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Resumen 

Este trabajo de final de máster consiste en el diseño de un restaurante, haciendo énfasis en 

el dimensionado de los espacios de la cocina en función del número de comensales 

esperado, que es de 91 (excluyendo la zona de bar).  

Se usa una ficha técnica de cocinas de (Fagor, 2018), y según los espacios definidos en 

ella, y su capacidad, que es de 40 comensales por turno, se hace una nueva distribución de 

maquinaria para el restaurante de 91 comensales. 

La metodología usada en la implantación de los equipos es la de la asignatura 

“Construccions i Arquitectura Industrial” que sirve tanto para los equipos de cocina como 

para la colocación de las mesas en el restaurante.  

Una vez definidos los espacios se procede a escoger los materiales y equipos que cumplan 

la normativa y que se adapten a las necesidades del negocio. Es por ello que el trabajo 

toma la forma de un proyecto básico, con su memoria descriptiva, constructiva, 

cumplimiento de la normativa, presupuesto y planos.  

El resultado de este proyecto es un restaurante con capacidad para 91 personas por turno 

en la zona de menú y carta, además de una pequeña zona de bar/café. El restaurante se 

ubica en Falset, Tarragona, en una parcela real de referencia catastral 

7574731CF1577S0001FA.  

Las soluciones constructivas adoptadas se detallan en la memoria y satisfacen 

principalmente el requisito de la velocidad de montaje. Es por ello que abundan los 

elementos prefabricados. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del Proyecto 

Los objetivos de este proyecto son los de que el estudiante y autor se familiarice con la 

redacción de un Proyecto Básico y con la lógica de la construcción de un local restaurante. 

Esto también permitirá al lector interesado ver una metodología para el proyecto de un 

restaurante. 

Al tratarse el Proyecto Básico de la construcción de un local comercial y no una vivienda, el 

dimensionado de la construcción toma un papel primordial, así que este trabajo no solo 

describe la construcción en sí, sino que también argumenta el porqué de la misma. 

1.2. Alcance del proyecto 

Al no tratarse de un proyecto básico para la construcción real de un restaurante, sino que 

los fines son puramente académicos, hay algunas que en un proyecto básico estarían más 

definidas y en este trabajo se resumen a partes más básicas. Estas partes incluyen el 

presupuesto, que se aproxima de forma bastante brusca ya que no se ha tenido acceso a 

los precios de los proveedores, los apartados 5.4, 5.5, y 5.6 que corresponderían a la 

justificación de los documentos básicos HS, HE i HR respectivamente y también la 

normativa catalana de obligado cumplimiento, que debería estar incluida en el apartado 7 

(solo se ha incluido la estatal). 

Se recomienda al lector prestar especial atención a los apartados 2. Metodología, 3. 

Memoria descriptiva (especialmente apartados 3.6.7 donde están los diagramas) y a los 

planos y fichas de maquinaria. Con ello podrá entender los razonamientos aplicados para 

dimensionar el restaurante. 
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2. Metodología 

La metodología usada considera en un primer instante el tipo de restaurante que se desea 

realizar para posteriormente calcular las medidas que este debe tener. Finalmente se 

eligen los materiales constructivos y se redacta el proyecto básico, que está implícito en 

este trabajo en los capítulos 3,4,5,6 y 7. 

2.1. Filosofía del Restaurante 

El restaurante que hipotéticamente se desea realizar es uno con gran afluencia de clientes, 

que ofrezca un menú asequible para el gran público, de unos 10-15 euros entre semana y 

15-20 los fines de semana. El menú representará la gran mayoría de los ingresos y por lo 

tanto la mayor parte del restaurante estará dedicada a estos comensales. También habrá 

una zona de carta que estará físicamente apartada de la zona de menú y que requerirá que 

los comensales reserven mesa con antelación.  

2.2. Producción para un número de comensales  

Dada la naturaleza del restaurante y la inversión que se quiere hacer, se calculan a priori 

unos 80 o más comensales.  

Teniendo en cuenta esto y que Fagor tiene un documento (Fagor, 2018) que sugiere una 

distribución en planta y unos espacios optimizados para un restaurante de 40 comensales, 

se realizan unas fichas de maquinaria (Anejo 1) que imitan a los espacios de Fagor. 

2.3. Dimensionado y espacios de cocina 

Los espacios que se establecen en las fichas de maquinaria (Anejo 1) son los siguientes: 

- Zona de emplatado: en esta zona el camarero recoge los platos y se los lleva a las 

mesas. Se realizan las últimas preparaciones rápidas y presentación de los platos. 

También tiene una mesa fría para conservar los platos a la temperatura indicada. 

- Zona de cocción: esta zona es la más activa ya que es donde los cocineros y 
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ayudantes usan hornos, cocinas, freidoras y otras máquinas para cocinar los 

alimentos. 

- Cámara frigorífica: esta zona conserva los alimentos en frio y se puede acceder a 

su interior, a diferencia de las cocinas no industriales. 

- Zona de congelados: esta zona está dotada de un congelador para conservar los 

alimentos en estado congelado. 

- Zona de preparaciones frías: esta zona tiene tablas de corte, cortadora de verduras, 

cortadora de fiambre, mesas y lavamanos. En ella se preparan sobre todo primeros 

platos. 

- Zona de lavado: en esta zona el camarero deposita los platos y cubiertos sucios. La 

maquinaria consiste en una mesa de prelavado, lavavajillas y fregadero. También 

hay mesas y estanterías para almacenar platos. 

Se deduce que, si se quiere abastecer a 80 comensales, cada espacio deberá ser 

duplicado. No obstante, el espacio total de la cocina no tiene por qué duplicarse. Se busca 

una manera de juntar los espacios de modo que los flujos entre máquinas sean los óptimos 

y haya pasillos de tamaños suficientes y reglamentarios para el acceso del personal. En el 

plano 3.1 del Anejo 2 se ve la solución adoptada, en la que se conserva la simetría de la 

cocina con un pasillo central. 

Luego, en el plano 4.1 del Anejo 2 se dimensiona la cocina teniendo en cuenta la 

implantación de pilares como sistema estructural y las puertas de acceso a la cocina 

teniendo en cuenta los pilares. Se deduce que una buena solución es separar los pilares 

una distancia de 6 metros en una dirección y 9 metros en la otra. 

2.4. Dimensionado del restaurante 

Una vez se sabe que la separación entre pilares será de 6 y 9 metros, se procede a usar 

estas separaciones para deducir los espacios que habrá en el restaurante.  

Si llamamos a cada espacio de 6x9 metros “rectángulo base” entonces se puede empezar 

a dimensionar cada espacio del restaurante del siguiente modo: 
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- La cocina necesitará dos rectángulos base ya que así se ha visto en el plano 4.1 

- Las mesas, teniendo en cuenta las fichas de maquinaria pueden ocupar 4 o 5 

rectángulos base. Como se separa una zona para carta se opta por 5 rectángulos 

base para las mesas, de los cuales uno de ellos se aprovechará para encerrar la 

zona de cartas. 

- La zona de bar y la entrada ocuparan conjuntamente uno de los rectángulos base, y 

los baños, oficinas y vestuarios ocuparán 2 rectángulos base más 

El plano 4.2 del Anejo 2 ilustra con mayor claridad cómo se han distribuido los espacios en 

esta forma de rectángulos base, que permiten una construcción sencilla y estructurada. 

2.5. Resultado del dimensionado 

Después de hacer la implantación en planta (planos 3.2, 3.3 y 4.2 en el anejo 2) se ve que 

hay espacio para 91 comensales. Esta implantación tiene en cuenta varias cosas, como el 

acceso al restaurante por puertas diferentes en función de si se es personal o cliente. 

También intenta situar la cocina en el centro geométrico del restaurante, para servir de 

igual forma a las mesas del comedor y al bar. 

El hecho que se haya programado una cocina para 80 personas y que ahora haya espacio 

para 91 comensales no implica una reorganización iterativa de la cocina o una recolocación 

de los pilares. La diferencia de comensales con la prevista inicialmente no es muy 

significativa y además la ocupación del restaurante no siempre será del 100%, y si la es los 

comensales siempre pueden esperar unos minutos en sus mesas mientras se producen los 

platos. 

Se da por bueno el dimensionado y de ahora en adelante la memoria se centra en el 

proyecto básico, que es la definición de los materiales y equipos escogidos para la 

construcción del restaurante. También se revisa que se cumpla la normativa. 
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3. Memoria Descriptiva 

3.1. Objeto del proyecto 

Se redacta el presente proyecto a modo de Trabajo de Fin de Máster de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, para la construcción de un restaurante sito 

en la parcela con referencia catastral 7574731CF1577S0001FA, situada avenida Infant 

Pere, Falset, Tarragona. El redactor del proyecto es Robert Cañadell Estragués, ingeniero 

industrial graduado. 

3.2. Agentes 

3.2.1. Promotor 

Se redacta el presente proyecto por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 

Barcelona, con domicilio en Avenida Diagonal 647, Barcelona. 

3.2.2. Técnico Redactor 

El redactor del presente proyecto es Robert Cañadell Estragués, ingeniero industrial. 

3.2.3. Director de la Obra 

Robert Cañadell Estragués, ingeniero industrial. 

3.2.4. Director de Ejecución de Obra 

Robert Cañadell Estragués, ingeniero industrial. 

 

3.2.5. Otros Técnicos Intervinientes En La Redacción De Documentos O 

Proyectos Parciales  

- Estudio de Seguridad y Salud: el arquitecto técnico municipal de Falset 

- Coordinador de Seguridad y Salud: el arquitecto técnico municipal de Falset. 

- Gestión de residuos: el arquitecto técnico municipal de Falset. 
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- Mediciones y presupuesto: Robert Cañadell, ingeniero industrial. 

- Electricidad: el ingeniero técnico industrial municipal de Falset. 

 

3.2.6. Otros agentes 

- Estudio Topográfico: Realizado por un organismo ficticio subcontratado por la ETSEIB, al 

que denominamos TopoDEL.  

- Delineación: Anónimo, delineante. 

- Estudio Geotécnico: Redactado por UPCLab, laboratorio homologado y ficticio. 

- Entidad Control de Calidad: Por determinar. 

 

3.3. Información Previa 

3.3.1. Emplazamiento y entorno físico 

La parcela objeto de la intervención se localiza en Avenida Infant Pere SN, Falset, 

Tarragona. 

Está situada al suroeste del término municipal, en suelo calificado como urbano. Le 

corresponde la referencia catastral 7574731CF1577S0001FA. Actualmente, la parcela está 

sin edificar. 

Se trata de una parcela de forma irregular, pero que se asemeja a un rectángulo. Su 

superficie es de 1.726 m2 según datos catastrales. Cuenta con una línea de fachada de 

unos 55 metros. 

 

3.3.2. Topografía. Superficie. Linderos. 

La topografía de la parcela es muy suave, siendo prácticamente plana. Su superficie es de 

1.726 m2 según datos catastrales. Cuenta con un solo lindero de fachada a viario público, 
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en concreto a la Avenida Infant Pere. El restaurante se situará en el centro de la parcela, 

como edificación aislada. 

 

3.3.3. Servicios urbanísticos 

La Parcela dispone de todos los servicios urbanísticos de electricidad, de gas, de red de 

alcantarillado y de abastecimiento de aguas. 

 

3.3.4. Normativa urbanística de aplicación 

Es de aplicación al Proyecto que nos ocupa, la siguiente normativa urbanística municipal: 

Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació Municipal de Falset. La parcela se clasifica como 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

 

3.3.5. Otras normativas 

-Ley del Suelo  

-Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Urbanismo en Cataluña 

- Código Técnico de la Edificación 

 

3.4.  Descripción Del Proyecto 

3.4.1. Descripción general del edificio 

El edificio se desarrolla en una parcela que cuenta con un solo lindero a viario público, en 

concreto a Avenida Infant Pere. Actualmente, la parcela está sin edificar. 

Surge el interés de construir un restaurante y la parcela satisface de manera idónea las 

necesidades de espacio y ubicación. 

Se decide implantar el restaurante como edificación aislada, ofreciendo césped alrededor 



Pág. 20  Memoria 

 

de la edificación, y un camino de tierra donde una furgoneta pueda acceder a la parte 

trasera de la nave para repostar los alimentos y productos. 

Se proyecta una nave a cuatro aguas, con estructura metálica y dimensiones 30,3 x 18,3, lo 

que supone una superficie de 554,49 m2. 

3.4.2. Uso característico del edificio 

El uso del edificio es de Espectáculo y Hostelería (Arquitecto Trujillano, 2018), ya que se 

trata de un restaurante. 

Superficies útiles y construidas 

Superficies útiles 

USO Superficie (m2) 

Comedor 270 

Cocina 108 

Baños 48,75 

Bar 29 

Oficina 16,1 

Otros 82,64 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA = 554,49 m2 

3.5. Justificación del cumplimiento del CTE, y otras normas 

específicas 

3.5.1. Declaración del cumplimiento del CTE 

En fase Proyecto: 

En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el 

Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de marzo de 2006 que da cumplimiento a 

los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, 

de Ordenación de la Edificación. 

Así como las modificaciones descritas en la Disposición final segunda, según BOE de 23 

de Octubre de 2007 por el que se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 



Proyecto básico para la construcción de un restaurante  Pág. 21 

 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen 

en el CTE, se ha optado por soluciones técnicas basadas en los DBs que son de aplicación 

para el proyecto que nos ocupa e indicados a continuación, cuya aplicación en el proyecto 

es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con 

dichos DB: 

- DB-SE: Su justificación se adjunta en el apartado 5.1 Cumplimiento de la Seguridad 

Estructural. 

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-A: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-F: Es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SE-M: No de aplicación en el presente proyecto. 

- DB-SI: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado 

5.2 Cumplimiento de la Seguridad en caso de Incendio. 

- DB-SUA: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el 

apartado 5.3 Cumplimiento de la Seguridad de Utilización. 

- DB-HS: Es de aplicación en el presente proyecto. 

- DB-HE: Es de aplicación en el presente proyecto. 

- DB-HR: Es de aplicación en el presente proyecto. 

3.5.2. Otras normativas específicas 

A nivel estatal 

- EHE-08. Instrucción Del Hormigón Estructural. Real Decreto 1429/2008, de 18 de Julio 
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- EAE-11. Instrucción de Acero Estructural. Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

Se cumple con las prescripciones de la EHE y de la EAE, y se complementan sus 

determinaciones con los DB de seguridad. 

- NCSR-02. Norma Sismorresistente. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. Se 

cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente. 

- Rebt. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 

de 2002. 

Se cumple con las prescripciones del reglamento en lo referente a las instalaciones 

eléctricas de baja tensión. 

- Real Decreto 1627/97 de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Es de aplicación en el presente proyecto.  

- Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

3.6. Descripción general de los parámetros que determinan 

las previsiones en el proyecto 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los 

concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las 

condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa 

funcional, etc. 

3.6.1. Sistema estructural 

3.6.1.1. Cimentación:  

 En el momento de redacción del presente proyecto contamos con un estudio 

geotécnico realizado por UPCLab, un laboratorio homologado. 

En dicho documento se refleja la siguiente propuesta de cimentación: 
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“En función de la tipología de edificación, del terreno presente en la zona, y de los 

condicionantes geotécnicos anteriormente descritos, se podrá optar por una tipología de 

cimentación directa superficial mediante zapatas aisladas o por una solera ligera de 20 cm 

de profundidad”. 

El estudio geotécnico refleja una resistencia del terreno de 1,50 kg/cm2. 

 En nuestro caso se opta por una solera ligera, ya que de este modo puede usarse 

como suelo con cualquier tipo de pavimento. Además, la solera ligera funciona bien para el 

restaurante ya que no se prevé que ningún vehículo circule dentro del restaurante. El 

aparcamiento se sitúa en el exterior, directamente sobre tierra.  

 

3.6.1.2. Estructura portante: 

La estructura portante del edificio se resuelve mediante pórticos metálicos compuestos por 

pilares HEB 180, bigas IPE 240 y correas ZF 150x2,5. Las luces cubiertas son de 9 metros 

y la distancia entre pórticos es de 6 metros. 

La nave es a cuatro aguas así que los pórticos de los extremos tienen tres pendientes y 

atraviesan diagonales IPE 300, sobre las que se ayudan para cambiar de pendiente. 

La estructura horizontal estará formada por correas metálicas colocadas cada 1,2 metros. 

Sobre ellas se coloca una cubierta prefabricada de panel Sandwich que imita las tejas de 

pizarra. 

El aspecto básico que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 

es principalmente la velocidad de ejecución. 

Las bases de cálculo que se adoptarán y el cumplimiento de las exigencias básicas de 

seguridad se ajustan a la instrucción EAE y al DB-SE Seguridad Estructural.  

3.6.2. Sistema envolvente 

La envolvente del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 

con el ambiente exterior. 
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3.6.2.1. Cubierta:  

La cubierta del edificio adopta la solución constructiva de cubierta ligera de panel sándwich 

sobre correas metálicas cada 1,20 m. Las pendientes de los paños serán del orden del 

22% en las cuatro aguas. 

Las correas serán tipo ZF-150x2,5, de perfiles conformados. Sobre ellas, se colocará la 

cubierta tipo panel sándwich de 55 mm de espesor de la casa Ironlux (Ironlux, 2018) que 

simula la teja de pizarra en el exterior y madera en el interior. 

3.6.2.2. Fachadas:  

El cerramiento exterior del edificio se ha resuelto mediante placas alveolares de 15 cm de 

grosor y 1,2 m de altura. La longitud dependerá de la distancia entre pilares.  

3.6.2.3. Suelos en contacto con el terreno:  

El suelo de la nave se resuelve con solera de hormigón armado de 15 cm de espesor con 

mallazo de f12 c/25, sobre base de encachado de bolos.  

3.6.2.4. Carpintería exterior: 

La carpintería exterior será de aluminio lacado y los vidrios serán dobles para reducir las 

pérdidas energéticas.  Las ventanas se sitúan a una altura de 60 cm desde el suelo y 

tienen unas dimensiones de 3x2 metros en las fachadas sur, este y oeste y 2x1 metros en 

la fachada norte. El RAL será color gris. 

La entrada principal del público se efectúa a través de una puerta de vidrio de medidas a 

luz de marco de 2,50x2,08. Su RAL también es de color gris. 

3.6.3. Sistema de compartimentación 

3.6.3.1. Elementos separadores de sectores-usos: 

La zona de cocina está aislada con pared de placa alveolar de la casa EstrucSerena 

(Placas alveolares, 2018). 

Las zonas de carta de restaurante, la oficina y los baños están separados con cartón-yeso 

de la casa Pladur (Pladur, 2018). 
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3.6.3.2. Carpintería interior: 

Las puertas interiores de acceso a baños, zona de carta, y oficina estarán realizadas con 

perfilería de aluminio lacado efecto madera. Las medidas de las puertas a luz de marco son 

de 2,20x0,96 metros en el acceso principal de la cocina y 2,03x0,85 metros en el resto de 

puertas interiores. 

 

3.6.4. Sistema de acabados 

No habrá revestimiento interior en las paredes de cartón yeso ni en las placas alveolares 

perimetrales, a excepción de las usadas en la cocina. 

- Cocina: revestimiento vinílico color grisáceo brillante. 

En el techo de la cocina habrá un falso techo desmontable vinílico de la casa KNAUF  

(KNAUF, 2018) 

3.6.5. Sistema de acondicionamiento ambiental: 

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y 

protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no 

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 

de toda clase de residuos. 

Sus condiciones se ajustan a los parámetros establecidos en el DB-HS. 

3.6.6. Sistema de servicios: 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 

para el correcto funcionamiento de éste. El edificio contará con los siguientes servicios: 

- Abastecimiento de agua 

- Evacuación de agua 

- Suministro eléctrico 
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-  Suministro de gas 

3.6.7. Diagrama de bloques, flujo y maquinaria:  

Los diagramas de bloques determinan la estructura productiva, los de flujo tienen en cuenta 

a información del diagrama de bloques añadiendo las capacidades necesarias, y el 

diagrama de maquinaria determina la cantidad de máquinas necesarias. En este caso, se 

ha usado como referencia el catálogo de Fagor (Fagor, 2018) para determinar la capacidad 

productiva de cada grupo de máquinas. 
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Flujos principales

Otros flujos intermedios

Residuos

Transportes

Recepción de 
materias primas: 

- Agua y bebidas
- Aceites
- Selección de 

vinos
- Pack carnicería
- Pack verdulería
- Pack frutería
- Pack pescadería
- Pack postres
- Pack 

condimentos i 
especias

- Quesos y 
embutidos 

- Otros productos 
básicos de cocina

- Productos de 
limpieza

- Recambios de 
cubertería y 
utensilios 

CÁMARA 
FRIGORÍFICA

Productos a
temperatura
ambiente

Productos 
conservados 
en frío

ZONA DE COCCIÓN

Bloque cocción

Preparaciones

Pase

CONTENEDOR
RESIDUOS

ZONA PREPARACIONES 
FRÍAS

Cortadora de 
fiambre

Cortadora de 
verduras

Mesa de ensaladas

Mesa fría

ZONA EMPLATADO

Preparaciones

Pase

BAR

Suministros 
generales bar

ZONA DE LAVADO

Prelavado

Lavavajillas

Estanterías

Mesa recepción

ZONA CONGELADOS

Estanterías

Congelador

Productos 
congelados

Productos sin 
elaborar

Plato 
caliente

Plato 
sucio

Residuos
orgánicos

Productos sin 
elaborar

Productos sin 
elaborar

Productos sin 
elaborar

Producto 
bar

Productos sin 
elaborar

Producto
frío

Plato 
limpio

Plato 
frío

RESTAURANTE

Mesas Carta

Mesas Menú

Mesas Bar

Diagrama de bloques
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Flujos principales

Otros flujos intermedios

Residuos

Transporte cocinero / 
personal de cocina

Transporte camarero

Transporte personal 
limpieza

Recepción de 
materias primas: 

- Agua y bebidas
- Aceites
- Selección de 

vinos
- Pack carnicería
- Pack verdulería
- Pack frutería
- Pack pescadería
- Pack postres
- Pack 

condimentos i 
especias

- Quesos y 
embutidos 

- Otros productos 
básicos de cocina

- Productos de 
limpieza

- Recambios de 
cubertería y 
utensilios 

CÁMARA 
FRIGORÍFICA

Productos a
temperatura
ambiente
Equiv. 80 
comens

Productos 
conservados 
en frío
Equiv. 80 
comens

ZONA DE COCCIÓN

Bloque cocción

Preparaciones

Pase

CONTENEDOR
RESIDUOS

ZONA PREPARACIONES 
FRÍAS

Cortadora de 
fiambre

Cortadora de 
verduras

Mesa de ensaladas

Mesa fría

ZONA EMPLATADO

Preparaciones

Pase

BAR

Suministros 
generales bar

ZONA DE LAVADO

Prelavado

Lavavajillas

Estanterías

Mesa recepción

ZONA CONGELADOS

Estanterías

Congelador

Productos 
congelados

Plato 
Caliente
80 platos/
turno Plato 

sucio
160 platos/
turno

Residuos
8 kg/
turno

Productos sin 
elaborar
80 comensales

Productos sin 
elaborar
Equiv. 80 
comens.

Productos sin 
elaborar
Equiv. 80 
comens.

Producto 
Bar
Cantidad 13 
pers.

Productos sin 
elaborar
Cantidad 13 
pers.

Producto
frío

80 platos/
turno

Plato 
Limpio
160 platos/
turno

Plato 
Frío
80 platos/
turno

Productos sin 
elaborar
Equiv. 80 
comens RESTAURANTE

Mesas Carta
15 pers. (capacidad)

Mesas Menú
76 pers. (capacidad)

Mesas Bar
13 pers. (capacidad)

Equiv. 80 
comens

Diagrama de flujo
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Flujos principales

Otros flujos intermedios

Residuos

Transporte cocinero / 
personal de cocina

Transporte camarero

Transporte personal 
limpieza

Recepción de 
materias primas: 

- Agua y bebidas
- Aceites
- Selección de 

vinos
- Pack carnicería
- Pack verdulería
- Pack frutería
- Pack pescadería
- Pack postres
- Pack 

condimentos i 
especias

- Quesos y 
embutidos 

- Otros productos 
básicos de cocina

- Productos de 
limpieza

- Recambios de 
cubertería y 
utensilios 

CÁMARA 
FRIGORÍFICA
2 unidades x 40 

comens. = 80 
comens. /turno

Productos a
temperatura
ambiente

Productos 
conservados 
en frío

ZONA DE COCCIÓN
2 unidades x 40 comens. = 80 

comens. /turno

Bloque cocción

Preparaciones

Pase

CONTENEDOR
RESIDUOS

Capacidad: 3 turnos x 8kg 
+200 % = 72 kg capacidad 
mínima

ZONA PREPARACIONES 
FRÍAS
2 unidades x 40 comens. = 80 

comens./turno

Cortadora de 
fiambre

Cortadora de 
verduras

Mesa de ensaladas

Mesa fría

ZONA EMPLATADO
2 unidades x 80 platos = 
160 platos/ turno

Preparaciones

Pase

BAR
Cantidad 13 pers./ turno

Suministros 
generales bar

ZONA DE LAVADO

2 unidades x 80 platos = 
160 platos/ turno

Prelavado

Lavavajillas

Estanterías

Mesa recepción

ZONA CONGELADOS

Estanterías
2 unidades x 40 

comens. = 80 
comens. /turno

Congelador
2 unidades x 40 

comens. = 80 
comens. /turno

Productos 
congelados

Plato 
Caliente

Plato 
sucio

Residuos

Productos sin 
elaborar

Productos sin 
elaborar

Productos sin 
elaborar
.

Producto 
Bar

Productos sin 
elaborar

Producto
frío Plato 

Limpio

Plato 
Frío

Productos sin 
elaborar

RESTAURANTE

Mesas Carta
15 pers. (capacidad)

Mesas Menú
76 pers. (capacidad)

Mesas Bar
13 pers. (capacidad)

Diagrama de maquinaria
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3.7. Prestaciones del edificio 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 

particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 

establecidos en CTE. 

 

Requisitos 

básicos: 

Según CTE En 

proyecto 

Prestaciones según el CTE en proyecto 

Seguridad 

DB-SE DB-SE De tal forma que no se produzcan en el 

edificio, o partes del mismo, daños que 

tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión del 

incendio dentro del propio edificio y de los 

colindantes y se permita la actuación de los 

equipos de extinción y rescate. 

DB-SU DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio 

no suponga riesgo de accidente para las 

personas. 

Habitabilidad 

DB-HS DB-HS Higiene, salud y protección del 

medioambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente 

interior del edificio y que éste no deteriore 

el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada 
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gestión de toda clase de residuos. 

DB-HR DB-HR - 

DB-HE DB-HE Se justificará la Sección HE 3 “Eficiencia 

energética de las instalaciones de 

iluminación”. 

  Otros aspectos funcionales de los 

elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso 

satisfactorio del edificio 

 

 

Funcionalidad 

Utilización ME/MC De tal forma que la disposición y las 

dimensiones de los espacios y la dotación 

de las instalaciones facilite la adecuada 

realización de las funciones previstas en el 

edificio. 

Accesibilidad  De tal forma que se permita a las 

personas con movilidad y comunicación 

reducidas el acceso y la circulación por el 

edificio en los términos previstos en su 

normativa específica. 

Acceso a los 

servicios 

 - 

Limitaciones de uso 

Limitaciones de uso 

del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el 

proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a 

uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 

reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 

Limitaciones de uso 

de las 

dependencias: 
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Limitación de uso 

de las instalaciones: 

destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 

sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 

estructura, instalaciones, etc. 
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4. Memoria Constructiva 

4.1. Sustentación del edificio 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 

parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

4.1.1. Bases de cálculo 

Método de 

cálculo: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de 

los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los 

Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a 

la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 

servicio. 

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el 

uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación 

elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 

soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 

geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en 

que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 

(4.3 - 4.4 – 4.5). 

4.1.2. Estudio Geotécnico  

Redactado por UPCLAB, laboratorio ficticio homologado.  

4.2. Sistema Estructural 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 

de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 

como las características de los materiales que intervienen. 
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CIMENTACIÓN:  

Datos y las hipótesis de 

partida 

Losa de hormigón ligera (20 cm). 

Programa de 

necesidades 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 

soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 

geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno 

en que se apoya según el documento DB-SE en los 

apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Bases de cálculo Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones 

en la Edificación, del Código Técnico de la Edificación, 

CTE-DB-SE-AE. 

Procedimientos o 

métodos empleados 

para todo el sistema 

estructural 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 

los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse 

frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 

aptitud de servicio. 

Características de los 

materiales que 

intervienen 

Hormigón HA-25/B/20/IIa 

Acero B-500S 

 

ESTRUCTURA 

PORTANTE: 

 

Datos y las hipótesis de 

partida 

Pórticos metálicos. 

Programa de 

necesidades 

Se han considerado las acciones que actúan sobre el 

edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las 

acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 

del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en 

los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Bases de cálculo Instrucción de Acero Estructural, EAE. 

Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones 
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en la Edificación, del Código Técnico de la Edificación, 

CTE-DB-SE-AE. 

Procedimientos o 

métodos empleados 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 

los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 

Características de los 

materiales que 

intervienen 

ACERO LAMINADO: S275 

 

ESTRUCTURA 

HORIZONTAL: 

 

Datos y las hipótesis de 

partida 

Cubierta de panel sándwich imitación de teja pizarra, sobre 

correas metálicas. 

Programa de 

necesidades 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 

soportado según el documento DB-SE-AE. 

Bases de cálculo Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones 

en la Edificación, del Código Técnico de la Edificación, 

CTE-DB-SE-AE. 

Procedimientos o 

métodos empleados 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 

los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 

Características de los 

materiales que 

intervienen 

ACERO LAMINADO: S275 

ACERO CONFORMADO: S235 

 

El cálculo de la estructura del edificio (cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal), se realiza a través del programa informático CYPE. 

4.3. Sistema Envolvente 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 

descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
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propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 

comportamiento frente a la humedad, y sus bases de cálculo. 

4.3.1. Fachadas: 

El cerramiento exterior del edificio se ha resuelto mediante Alveoplacas de 15 cm de 

espesor, 1,2 m de altura y 6 o 9 metros de longitud dependiendo de la distancia entre 

pilares metálicos. También se usan longitudes a medida para las zonas donde haya 

puertas y ventanas. Se recomienda el proveedor Estrucserena SL (Placas alveolares, 

2018). Entre las placas alveolares hay pilares metálicos tipo HEB 180. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema 

de fachada han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia 

térmica, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones 

de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de protección y 

elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los 

documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación 

de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación 

exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al 

riesgo de impacto y atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los 

edificios.  

Además de lo dicho, velocidad de ejecución de obra en la instalación de placas alveolares 

sobre pilares metálicos es muy reducida. 

 

4.3.2. Cubiertas: 

La cubierta se resuelve con una cubierta inclinada a cuatro aguas, formada por panel 

sándwich de la casa Ironlux (Ironlux, 2018). Concretamente, se opta por un panel de 55 

mm imitación de teja pizarra, con acabado interior de madera oscura alistonada. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema 

de cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas 

pluviales, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego y las 

condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de 
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Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación 

de la demanda energética y DB-SI-2 de Propagación exterior y la norma NBE-CA-88 de 

condiciones acústicas en los edificios. Además, el panel sándwich permite un tiempo corto 

de ejecución en obra. 

4.3.3. Suelos 

Dada la tipología estructural utilizada en la cimentación (solera de hormigón), el suelo 

consiste en la parte superior de dicha losa. Los pavimentos son diferentes según la zona. 

Baños y cocina: pavimento vinílico de la casa Comon (COMON, 2018) 

Restaurante, oficina y pasillos: pavimento de gres porcelánico de interior que imita la 

madera de la casa InterAzulejo  (Interazulejo, 2018) 

4.3.4. Carpintería exterior 

La carpintería exterior será de aluminio lacado y los vidrios serán dobles para reducir las 

pérdidas energéticas.  

La entrada principal del público se efectúa a través de una puerta de vidrio de medidas a 

luz de marco de 2,50x2,08. 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la 

carpintería exterior han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de 

permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad 

de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las condiciones de 

aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de 

la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SU-1 Seguridad frente al 

riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y la 

Norma NBE-CA-88 de condiciones acústicas en los edificios. 
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4.4. Sistema de compartimentación 

4.4.1. Elementos separadores de sectores-usos 

4.4.1.1. Elementos verticales: 

La zona de cocina está aislada con pared de Alveoplaca de EstrucSerena (Placas 

alveolares, 2018). 

Las zonas de carta de restaurante, la oficina y los baños están separados con carton-yeso 

de la casa Pladur (Pladur, 2018). 

4.4.2. Carpintería interior 

Las puertas interiores de acceso a baños, zona de carta, y oficina estarán realizadas con 

perfilería de aluminio lacado efecto madera. 

Las medidas de las puertas a luz de marco son de 2,20x0,96 en el acceso principal de la 

cocina y 2,03x0,85 en el resto de puertas interiores. 

 

4.5. Sistemas de acabados 

4.5.1. Paredes 

No habrá revestimiento interior en las paredes de cartón yeso ni en las placas alveolares, a 

excepción de las usadas para la cocina. 

- Cocina: revestimiento vinílico color grisáceo brillante. 

4.5.2. Techos 

En la cocina habrá un falso techo desmontable vinílico de la casa KNAUF (KNAUF, 2018). 

4.6. Sistemas de acondicionamiento de instalaciones 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de 
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cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 

4.6.1. Protección contra-incendios: 

La descripción de esta instalación, así como su diseño y dimensionado, aparece en el 

apartado de cumplimiento del DB-SI del CTE de la presente memoria. 

4.6.2. Pararrayos 

La descripción de esta instalación, así como su diseño y dimensionado, aparece en el 

apartado de cumplimiento del DB-SUA 8 del CTE de la presente memoria. 

4.6.3. Electricidad 

La instalación eléctrica se ha proyectado de acuerdo con lo dictado por el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002). 

El diseño de las instalaciones tiene como criterio el cumplimiento de las normas y 

reglamentos anteriormente citados, así como la economía y funcionalidad de la solución 

final. 

Se proyecta una instalación con una acometida trifásica y una tensión de 230/400 V. desde 

el cuadro eléctrico existente en la caseta de bombeo aledaña a la nave proyectada. Esta 

acometida llega a un cuadro general de mando y protección que distribuye a los puntos de 

alumbrado y tomas de corriente. 

La instalación cumple los siguientes requisitos: 

-El Cuadro General de Mando y Protección se sitúa dentro del edificio, junto a la puerta de 

acceso principal, en armario de superficie metálico con cerradura, sobre la que se colocará 

una placa con indicación del nombre del instalador y fecha en que se realizó la instalación. 

- La instalación se ha diseñado para: 

- Alumbrado exterior  

- Alumbrado interior. 

- Tomas de corriente usos varios. 
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- Calefacción/Ventilación. 

- Equipos de la cocina 

- Los circuitos eléctricos se ejecutarán cables unipolares de cobre, asilados para una 

tensión de 750 V y libres de halógenos, canalizados bajo tubos de acero en montaje 

superficial. 

- Los interruptores y tomas de corriente se situarán a una altura de 1,50 m del suelo. 

- Las cajas de derivación están a 30 cm del techo. 

- Los interruptores y conmutadores son como mínimo de 10 A 250 V. 

- Las tomas de corriente de uso general son de 16 A con toma de tierra. 

- Se proyecta y dimensiona la toma de tierra mediante conductor enterrado horizontalmente 

de cable de cobre y picas, de acuerdo con la normativa en vigor. 

- Línea de alimentación: 

RZ1-K (AS) multip. enterrados bajo tubo 

Tipo de cable: multipolar 

Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V): 0,6/1 kV 

Material conductor: Cu 

4.6.4. Alumbrado 

4.6.4.1. Datos de partida 

Se prevé una instalación de alumbrado, teniendo en cuenta la calidad lumínica requerida y 

las necesidades de ahorro energético y medioambiental, así con o la seguridad de las 

personas y la utilización del edificio. 
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4.6.4.2. Objetivos a cumplir 

Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada tanto en situaciones normales como en caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal y contener el consumo de energía eléctrica según lo marcado en el DB 

HE3. 

4.6.4.3. Prestaciones 

Los puntos de servicio vendrán marcados en los planos correspondientes de distribución de 

luminarias. Vendrán indicados además los encendidos. 

4.6.4.4. Bases de cálculo y justificación de las soluciones adoptadas. 

DB SU 4, DB HE 3. 

La solución adoptada está diseñada bajo el cumplimiento de las normativas anteriores y 

siguen los parámetros necesarios para una mayor funcionalidad y economía. 

4.6.4.5. Descripción y características 

Para iluminación interior se adoptan lamparas interiores suspendidas desde la estructura de 

cubierta, y en la zona de la barra se usan LED lineales para iluminar la barra. 

4.6.5. Ascensores 

No procede al no contar la edificación con instalación de ascensor. 

4.6.6. Fontanería 

La descripción de esta instalación, así como su diseño y dimensionado, aparece en el 

apartado de cumplimiento del DB-HS 4 del CTE de la presente memoria. 

4.6.7. Evacuación De Residuos Líquidos Y Sólidos 

La descripción de esta instalación, así como su diseño y dimensionado, aparece en el 

apartado de cumplimiento del DB-HS 5 del CTE de la presente memoria. 
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5. Justificación CTE 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 

conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que 

mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

5.1. Existencias Básicas De Seguridad Estructural. DB-SE. 

(Artº10 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación). 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 

 

 Apartado  Procede No procede 

DB-SE 5.1.1 Seguridad 

estructural: 

X  

DB-SE-AE 5.1.2 Acciones en la 

edificación 

X  

DB-SE-C 5.1.3 Cimentaciones X  

DB-SE-A No existe en 

esta memoria, 

pero se aplica 

Estructuras de 

acero 

X  

DB-SE-F No existe en 

esta memoria, 

pero se aplica 

Estructuras de 

fábrica 

X  

DB-SE-M - Estructuras de 

madera 

 X 

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
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 Apartado  Procede No procede 

NCSE-02 - Norma de 

construcción 

sismorresistente 

 X 

EHE-08 No existe en 

esta memoria, 

pero se aplica 

Instrucción de 

hormigón 

estructural 

X  

 

5.1.1. Seguridad estructural (SE) 

Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso -Determinación de situaciones de dimensionado 

-Establecimiento de las acciones 

-Análisis estructural 

-Dimensionado 

 

Situaciones de 

dimensionado 

Persistentes Condiciones normales de 

uso 

Transitorias Condiciones aplicables 

durante un tiempo 

limitado. 

Extraordinarias Condiciones 

excepcionales en las que 

se puede 

encontrar o estar 

expuesto el edificio. 

 

Periodo de 

servicio 

50 años 

 

 

Método de Estados límites 
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comprobación 

 

Definición estado 

limite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse 

que el edificio no cumple con alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia y 

estabilidad 

Estado limite último: 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las 

personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por 

colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 
 

Aptitud de 

servicio 

Estado límite de servicio 

Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

- correcto funcionamiento del edificio 

- apariencia de la construcción 

 
Acciones 

Clasificación de 

Las acciones 

Permanentes Aquellas que actúan en todo instante, 

con posición constante y valor constante 

(pesos propios) o con variación 

despreciable: acciones 

Reológicas 

 Variables Aquellas que pueden actuar o no sobre 

el edificio: uso y acciones climáticas 

 Accidentales Aquellas cuya probabilidad de 

ocurrencia es pequeña, pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o 

explosión. 
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Valores 

Característicos 

De las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación 

del cumplimiento del DB SE-AE 

 

Datos 

Geométricos de 

La estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en 

los planos de proyecto 

 

Características 

De los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los 

materiales se detallarán en la justificación del DB 

correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

 

Modelo análisis 

Estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por 

métodos matriciales de rigidez, formando las barras los 

elementos que definen la estructura: pilares y vigas. Se 

establece la compatibilidad de deformación en todos los 

nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 

para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 

desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 

efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, 

para todos los estados de carga se realiza un cálculo 

estático y se supone un comportamiento lineal de los 

materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 

Verificación de la estabilidad 

Ed,dst   

Ed,stb 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones 

estabilizadoras 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed  

Rd 

Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 

transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la 

fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de cálculo de las 

acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la 

expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha 

considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 

Vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el 

valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

Flechas La limitación de flecha activa establecida es de 1/300 en el 

caso de la cubierta. 

Desplazamientos 

horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 
Programa de cálculo: 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales se ha 

dispuesto el programa informático CYPECAD versión 2010.m, con número de licencia 1111 

de la empresa CYPE INGENIEROS S.A. 

 

5.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE): 

Acciones 

Permanentes 

(g): 

Peso propio 

de la estructura: 

Corresponde a los elementos de acero 

(pilares y vigas). 

Cargas muertas: Se estiman uniformemente repartidas en 

la planta. Son elementos tales como la 

cubierta en este caso. 

Peso propio 

de tabiques 

pesados y 

Éstos se consideran al margen de la 

sobrecarga de tabiquería. No procede 

en este caso. 
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muros de 

cerramiento: 

 

Acciones 

Variables 

(q): 

Sobrecarga 

De uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Del DB 

SE-AE. Para este caso (cubierta ligera sobre 

correas), corresponde una sobrecarga de 0,4 

kN/m2. Consideramos únicamente una 

sobrecarga de uso a efectos de mantenimiento. 

 

Acciones 

Climáticas: 
El viento: 

La acción de viento, en general una fuerza 

perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, o presión estática, qe puede 

expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 

qb la presión dinámica del viento. De forma 

simplificada, como valor en cualquier punto del 

territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. 

Pueden obtenerse valores más precisos 

mediante el anejo D, en función del 

emplazamiento geográfico de la obra. Como esta 

obra se sitúa en Falset (Tarragona), esto 

conlleva la zona C de viento que a su vez 

conlleva una presión dinámica de 0,52 kN/m2. 

Ce: el coeficiente de exposición, variable con la 

altura del punto considerado, en función del 

grado de aspereza del entorno donde se 

encuentra ubicada la construcción. Se determina 

de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En 

edificios urbanos de hasta 8 plantas puede 
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tomarse un valor constante, independiente de la 

altura, de 2,0. 

Aun así, se trata de un restaurante de una sola 

planta. Tomando 6 metros de altura y grado IV 

de aspereza del entorno se encuentra un 

coeficiente de exposición de 1,4  

Cp: el coeficiente eólico o de presión, 

dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la 

situación del punto respecto a los bordes de esa 

superficie; un valor negativo indica succión. Su 

valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 

La temperatura: 

En edificios habituales con elementos 

estructurales de hormigón o acero, pueden no 

considerarse las acciones térmicas cuando se 

dispongan juntas de dilatación de forma que no 

existan elementos continuos de más de 40 m de 

longitud. En el restaurante los pilares más 

distantes están a 9 metros y si se pone juntas 

entre ellos ya no hace falta considerar la 

temperatura. 

La nieve: 

Situación: Falset. Altitud: 364 msnm 

Según el Anejo E, la carga de nieve en la zona 

climática de invierno 2 a unos 400m de altitud es 

de 0,6 kN/m2 según Anejo E, DB-SE del CTE. 

 

Las acciones Las acciones químicas que pueden causar la 
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Químicas, 

Físicas y 

Biológicas: 

corrosión de los elementos de acero se pueden 

caracterizar mediante la velocidad de corrosión 

que se refiere a la pérdida de acero por unidad 

de superficie del elemento afectado y por unidad 

de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 

parámetros ambientales tales como la 

disponibilidad del agente agresivo necesario para 

que se active el proceso de la corrosión, la 

temperatura, la humedad relativa, el viento o la 

radiación solar, pero también de las 

características del acero y del tratamiento de sus 

superficies, así como de la geometría de la 

estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de 

acero se regirá por el DB-SE-A. 

Acciones 

Accidentales 

(a): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en 

la norma de construcción sismorresistente 

NCSE-02. En este documento básico solamente 

se recogen los impactos de los vehículos en los 

edificios, por lo que solo representan las 

acciones sobre las estructuras portantes. Los 

valores de cálculo de las fuerzas estáticas 

equivalentes al impacto de vehículos están 

reflejados en la tabla 4.1 

5.1.3. Cimentaciones (SE-C): 

 Bases de cálculo 
 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de 

los estados limites últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los 

estados límites de servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse 

frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 

aptitud de servicio. 
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Verificaciones: Las verificaciones de los estados límites están basadas en 

el uso de un modelo adecuado para al sistema de 

cimentación elegida y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el 

edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las 

acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 

del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en 

los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

Estudio geotécnico realizado: 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 

ubica la construcción.  

Se ha redactado el estudio geotécnico por UPCLab, laboratorio homologado. Para el 

cálculo de la cimentación se ha tomado una tensión admisible del terreno de 1,50 kg/cm2. 

 

Cimentación: 

Descripción: Solera ligera de 20 cm de profundidad 

Material adoptado: Hormigón armado, lecho de grava, lámina resistente de 

polietileno como aislante. 

Dimensiones y armado: La profundidad de la solera es de 20 cm, ya que no se 

prevé la circulación de vehículos.  

Las dimensiones y armados se indican en planos de 

Estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con 

las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo al 

elemento estructural considerado. 

 

5.2. Seguridad en caso de incendio. Documento básico SI 

(art.º 11 de la parte 1 del código técnico de la edificación). 
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Se trata en este documento de la justificación del cumplimiento del documento básico de 

seguridad en caso de incendio (si) de acuerdo al real decreto 314/2006 del 17 de marzo por 

el que se aprueba el Código Técnico De La Edificación. 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 

incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes. 

 

El documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, 

excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 

sea de aplicación el “reglamento de seguridad contra incendios en los edificios industriales”, 

en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 

SI 1 Justificación de cumplimiento de la exigencia básica SI 1- Propagación interior. 

 

5.2.1. Compartimentación en sectores de incendio: 

 

La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: 

 

Nombre del sector: sector 1 

Uso previsto: Restaurante 

Situación: Una planta sobre rasante 

Superficie: 378 

Resistencia al fuego de las paredes y 

techos que delimitan el sector de incendio 

Ei60 

Condiciones según DB-SI Comercial 
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Nombre del sector: sector 2 

Uso previsto: Cocina, baños y despacho 

Situación: Una planta sobre rasante 

Superficie: 162 

Resistencia al fuego de las paredes y 

techos que delimitan el sector de incendio 

EI 60 

Condiciones según DB-SI Comercial 

 

Hay dos puertas entre sectores de incendios. 

 

5.2.2. Locales y zonas de riesgo especial 

 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de 

la sección si 1 del DB-SI. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se 

establecen en la tabla 2.2 de la sección si 1 del DB-SI. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 

específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, 

depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. Se rigen, además, por las 

condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de 

los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de 

forma compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB. 

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, 

aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 

En este caso no contamos con ningún local o zona de riesgo especial. 

 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios: 

 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 

cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 

resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 

mantenimiento.  
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La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 

mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 

instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 

Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 

atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i-o) siendo t el tiempo de resistencia 

al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario: 

Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos 

constructivos, según se indica en la tabla 4.1: 

 

Tabla 4.1 clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento 

revestimientos 

De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Aparcamientos A2-s1,d0 A2FL-s1 

Pasillos y escaleras 

protegidos 

B-s1,d0 CFL-s1 

Recintos de riesgo 

especial 

B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no 

estancos: patinillos, falsos 

techos, suelos elevados, 

etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 

 
El RD 312/2005 en sus apartados 1.2 y 1.3, establece la clasificación de los productos de la 

construcción y de elementos constructivos cuyas propiedades de reacción al fuego están 

bien definidas y son lo suficientemente conocidas para no requerir ensayo. Los materiales 

que se utilizan en el edificio, se incluyen dentro de dicha clasificación. 

 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 

(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios…) se regulan en su reglamentación específica. 

Si 2 justificación de cumplimiento de la exigencia básica. Si 2 - propagación exterior 
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SI 3 justificación de cumplimiento de la exigencia básica. Si 3 – evacuación de ocupantes. 

1.-compatibilidad de los elementos de evacuación: 

No es de aplicación en este caso. 

2.- cálculo de la ocupación: 

Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI, para calcular la ocupación deben tomarse 

los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la 

superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 

cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 

obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, 

docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 

aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de 

uso previsto para el mismo. 

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 

Recinto o 

planta 

Tipo de uso Zona, tipo 

de 

Actividad 

Superficie 

(m²) 

(m²/persona) Número de 

Personas 

Restaurante Comercial Restaurante 378 3,6 104 

Cocina, 

baños y 

despacho 

Comercial Producción 

de comida, 

oficinas 

162 14,7 11 

 

La ocupación total es de 115 personas. 

3.-números de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, 

así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

Las condiciones de evacuación se determinarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- la ocupación prevista en todos los recintos, plantas o sectores (descrito en el apartado 

Anterior). 

- la asignación de ocupantes a las escaleras 

- asignación de ocupantes a las salidas. 

En nuestro caso, el plan de evacuación del edificio se plantea disponiendo de una salida 

directamente al exterior, a espacio exterior seguro. Los recorridos de evacuación no 
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superarán los 25 m, siendo la ocupación máxima prevista de 115 personas. El origen de 

evacuación es todo punto ocupable de un edificio. 

4.-dimensionado de los medios de evacuación: 

Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección si 3.4 de DB-

SI) han sido los siguientes: 

- cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 

distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 

inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

- a efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución 

de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 

totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 

escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 

la hipótesis más desfavorable. 

- en la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 

añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de 

esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 a personas, siendo a la anchura, en 

metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la 

escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 

160. 

Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación (apartado 4.2 de la sección si 3.4 

de DB-SI): 

Nombre del 

Elemento de 

Evacuación 

Tipo de 

elemento de 

Evacuación 

Fórmula para 

el 

Dimensionado 

Anchura 

mínima 

Según fórmula 

de 

Dimensionado 

(m) 

Anchura de 

Proyecto (m) 

Puerta entrada 

Principal 

Puerta A >= p / 200 0,80 > 0,80 

 
 
 
Siendo p = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

Dimensiona. 

5.- puertas situadas en recorridos de evacuación: 
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1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 

evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 

cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá 

en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 

evacuación, sin tener que utilizar una llave y tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

2.- se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma une-en 179:2003 vc1, cuando se trate de 

la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con 

la puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 

conforme a la norma une en 1125:2003 vc1, en caso contrario. 

La puerta de salida del edificio será abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre 

no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar. 

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

A) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso residencial vivienda o 

de 100 personas en los demás casos, o bien, 

B) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.  

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en 

cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos anteriormente. 

La puerta de salida del edificio del restaurante abre efectivamente en el sentido de la 

evacuación. 

4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 

manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y 

dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la 

evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación 

manual de una fuerza no superior a 14 kg. La anchura útil de este tipo de puertas y de las 

de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la 

evacuación total prevista. 

No existen en el proyecto. 

5. Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo 

del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se 

cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de 

dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las 

condiciones indicadas en el párrafo anterior. 

No existen en el proyecto. 
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6.- señalización de los medios de evacuación: 

1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 

norma une 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

A) las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "salida", excepto 

en edificios de uso residencial vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de 

recintos cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de 

dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio esto no es necesario. 

B) la señal con el rótulo "salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

C) se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

D) en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los 

recorridos, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso 

de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, 

en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

E) en los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 

inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "sin salida" en lugar 

fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

F) las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del 

db-si. 

G) los itinerarios accesibles (ver definición en el anejo a del db sua) para personas con 

discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 

previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 

accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), 

b), c) y d) acompañadas del sia (símbolo internacional de accesibilidad para la movilidad). 

Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 

incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 

además acompañadas del rótulo “zona de refugio”. 
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H) la superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 

pavimento y el rótulo “zona de refugio” acompañado del sia colocado en una pared 

adyacente a la zona. 

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas une 

23035- 1:2003, une 23035-2:2003 y une 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma une 23035-3:2003. 

7.- control del humo de incendio: 

Hay un sistema de control de humo adaptado. 

8.- evacuación de personas con discapacidad: 

En este caso no se hace necesaria la previsión de una zona de refugio apta para personas 

con discapacidad. 

Si 4 justificación de cumplimiento de la exigencia básica. Si 4 - detección, control y extinción 

del incendio. 

1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios: 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 

establecido en el “reglamento de instalaciones de protección contra incendios”, en sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante 

el órgano competente de la comunidad autónoma, del certificado de la empresa instaladora 

al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y 

subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, 

conforme a la tabla 1.1 del capítulo 1 de la sección 1 de este db, deban constituir un sector 

de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para 

cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero 

en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del 

edificio o del establecimiento. 

La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en las tablas siguientes: 

Dotaciones 

 

Uso previsto: restaurante 
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Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 

Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 

Superficie: = 554,49 m2c 

 

Dotación extintor portátil 

(en general) 

Condiciones: Uno de eficacia 21a -113b: 

- cada 15 m de recorrido 

en cada planta, como 

máximo, desde todo origen 

de evacuación. 

 Notas: - junto al cuadro eléctrico 

se colocará un 

Extintor de co2 (5 kg), en 

cumplimiento de las 

Determinaciones recogidas 

en el rebt. 

 

2.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas 

de extinción) se señalizarán mediante señales definidas en la norma une 23033-1 con este 

tamaño: 

A) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

B) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

C) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, cumplirán lo establecido en las normas une 23035-1:2003, 

une 23035-2:2003 y une 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma une 23035-3:2003. 

Si 5 justificación de cumplimiento de la exigencia básica. Si - 5 intervención de los 

bomberos. 

Se trata de un edificio en un entorno urbano existente, con lo cual, las condiciones de 

aproximación y de entorno son las que hay. 
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Además, no es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno, ni disponer de un 

espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI 5, pues la altura de 

evacuación descendente es menor de 9 m. 

Si 6 justificación de cumplimiento de la exigencia básica SI-6: resistencia al fuego de la 

estructura. 

1.- Resistencia al fuego de la estructura: 

Tal y como se expone en el punto 2 de la sección si 6 del DB-SI: 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración 

del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el 

valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en 

el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-

temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, 

por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de 

fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse 

elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica 

en el Eurocódigo 1 (une-en 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en 

la posición previsible más desfavorable. 

3. En este documento básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 

Incendio. 

2.- Elementos estructurales principales: 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

A) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

B) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 

anexo b. 

3.- elementos estructurales secundarios: 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 

ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 

evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el 

caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 

precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
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5.3. Seguridad de utilización. Documento básico SU. 

(artº 12 de la parte 1 del código técnico de la edificación). 

 

Se trata en este documento de la justificación del cumplimiento del documento básico de 

seguridad de utilización y accesibilidad (sua) de acuerdo al real decreto 314/2006 del 17 de 

marzo por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 

 

Este documento básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de 

este DB se corresponden con las exigencias básicas sua 1 a sua 9. La correcta aplicación 

de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 

correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 

“seguridad de utilización y accesibilidad”.  

 

SUA 1 justificación de cumplimiento de la exigencia básica sua-1: seguridad frente al riesgo 

de caídas. 

 

Sua 1.1  

Resbaladicidad 

de los suelos 

(clasificación del suelo en función de su 

grado de deslizamiento une env 

12633:2003) 

Clase 

  Norma Proyecto 

X Zonas interiores secas con 

pendiente < 6% 

1 3 

 Zonas interiores secas con 

pendiente ≥ 6% y escaleras 

2 - 

X Zonas interiores húmedas (entrada 

al edificio, vestuarios, baños…) con 

pendiente < 6% 

2 3 

 Zonas interiores húmedas (entrada 

al edificio o terrazas cubiertas) con 

pendiente ≥ 6% y 

Escaleras 

3 - 

X Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
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El resto de SUA (2-9) no se describen en este documento, pues se trata de un trabajo 

académico y se aleja del enfoque del TFM. Por ello, se da por supuesto su cumplimiento y 

se deberían justificar si esto fuera un proyecto básico real. 
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6. Cumplimiento de Otros Reglamentos y 

Disposiciones 

6.1. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 

Aplicación Decreto 293/2009. No es de aplicación en este caso. 

6.2. Estudio de gestión de residuos. 

Real decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

6.2.1. Antecedentes. 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 

Proyecto Básico para la construcción de un Restaurante en Falset, de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la adecuación y habrá de servir de base para 

la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

6.2.2. Estimación de residuos a generar. 

La estimación de residuos a generar es la siguiente: 

- 22 toneladas de residuos de naturaleza no pétrea  

- 75 toneladas de residuos de naturaleza pétrea 

 



Pág. 64  Memoria 

 

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la adecuación 

prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes 

de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de posibles suministros y se 

contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha 

codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 

residuos). 

6.2.3. Medidas de prevención de generación de residuos. 

Todos los agentes intervinientes en la obra, deberán conocer sus obligaciones en relación 

con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 

cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior 

incrementa los costes de gestión. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

adecuados. 

6.2.4. Medidas para la separación de residuos. 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 

posterior. Por ello, se procederá a la separación en fracciones dentro de la obra de 

maderas, metales, vidrios y plásticos, quedando el gestor encargado de retirar los residuos 

de la valoración y separación del volumen originado por los elementos estructurales y de 

cerramientos (hormigones, piedras, áridos, cerámicos, etc). 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 

autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

6.2.5. Reutilización, valoración y eliminación. 

Teniendo en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características 
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adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la 

reutilización y destino de los mismos, se han desarrollado las siguientes operaciones de 

reutilización: 

- Reciclar el 100% del aglomerado asfáltico obtenido. 

Exceptuando la unidad descrita anteriormente, no se prevé realizar en obra ninguna otra 

tarea de reutilización, valoración o eliminación. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 

preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente 

retirada y tratamiento posterior. 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 

correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos. 

Los residuos se generarán de forma rápida y continuada, estableciéndose en el Plan de 

Gestión de Residuos el ritmo de trabajos previstos, acorde al proceso reconstructivo. 

6.2.6. Prescripciones técnicas. 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 

residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. 
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- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número 

de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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7. Normativa de Obligado Cumplimiento 

Nomenclatura: 

Normativa Estatal: texto normal 

Normativa Catalana: en cursiva 

Corrección de errores: asterisco 

Modificaciones o disposiciones complementarias: dos asteriscos 

7.1. Generales 

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Versión vigente desde 

1/Enero/2016 

Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. Revisión vigente desde 24 de junio del 

2017. 

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. Revisión vigente desde 24 abril 2009 

R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 

7.2. Código Técnico de la Edificación 

Código Técnico de la Edificación 

R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en 

vigor CTE) revisión vigente desde 24 de junio de 2017. 

Contenido: 

Parte I 
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Parte II. Documentos Básicos. DB 

Registro General del Código Técnico de la Edificación. 

Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código 

Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 

7.2.1. SE Seguridad Estructural 

CTE DB SE Seguridad Estructural. 

7.2.1.1. Acciones en la edificación 

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02) 

R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 

7.2.1.2. Estructuras acero 

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y 

“DB SE-AE Acciones en la Edificación” 

7.2.1.3. Estructuras hormigón 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 

24.12.08* 

7.2.2. SI Seguridad en caso de Incendio 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

- SI 1 Propagación interior 

- SI 2 Propagación exterior 

- SI 3 Evacuación de ocupantes 
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- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

- SI 5 Intervención de los bomberos 

- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. 

BOE 28.04.98**(Orden 16.04.98) (Ver aptdo. 3.10 NOC) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de 

reacción y resistencia al fuego)  

R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08** (Real 

Decreto 110/2008) 

7.2.3. SU Seguridad de Utilización 

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

- SUA 9 Accesibilidad 
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7.2.4. HS Salubridad 

CTE DB HS Salubridad 

- HS 1 Protección frente a la humedad 

- HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

- HS 3 Calidad del aire interior 

- HS 4 Suministro de agua 

- HS 5 Evacuación de aguas 

7.3. Instalaciones 

7.3.1. Abastecimiento de agua 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. 

Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74*. 

BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de 

suministro de agua. 

Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 

 

7.3.2. Electricidad e iluminación 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 

bajo canales protectores de material plástico. 

RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 

19.02.88. BOE 29.04.88* 

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
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autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 20.12.01**. BOE 13.03.01*.  

24.12.04**. BOE 23.12.05**. BOE 30.12.06**. BOE 12.05.07**. BOE 26.05.07**. BOE 

04.03.08**. BOE 04.04.09**. BOE 20.06.09**. BOE 13.03.10** 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias ITC BT. 

R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En vigor 

desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 2413/1973 y sus ITC (MIE BT) , modificaciones y 

desarrollo. 

7.3.3. Saneamiento y vertido 

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 

Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de 

aguas residuales. 

Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88*. 

BOE 2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE 2.07.02** 

7.3.4. Protección contra incendios 

Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión 

sobre extintores de incendios 

Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 

20.06.85. BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998** 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. 

BOE 28.04.98** 
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Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de 

protección contra incendios. 

Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998 

7.4. Productos, equipos y sistemas  

7.4.1. Marcado “CE” 

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993. 

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 

7.4.1.1. Disposiciones del mº de ciencia y tecnología sobre entrada en vigor del 

marcado ce para 

DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 

2006) 

1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1» 

2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 

3. Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 

4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 

5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 

6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 

7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
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8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 

9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 

10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 

11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3» 

12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10» 

13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4» 

14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 

15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12» 

16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5» 

17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13» 

18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 

19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 

20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 

21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 

22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6» 

7.4.2. Cementos y cales 

Normalización de conglomerantes hidráulicos 

Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** 

(Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 
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30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 

14.12.06**. BOE 06.02.07*. 

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos. 

Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89 

Instrucción para la recepción de cementos RC-08 

R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08* 

7.4.3. Aceros 

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados 

longitudinalmente. 

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE. 

14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 

diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos. 

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. 

BOE 28.01.99** 

7.5. Obras 

7.5.1. Control de calidad 

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación. 

R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989. 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación. 
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Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04 

Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las obras de uso principal 

administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.. 

Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200) 

7.5.2. Homologación, normalización y certificación 

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 

D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su 

homologación por el Mº industria y energía. 

Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 

Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y 

escayolas y su homologación por el Mº de industria y energía. 

Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, BOE 1.7.1986. BOE 5.08.06**. BOE 1.05.07** 

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en 

locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su homologación por el Mº de 

industria y energía. 

Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07** 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 

7.5.3. Proyectos y dirección de obras 

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71 BOE 07.02.85** 

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 



Pág. 76  Memoria 

 

Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 06.07.71* 

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 

Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un 

Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 

Estadísticas de Edificación y Vivienda. 

Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

BOE 31.05.89 

7.5.4. Contratación 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. 

BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. 

Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 

Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07. 

Ley de Contratos del Sector Público. 
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Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 

7.6. Protección 

7.6.1. Medio ambiente 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. BOE 27.12.07** 

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 

NORMATIVA AMBIENTAL CATALANA 

Los decretos y leyes de la gestión de residuos en Catalunya pueden encontrarse en la 

página web de La Generalitat (Generealitat de Catalunya, 2018) 

RESIDUOS 

Los decretos y leyes de la gestión de residuos en Catalunya pueden encontrarse en la 

página web de La Generalitat (Generealitat de Catalunya, 2018) 

7.6.2. Seguridad y salud 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 

Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98** (Ley 

50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 

Reglamento de los servicios de prevención 

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 
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BOE 30.04.97** 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. 

**BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 

13.11.04** 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. **BOE 23.03.10 

(R.D. 337/2010), **BOE 25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE 

25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE 29.05.06 (R.D. 604/2006), **BOE 13.11.04 (R.D. 

2177/2004) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. 
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Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 

de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01* 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 

62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
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8. Presupuesto 

A continuación, se hace una estimación del precio de la compra del terreno, la construcción 

y los costes de proyecto y dirección de obra. Se ha usado la pagina web Idealista  

(Idealista, 2018) para el precio unitario del Terreno en Falset. El precio de construcción y 

los costes de proyecto son una aproximación. 

 

Capítulo Medición (m2) Precio unitario (€/m2) Precio final (€) 

1-Terreno 1.726 106 182.956 

2-Construcción  554,49 310 171.892 

3-Costes proyecto y 

dirección obra 

- - 80.000 

TOTAL   434.848 
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9. Conclusiones  

Con el presente trabajo se deduce que la construcción de un restaurante representa una 

serie de temáticas transversales como puede ser la estimación del público que va a atraer 

el local, los equipos e instalaciones necesarios para llevar a cabo la actividad, la elección de 

una parcela acorde con estas necesidades, la elección de materiales para dicha 

construcción y el cumplimiento de la normativa. En este sentido el Proyecto Básico permite 

ver a quien lo redacta la envergadura que tiene una construcción de este tipo. 

Se podría completar este Proyecto Básico con una serie de Anejos a la Memoria que lo 

convertirían en un Proyecto Básico y de Ejecución. Dichos Anejos son: Unos Pliegos de 

Condiciones, unas Mediciones y finalmente unos Proyectos parciales y otros documentos 

técnicos complementarios. También cabe decir que habría que dar un valor exacto de 

presupuesto. 
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ANEJO 1: FICHAS DE MAQUINARIA

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ROBERT CAÑADELL
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DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

FICHAS DE MÁQUINAS

ROBERT CAÑADELL

FABRICANTE: FAGOR

CONSUMO

OBSERVACIONES

- Cotas en metros

electricidad: 1,51 kW

agua: 30 l/h

RESIDUOS

Residuos orgánicos.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

Esta zona de emplatado está dimensionada para 40 comensales 

EQUIPOS

Lavamanos mural

Mesa fría MFP - 180 AD

Gratinador

Microondas

en un mismo turno

gas: 1,8 m3/h (gas natural)

compartido
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FABRICANTE: FAGOR

CONSUMO

OBSERVACIONES

- Cotas en metros

2,40

3,95

0,03

1,52

0,66

0,87

0,90

0,07

2,32

0,66

3,00

0,03

2,40

0,77

0,85

1,29

Fecha

AUTOR

ESCALA

N. PLANO

DOCUMENTO

PROYECTO

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

FICHAS DE MÁQUINAS

ROBERT CAÑADELL

2,20

0,87

electricidad: 35,65 kW

agua: 22 l/h

RESIDUOS

Aceite, otros residuos orgánicos.
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- Cotas en metros

electricidad: 1,34 kW

agua: -

RESIDUOS

Agua, otros residuos orgánicos

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

Esta zona de congelados está dimensionada para 40 comensales 

EQUIPOS

Congelador GN AFN-1604AD
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en un mismo turno
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Espacio propio
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FABRICANTE: FAGOR

CONSUMO

OBSERVACIONES

- Cotas en metros

electricidad: 2,91 kW

agua: 25 l/h

RESIDUOS

Residuos orgánicos.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

Esta zona de preparaciones frías está dimensionada para 40 

EQUIPOS

Mesa ensaladas MPZI- 135

Mesa fría MFP-180 AD

Cortadora de verduras

Cortadora de fiambre

Tabla de corte

Estantes y mesa

Lavamanos

comensales en un mismo turno

gas: -

Espacio propio
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Espacio de uso 

compartido



Nº 6

Zona de lavado
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ROBERT CAÑADELL

FABRICANTE: FAGOR

CONSUMO

OBSERVACIONES

- Cotas en metros

electricidad: 17,7 kW

agua: 180 l/h

RESIDUOS

Agua, productos de limpieza, otros residuos orgánicos.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS

Esta zona de lavado está dimensionada para 40 comensales 

EQUIPOS

Mesa prelavado MFPD-1200-I

Lavavajillas AD-120 

Mesa de salida

Fregadero FI-87/10 con bastidor

Estanterías

Mesa de recepción

en un mismo turno

gas: -

Espacio propio

Espacio exclusivo
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compartido
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MATERIAL

Madera
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Esta mesa está dimensionada para 2 comensales 
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- La zona reservada permite al camarero acceder a todos los lados
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Esta mesa está dimensionada para 4 comensales 

en un mismo turno

- La zona reservada permite al camarero acceder a todos los lados

de la mesade la mesade la mesade la mesade la mesa
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en un mismo turno

- La zona reservada permite al camarero acceder a todos los lados
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- La zona reservada permite al camarero acceder a todos los lados
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ROBERT CAÑADELL
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