25/08/07) 

 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 

ü CTE DB SU Seguridad de utilización, RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE: 28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE 20/12/2007 y BOE 25/1/2008) 

REQUISITOS BÁSICOS DE FUNCIONALIDAD 

ACCESIBILIDAD 

 

ü RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificados. (BOE: 11/05/07) 

ü Ley de promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, Ley 20/91 

(DOGC: 25/11/91) 

ü Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91, D 135/95 (DOGC:24/3/95) 

ü CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE: 

28/03/2006) 

- Modificación por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

- Corrección de errores (BOE 20/12/2007 y BOE 25/1/2008) 

 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

 

ü NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria de la edificación sobre acciones en la edificación en las 

obras de rehabilitación estructural de forjados de edificios de viviendas, O. 18/1/94 (DOGC: 

28/1/94) 

ü EHE-08 Instrucción de hormigón estructural, RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE: 22/08/2008) 

ü EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizado con elementos prefabricados, RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

ü RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos, O. 18/12/92 

(BOE:26/12/92) 

ü UC-85 Recomendación sobre el uso de cenizas en el hormigón, O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

ü RC-08 Instrucción para la recepción de cementos, RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008) 

- Corrección de errores (BOE: 11/09/2008) 
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CONTROL DE CALIDAD 

 

ü O. FOM 2060/2002 Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación. (BOE 13-08-02) 

ü FOM 898/2004 Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación (BOE 07-04-

04) 

ü Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción, RD 1630/1992, de 29 de 

diciembre. 

- Modificación RD 1329/1995 

ü Control de calidad en la edificación, D 375/88 (DOGC: 3/8/98) 

- Corrección de errores (DOGC: 24/2/89) 

ü Criterios de utilización en obra pública de determinados productos utilizados en edificación, R 

22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

ü Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados, R 30/1/97 (BOE: 

6/3/97) 

 

RESIDUOS DE OBRA Y DERRIBOS 

ü Residuos, Ley 6/93, de 15 de julio 

- Modificación por la ley 15/2003, de 13 de junio y por la ley 16/2003, de 13 de junio. 

ü Operaciones de valoración y eliminación de residuos, O. MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

ü Regulador de los derribos y otros residuos de construcción, D. 201/1994, 26 de julio, (DOGC: 

08/08/94) 

- Modificación por D. 161/2001, de 12 de junio. 
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 MC.1. Descripción de la obra 

Con la distribución final de los espacios, anteriormente justificada, se procede al diseño y 

colocación del mobiliario, instalaciones y acabados. 

Todo el local estará inspirado en la temática italiana, que quedará plasmada en la decoración de 

ambas plantas así como en el menú del restaurante. El nombre del restaurante-bar es Trivola. 

  MC.1.1.Trabajos previos 

 Es necesario tener en regla todos los permisos necesarios: licencia de obras, Plan de 

Seguridad y Salud Aprovado, Aviso previo y Abertura del centro de trabajo, 

conjuntamente con toda la documentación de seguridad y la licencia de ocupación de 

via pública. 

En primer lugar, se realizará la desconexión de las instalaciones existents en los locales y 

se señalizará y cerrará la zona de trabajo. Posteriormente, se procederá a la limpieza del 

espacio interior para dejarlo libre de mobiliario e utensilios. Cabe destacar, que todo el 

material interior se seleccionará para ser reutilizado, reciclado o llevado a un vertedero 

autorizado. 

Los residues especiales se retirarán según normativa de manipulación, etiquetage y 

gestión. En el local 1 existen fluorestences que se extraerán uno a uno, con cuidado de 

no romperlos, se dipositarán en cajas especiales debidamente señalizadas (código 

europero de residuo y tipo de residuo) y se transportarán a una planta de tratamiento 

especial. 

Una vez acabados los trabajos previos, se procederá al derrumbe según los planos, 

mediante sistemas manuals y mecánicos.  

Al realizar este trabajo es importante acceder al edificio sin que este se deteriore, por 

ello, las paredes divisorias se derrumbarán manualmente mediante la utilización de 

martillos hidráulicos.  

El derrumbe de los pavimentos se realizará con martillos picadores y el de la carpintería 

será manual. 

Los escombros resultantes se cargarán manualmente sobre el contenedor y serán 

transportados a un vertedero autorizado. 

  MC.1.2. Cerramientos 

Las fachadas y medianeras en este proyecto no han variado salvo en la planta sótano de 

la fachada posterior que se ha variado el dimensionado de una de las ventanas, 

convirtiéndola de este modo en la puerta del ascensor. 

Ventanas 

Las ventanas existentes eran de madera pero se ha decidido substituirlas por otras con 

marcos de aluminio con la finalidad de mejorar el aislamiento interior y disminuir, por 

consiguiente, el consumo energético. 

Se ha elegido el modelo “CS 68” de la marca Reynaers Aluminium, que consta de un 

sistema de tres cámaras con rotura de puente térmico. Las ventanas están formadas por 

marcos de aluminio y dobles vidrios de perfecta planimetría y calidad óptica. Los 

cerramientos están provistos de un sistema de doble junta de EPDM de cierre peimetral, 

que garantiza la máxima estanqueidad. 

Con este modelo se consigue eliminar las posibles pérdidas energéticas, las 

condensaciones y se mejora el aislamiento acústico y térmico. 

 

Fig.14 Detalle ventana abatible modelo“CS 68” de la marca Reynaers Aluminium  

 

Cabe destacar, que en este proyecto se han utilizado ventanas abatibles y oscilantes. Las 

distintas ubicaciones quedan determinadas en los planos. 
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Puertas 

Las puertas interiores son de madera modelo “Havanna Negro” de la marca Proma. En el 

local existen puertas pivotantes, correderas y abatibles. Todas quedan detalladas en los 

planos. 

  MC.1.3. Sistema de compartimentación 

  Existen diferentes paramentos verticales de división interior en el local: 

ü Pared cerámica de 10 cm de grosor, aplacada en ambas caras con placa de yeso 

de 13 mm. Dividen espacios con diferentes usos. 

ü Pared cerámica de 7cm de grosor, aplacada en ambas caras con placa de yeso de 

13mm. Dividen estancias con un mismo uso. 

El aislamiento térmico y acústico se resolverá con paneles semi-rígidos de lana de roca, 

modelo “Confortpan 208 ROXUL” de la marca Rockwool.  

Estos paneles se colocarán en todos los paramentos verticales que forman el perímetro 

del local, en las particiones interiores que separen siferentes usos y sobre los falsos 

techos. 

  MC.1.4. Acabados 

El acabado final de las compartimentaciones interiores verticales será pintado con 

pintura blanca al plástico liso semi mate, excepto en los baños y cocinas donde será 

embaldosado. 

Los pavimentos serán distintos según la función de los espaciós (comedor-bar, baños o 

cocina). 

Se realizará un falso techo continuo de cartón yeso bajo los forjados de cada planta del 

local. Este elemento estará soportado por barra roscada con entramado oculto y su 

acabado será hidrófugo con pintura blanca o tipo “Rambler Rose” según la ubicación.  

A continuación se detallan las diferentes soluciones: 

 

 

Comedor y zona de bar 

El pavimento se realizará con baldosas tipo “Alpino negro”  de la marca Keraben y las 

piezas tendrán un formato de 60 x 60 cm. Estas piezas son de pasta porcelanico toda 

masa. 

Los paramentos verticales de la planta baja quedarán revestidos con pintura blanca lisa 

semi mate y los de la planta sótano con pintura tipo “Rambler Rose”, ambos de la marca 

Ceresita. 

Baños 

El pavimento se realizará con baldosas tipo “Amazonas negro”  de la marca Keraben y las 

piezas tendrán un formato de 40 x 40 cm. Estas piezas son de pasta porcelanico 

coloreado. 

Los paramentos verticales quedarán revestidos con baldosas de tipo “Eternite beige” de 

la marca Keraben y las piezas tendrán un formato de 25 x 50 cm. Estas piezas son de 

pasta blanca. 

Cocina 

El pavimento se realizará con baldosas tipo “Xian gris”  de la marca Keraben y las piezas 

tendrán un formato de 40 x 40 cm. Estas piezas son de pasta blanca. 

Los paramentos verticales quedarán revestidos con baldosas de tipo “Kursal moca” de la 

marca Keraben y las piezas tendrán un formato de 25 x 50 cm. Estas piezas son de pasta 

blanca. 

Todos los revestimentos quedan indicados en los planos. 

Cabe destacar, las medidas medioambientales del Grupo Keraben, que se agrupan en el 

documento “Blue and Green” y son las siguientes: 

ü Aprovechamiento energético 
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Uno de los principales objetivos del grupo cerámico es la eficiencia energética. Con este 

fin, Keraben ha invertido en sistemas que permiten reaprovechar en otras etapas del 

proceso productivo los excedentes energéticos generados en deteminados procesos. Por 

ejemplo, la planta de Cogeneración, además de producir energía eléctrica contribuye a 

reducir el consumo energético de los Atomizadores. 

ü Vertido 0 

Keraben Grupo reutiliza el 100% de las aguas residuales de su proceso productivo 

consiguiendo el objetivo “vertido cero”. 

Actualmente, la fábrica cuenta en sus instalaciones con una planta depuradora que 

sanea el agua que se utiliza en las instalaciones productivas del grupo cerámico. 

ü Gestión de residuos 

Esta empresa cuenta, además, con un sistema de gestión de residuos repartido por todo 

el proceso de producción atendiendo a las diferentes tipologías, con el objetivo de 

gestionar de forma excelente los residuos productivos. 

Se realiza una segregación selectiva de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 

para asegurar su almacenamiento y cesión al gestor autorizado para su tratamiento 

posterior. 

ü Reciclaje 

Se trabaja de forma continua en la mejora del diseño de embalaje, logrando así 

incrementar la cantidad de producto en cada envase y reducir la cantidad de envase que 

se desechará tras el uso de los productos. La minimización de residuos de embalaje se 

realiza mediante la optimización del diseño de cajas y paletizaje. 

Durante el proces de producción se realizan una serie de medidas para asegurar la 

minimización del consumo de la materia prima. De este modo, se reciclan los 

subproductos (desechos y mermas) generados durante la producción, que se convierten 

de nuevo en materia prima a través del proceso de atomizado. 

ü Fuente de disminución de CO₂ 

Gracias a la eficiencia energética lograda por la cogeneración, se ha conseguido reducir 

las emisiones de CO₂. La  cogeneración contribuye a la reducción de la cifra nacional de 

emisiones y es un factor importante y singular para e cumplimiento del protocolo de 

Kyoto. Además, esta empresa tiene instalados filtros que permiten reducir y controlar 

los niveles de emisión de CO₂. 

Keraben Grupo contribuyé a la reducción de la contaminación acústica medioambieltal. 

Cabe destacar que, algunos paramentos verticales se han decorado con fotografías 

relacionadas con la temática del restaurante. De este modo, se han dispuesto imágenes 

de distintos lugares de Italia o, simplemente, relacionadas con la restauración. 
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La distribución de las imágenes en el restaurante es la siguiente: 

 

 

Fig.15 Ubicación de las imágenes en el restaurante-bar 

1. Coliseum 2. Torre de Pisa 3. Reloj 

    

 

 
4. Escalera de caracol 5. Copas de vino 6. Calle de Trivola 

  

 

 

 

 
7. Pompa de jabón 8. Monumento de arcos 9. Gondola 

  

 

 

 

 
10. Basilica de S. Peter 11. Vista de muelle 12. Vista de Trivola 
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MC.2. Descripción de las instalaciones 

El restaurante-bar dispondrá de als infraestructuras de los servicios de agua, gas, electricidad, 

telecomunicaciones y alcantarillado. 

Se ha previsto que el local esté equipado con los siguientes servicios e instalaciones: 

- Evacuación de aguas residuales. 

- Suministro de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones (telefonía básica, 

televisión terrestre y radiofusón sonora). 

- Instalación de ACS en los baños y cocina. 

- Energia solar térmica para la producción de ACS. 

- Ventilación de los diferentes espacios que forman el restaurante-bar. 

- Evacuación de productos de combustión de la caldera de gas y extracción de la campana 

de la cocina. 

- Equipos de protección contra incendios. 

El diseño y dimensionado de las instalaciones permitirá satisfacer los requisitos del CTE y del  

resto de normativa de aplicación. 

  MC.2.1. Instalación de saneamiento 

Su diseño, dimensionado y ejecución garantizarán las exigencias básicas HS-5 mediante 

el cumplimiento del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuación de aguas”, las 

especificaciones fichadas por el D. 21/2006) de Ecoeficiencia, así como las 

especificaciones del “Reglamento de los servicios públicos de saneamiento” (D. 

130/2003). 

El trazado, características y dimensionado se indicarán en los planos.  

Diseño y puesta en obra 

La finalidad de una instalación de evacuación es recoger las aguas sucias, fecales y 

pluviales de los lugares donde se originan y conducirlas fuera del edificio, a la red 

general de alcantarillado. 

El local objeto de reforma en este proyecto, forma parte de un edificio ya existente que 

posee su propia instalación de evacuación, tanto para recoger las aguas pluviales que 

caen cobre las terrazas, patios y cubiertas, como las aguas sucias y fecales procedentes 

de las cocinas y los baños de las viviendas. La red de evacuación existente es de sistema 

separativo, es decir, que mantiene dos redes distintas (una para aguas pluviales y otra 

para fecales) tanto para bajantes como para colectores y acometidas a la red de 

saneamiento. 

El restaurante-bar situado en la planta baja y planta sótano, dispondrá únicamente de 

una red de evacuación de aguas sucias y fecales, ya que las aguas pluviales ya quedan 

recogidas por la instalación actual. Se realizará, por tanto, un sistema separativo al que 

existe en el edificio, con una conexión independiente a la red pública de alcantarillado 

que está situada en la Avenida Diagonal. 

Puesto que la planta sótano está por debajo de la cota del alcantarillado, será necesario 

disponer de una red independiente para la planta sótano. Esta red vierte a un pozo 

colocado por debajo de la cota de la planta inferior y, mediante la acción de una 

motobomba, se impulsarán las aguas hasta el nivel de un pozo de registro desde donde, 

por gravedad, se vierte a la red de alcantarillado. Se instalará una válvula anti-retorno en 

previsión de que el colector público se sobrecargue e impulse las aguas hacia el interior 

del edificio. 

Elementos de la red de aguas residuales 

La red de evacuación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

ü Evacuar rápidamente las aguas, alejándolas de los aparatos sanitarios. 

ü Impedir el paso de gases y olores provenientes de la propia red al edificio. 

ü Ser impermeable al gas, al aire y al agua. 

ü Ser duradera y no dar pérdidas; por ello debe ser inerte y soportar la acción 

corrosiva de las aguas que transportan. 

 

Cada aparato sanitario – incluido el lavavajillas y el fregadero- dispondrá de un cierre 

hidráulico, que serán sifones individuales. Estos deben ser accesibles desde el propio 

local en que se hallen instalados 

El inodoro se conectará directamente al bajante. Las derivaciones individuales del resto 

de aparatos también se conectarán directamente o se unirán a un ramal de desagüe que 

desemboque en el bajante. 

El desagüe de los fregaderos y los lavabos no estarán a más de 4 m del bajante y se 

conectarán a este con una pendiente de entre 2,5 y 5 %. 
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Los bajantes de aguas residuales circulen por cajones verticales de obra hasta la 

conexión con el colector. 

Para garantizar la ventilación primaria los bajantes se prolongarán 1,30m cuando 

sobresalgan en cubierta no transitable y 2,00m cuando lo hagan en cubierta transitable. 

Se dispondrán registros a pie de bajante, cambio de dirección y entroncamiento en los 

colectores. 

Materiales y equipos 

Los conductos se construirán con un sistema de tubo de PVC serie B para las derivaciones 

individuales, los bajantes y ventilación; y tubo de PVC  presión para los colectores 

horizontales. Las uniones y elementos especiales se resuelven con piezas de PVC del mismo 

sistema con uniones encoladas y con junta de goma en tramos de bajantes y colectores. 

Los registros se harán con piezas especiales de tubo de PVC y tapón roscado. 

Los materiales y equipos cumplirán las condiciones del apartado 4 Productos de la 

construcción del DB HS-4. 

Dimensionado 

Los diámetros de los desagües serán los adecuados para transportar los cabales 

previstos en condiciones seguras. Nunca se reducirá el diámetro en el sentido de la 

evacuación de aguas.  

Según la tabla 4.1 del DB HS-5, las unidades de desagüe y los diámetros mínimos de las 

derivaciones individuales de los diferentes aparatos existentes en el restaurante bar son 

los siguientes: 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 

desagüe UD uso 
público 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

uso público 

Lavabo 2 40 

Inodoro con cisterna 5 100 

Fregadero de restaurante 2 40 

Lavavajillas 6 50 

 

 

 

Planta baja 

ü Lavabos = 6x2 UD 

ü Inodoro con cisterna = 6x5 UD 

ü Fregadero de restaurante = 1x2 UD 

ü Lavavajillas = 1x 6UD 

TOTAL PLANTA BAJA = 55 UD 

Planta sótano 

ü Lavabos = 5x2 UD 

ü Inodoro con cisterna = 3x5 UD 

TOTAL PLANTA BAJA = 35 UD 

TOTAL DEL LOCAL = 90 

El dimensionado de los ramales y las pendientes quedan especificados en los planos y se 

dimensionarán en función de las UD según la tabla 4.3 del DB HS-5. 

Según la tabla 4.4 del DB HS-5, los bajantes tendrán un diámetro de 110mm en todos los 

casos y dispondrán de una prolongación hasta la cubierta que formará la ventilación 

primaria. Dicha ventilación ya será suficiente para la red de saneamiento del local 

puesto que está formado únicamente por dos plantas. Debido a la geometría del edificio 

ya existente y a la ubicación de los inodoros, será necesario realizar pequeñas 

desviaciones de los bajantes  de ventilación. 

El diámetro del colector se determinará en función del número de UD  y de la tabla 4.5 

del DB HS-5. Se dispondrá de un colector de 110mm de diámetro.  

Se determinarán las medidas de la arqueta en función del diámetro del colector y según 

la tabla 4.13 del DB HS-5. Se dispondrá de una arqueta de 50x50cm. 

  MC.2.2. Instalación de fontanería 

  Diseño y puesta en obra 

La instalación de fontanería dará servicio a los baños de las dos plantas del local, y a la 

cocina del restaurante situada en planta baja. 
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La toma será directa a la red pública e independiente del suministro ya existente en el 

resto del edificio. Los contadores del restaurante-bar estarán centralizados en un cuarto 

situado en la planta baja del edificio, en una zona comunitaria y de fácil acceso. Las 

dimensiones del cuarto de contadores cumplen con la normativa y con las 

especificaciones fijadas por la compañía suministradora. Este espacio permite efectuar 

con normalidad la lectura de los contadores, así como los trabajos de mantenimiento y 

conservación. 

El local dispondrá de agua fría y caliente que alimentarán a los siguientes equipos: 

lavabos, fregadero y lavavajillas. 

Los equipos que se alimentarán únicamente con agua fría serán los inodoros y la 

alimentación de la instalación de agua caliente sanitaria. 

Se dispondrá de un circuito de recirculación en la red d ACS, ya que la longitud de la 

tubería de ida al punto de consumo más alejado es mayor a 15 metros. Esta red de 

retorno consta de una sonda de temperatura que solo funciona cuando no hay 

consumo. Cuando el agua caliente pierde temperatura por falta de uso, la sonda lo 

detenta y a través de una bomba la envía de nuevo al calentador. 

La red de retorno discurrirá paralelamente a la de impulsión y en la base de los 

montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente 

el retorno.  

La instalación se diseñará de forma que se cumplan las exigencias básicas del DB HS-4 en 

cuanto a: 

ü Calidad del agua 

ü Protección contra retornos 

ü Condiciones mínimas de suministro a los puntos de consumo (caudal y presión) 

ü Mantenimiento 

ü Ahorro de agua 

Elementos de la instalación de fontanería 

La instalación consta de la conexión al servicio de la red pública de agua potable ubicada en 

el exterior de la propiedad en la Avenida Diagonal. 

En el límite exterior de parcela se colocará una arqueta con la llave de registro, que solo 

puede manipular la compañía suministradora de agua.  

Pasada la línea de fachada, en zona privada, se ubicará otra arqueta con la llave general del 

edificio que permite a los propietarios cortar el suministro desde el interior del local. 

A partir de la llave general, el tubo de alimentación discurre enterrado en solera hasta el 

cuarto de contadores. Previo al contador se coloca una válvula de retención. La conducción 

será colectiva, es decir, únicamente existe un abonado y por tanto solo se dispondrá de un 

contador para todo el local. De este modo, conseguimos una mayor compensación de cargas. 

El cuarto de contadores ventila con dos rejillas ubicadas en la puerta. 

Desde la centralización de contadores, saldrá el montante de agua que irá por falso techo, 

hasta el patio interior donde el agua subirán los montantes hasta las placas solares situadas 

en la cubierta inclinada no transitable. Como refuerzo a la producción solar, en el patio 

interior hay situado un calentador acumulador. Los montantes entrarán al local por la cocina 

y el recorrido horizontal se realizará por falso techo. Se garantizará el vaciado de la 

instalación teniendo presente que es necesario colocar una válvula de retención en la base 

de los diferentes montantes. 

Se dispondrá de una llave de paso en la entrada de la instalación por la cocina y una en cada 

punto de consumo individual. 

El circuito de agua fría irá paralelo al de agua caliente y por debajo de este para evitar 

condensaciones. 

La producción de agua caliente sanitaria del local se realizará a través de un calentador 

acumulador situado en el patio interior central, alimentado por gas. 

Este sistema es complementario a la instalación de energía solar que está formada por los 

siguientes elementes: 

ü Un sistema de captación formado por los captadores solares que transforman la 

energía solar en energía térmica. 

ü Un sistema de acumulación que almacenan el agua hasta que se precisa su uso. 

ü Un circuito hidráulico que permite el movimiento del agua desde el sistema de 

captación hasta el depósito.  

ü Sistema de regulación y control que asegura el correcto funcionamiento del equipo. 
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El acumulador solar y el calentador estarán conectados entre ellos y con la red de agua fría; 

además, dispondrán de una válvula de tres vías para suministrar el agua caliente a una 

temperatura adecuada. Se prevé una temperatura de acumulación de 60 ⁰C, una 

temperatura de distribución de 40 ⁰C – 45 ⁰C y una temperatura de distribución de 38 ⁰C. 

Materiales y equipos 

Los materiales y equipos cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 6  “Productos 

de la construcción” del DB HS-4 del CTE y otras especificaciones que sean de aplicación. 

Se prevé que el tubo de alimentación se realizará con polietileno de alta densidad y presión 

nominal de 16 atm, el contador será homologado y de acero galvanizado y los montantes y la 

instalación interior se realizarán con cobre. 

Se utilizarán coquillas elastoméricas de 30 mm, para el aislamiento de las tuberías de ACS. 

Las cisternas de los inodoros tendrán un mecanismo de doble descarga. Los grifos de los 

lavabos y fregaderos estarán diseñados para el ahorro de agua o llevarán incorporado un 

mecanismo economizador, y dispondrán en todo caso de la garantía de Calidad Ambiental de 

la Generalidad de Cataluña. 

Dimensionado  

La instalación de fontanería se dimensionará de manera que suministre agua potable a 

los aparatos y equipos en las siguientes condiciones: 

ü Presión: la presión mínima a los puntos de consumo es de 100kPa, y de 150kPa 

para las calderas. En lo referente a la presión máxima, está no sobrepasará los 

500kPa en ningún punto de consumo. 

ü Velocidad: la velocidad de cálculo estará entre los 0,50 y 1,50m/s procurando no 

sobrepasar la velocidad de 1,50m/s en el interior del local. 

ü Caudal: en la siguiente tabla se determinan los caudales instantáneos de los 

diferentes aparatos que forman el restaurante-bar. 

 

 

 

 

Tipo de aparato sanitario 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

(dm³/s) 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS        

(dm³/s)      

Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro con cisterna 0,1  

Fregadero de restaurante 0.3 0,2 

Lavavajillas 0.25 0,2 

 

Se garantizará el diámetro mínimo de alimentación de los aparatos y equipos que se fija en la 

tabla 4.3 del DB HS-4, y los diámetros mínimos de las derivaciones individuales que se 

obtienen de la tabla 4.2 del DB HS-4. La red de distribución de agua caliente tendrá los 

mismos diámetros que la de agua fría. 

Caudales de cálculo: 

El dimensionado de la red de realizará a partir de los caudales de los diferentes de tramos, 

determinados por cada uno de los aparatos y su situación. Será necesario aplicar el 

coeficiente de simultaneidad K₁, que queda definido por la siguiente fórmula: 

1

1
1

-
=

n
k

 

Donde; n = número de puntos de consumo del local 

- Caudales instantáneos: 

 

Lavabo = 11 x 0,10 dm³/s = 1,10 dm³/s 

Inodoro = 9 x 0,10 dm³/s = 0,90 dm³/s   Caudal IFF = 2,55 dm³/s 

Fregadero = 1 x 0,30 dm³/s = 0,30 dm³/s 

Lavavajillas = 1 x 0,25 dm³/s = 0,25 dm³/s 

 

 

Lavabo = 11 x 0,065 dm³/s = 0,715 dm³/s      

Fregadero = 1 x 0,20 dm³/s = 0,20 dm³/s   Caudal ACS = 1,115 dm³/s 

Lavavajillas = 1 x 0,20 dm³/s = 0,20 dm³/s 
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- Coeficiente de simultaneidad IFF: 

 

218,0
122

1

1

1
1

=
-

=
-

=
n

k
 

 

- Caudal total = Caudal IFF x k₁ + Caudal ACS = 2,55 dm³/s x 0,218 + 1,115 dm³/s 

Caudal total = 1,67 dm³/s 

Como se ha dicho anteriormente, será necesario colocar un depósito acumulador, las 

dimensiones del cual quedarán determinadas por la diferencia que exista entre el caudal 

necesario y el caudal que ofrece la compañía. Si el depósito es de grandes dimensiones se 

realizará en obra. 

MC.2.3. Instalación de gas 

La instalación de gas natural dará servicio a la cocina del restaurante de la planta baja y 

al calentador. 

El suministro será directo de la red pública de gas natural y se dispondrá de un único 

contador para todo el local, ubicado en el cuarto de contadores de gas del edificio de 

viviendas. Este espacio es de fácil y libre acceso y sus dimensiones cumplen con las 

especificaciones de la compañía suministradora. Además, permite efectuar con 

normalidad la lectura del contador, los trabajos de mantenimiento y conservación. 

Se garantiza su ventilación. 

La instalación se diseña de acuerdo a la normativa vigente, de tal forma que garantiza las 

condiciones de seguridad, caudal y presión necesarios para su correcto funcionamiento 

así como el de los equipos que alimenta. 

Para el diseño, dimensionado y ejecución de la instalación de gas natural, se cumplirá 

con la normativa vigente: RD 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización 

de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias “ITC”, así como 

las especificaciones de la compañía suministradora. 

Para el diseño de la instalación receptora de gas se seguirán las directrices establecidas 

por la norma 60670-6 “Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales”. 

El combustible previsto es gas natural canalizado desde la red pública con una presión 

de suministro correspondiente  a Media Presión A (MPA) lo que exige la colocación de 

reguladores de presión para poder distribuir en baja presión (BP). 

Diseño y puesta en obra 

La instalación consta de una conexión de servicio a la red pública de gas natural 

independiente a la del resto del edificio y ubicada en la Avenida Diagonal. Dicha 

instalación se realizará según las especificaciones de la compañía suministradora. 

En el límite de la fachada se colocará la llave de acometida, cuyo emplazamiento se 

consensuará con la compañía suministradora. 

Desde la acometida hasta el cuarto de contadores, el conducto de gas transcurrirá por 

falso techo y será necesario que lo haga envainado y ventilado por sus dos extremos. 

El cuarto de contadores ventilara directamente por la parte inferior y superior al patio 

interior. El primer aparato al que alimentará el gas será al calentador situado en el patio 

interior y después pasará por falso techo hasta llegar a la cocina. En cada uno de los 

aparatos se instalará la llave de conexión lo más próxima posible al aparato y en el 

mismo recinto en el que esté situado. 

Cuando los conductos atraviesen paredes interiores o exteriores del edificio, se 

protegerán con el pasa muro adecuado.  

Elementos de la instalación de gas 

El gas alimentará al calentador acumulador, situado en el patio interior, y a la encimera y 

a los dos hornos de la cocina del restaurante. Cada aparato cuenta con las siguientes 

potencias nominales: 

Calentador acumulador de 20.000 kcal/h → 2,1 m³/h. 

Cocina grande de 15.000 kcal/h → 1,4 m³/h 

Materiales y equipos 

Los materiales y equipos cumplirán con las condiciones establecidas en el Reglamento 

de gas y otras especificaciones que sean de aplicación. 
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La instalación se llevará a cabo con tubo de cobre redondo de precisión estirado en frio 

sin soldadura, excepto en la zona de acometida que lo fijará la acometida. 

Los conductos y accesorios se protegerán de la agresión que pueda provocar el medio 

externo. Las uniones estarán fabricadas de materiales con las mismas características que 

el tubo al que han de unirse. 

Será necesario garantizar la estanqueidad de las vainas, las cuales serán de cobre 

cuando estén enterradas y de plástico rígido en la resta de casos. 

Dimensionado 

La instalación de gas se proyecta para que suministre gas a los dos puntos de consumo 

del restaurante-bar en las condiciones de caudal, velocidad y presión necesarias para un 

correcto funcionamiento. Para el cálculo del caudal necesario, los valores de velocidad y 

la presión mínima, se seguirá lo establecido en la norma UNE 60670. 

El caudal de cálculo del restaurante se calcula apartir de la siguiente formula: 

10,1
2

...
×÷
ø

ö
ç
è

æ ++
++=

DC
BAQs

 

Donde; 

Qs: es el caudal máximo probable de simultaneidad. 

A y B: Caudales máximos nominales de los aparatos de mayor consumo. 

C,D,…N: Caudales máximos nominales del resto de aparatos a instalar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el caudal del restaurante es de 3,5 m³/h. 

 

 

 

 

 

 

MC.2.4. Instalación de electricidad 

La instalación de electricidad dará servicio a todas las estancias del local, en ambas plantas. 

El suminisro es directo de la red pública e independiente al del resto del edificio. La potencia 

suministrada es suficiente (Baja Tensión) y, por lo tanto, no es necesario colocar un 

transformador. 

Existe un único contador ubicado en el cuarto de contadores de electricidad del edificio de 

viviendas. Se trata de un espacio adecuado a la normativa, en una zona de libre y fácil acceso. 

El suministro eléctrico será de 230/400V en alimentación trifásica hasta el cuarto de 

contadores y de 230V en alimentación monofásica en las derivaciones individuales. 

Para realizar correctamente la instalación, se seguirá el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias. 

Diseño y puesta en obra 

La instalación consta de una conexión de servicio a la red pública independiente a la del resto 

del edificio y ubicada en la Avenida Diagonal. La acometida es subterránea y llega hasta la 

Caja General de Protección, desde donde saldrá la Línea General de Alimentación que pasará 

por falso techo hasta el cuarto de contadores. 

Una vez en el interior del local, se colocará en interruptor de control de potencia máxima y 

los dispositivos generales de control y protección. 

Las derivaciones individuales discurrirán por falso techo. 

Elementos de la instalación eléctrica 

La instalación eléctrica sigue el siguiente esquema unifamiliar y está formado por los 

elementos que se describen a continuación: 
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1. La conexión a la red pública se realiza en trifásico. La acometida va enterrada bajo tierra. 

2. Caja General de Protección (CGP): se debe colocar lo más próxima posible a la red de 

distribución pública y protegida debidamente, en todo caso, de otras instalaciones como 

de agua, gas, teléfono,…En este projecto la CGP estará en fachada y será accesible desde 

la calle. La caja será de tipo C.G.P.-9 ya que la entrada es enterrada y la salida será aérea 

para poder pasar la Linea General de Alimentación por falso techo. 

3. Linea General de Alimentación (LGA): por ella pasa la potencia total del edificio, se 

realizará en trifásico y pasa por falso techo hasta el cuarto de contadores, tal y como se 

indica en los planos. 

4. Interruptor General de Maniobra (IGM): su misión es cortar el suministro eléctrico a todo 

el edificio en caso de necesidad. Es un interruptor de cuatro polos (tetrapolar) y se 

instalará entre la LGA y los contadores. 

5. Fusibles de protección: evitan que los contadores se quemen en caso de sobrecarga. 

6. Centralización de contadores: existirá un único contador monofásico para todo el local y 

se situará en el cuarto de contadores del bloque de viviendas, el la planta baja. Se debe 

garantizar una fácil lectura del contador, un acceso permanente a los fusibles generales 

de protección y garantizar la segurirar y el mantenimiento. 

7. El ascensor debe tener un contador individual en trifásico. 

8. Derivación individual: se inicia en el embarrado de los contadores y llega hasta una caja 

situada en el acceso del restaurante. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 

medida y los dispositivos generales de mando y protección. Se realiza en monofásico. 

9. Interruptor de control de potencia máxima (ICPM): su función es limitar la potencia que 

entra en el local y provocar un disparo magnético en caso de averia. Está precintado y 

únicamente puede ser manipulado por la compañía suministradora. 

10. Interruptor general automático (IGA): permite su accionamiento manual y está dotado de 

elementos de protección contra sobrecarga y cortacircuitos. Es independiente al ICPM. 

11. Interruptor diferencial (ID): sirve para controlar y desviar al terreno las fugas de 

corriente. 

12. Pequeños interruptores automáticos (PIAS): protegen el circuito de manera individual. 

Materiales y equipos 

Los materiales y equipos cumplirán con las condiciones establecidas en las Instrucciones 

correspondientes del REBT y otras especificaciones que sean de aplicación. 

Los conductos de cables utilizados en la acometida serán subterráneos y formados por 

cobre. Estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos, 

debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno y tendrán la 

resistencia mecánica suficiente para soportar los posibles esfuerzos. 

La caja general de protección se instalará en un nicho de pared cerrado con puerta 

metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente 

de acuerdo con las carasterísticas del entorno. La parte inferior de la puerta se 

encontrará a un mínimo de 30cm del suelo. 

Los cables de la línea general de alimentación serán unipolares de cobre y agrupados 

bajo tupo de PVC. 

El cuarto de contadores estará destinado únicamente a este fin y cumplirá las 

condiciones de protección contra incendios que estable la NBE-CPI-96 para los locales de 

riesgo especial bajo. Dispondrá de iluminación y ventilación suficiente para comprobar 
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en buen funcionamiento de todos sus componentes. El cuarto tendrá unas dimensiones 

mínimas de 2,30 m. de largo y 1,50 m. de ancho. 

Los cables de la derivación individual del local serán unipolares de cobre y agrupados 

bajo tubo de PVC. Los cables que forman la derivación individual del ascensor, en 

cambio, serán tetrapolares de cobre y agrupados bajo tubo de PVC. 

Dimensionado 

En primer lugar, debemos calcular la potencia total del restaurante-bar: 

costeleascensorlocalesT PPPP ++=
 

( ) WWW
m

WmPT 737561500350010056,687 2

2 =++×=
 

Los cables de la red subterránea tendrá una tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV y sus 

secciones serán las adecuadas a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo 

caso, nunca inferior a 6 mm² para los conductores de cobre. 

La caja general de protección será de tipo C.G.P.-9, como se ha dicho anteriormente, y 

tendrá una intensidad cálculo de: 

osestablecidvaloreslossegúnAA
WP

I T 16024,125
89,588

73756

85,04003
max

®==
××

=

 

Cabe destacar, que hasta llegar a los contadores, todos los elementos que forman parte 

de la instalación eléctrica se dimensionarán con esta intensidad total y teniendo en 

cuenta que es un recorrido trifásico. 

Según la tabla 1 de la ITC-19, los cables de la línea general de alimentación tendrán una 

sección de 3,5 x 70 mm² Cu (tres cables de 70 mm² y el neutro de 35 mm²). 

 Se debe comprobar que con la sección obtenida en tabla, no se supera la caída de 

tensión máxima de los tramos cortos que es del 0,5%. 

 

CUMPLE
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S
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e T ®<=

×××
×

=
×××

×
= %5,0%21,0

44007056

1873756

440056  

Donde; 

e → Caída de tensión 

Pt → Potencia total 

L → Longitud de la línea general de alimentación 

S → Sección de los conductos obtenida en la tabla 1 del ITC-19 

Por otra parte, según la tabla 2 de la ITC-21, los conductos de protección de los cables de 

la línea general de alimentación serán de 63 mm. 

El interruptor general de mando tendrá una intensidad nominal de 160 A, según el 

apartado 3 de la ITC-16, ya que la Potencia total es inferior a 90 KW. 

Para el cálculo de las secciones de las derivaciones individuales consideraremos un 

grado de electrificación elevado, puesto que el local supera los 160 m² y tiene un total 

de 10 circuitos. Además, se debe tener en cuenta que las derivaciones individuales van 

en monofásico (excepto la del ascensor que sigue en trifásico) y que, por lo tanto, las 

fórmulas anteriormente aplicadas, varían. 

La intensidad de cálculo para el local será: 

A
WP

I T 40
230

9200

230
===

 

Según la tabla 1 de la ITC-19, los cables de la línea general de alimentación tendrán una 

sección de 2 x 10 +10T mm² Cu (dos cables de 10 mm² y el neutro de 10 mm²). Se debe 

comprobar que con la sección obtenida en tabla, no se supera la caída de tensión 

máxima de los tramos largos que es del 1%.  

CUMPLE
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S
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= %1%62,0

3,22301056
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En este caso, la longitud es desde los contadores hasta los elementos de protección o de 

mando. Con todo lo anterior, obtenemos el siguiente esquema para la derivación 

individual del local: 

 

La intensidad de cálculo para la derivación individual del ascensor será: 

osestablecidvaloreslossegúnAA
WP

I T 1096,5
85,04003

3500

230
@=

××
==

 

Según la tabla 1 de la ITC-19, los cables de la línea general de alimentación del ascensor 

tendrán una sección de 4 x 6 +6T mm² Cu (tres cables de 6 mm² y el neutro de 6 mm²). 

Se debe comprobar que con la sección obtenida en tabla, no se supera la caída de 

tensión máxima de los tramos largos que es del 1%.  

CUMPLE
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S
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e T ®<=

×××
×

=
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××
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4400656

123500

3,223056

2

 

Con todo lo anterior, obtenemos el siguiente esquema para la derivación individual del 

ascensor: 

 

MC.2.5. Instalación de ventilación y climatización 

Ventilación 

Se satisfacerán la exigencia básica HS-3 de Calidad del aire interior, mediante la 

aportación de aire exterior y la expulsión del aire interior contaminada. 

Los servicios dispondrán de una ventilación forzada mediante un sistema de extracción 

de aire con aberturas de PVC de Ø125 mm.  

En lo referente a la evacuación de humos de la campana de la cocina, se dispondrá un 

sistema de extracción mecánica individual formada por extractor mecánico sobre la 

cocina conectado con un conducto de Ø400 mm que llegará a cubierta por el patio 

interior. El extractor incluirá un filtro de grasa y aceites dotado de un dispositivo que 

indicará cuando limpiarlo o reemplazarlo. 

Los conductos serán metálicos de acero galvanizado, lisos por la cara interior y estancos.  

Climatitación 

La instalación de climatización se ha diseñado según el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RD 1027/2007). Se trata de una instalación formada por “fan-

coils”, unidades exteriores, evaporadores y por conductos que repartirán el aire por el 

local. Se trata de un sistema individual de descarga indirecta. 
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La distribución del refrigerante de las unidades exteriores hasta las unidades interiores 

se realizará mediante conductos de chapa galvanizada, que irán debidamente aisladas 

en función de su espesor y recorrido, tal y como indica el RITE. 

MC.2.6. Instalación de protección contra incendios 

Los elementos de protección contra incendios se instalarán según lo establecido en el 

CTE DB-SI. 

Extintores 

Se instalarán una serie de extinrores protátiles y sus características y aplicaciones se 

ajustarán al “Reglamento de apataratos a presión” y a la instruccuión técnica 

complementaria MIE-AP5. 

Tendrán una eficiencia mínima de 21A-113B y se colocarán de manera que su extremo 

superior quede a una altura respecto del suelo menor a 1,70m, y de manera que puedan 

ser utilizados fácil y rápidamente. Los extintores se colocarán en lugares fácilmente 

visibles y accesibles, asi como lo más próximos a las salidas de evacuación. 

Los extintores al estar situados en el interior del edificio quedan protegidos de los 

posibles daños físicos, químicos o atmosféricos. 

Las características, criterios de calidad y ensallos de los extintores móviles  se ajustarán a 

lo especificado en la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión y estará de 

acuerdo con lo establecido en le artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra incendios, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

norma UNE 23.110 y otras normas UNE correspondientes. 

Es obligatorio un sistema de mantenimiento periódico de acuerdo con la legislación 

vigente y se realizará un libro de registro de las pruebas realizadas. Cada tres meses el 

personal del titular de la instalación deberá realizar: 

- Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, 

seguros, precintos, inscripciones,… 

- Comprobación del peso y presión de los extintores, así como el buen estado de 

las partes mecánicas que lo forman (boquillas, válvulas,…). 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Según el punto 2 de la sección 4 del CTE DB-SI, todos los medios de protección contra 

incendios de utilización manual estarán convenientemente señalizados mediante 

señales definidas en la norma UNE 23033-1 con las siguientes medidas: 

- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no supere los 10 m. 

- 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida 

entre 10 y 20 m. 

- 594x594 mm cuando la señal de observación esté comprendida entre los 20 y 

los 30m. 

Estas señales serán visibles incluso, en caso de falli de la instalación de iluminación. 

   

  MC.2.7. Instalación de telecomunicaciones 

La instalación de telecomunicaciones entrará por la fachada principal mediante una 

arqueta de entrada y una canalización externa de PVC. Ésta llegará hasta el registro de 

enlace y derivará en el local. Se dispondrá una toma de Telefonia Básica (TB), de 

Televisión terrestre y Radiodifusión terrestre –analógica y digital- (RTV) y una toma de 

reserva. 
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PRESUPUESTO 

El Coste Unitario de Ejecución (CUE) propone una metodología para estimar, de manera aproximada, el 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) a partir de una información básica de las características del 

edificio y de su entorno. 

Cálculo del presupuesto de ejecución material (PEM) 

ü Mb: Módulo básico que establece un precio en €/m² de edificación, que será revisado 

periódicamente → 977 €/m² 

ü Cg: Coeficiente corrector en función de la situación geográfica → 1,15 

ü Ct: Coeficiente corrector en función de la tipología de edificación → 1 

ü Cq: Coeficiente corrector en función del nivel medio de equipamientos y acabados → 1,2 

ü Cu: Coeficiente corrector en función del uso de la edificación → 1,3 

Con los datos anteriores podemos calcular el modulo de referencia (Mr): 

uqtgbr CCCCMM ´´´´=

 

74,17523,12,1115,1977 =´´´´=rM  

Una vez calculado el módulo de referencia y conociendo la superficie del local reformado, podemos 

calcular el presupuesto de ejecución material (PEM): 

54,112.205.156,68774,1752
2
=´=´= mSMPEM r  

 

Cabe destacar, que este es un precio aproximado basado en la aplicación de tablas de coeficientes 

según aspectos caracteristicos de la construcción. 
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CONCLUSIONES 

Durante el transcurso de este proyecto he obtenido diversas conclusiones: 

La primera de ellas es que cuando se va a visitar el edificio objeto de estudio es necesario desarrollar 

previamente un guión de todos los aspectos  que se quieren observar y de los que se tienen que analizar 

y cuantificar. De este modo, se evita volver repetidas veces a realizar mediciones, fotografías, detalles 

constructivos,… 

También es conveniente recopilar toda la información posible acerca del local que se va a reformar y de 

su entorno para llegar a entender mejor su naturaleza (usos presentes y pasados, estructura, 

instalaciones existentes,…). 

La principal motivación de este trabajo fue mi interés por la distribución del espacio interior. Poder 

crear, diseñar y plasmar mis ideas siempre me ha llamado la atención. Sin embargo, mi visión sobre lo 

que esto implicaba era bastante vaga y simple. Por otra parte, después de realizar este proyecto he 

podido comprobar que, en el interiorismo, no únicamente se trabaja la redistribución del espacio, sinó 

que existen numerosos parámetros que condicionan y pueden dificultar una sencilla reforma.  

Las distintas normativas (urbanísticas, de accesibilidad, medioambientales,…) y las propias 

características del edificio existente han delimitado la ubicación y las dimensiones de las diferentes 

zonas del local estudiado. Además, para llevar a cabo una reforma integral, se deben tener 

conocimientos acerca de diversos campos de la Ingenieria de la Edificación como son el derecho 

urbanístico, el diseño interior, la construcción, las estructuras, las instalaciones, las mediciones y  

presupuestos, y la expresión gráfica. 

Por último, un aspecto que creo conveniente destacar es la satisfacción que se siente al solucionar y 

finalizar un proyecto viable, a pesar de las dificuldades surgidas en el transcurso del mismo. 
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