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Resumen 

 

Se redacta el presente Trabajo Fin de Grado para la elaboración de un proyecto de reforma y 

actividad, para la obtención de la licencia de apertura de un restaurante en la localidad de Xàtiva. Se 

aporta toda la documentación necesaria según la normativa vigente y según el tipo de local que vamos 

a dar apertura, estando regido este por leyes de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos. 

Se trata de un Proyecto en el cual se tocan una gran parte de las diferentes ramas que debe contener 

un proyecto real de edificación. Se han tenido que consultar un gran número de normativas para su 

elaboración y para que sea apto para la concesión de la licencia por parte del ayuntamiento de Xàtiva. 

 

Palabras clave: Declaracion responsable ambiental, Licencia de apertura, Proyecto de actividad, 

Proyecto de reforma, Restaurante. 
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Capítulo 1. 

Introducción 

 

En el presente Trabajo Fin de Grado, en adelante TFG, se redacta con el fin de ser presentado en el 

ayuntamiento de Xàtiva y conseguir el pertinente permiso de apertura de un local, en la actualidad 

diáfano, dedicado a la actividad de Restaurante. 

Para ello es necesario un proyecto de actividad donde se redactan todos las obras de reforma y donde 

se demuestra que se dicho local va a cumplir con las diferentes normativas vigentes tanto municipal, 

provincial como estatal. 

Es un proyecto muy completo, en cuanto a edificación, ya que toca gran parte de los capítulos que  

sería necesario tratar para ejecutar un proyecto  a más gran escala y es un proyecto donde se puede 

poner en práctica todo lo aprendido durante nuestra carrera. Además, lo puede realizar en su 

totalidad un arquitecto técnico, así que, será de gran ayuda en mi parte final de aprendizaje de la 

carrera y de cara a la futura vida profesional. 
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Objetivos 

 

El presente proyecto trata, como se ha mencionado anteriormente, de conseguir la licencia de 

apertura de un restaurante en la localidad de Xàtiva. Para su correcta elaboración se nos proponen 

una serie de objetivos que he tenido que ir cumpliendo durante su redacción y que son los siguientes: 

 

- Controlar los trámites burocráticos se deben realizar y las pasos iniciales que se deben dar, 

ante la administración pública, para de poder dar apertura a cualquier local comercial. 

 

- Conocer las necesidades que el tipo de actividad del local nos demanda y diseñar dicho local 

en función de esas necesidades. 

 

- Elaborar el tipo de documentos que se piden para la realización de un proyecto de actividad 

de un local y su contenido mínimo. 

 

- Conocer de buena mano, toda la normativa vigente tanto municipal, provincial como estatal, 

que debe cumplir un local comercial para la concesión de su licencia de apertura. 

 

- Diseñar las instalaciones necesarias con las que dotar un local destinado a restaurante. 

 

- Según los requisitos acústicos del local, realizar un estudio acústico conforme a la normativa 

vigente, dotando al local de un óptimo aislamiento acústico. 

 

- Conocer el tipo de mobiliario, carpintería, materiales, etcétera. que mejor se adaptan a un 

restaurante y el tipo de equipamiento necesario a instalar en él para su correcto 

funcionamiento. 

 

- Realización de un presupuesto de las obras necesarias para la adecuación del local a la 

actividad de restaurante. 
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Metodología 

 

Para la elaboración del presente proyecto de actividad se han tenido que seguir unos pasos que se 

podrían resumir de la siguiente manera: 

 

- En primer lugar, se atiende a un supuesto cliente que tiene un local comercial y quiere abrir un 

local para recibir comensales, aunque no tiene claro el tipo de local que abrir, por lo cual 

también se desarrolla un estudio de mercado en el presente proyecto. Se nos facilita un plano 

del local en DWG. 

 

- Una vez tenemos la planta del local y el local ubicado, recogemos información sobre el edificio 

donde se sitúa, el entorno, establecimientos cercanos que pueden ser competencia directa, 

dimensiones del local, tipos de materiales existentes en el local, accesos, etcetera. Con todo 

esto también se van haciendo unos croquis de las posibles distribuciones y posibilidades del 

local, hasta dar con la definitiva. 

 

- El siguiente paso es visitar la web del ayuntamiento de Xàtiva para solicitar el certificado de 

compatibilidad urbanística y comprobar que la actividad que pretendemos abrir es apta en ese 

local comercial. La respuesta a esta solicitud tiene un plazo máximo de 30 días, una vez hayan 

trascurrido y en caso de no tener respuesta se entenderá la solicitud como positiva por 

silencio administrativo. 

 

- Con la aprobación del certificado de compatibilidad urbanística, se procede a la elaboración 

del proyecto de actividad. Este proyecto consta de memoria descriptiva, de actividad, 

constructiva, de cumplimiento CTE DB-SI, cumplimiento CTE DB-SUA, estudio acústico, estudio 

de iluminación, presupuesto, planos y dossier.  

 

- En mi caso, en primer lugar se redactó la memoria descriptiva y se elaboraron los primeros 

planos de distribución, cotas y superficies, emplazamiento y estado actual.  

 

- El siguiente paso y con la distribución final clara, se procedió a la elaboración de los planos de 

instalación de fontanería, electricidad, esquema eléctrico, climatización y ventilación, y el 

plano de cumplimiento SI y referencia de carpintería. Al mismo tiempo se redactó también la 

memoria de actividad, la memoria constructiva, el cumplimiento SI, cumplimiento SUA, el 

estudio acústico y el estudio de iluminación. 

 

- Los últimos pasos a dar fueron, los planos restantes de carpintería, sección, y la elaboración 

del presupuesto. El último paso del proyecto fue la elaboración del dossier que contiene las 

distintas propuestas realizadas, las fichas técnicas de los materiales, equipamiento, 

electrodomésticos colocados en el local y esquemas organizativos. 
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- El último paso después de la elaboración del proyecto sería entregarlo en el ayuntamiento 

junto con la declaración responsable para ejecución de obras y dar inicio a las obras de 

reforma del local. 
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Capítulo 2. 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1.  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1.1   ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente proyecto con motivo de la solicitud a la administración de autorización para el 

acondicionamiento y apertura de un local comercial, en la localidad de Xátiva (Valencia). El local está 

situado en la calle La reina nº 48, bajo comercial puerta 07. 

Se describen en el presente documento el acondicionamiento interior del local, no incluyendo 

elementos estructurales, que quedan descritos en el correspondiente proyecto de construcción del 

edificio en el que se ubica el local. 

El promotor tiene la voluntad de abrir un local destinado a la hostelería, aunque no tiene determinado 

el tipo de local que va a abrir. Por eso se nos plantea realizar un estudio de mercado para comprobar 

los tipos de bares, restaurantes y locales de comida para llevar que existen en la zona, y en base a este 

estudio de mercado se le aconsejará al promotor el tipo de local hostelero  a abrir. Este apartado solo 

servirá como orientación para el promotor, la decisión final del tipo de establecimiento correrá a 

cargo del mismo promotor. 

Sobre la siguiente fotografía podemos observar cuales son las calles más transitadas de la ciudad de 

Xàtiva, marcadas con una línea roja y la situación de nuestro local marcado con un triángulo de color 

azul. 

Figura 1. Calles más transitadas de Xàtiva. 2015. google maps 

 

Localización del restaurante          

Calles más transitadas de la localidad 

   

A continuación se adjunta un plano de la zona con los restaurantes y bares que existen y una tabla con 

el nombre, el tipo de establecimiento que son y la distancia aproximada a nuestro local: 
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 LOCAL TIPO  DISTANCIA A 
NUESTRO LOCAL 

1 Restaurante Yuan asiático Restaurante de Comida asiática 100 m 
2 Restaurante casa javi Bar-restaurante tradicional 100 m 
3 Bar-restaurante el malagueño Bar-restaurante tradicional 250 m 
4 Pizzería luigi Pizzería ( pizzas para llevar ) 200 m 
5 Bar-restaurante el retorno Bar-restaurante tradicional 200 m 
6 El rincón de graná Taberna-bar ( Bar de tapas ) 150 m 
7 Bar el cantonet Bar tradicional 150 m 
8 Dehesa santa maría  Bar-restaurante ( Bar de tapas ) 150 m 
9 Bar-restaurante la fenice Bar-restaurante tradicional 100 m 

10 Pizzería socarratto Restaurante pizzería ( comida 
italiana ) 

250 m 

11 Ortiz Comidas para llevar 350 m 
Tabla 1. Restaurantes cercanos al local.  

 

Figura 2. Callejero de Xàtiva. 2015. google maps  

 

Observando los datos del estudio de mercado realizado se nos plantea una opción que surge como 

muy innovadora y la cual me parece la mejor. Se le sugiere al promotor del local comercial la apertura 

de un restaurante vegetariano.  

Lo que se pretende con esta elección es diferenciarse de los bares y restaurantes que hay por la zona 

ya que no solo no existe ningún restaurante vegetariano en la ciudad de Xàtiva sino que el restaurante 

más cercano de este tipo se encuentra a unos 30 km, en la localidad de Alzira. 

Otra de las razones por las que se ha elegido este tipo de restaurantes es por la corriente de las dietas 

vegetarianas o veganas, cada vez más de moda y que son un estilo de vida para la gente que lo 
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practica. Un estilo de vida que practica una gran cantidad de personas y que se prevé que en los 

próximos años vaya en aumento.  

De la redacción del presente proyecto se encarga el arquitecto técnico SERGIO REVERT CUENCA, 

colegiado nº XXX del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

de Valencia. 

 

1.2 DATOS DEL TITULAR 

PROMOTOR:   Pedro Verdejo Gimeno 

DOMICILIO:  Camino de vera s/n 

   46022 Valencia (España) 

 

1.3 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se va dar apertura un local con actividad de restaurante, sin ambiente musical. 

Nuestro establecimiento, se engloba según la Ley 14/2010 del 3 de Diciembre, de la Generalitat, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos  en la categoría de 
ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACIÓN  y dentro de esta en la variedad de Restaurantes.  

Según el anexo III de la recientemente sacada Ley 6/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de 
prevención, calidad y control ambiental de actividades en la comunidad valenciana, el instrumento 
de tramitación que se debe elaborar y presentar para la apertura del local es la de Declaración 
Responsable Ambiental. 

 

1.4 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Para la elaboración del presente documento nos regimos con la siguiente normativa: 

- Orden del 10 de Enero de 1983, instrucción 1/83. 

Normas para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. Calculo del poder calorífico. 
 

- Orden del 7 de Julio de 1983, instrucción nº 2. 

Normas para la redacción de proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de licencias 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

- Ley 2/2006, de 5 de mayo. 
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
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- DECRETO 127/2006, de 15 de septiembre.  

Por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental. 
 

- DECRETO 52/2010, de 26 de marzo. 
Por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
 

- LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat. 
De Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
 

- LEY 7/2002, de 3 de diciembre. 
Protección contra la Contaminación Acústica. 
 

- Decreto 39/2004 del  5 de marzo. 

Por el que se desarrolla la Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana en materia de 

accesibilidad a la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano y su anejo I. 

 

- ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
Por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en 
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 
 

- CTE DB-SUA, del 19 de febrero de 2010. 
Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 

- CTE DB-SI, del 19 de febrero de 2010. 
Seguridad en caso de incendio. 
 

- CTE DB-HS, del 19 de febrero de 2010. 
Salubridad. 
 

- Ordenanza municipal de Xàtiva del 10 de Agosto de 2012. 

Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de Xàtiva. 

 
- LEY 6/2014, de 25 de julio. 

De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
 

- ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Consellería de Gobernación y Justicia. 
Por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, para el año 2015. 
 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

- Real decreto 842/2002, del 2 de agosto. 
Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 
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1.5 EMPLAZAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El emplazamiento del local comercial es el siguiente: 

DIRECCIÓN:  CALLE LA REINA, 48 

CODIGO POSTAL:  46800 

LOCALIDAD:  XATIVA  

PROVINCIA:   VALENCIA 

REF. CATASTRAL: 4387007YJ1148N0398ES 

 

A continuación se adjunta el informe de circunstancias urbanísticas del ayuntamiento de Xàtiva: 

 CLASIFICACIÓN DEL SUELO:   URBANO 

 CALIFICACIÓN:    ENSANCHE 

 USO PRINCIPAL:    RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 

 USOS PROHIBIDOS:   NO SE OBSERVAN 

 Figura 3. Informe de circunstancias urbanísticas. 2015. Ayuntamiento de Xàtiva. 
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1.6 ANTIGÜEDAD 

El edificio donde está situado nuestro local tiene una antigüedad de 10 años.  

Según datos del catastro el edificio se construyó en el año 2005 y su referencia catastral es 
4387007YJ1148N0398ES. 
 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL LOCAL ACTUAL 

El edificio donde se ubica el local comercial está formado por un sótano destinado a aparcamiento, 

planta baja destinada a locales comerciales, 5 planta de viviendas y una planta ático. 

El edificio está en buen estado, su estructura es de hormigón armado, fachadas de ladrillo cerámico 

caravista y carpintería exterior de PVC. En cuanto a las particiones interiores, la medianera con el 

edificio colindante está formada por doble hoja de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor, con 

aislamiento intermedio y revestimiento interior en ambas caras de enlucido de yeso o alicatado ( 

según zonas ), por otra parte, el cerramiento del local con el zaguán del edificio está formado por una 

hoja de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor, con revestimiento de enlucido de yeso a ambas 

caras. El forjado es unidireccional de 30 cm de espesor total, formado por piezas de entrevigado de 

hormigón, viguetas semirresistentes y capa de compresión de 5 cm de espesor. 

El local se encuentra situado entre dos locales comerciales, uno del mismo edificio y otro del edificio 

colindante. Tiene una superficie construida de 219,30 m2, una profundidad de 33,50 m y una altura 

libre de 3,50 m. La cota de acceso al local está a nivel de calle. 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUPERFICIES 

Tal y como se especifica en el actual documento, se va a realizar la distribución interior y la adecuación 

del local comercial para el cumplimiento de la normativa exigida para restaurantes. 

Las obras a realizar no van dirigidas, en ningún caso, a modificar la estructura del edificio. De esta 

forma, la distribución interior del local estará formada por las siguientes estancias: 

Una zona de cafetería a la entrada del local (aunque se podrá utilizar también como zona de 

restaurante cuando sea necesario), zona de barra, zona de restaurante, cocina, 2 despensas para 

almacenamiento de alimentos, 2 aseos públicos y un vestuario para personal de uso privado. 

La distribución se puede observar en el PLANO nº 3 ESTADO REFORMADO: DISTRIBUCION Y 

MOBILIARIO y las superficies de cada estancia se adjuntan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Estancias y superficies útiles.  

 

1.9 EDIFICIOS COLINDANTES 

Nuestro local se encuentra entre medianeras, a su parte derecha linda con otro edificio y a su parte 

izquierda con el zaguán del propio edificio, por otra parte, en la planta superior tiene viviendas y en la 

planta inferior el sótano del edificio destinado a parking. Los usos de los locales colindantes se 

especifican en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Edificios colindantes. 

 

1.10 NÚMERO DE PERSONAS  

El número máximo de personas trabajando será de 6 y el bar-restaurante tiene un espacio máximo de 

comensales de 59 personas. 

El número de personas trabajando podrá ser inferior al mencionado en el párrafo anterior, 

dependiendo de la cantidad de comensales, pero nunca superará este valor. 

 

ESTANCIA SUP. ÚTIL (m2) 

Vestíbulo (Exterior) 8,57 

Zona Cafetería 44,12 

Zona barra 24,43 

Cocina + almacenes 20,85 + 3,01 + 2,82 

Zona restaurante 62,01 

Distribuidor aseos 7,61 

Aseo masculino  5,69 

Aseo femenino 5,59 

Vestuario personal 8,42 

TOTAL 200,33 

SITUACIÓN TIPO USO 

DERECHA 
LOCAL 

ADMINISTRATIVO 
OFICINAS 

FONDO  
(Interior local) 

RESIDENCIAL 
ZONAS COMUNES              

( Rampa acceso sótano) 

IZQUIERDA 
RESIDENCIAL 

 
ZONAS COMUNES  

(zaguán) 

ARRIBA VIVIENDA RESIDENCIAL 

ABAJO RESIDENCIAL  
ZONAS COMUNES 

(sótano) 
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1.11 HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO 

A efectos de la ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Consellería de Gobernación y Justicia, por 
la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos, para el año 2015 se establece el siguiente horario de apertura y cierre de nuestro 
establecimiento: 
 

CLASIFICACIÓN TODO EL AÑO 
12 JUNIO AL 25 

SEPTIEMBRE 
NOCHEVIEJA 

GRUPO ACTIVIDAD Horario apertura Horario cierre Horario cierre Horario cierre 

J Restaurantes 6:00 01:30 02:30 03:00 
Tabla 4. Horarios de apertura al público.  

 
Se deberá colocar un cartel donde sea legible y visible desde el exterior en el que se expresará el 
horario de apertura y cierre del local. 
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BLOQUE 2.  

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL Y CLASIFICACIÓN  
 
La actividad a desarrollar en nuestro local será la de restaurante, se dará el servicio de alimentos y 
bebidas a los clientes, por tanto, no se desarrolla ningún proceso industrial. 

Nuestro establecimiento, se clasifica según la Ley 14/2010 del 3 de Diciembre, de la Generalitat, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos  en la categoría de 
ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACIÓN  y dentro de esta en la variedad de Restaurantes.  
 
 

2.2 MAQUINARIA Y DEMÁS MEDIOS 
 
La maquinaria a instalar en el local será la necesaria para este tipo de actividad. Se adjunta una tabla 
con dicha maquinaria y con su potencia en KW y en CV: 

MAQUINARIA CV KW 

Cafetera 3,81 2,80 

Lavavajillas 9,52 7,00 

Plancha eléctrica   10,88 8,00 

Cocina 3 quemadores  11,95 8,79 

Horno 13,19 9,70 

Cámara frigorífica  1,90 1,40 

Campana extractora de humos 0,35 0,26 

Armario congelación  1,29 0,946 

Termo eléctrico 100 l 2,72 2,0 

Climatización por conductos 10,88 8,00 

Horno microondas 1,36 1,00 

Armario refrigerador de vinos 0,07 0,05 

Licuadora 1,52 1,12 

Extractor de aire 1 0,05 0,034 

Extractor de aire 2 0,05 0,034 

Secamanos 1 1,50 1,10 

Secamanos 2 1,50 1,10 

Iluminación 2,72 2,00 

TOTAL 72,29 55,33 
Tabla 5. Maquinaria y potencia instalada. 

- 1000 W = 1 kW = 1,36 CV 
 
 

 

2.3 MATERIAL COMBUSTIBLE. CARGA TÉRMICA 
 
Como materiales combustibles de nuestro proceso de producción podemos destacar: 

- MADERAS: Procedentes de sillas, mesas, puertas y bancos para sentarse. 
- PLÁSTICOS: Procedentes de embalajes y maquinas. 
- PAPEL Y CARTÓN: Procedentes de embalajes. 
- ACEITES: Procedentes de la preparación de alimentos . 
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- ALCOHOL: Procedente de algún tipo de bebidas y de algún tipo de producto de 
limpieza almacenado. 

- ROPA: Procedentes de la indumentaria de los empleados. 

Para determinar la carga térmica de nuestro local se aplicará la siguiente ecuación: 

 

 
 
 

Siendo: 
 

- Qt = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida en MJ/m2 o Mcal/m2 
- Pi =  Peso Kg de cada una de las diferentes materias combustibles 
- Hi = Poder calorífico de cada una de las diferentes materias en Mcal/Kg 
- Ci = Coeficiente adicional que refleja la peligrosidad de los productos 
- A = Superficie construida del local en m2 
- Ra = Coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación inherente a la 

actividad industrial 
 
Los valores para el cálculo de la carga térmica son los siguientes: 
 

PRODUCTOS COMBUSTIBLES Pi (Kg) Hi (Mcal/Kg) Ci Pi · Hi · Ci (MCal) 

MADERA 450 4,10 1 1845 

PLÁSTICOS  5 11,10 1 55,50 

PAPEL Y CARTÓN 10 4,00 1 40 

ACEITES 30 10,00 1,2 360 

ALCOHOL 40 6,00 1,6 384 

ROPA 10 4,00 1 40 

TOTAL 2724,50 
Tabla 6. Cálculo de la carga térmica. 

 
 

- Según la actividad desarrollada se tomará como valor de Ra = 1,5 ya que nos 
encontramos con una actividad de riesgo medio. 

  
Aplicando la fórmula de la carga térmica : 
 

𝑄𝑡 =
2724,50

200,33
· 1,5 = 𝟐𝟎, 𝟒𝟎 𝑴𝒄𝒂𝒍/𝒎𝟐 

 
Qt < 80 ; con lo cual se obtiene un nivel de riesgo intrínseco BAJO de tipo 1. 
 
Esta densidad de carga de fuego se calcula sobre los valores normales de funcionamiento estimados 
por la propiedad en el momento del desarrollo del proyecto. Si en el futuro creciera la necesidad de 
almacenamiento de la empresa, el titular deberá notificarlo por si fuera preciso proceder a un nuevo 
estudio de las medidas correctoras contra el fuego. 
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2.4 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
 
La climatización del local se realizará mediante la instalación de equipos de aire acondicionado. El 
aparato elegido es el SAMSUNG 140H de 120140 frigorías. El sistema de aire acondicionado constará 
de dos aparatos exteriores y dos interiores para poder alcanzar las necesidades del restaurante, y se 
distribuirá el aire por el local mediante difusores circulares de diámetro 30 cm. Las características de 
las maquinas se pueden ver en el CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de MAQUINARIA. 

 

2.5 RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
Este apartado se ha resuelto según las ordenanzas municipales y reales decretos específicos. Para su 
cumplimiento, se ha redacta un estudio acústico del local, véase BLOQUE 6. ESTUDIO ACÚSTICO. 

 

2.6 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
La única contaminación atmosférica que se producirá en nuestro local es en la cocina. Los humos 
derivados de la actividad que se desarrollará serán conducidos hacia la azotea del edificio y de esta 
forma se sacarán fuera del local mediante una campana de extracción de humos de 2,50 m. de 
longitud con capacidad de extracción de 4150 m3/h. Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS 
TÉCNICAS de MAQUINARIA. 

 
 
 

2.7 VERTIDOS LÍQUIDOS 
 
Se prevén vertidos líquidos a la red de alcantarillado provenientes de los aseos, del vestuario del 
personal y del lavavajillas, de composición totalmente inocua, por ser de componentes de limpieza 
domésticos o de carácter orgánico. 
 
Para la recogida de aceites usados sobrantes y demás desechos líquidos causados por la actividad del 
local se dispondrá de recipientes para su almacenamiento y su posterior transporte a planta de 
tratamiento. 

 
 
 

2.8 RESIDUOS 
 
Como residuos sólidos se prevén de la actividad residuos orgánicos, vidrios, plásticos, papel y cartón ( 
como consecuencia de embalajes, servilleta, etc ). 

En la cocina existe una zona de contenedores, donde se situaran cubos de basura para almacenar los 
residuos orgánicos generados. Se colocaran bolsas de un solo uso en los cubos, las cuales serán 
sacadas a los contenedores de residuos sólidos urbanos existentes en el vial. Esta operación se 
realizará a diario. 
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En la misma zona donde se encuentra el cubo de basura orgánica se situará otros recipientes de 
similares características para almacenar todos los demás restos de vidrios, plásticos y papel y cartón. 
De tal forma que habrá 3 cubos  diferentes, uno para cada tipo de residuo. Cada uno de estos cubos, al 
igual que el de los residuos orgánicos, se vaciará a diario en los contenedores específicos municipales. 

 
 

2.9 OLORES 
 
No se prevén olores que puedan ser molestos, ya que los olores producidos por la actividad del 
restaurante en cocina serán sacados al exterior mediante una campana de extracción de humos. 

Por otro lado, los aseos llevan incorporados sendos extractores de aire centrífugos con una capacidad 
de extracción de 185 m3 / hora. Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de MAQUINARIA. 

 
 

2.10 MEDIDAS CORRECTORAS 
 
No hay medidas correctoras a adoptar, ya que se consideran definidas con lo anteriormente citado en 
dicha memoria. 

 
 

2.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica en nuestro local, siendo de pública concurrencia, cumplirá con las siguientes 
especificaciones: 
 

- El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a 
la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los 
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC‐BT‐17. Cuando 
no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho 
punto un dispositivo de mando y protección. 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante 
cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos 
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se 
alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 
 

- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 
instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y estarán separados de los 
locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etcétera.), por medio de 
elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los 
contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora 
de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
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- En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos 
de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y de las 
de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del 
cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 

 

- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 
público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de 
lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de 
ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los 
locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de 
estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si 
procede contra contactos indirectos. 

 

- Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC‐BT‐19 e ITC‐BT‐20 y 
estarán constituidas por: 

 

 
•  Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados 
bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en 
las zonas accesibles al público. 
 
•  Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con 
cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente 
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF‐120, como 
mínimo. 
 
•  Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 
kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. 
 

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios. 
 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 
(según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE‐EN 
50.085‐1 y UNE‐EN 50.086‐1, cumplen con esta prescripción. 
 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o 
a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el 
servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la 
norma UNE‐EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, 
cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
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- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de 
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten 
al local de pública concurrencia. 
 
En cualquier caso la instalación eléctrica deberá cumplir con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión según R. Decreto 842/2002 de 2 de agosto y la 
Instrucción ITC‐BT‐28 sobre locales de pública concurrencia. 
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BLOQUE 3.  

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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3.1 ESTRUCTURA EXISTENTE 

Según datos aportados por la propiedad la estructura del edificio está formada por forjado 
unidireccional con piezas de entrevigado de hormigón, viguetas semirresistentes y capa de 
compresión de 5 cm de espesor. 

Los pilares son de hormigón armado de 30x30 cm de sección. 

 

3.2 ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL 

Los cerramientos y las particiones del local están formados por los siguientes elementos: 

- Fachada Principal : revestimiento de enlucido de yeso en el extradós del 
cerramiento, hoja exterior de ladrillo caravista, revestimiento interior de 
mortero de cemento, aislamiento térmico formado por panel de lana de roca 
de 4 cm de espesor, hoja interior de ladrillo cerámico hueco de 7 cm de 
espesor  y, por el intradós, un trasdosado formado por una estructura de 
montantes y canales separados 1 cm del cerramiento base, con 5 cm de 
aislamiento de lana  de roca y una placa de yeso laminado de 1,5 cm de 
espesor. 

 
- Fachada posterior : hoja exterior de ladrillo caravista, revestimiento interior de 

mortero de cemento, aislamiento térmico formado por panel de lana de roca de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo cerámico hueco de 7 cm de espesor y 
revestimiento interior con enlucido de yeso. 

 
- Medianera con edificio colindante : revestimiento interior en el extradós del 

cerramiento, doble hoja de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor, con 
aislamiento intermedio de panel de lana de roca de 4 cm de espesor  y, por el 
intradós, un trasdosado formado por una estructura de montantes y canales 
separados 1 cm del cerramiento base, con 5 cm de aislamiento de lana  de roca y una 
placa de yeso laminado de 1,5 cm de espesor. 

 
- Particiones con elementos comunes del propio edificio ( Local–Zaguan y Local-

Rampa garaje ): revestimiento de enlucido de yeso, hoja de ladrillo cerámico hueco 
de 11 cm de espesor y trasdosado formado por una estructura de montantes y 
canales separados 1 cm del cerramiento base, con 5 cm de aislamiento de lana  de 
roca y una placa de yeso laminado de 1,5 cm de espesor. 

 
- Particiones interiores : Hoja de ladrillo hueco de 9 cm de espesor con revestimiento 

dependiendo zonas ; las zonas de restaurante, distribuidor aseos y la de vestuario de 
personal con revestimiento de yeso y las zonas de aseos y cocina con alicatado. 

 

- Particiones interiores aseos : Para la colocación de puertas correderas se montaran 
unos sistemas entramados de placas de yeso laminado constituidas por una 
estructura interior formada por canales y montante de 4,6 cm de anchura, 
aislamiento intermedio de panel flexible de lana de roca y acabado con dos placas 
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atornilladas a cada lado de la estructura de 1,25 cm de espesor, lo que le da una 
anchura total del tabique de 9,6 cm.  

 

 

3.3 REVESTIMIENTOS 
 

3.3.1 REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
- R1: Guarnecido y enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor en tabique cafetería-cocina 

y distribuidor de aseos. 
 

- R2: Enfoscado de mortero de cemento de 2 cm de espesor colocado en la jardinera 
situada entre la zona de restaurante y la de cafetería, en la zona de entrada al local y 
en la despensa fría. 

 

- R3: Alicatado de baldosa cerámica de la marca “Grespania” de dimensiones 30 x 60 
cm color blanco, colocado en aseos, en cocina y vestuario de personal. 

 

- R4: Pintura plástica con acabado liso de color blanco en todas las zonas donde el 
acabado sea enfoscado de mortero de cemento, enlucido de yeso o placas de yeso 
laminado. 

 
 

3.3.2 REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 
 

 
PAVIMENTOS: 

 

- RV1: Pavimento de baldosa porcelánica de la marca “Natucer” de dimensiones 15 x 
50 cm color beige, colocado en zona de cafetería, restaurante, zona de barra y en el 
distribuidor de los aseos. 

 

- RV2: Pavimento de baldosa porcelánica de la marca “Natucer” antideslizante de 
dimensiones 36 x 54 modelo laguna grande mira color beige colocado en la entrada 
al local, en cocina y despensas, en los aseos y en el vestuario del personal. 

 

- RV3: Pavimento de baldosa porcelánica de la marca “Natucer” antideslizante de 
dimensiones 30 x 30 cm, modelo Quartz klinker rutilo color beige colocado en la zona 
de ducha y en la zona exterior de entrada al local. 

 
La elección de los pavimentos ha sido en función de la durabilidad y siempre cumpliendo con la 
normativa vigente en cuanto a seguridad de utilización en locales de pública concurrencia, en este 
caso, el CTE DB-SUA 1. 
 
 

TECHOS: 
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- RT1: Falso techo registrable formado por placas perforadas de yeso laminado, con 
tecnología acústica, gama Gyptone, modelo Quattro tipo 50 Activ air “PLACO”,  de 
dimensiones 60 x 60 cm y 1 cm de espesor, con perfilería metálica vista, colocado en 
todo el local. 

 
Tal y como se especifica en el BLOQUE 6 ESTUDIO ACUSTICO el falso techo del local llevará 
incorporado en la parte posterior de las placas de yeso un aislamiento de 5 cm de lana de roca para 
que cumpla con la normativa acústica de transmisión de ruido para locales de pública concurrencia. 

 
Las fichas técnicas de todos los elementos constructivos anteriormente citados se pueden 
comprobar en el CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 
 

3.4 CARPINTERÍA Y VIDRIOS 
 
La carpintería exterior, la carpintería interior, cerrajería y los acristalamientos se pueden observar con 
claridad en el PLANO nº11 ESTADO REFORMADO: CARPINTERÍA. 
 
 

3.4.1 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
El hueco exterior de la fachada esta resuelto por carpintería de aluminio lacada en blanco del 
fabricante CONSTRUAL, preparada para recibir acristalamientos fijos. También está constituida por 
una puerta de entrada al local, con apertura hacia fuera, tal y como se puede observar en la 
documentación gráfica adjunta al proyecto. 
 
 

3.4.2 CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Las puertas de los aseos y del distribuidor de los aseos son correderas de madera, con armazón 
metálico entre tabiques, de tablero aglomerado  y chapadas con acabado sapeli. 

La puerta de la cocina es de dos direcciones, cortafuegos tipo EI 60-C5, de madera tablero aglomerado 
y chapada con acabado sapeli. Contienen una zona acristalada con vidrio cortafuegos. 

El resto de puerta interiores del local son abatibles y del mismo material que las mencionadas 
anteriormente. 

 

3.4.3 CERRAJERÍA 
 
Se colocará en la parte superior de la fachada del local una rejilla de lamas metálicas, tal y como se 
puede observar en la documentación gráfica adjunta, para permitir la salida del aire de los aparatos 
exteriores de aire acondicionado. 
 
Se mantendrá la puerta enrollable de entrada al local original, como cerramiento de seguridad. 
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3.4.4 VIDRIOS 
 
El vidrio colocado en la carpintería exterior será de la casa comercial “construal”, modelo COR 3500 
C16 RPT acústico. Se trata de un vidrio de doble acristalamiento laminado de seguridad de 39 mm de 
espesor con excelentes propiedades acústicas. Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

 

3.5 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Serán necesarias obras para abastecer de agua potable al local. El contador de agua se encuentra en el 
armario de contadores, en el zaguán del edificio. 

Para la instalación interior del local se utilizará tubería multicapa ( PE RT – AL – PE RT ) de diámetro 
variable según cálculos de caudales de suministro y distribución. Las características técnicas de este 
tipo de tubería se pueden consultar en el CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La instalación de fontanería partirá de la acometida desde el cuarto de contadores, se distribuirá por 
el falso techo y llegará hasta las diferentes tomas de agua empotradas en los tabiques o cerramientos.  

Se dotará de agua caliente al local mediante un termo eléctrico de 100 litros, situado en la cocina. El 
suministro de agua caliente sanitaria se dará solamente en el fregadero de la cocina, en el situado 
debajo de la barra y en los aseos. 

Los fregaderos son de 2 cubetas y de acero inoxidable, los sanitarios son de porcelana blanca y la 
grifería electrónica de acero con acabado cromado. Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS 
TÉCNICAS de EQUIPAMIENTO. 

Tal y como se puede observar en la documentación gráfica adjunta, el local cuenta con dos aseos 
adaptados para minusválidos, uno para cada sexo y cada uno de ellos cuenta con el siguiente 
equipamiento: 

- 1 Lavabo 
- 1 Inodoro 

El local también está dotado de un vestuario para el personal del local y cuenta con el siguiente 
equipamiento: 

- 1 Lavabo 
- 1 Ducha  

 
Todos los cuartos húmedos estarán dotados de llaves de paso y de corte en los aparatos sanitarios. En 
los puntos de consumo la presión mínima del agua debe ser: 
 

- 10 mca para grifos comunes  
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- 15 mca para fluxores y calentadores 

Todos los dispositivos que se instalen en el local y que vayan a ser destinados a pública concurrencia 
deben de contar con dispositivos de ahorro de energía en los grifos. 

 
 

3.6 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
El local se dotará de una red de saneamiento para la evacuación de aguas fecales. Esta red de 
evacuación se realizará mediante tuberías de PVC y conectarán a la tubería general de evacuación del 
edificio que se encuentra colgada en el sótano. Esta es la que conducirá las aguas fecales de nuestro 
local a la red general de saneamiento. El trazado de la red de saneamiento del local y los diámetros de 
cada tramo de tuberías se pueden observar en el PLANO nº 8 ESTADO REFORMADO: INSTALACIÓN 
DE SANEAMIENTO. 

Los lavabos y fregaderos dispondrán de sifón individual, así como los equipos de bombeo (lavavajillas). 
Se preverán desagües para los aparatos de condensación. 
 

 

3.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
En este apartado de la memoria se detallaran las condiciones que deberá cumplir la instalación de baja 
tensión del local. 

La instalación eléctrica del local cumplirá con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto . 
 
El local es comercial de pública concurrencia, especificado como local de reunión, trabajo y usos 
sanitarios, por lo que será regulado por la ITC‐BT‐28. 
Toda la instalación eléctrica interior del local queda perfectamente definida en el PLANO nº6 ESTADO 
REFORMADO: INSTALACION ELECTRICA y en el PLANO nº 10 ESTADO REFORMADO: ESQUEMA 
ELECTRICO. Toda la instalación se ejecutará según lo indicado en el REBT y lo ejecutara un técnico 
electricista autorizado y registrado en el departamento de industria. 
 
En primer lugar, es necesario saber la potencia demandada total del local. Por el uso del local es 
necesario hacer una estimación suponiendo que todos los receptores funcionan simultáneamente. Por 
tanto la demanda de potencia del local vendrá en función de los aparatos que tendrá instalados y esta 
potencia será la siguiente: 
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MAQUINARIA CV KW 

Cafetera 3,81 2,80 

Lavavajillas 9,52 7,00 

Plancha eléctrica   10,88 8,00 

Cocina 3 quemadores  11,95 8,79 

Horno 13,19 9,70 

Cámara frigorífica  1,90 1,40 

Campana extractora de humos 0,35 0,26 

Armario congelación  1,29 0,946 

Termo eléctrico 2,17 1,6 

Climatización por conductos 10,88 8,00 

Horno microondas 1,36 1,00 

Armario refrigerador de vinos 0,07 0,05 

Licuadora 1,52 1,12 

Extractor de aire 1 0,05 0,034 

Extractor de aire 2 0,05 0,034 

Secamanos 1 1,50 1,10 

Secamanos 2 1,50 1,10 

Iluminación 2,72 2,00 

TOTAL 71,74 54,93 
  Tabla 7. Potencia demandada 

La potencia mínima a contratar será de 54,93 kW. 

3.7.1 SUMINISTRO DE ENERGIA 
 
La instalación partirá del armario de contadores del edificio, donde se sitúa el contador del local y el 
cuadro general de distribución. 

De dicho punto parte la instalación eléctrica y se procede a la instalación de los correspondientes 
circuitos de alumbrado, bases de enchufes, interruptores, etc. 

3.7.2 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
Las líneas generales de distribución irán protegidas en tubos de PVC no propagadores de incendio.  

Los conductores serán de cobre de tipo RV/1kV, no propagadores. La sección mínima de estos 
conductores será en cada caso la mayor que resulte de realizar los cálculos correspondientes a 
temperatura máxima, caída de tensión y protección contra cortocircuitos. 

La instalación eléctrica del local está formada por dos circuitos principales: uno de alumbrado y otro 
de fuerza motriz, para los diferentes aparatos a instalar en el local. El circuito de alumbrado, está 
dividido en 3 circuitos diferentes  de forma que si se produjera un corte de corriente en cualquiera de 
estos circuitos, no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en cada 
dependencia. Para el circuito de fuerza motriz se divide en los circuitos necesarios agrupados por 
elementos según se indica en el PLANO nº 10 ESTADO REFORMADO: ESQUEMA ELECTRICO. 
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3.7.3 CUADRO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
Se colocará lo más cerca del punto de llegada de la derivación individual. En este caso se hará en la 
zona de la barra, donde no tiene acceso el público. 

El cuadro será de poliéster reforzado estanco, tendrá un espacio suficiente para los elementos de 
protección y mando de los diferentes circuitos. Contará de los dispositivos de mando y protección 
correspondientes a cada una de las líneas que partan de él, indicando mediante placas indicadoras el 
nombre de la línea que alimenta. Se dejará un 20% de espacio libre para posibles ampliaciones.  
Se instalarán interruptores diferenciales con una sensibilidad de 30 mA en circuitos de alumbrado 
interior.  

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada circuito independiente se realizará por 
medio de interruptores automáticos magnetotérmicos calibrados de acuerdo a la sección de los 
conductores que protegen.  

Los elementos que componen el cuadro se pueden observar en el PLANO nº 10 ESTADO 
REFORMADO: ESQUEMA ELECTRICO y en el PRESUPUESTO. 

3.7.4 ALUMBRADO 
 
El local dispone de iluminación natural procedentes de los ventanales situados en la fachada principal 
e iluminación artificial producida por las lámparas interiores colocadas en el falso techo del local. Esta 
iluminación artificial cumple con la normativa DB SUA-4 y con el reglamento vigente  de seguridad e 
higiene en el trabajo. El cálculo de la iluminación del local ha sido realizado con el software de 
iluminación DIALUX 4.12 y se puede comprobar en el CAPÍTULO 4: CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 
(DIALUX) del presente documento. Las exigencias de iluminación han sido mayores en la zona de barra 
y cocina, ya que son espacios de trabajos con necesidades lumínicas, y menores en la zona de 
restaurante y cafetería. 
 

3.7.5 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
El alumbrado de emergencia deberá ponerse en funcionamiento cuando haya algún fallo en el 
suministro o en el caso de que la potencia se reduzca en más del 70% de su valor nominal. Este 
alumbrado de emergencia tendrá una duración como mínimo de 1 hora y media. 

 
 

3.8 INSTALACIÓN CLIMA Y VENTILACIÓN 
 

3.8.1 CLIMATIZACIÓN 
 
De acuerdo con el software de cálculo utilizado nos encontramos con unas necesidades térmicas que 
se muestran a continuación. Para dicho cálculo hemos utilizado los siguientes datos: 

- Superficies a climatizar: 
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•  Zona cafetería y Restaurante ->  137,77 m2 
•  Cocina, aseos y vestuario personal -> 40,55 m2 
 

- Local de No fumadores 
- Datos de la ubicación del local: 

 
•  Xàtiva (Valencia) 
•  Latitud 39º 0’ 6’’ N 
•  Altitud sobre el nivel del mar -> 88 m 
•  Temperatura media de verano diurna -> 33º y 55% HR 
•  Viento predominante -> Poniente ( oeste ) 
•  Velocidad media viento -> 5 Km/h 
 

- Temperaturas interiores de confort: 

Según normas UNE 100-011-91 la temperatura interior de cálculo se debe de 
considerar entre 24ºC y 18ºC, por lo que determinamos: 

•  Verano -> 24º +- 1 
•  Invierno -> 21º +-1 

 
- Ocupación :  65 personas ( incluido el personal ) 
- Superficie en m2 de puertas y ventanas que dan al exterior : 21,95 m2 
- Longitud en m de las paredes que dan al exterior : 8,78 m 

 
Descripción del sistema de climatización:  

Hemos elegido un aparato de aire acondicionado por conductos ya que este tipo de aparatos son la 
mejor opción para locales grandes y para varias estancias. El sistema consiste en, mediante la 
aspiración de aire por la unidad exterior se conduce hasta la unidad central, esta unidad hace llegar el 
aire a la temperatura adecuada y este es expulsado hacia la habitación mediante difusores. 

La potencia necesaria para la aclimatación del restaurante según cálculo es de 20346 frigorías/h. El 
aparato elegido es el SAMSUNG 140H de 120140 frigorías. El sistema de aire acondicionado constará 
de dos aparatos exteriores y dos interiores para poder alcanzar las necesidades del restaurante. Las 
características de la maquina se pueden ver en la CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de 
MAQUINARIA. 

A continuación se puede ver un esquema del funcionamiento de un aire acondicionado por conductos: 
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 Figura 4. Esquema equipo de aire acondicionado. 2013. www.tuaireacondicionadoweb.com 
 
Además de estos elementos que se observan en el esquema, se instalaran unos controles multifunción 

para controlar la temperatura de todo el local. 

También se han tenido en cuenta las obligaciones y recomendaciones derivadas del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios y de las normas UNE para su montaje y diseño. 

Las unidades exteriores se han ubicado en la parte exterior del local junto a la fachada y protegidos 

mediante una rejilla con lamas metálicas, con vistas a cumplir con la normativa vigente. 

En cuanto al ruido la unidad interior de la maquina instalada tiene una presión sonora de 33 dB, valor 

que es asumido por el forjado de cara a la transmisión de ruido a locales colindantes. Para la 

eliminación de las vibraciones se colocaran unos amortiguadores de caucho calculados para esta 

instalación, de la marca VIBCON serie VIB SP Modelo SP 120 (Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS 

TÉCNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS), que evitan la transmisión de vibraciones a los 

cerramientos de goma. 

El trazado de la instalación de climatización y la situación de las maquinas se puede observar en el 
PLANO nº 10 ESTADO REFORMADO: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. 

 
3.8.2 VENTILACIÓN 

 
La normativa aplicable a la ventilación del local es el real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Según esta normativa se 
aplicaran los siguientes datos: 

Zona Restaurante-cafetería. 
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- Local con categoría de calidad del aire interior IDA 3 ( aire de calidad media ) 
- Caudal de aire exterior en dm3 s/ persona = 8  ( 28,80 m3/h ) 
- Número de personas restaurante- cafetería = 59 

Caudal a renovar en zona restaurante-cafetería = 1699,20 m3/hora 

 

Zona de aseos. 

- Caudal de aire a renovar = 25 l/s por inodoro 
- Numero de inodoros = 2 

 
Caudal a renovar en zona de aseos = 50 l/s = 180 m3/hora 

 

Zona de cocina. 

- Caudal de aire a evacuar = 10 l/s por m2 de superficie útil  
- Superficie útil de la cocina del local = 26,72 m2 ( incluido despensas ) 

 
Caudal a renovar en zona de cocina = 267,20 l/s = 961,92 m3/hora 
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BLOQUE 4.  

 

MEMORIA CUMPLIMIENTO SI 
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Es de aplicación el CTE DB-SI a los elementos del edificio modificados por la reforma. Por tanto en 

nuestro local será de obligado cumplimiento todas las directrices que aparecen en dicho documento 

para un local comercial. 

4.1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

4.1.1 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO 
 
En el caso de nuestro local solo existe un sector de incendio que sería todo el local, según la tabla 1.1 
del DB SI-1. 

 
NOMBRE DEL SECTOR : Local 

USO PREVISTO Comercial 

SITUACIÓN Planta baja a mismo nivel de calle 

SUPERFICIE 200 m2 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES Y 
TECHO QUE DELIMITAN EL SECTOR 

PAREDES 
EI 90 

TECHO 
REI 90 

Tabla 8. Compartimentación del local. 
 

4.1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
Los locales y zonas de riesgo integrados en los edificios se clasifican conforme a los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según lo establece la tabla 2.1 del DB SI-1. 
 

- Calculo de la potencia instalada en la cocina del local: 
 
 

APARATO KW 

Horno 9,70 

Cocina 3 quemadores 8,79 

Plancha 8,00 

TOTAL 26,49 

Tabla 9. Potencia instalada en la cocina. 
 
NOTA: Para la determinación de la potencia instalada solo se consideraran los 
aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de 
ignición. 

 
 

- Clasificación de locales de riesgo : 
 

 
ZONA DE RIESGO : Cocina 

Clasificación del riesgo Según potencia instalada P 

Potencia del local 27,49 kW 

Clasificacion según tabla 2.1 Riesgo bajo 
       Tabla 10. Local de riesgo 
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Según el riesgo del local la tabla 2.2 da unos valores de resistencia al fuego de distintos elementos de 
las zonas de riesgo, en nuestro caso tenemos riesgo bajo, por tanto debemos de cumplir los siguientes 
datos: 
 

CARACTERÍSTICA RIESGO BAJO 

Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 

Resistencia al fuego de paredes y techos que separan la 
zona del resto del edificio 

EI 90 

Vestíbulo del independencia  NO 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 

Maximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 25 m 
  Tabla 11. Resistencia al fuego de elementos en zonas de riesgo 

 
 

 
4.1.3 REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y 

MOBILIARIO 
 

 
Los elementos constructivos deberán cumplir las condiciones de reacción al fuego que establece la 
tabla 4.1 del DB SI-1:  

SITUACIÓN DEL ELEMENTO 
REVESTIMIENTOS 

Techos y paredes(1) Suelos(1) 

Zonas ocupables(2) C-s2,d0 EFL 

Espacios ocultos no estancos, tales com 
patinillos, falsos techos y suelos elevados ( 
excepto los existentes dentro de las 
viviendas ), etc. o que siendo estancos, 
contengan instalaciones susceptibles de 
iniciar o de propagar un incendio. 

B-s3,d0 BFL-s2
(3) 

Tabla 12. Resistencia al fuego de elementos constructivos 

(1) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de 
reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
 

(2) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 
 

(3) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se 
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 
configuración vertical (por ejemplo patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por 
una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta 
condición no es aplicable. 
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4.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Los elementos verticales separadores del edificio colindante tendrá una resistencia el fuego al menos 
EI 120. En nuestro caso el cerramiento que nos separa con el edificio colindante y con el zaguán del 
mismo edificio tiene una resistencia al fuego EI 180, con lo cual nos cumple perfectamente. 
 
 

4.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

4.3.1 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN  

 
Se calculará la ocupación del local en base a los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 del DB SI-3, en función de la superficie útil de cada zona:  

 
 

ESTANCIA 
USO 

PREVISTO 
ZONA, TIPO DE 

ACTIVIDAD 
OCUPACIÓN 
(m2/persona) 

SUPERFICIE 
(m2) 

Nº 
PERSONAS 

Aseo Hombres Cualquiera Aseos de planta 3 5,69 2 

Aseo Mujeres Cualquiera Aseos de planta 3 5,59 2 

Zona barra 
(Público) 

Pública 
concurrencia 

Zonas de público 
de pie en bares, 
cafeterías, etc. 

1 12,54 13 

Zona Cafetería 
y restaurante 

Pública 
concurrencia 

Zonas de público 
sentado en bares, 
cafeterías, 
restaurantes, etc. 

1,5 106,13 71 

Cocina y barra 
(servicio) 

Pública 
concurrencia 

Zonas de servicio 
en bares, 
cafeterías, 
restaurantes, etc. 

10 28,75 3 

    TOTAL 91 
      
Tabla 13. Cálculo de la ocupación por estancias 

 

4.3.2 NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 

Según la tabla 3.1 del DB SI-3  en la que se indican el número de salidas que debe haber en cada caso, 
como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas, tenemos : 
 
 

- Número de salidas existentes del local = 1 
 

- Locales con ocupación < 100 personas 
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- Longitud de los recorridos de evacuación < 25m 
 

Para poder comprobar la longitud real de evacuación del local ver PLANO nº 9 ESTADO REFORMADO: 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS, INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y REFERENCIA CARPINTERÍA. 
 
 
 

4.3.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

La anchura de los medios de evacuación del local se dimensionan según la tabla 4.1 del DB SI-3. Según 

dicha tabla el ancho de paso en los distintos elementos serán las siguientes: 

- Puertas y pasos:  A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m, siendo la anchura de toda hoja de puerta no 

menor a 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. 

 

- Pasillos y rampas : A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 

 

Para el dimensionado de la anchura de los elementos tomaremos como “P” el número de ocupantes 

que hemos calculado en el apartado 4.3.1 de este documento: 

TIPO DE ELEMENTO DIMENSIONADO DB SI-3 DIMENSION PROYECTO 

Puertas y pasos 0,455 m = 0,60 m 0,90 m 

Pasillos y rampas 0,455 m = 0,60 m 1,50 m 
Tabla 14. Anchura de elementos de paso 

 

4.3.4 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUCACIÓN 

Las puertas previstas como salida del recinto para la evacuación de más de 50 personas deben ser: 

- Abatibles con eje de giro y sistema de cierre que, o bien no actúe mientras haya 

actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el sentido de evacuación. 

 

- Abrirá en el sentido de evacuación. 

 

- Puertas giratorias deberán disponerse puertas abatibles de apertura manual 

contiguas a ellas, para posibles casos de emergencia. 

 

4.3.5 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
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Se utilizaran señales para los medios de evacuación según la norma UNE 23034:1988. Además, 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. 
Los diferentes tipos y la localización de estas señalizaciones dentro de nuestro local se pueden 
observar en el PLANO nº 9 ESTADO REFORMADO: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS, 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y REFERENCIA CARPINTERÍA. 
 
 
 

4.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Nuestro local debe disponer de los equipos e instalaciones de protección y control de incendios que se 
indican en la tabla 1.1 del DB SI-4.  

 
 

4.4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Según la tabla 1.1 anteriormente mencionada nuestro establecimiento deberá estar dotado de las 

siguientes instalaciones de control:  

- Extintores portátiles. Según tabla 1.1 se exige la colocación de uno de eficacia 21A – 

113B : 

• A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 

• En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la sección 1 del DB SI. 

Dotación en proyecto: 

Según se puede observar en el PLANO nº 9 ESTADO REFORMADO: SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIOS, INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y REFERENCIA CARPINTERÍA, se colocaran en el local 4 
extintores de eficacia 21A – 113B de tal forma que no hay ningún extintor a más de 15 m de cualquier 
origen de evacuación ni existe ningún extintor que diste del siguiente más próximo a más de 15 m. 

También se colocará un extintor de eficacia 89B en la cocina (zona de riesgo especial), el cual servirá 
también para las despensas. 

4.4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios deben estar señalizados con una señal de 210 x 210 

mm según Norma UNE 23033-1 y deben ser visibles incluso en caso de fallos en el suministro de 

alumbrado normal. 
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BLOQUE 5.  

 

MEMORIA CUMPLIMIENTO SUA 
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Este documento básico tiene por objeto establecer unas directrices y procedimientos que permitan 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto 

del local, así como facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura a 

personas con discapacidad. Para el apartado de accesibilidad no solo será de aplicación el DB SUA sino 

que hay varias leyes que se tendrán que cumplir. 

 

5.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS  
 

5.1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

En función de su localización el DB SUA-1, indica la clase que deben tener los suelos, atendiendo a la 

tabla 1.2 de dicho documento: 

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO CLASE 

Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 

Zonas interiores húmedas ( baños, aseos, cocina, etc ) con 
pendiente menor que el 6% 

2 

Zonas exteriores. Duchas 3 
Tabla 15. Clase de resbaladicidad del suelo 

La tabla 1.1 del DB SUA-1 clasifica los suelos según su resbaladicidad y en función de su clase 
anteriormente citada: 
 

     Figura 5. Tabla de resistencia al deslizamiento. 2014. DB‐SUA con comentarios del Ministerio de Fomento 

 

Las clases de resbaladicidad de los pavimentos elegidos para nuestro local se pueden comprobar en el 

CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 

5.1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas y de tropiezos el suelo del local debe tener las siguientes 

características: 
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- Sin juntas con resalto superior a 4 mm 

 

- Cerraduras de las puertas no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm 

 

- En zonas de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 

5.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 

5.2.1 IMPACTO 

 

- Impacto con elementos fijos:  h proyecto    h DB SUA-2 

 

•  Zonas de uso general       2,50 m   >      2,20 m  CUMPLE 

 

•  Zonas de uso restringido       2,50 m   >      2,10 m  CUMPLE 

 

•  Umbral de puertas         2,10 m   >      2,00 m  CUMPLE 

 

 

- Impacto con elementos practicables:   

 

•  El barrido de las hojas de las puertas no invadirán las zonas de circulación. 

Comprobar en el PLANO nº 3 ESTADO REFORMADO: DISTRIBUCIÓN, MOBILIARIO Y 

ACCESIBILIDAD. 

 

•  Las puertas de vaivén situadas en zonas de circulación deben tener partes 
trasparentes y translucidas, cubriendo la altura comprendida entre 0,70 m y 1,50 m. 
Comprobar en el PLANO nº 11 ESTADO REFORMADO: CARPINTERÍA. 

 

5.2.2 ATRAPAMIENTO 

No procede la aplicación de este apartado ya que las puertas correderas situadas en nuestro 

establecimiento  van entre dos tabiques y no existe el riesgo de atrapamiento. 

 

5.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
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Las puertas de los aseos del local tienen un sistema de desbloqueo por la parte exterior de estas, para 
que en caso de quedar personas accidentalmente atrapadas dentro de los mismos se puedan 
desbloquear, tal y como indica el CTE DB-SU-3. 
 
La fuerza de apertura de la puerta de salida del local es de 25 N. 
 
 
 

5.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
En zonas de circulación, se dispondrá de una instalación capaz de proporcionar una iluminancia 
mínima de: 

- 20 lux en zonas exteriores 
- 100 lux en zonas interiores 

La iluminancia del local se puede observar en el BLOQUE 7 ESTUDIO DE ILUMINACIÓN y en el 
CAPÍTULO 4 CÁLCULO DE ILUMINACIÓN (DIALUX). 

•  ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
El alumbrado de emergencia del local cumplirá con las siguientes condiciones: 
 

- Se situará al menos a 2 m sobre el nivel del suelo 
- Uno en cada puerta de salida, en posiciones que sea necesario señalar por peligro 

potencial y en el emplazamiento de un equipo de seguridad 
- En puertas de recorridos de evacuación  

La situación del alumbrado de emergencia se puede observar en el PLANO nº 9 ESTADO 
REFORMADO: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS, INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y REFERENCIA 
CARPINTERÍA. 
 

 

5.5 ACCESIBILIDAD 
 

5.5.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 

la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el Ley 1/1998, del  5 de 

mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana  en materia de accesibilidad en la 

edificación de pública concurrencia. 

- Anejo I del Decreto 39/2004, Orden del 25 de mayo de 2004, del Gobierno 

Valenciano,  en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 
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5.5.2 CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Según el decreto 39/ 2004 del  5 de mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana  en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia, el local objeto del presente proyecto está 

clasificado de la siguiente forma: 

- Clasificación del local.  (Uso comercial y administrativo) CA2 Edificios o zonas 
destinadas a establecimientos comerciales medios, bares, cafeterías, restaurantes, u 
otros con superficie mayor de 200 m². Centros de la administración Pública excluidos 
del apartado anterior. Oficinas bancarias con superficie superior a 100 m². Despachos 
u oficinas en general con superficie superior a 200 m². 
 

- Se aplicaran los siguientes niveles de accesibilidad en las siguientes zonas del local: 

•  Nivel adaptado para acceso de uso público principal, itinerario de uso público 
principal, servicios higiénicos, áreas de consumo de alimentos, plazas de 
aparcamiento, equipamiento y señalización. 
•  Nivel practicable para otros accesos, otros itinerarios, vestuarios, áreas de 
consumo de alimentos, zonas de uso restringido. 

 

 

5.5.3 ACCESO DESDE EL EXTERIOR 

Este apartado no procede ya que el acceso a nuestro local desde el exterior se realiza sin necesidad de 

salvar ningún desnivel. 

 

 

5.5.4 ITINERARIO ACCESIBLE 

Según exige el DB SUA el itinerario accesible del local deberá cumplir las siguientes condiciones: 

CONDICIÓN 
NORMATIVA 

(nivel adaptado) 
PROYECTO CUMPLE 

Espacio de giro en el vestíbulo de entrada o portal 
libre de obstáculos y de diámetro 

1,50 m 
Ver PLANO 

nº3 
SI 

Anchura libre mínima de paso en pasillos y pasos de 1,20 m 1,50 m SI 
Tabla 16. Condiciones del itinerario accesible 

Se podrán disponer estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con 

separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección. 

  

5.5.5 PUERTAS 
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Para las puertas de paso del local será de aplicación el nivel adaptado del Anejo I del Decreto 39/2004 

y sus dimensiones serán las siguientes: 

 

CONDICIÓN 
NORMATIVA 

(nivel adaptado) 
PROYECTO CUMPLE 

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, se 
dispondrá de un espacio libre y fuera del abatimiento 
de las puertas, donde se pueda inscribir una 
circunferencia de diámetro  

1,50 m 
Ver PLANO 

nº3 
SI 

Altura mínima libre de puertas 2,10 m 2,10 m SI 

Ancho mínimo libre de puertas 0,85 m 0,90 m SI 
Tabla 17. Condiciones puertas 

En puertas abatibles el radio de abatimiento será al como mínimo de 90º y la fuerza de apertura y 

cierre será menor de 30N.  

5.5.6 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos cumplirán la siguiente condición: 

CONDICIÓN 
NORMATIVA 

(nivel adaptado) 
PROYECTO CUMPLE 

En la cabina de inodoro, ducha o bañera, se dispondrá 
de un espacio libre donde se pueda inscribir una 
circunferencia de un diámetro de   

1,50 m 
Ver PLANO 

nº3 
SI 

Tabla 18. Condiciones servicios higiénicos 

INODOROS. 

Altura del asiento comprendida entre 0,45 m y 0,50 m. 

Distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo será de 0,80 m. El espacio libre lateral tendrá un 

fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato. 

Contará con respaldo estable y el asiento contará con apertura delantera. 

Los accesorios se situaran a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. 

Las barras de apoyo serán de sección preferentemente circular y de diámetro comprendido entre 3 cm 

y 4 cm. Su separación con la pared u otro elemento estará comprendida entre 4,5 cm y 5,5 cm. Su 

recorrido será continuo y su superficie no resbaladiza. 

Las barras horizontales se colocaran a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, con 

una longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del aparato. 
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Figura 6. Espacios de transferencia lateral. 2015. Plano nº3 Estado reformado: Distribución, 

mobiliario y accesibilidad del presente proyecto  

 

 

LAVABO. 

Altura comprendida entre 0,80 m y 0,85 m. 

Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde 

exterior. 

Los accesorios se situaran a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. 

GRIFERÍA. 

Serán de tipo automático con detector de presencia o manuales monomando con palanca alargada, y 

nunca de volante ni de pulsador que exijan gran esfuerzo de presión. 

 

5.5.7 ÁREAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

La normativa exige que se habiliten  zonas con unas dimensiones mínimas de 0,80 m x 1,20 m junto a 

las mesas, para el alojamiento de personas con sillas de ruedas. Esta zona se hará servir en caso de 

petición de los clientes y está preparada para tal caso. Ver PLANO nº 3 ESTADO REFORMADO: 

DISTRIBUCIÓN, MOBILIARIO Y ACCESIBILIDAD. 

5.5.8 ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

En estas zonas, la normativa exige para la realización de la actividad de un espacio libre con una 

profundidad mínima de 1,20 m. 
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5.5.9 EQUIPAMIENTO 

Todo mecanismo, interruptor, pulsador o similar, situados en zona de cafetería, restaurante y aseos, 

se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m. 

Los enchufes situados en zonas de cafetería, restaurante y aseos se colocaran a una altura 

comprendida entre 0,50 m y 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE  

                                                                                 

CURSO 2014-2015  54 

Grado en arquitectura técnica – ETS d’ingeniería de edificació – Universitat Politécnica de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 6.  

 

ESTUDIO ACÚSTICO 
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Para la elaboración del presente estudio acústico se han consultado y se han seguido las disposiciones 

de las siguientes normativas vigentes: 

- ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Consellería de Gobernación y Justicia, 

por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas 

y establecimientos públicos, para el año 2015. 

- ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la 

contaminación acústica. 

- Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de Xàtiva, del 

10 de Agosto de 2012. 

 

6.1   DESCRIPCION DEL TIPO DE ACTIVIDAD Y HORARIO PREVISTO 

La actividad que se va a desarrollar en el local objeto del proyecto será la de bar-restaurante sin 
ambiente musical. A efectos de la ORDEN 15/2014, de 16 de diciembre, de la Consellería de 
Gobernación y Justicia, por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, para el año 2015 se establece el siguiente horario de 
apertura y cierre de nuestro establecimiento: 
 

CLASIFICACIÓN TODO EL AÑO 
12 JUNIO AL 25 

SEPTIEMBRE 
NOCHEVIEJA 

GRUPO ACTIVIDAD Horario apertura Horario cierre Horario cierre Horario cierre 

J Restaurantes 6:00 01:30 02:30 03:00 
Tabla 4. Horarios de apertura al público.  

Teniendo en cuenta los horarios permitidos por la normativa vigente el horario previsto será de las 

18:00 h a las 01:30 h. 

 

6.2 NIVEL DE EMISIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Según marca el artículo 22 de la Ordenanza municipal de protección contra la contaminación 

acústica de Xàtiva, del 10 de Agosto de 2012, el nivel de emisión para el GRUPO 4: BARES, 

RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SIN EQUIPO DE REPRODUCCIÓN SONORA es de 80 

dB. 

 

6.3  NIVELES MÍNIMOS DE AISLAMEINTO 

El asilamiento mínimo acústico de ruido aéreo DNT,A exigible a los locales situados en edificios de uso 
residencial o colindantes con edificios de uso residencial y destinados a cualquier actividad con un 
nivel de emisión superior a 70 dBA, será la siguiente: 
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- Elementos constructivos separadores horizontales y verticales: 55 dBA si la actividad 
funciona sólo en horario diurno y 60 dBA si ha de funcionar en horario nocturno 
aunque sea de forma limitada. 
 

- Elementos constructivos horizontales y verticales de cerramiento exterior, fachadas y 
cubiertas, 30 dBA. 

 

El aislamiento mínimo para los locales incluidos en el catálogo de espectáculos públicos de la Ley 
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos o norma que la sustituya, será: 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
NIVEL DE EMISION 

dBA 
AISLAMIENTO 

DNT,A 

Grupo 4 80 60 
Tabla 19. Niveles de aislamiento acústico en función del tipo de establecimiento 

 

6.4 NIVELES MAXIMOS TRASNMISTIDOS 

Los datos límite de niveles sonoros transmitidos al ambiente exterior los tomamos de la tabla 1 del 

anexo II de la ordenanza anteriormente citada: 

USO DOMINANTE 
NIVEL SONORO   (dBA) 

Dia Noche 

Residencial 55 45 
Tabla 20. Niveles máximos de recepción externos 

 

La ordenanza también marca unos niveles máximos de transmisión internos, transmitidos por vía 

interna estructural y estos son según la tabla 2 del anexo II : 

USO LOCALES 
NIVEL SONORO   (dBA) 

Dia Noche 

Residencial 

Piezas habitables (Excepto cocina) 40 30 

Pasillos, aseos, cocina 45 35 

Zonas comunes edificio 50 40 

Comercial 
Bares y establecimientos 
comerciales 

45 45 

Administrativo y oficinas Oficinas 45 45 
Tabla 21. Niveles máximos de recepción internos  
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6.5  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y DEL ENTORNO 

El edificio donde se ubica el local comercial está formado por 1 sótano destinado a aparcamiento, 

planta baja destinada a locales comerciales, 5 planta de viviendas y una planta ático.   

 

6.5.1  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 

Los cerramientos del local están constituidos de los siguientes materiales: 

 

- MEDIANERA : Cerramiento constituido por doble hoja de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de 

espesor, con aislamiento intermedio y revestimiento interior en ambas caras de enlucido de 

yeso o alicatado. 

 

- FACHADA : Cerramiento constituido por hoja exterior de ladrillo caravista, revestimiento 

interior de mortero de cemento, aislamiento térmico formado por panel de lana de roca de 4 

cm de espesor, hoja interior de ladrillo cerámico hueco de 7 cm de espesor y revestimiento 

interior.  

 

- HUECO FACHADA : El hueco de la fachada principal está constituido por un vidrio laminar de 

seguridad acústico de 39 mm de espesor. Para el cálculo de aislamiento acústico de la fachada 

principal solo se contabilizará el vidrio ya que todo el hueco de la fachada está ocupado por 

este, no existe parte opaca. 

 

- CERRAMIENTO 1 : Cerramiento formado por una hoja de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de 

espesor, con revestimiento de enlucido de yeso a ambas caras. 

 

- FORJADO : Forjado unidireccional de hormigón armado con piezas de entrevigado de 

hormigón, viguetas semirresistentes y capa de compresión de 5 cm de espesor, con un 

espesor total de 30 cm. 

 

6.5.2  AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS ACTUALES 

A continuación se adjunta una tabla con los usos adyacentes y con el índice global de reducción 

acústica ( RA ) en dB que posee cada cerramiento del local: 
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SITUACIÓN TIPO USO DENOMINACIÓN RA dBA 

FRENTE EXTERIOR RESIDENCIAL 
FACHADA 
PRINCIPAL 

0 

DERECHA 
LOCAL 

ADMINISTRATIVO 
OFICINAS MEDIANERA 45 

FONDO  
(Interior local) 

RESIDENCIAL 
ZONAS 

COMUNES 
CERRAMIENTO 1 40 

FONDO 
(Exterior local) 

EXTERIOR RESIDENCIAL 
FACHADA 
TRASERA 

50 

IZQUIERDA 
RESIDENCIAL 

(Entrada a 
viviendas 

ZONAS 
COMUNES 

CERRAMIENTO 1 40 

ARRIBA VIVIENDA RESIDENCIAL FORJADO 55 

ABAJO 
RESIDENCIAL 

(Parking) 
ZONAS 

COMUNES 
FORJADO 
SÓTANO 

55 

Tabla 22. Usos adyacentes y aislamiento acústico de cada cerramiento  

Los valores de RA se han sacado del catálogo de elementos constructivos del CTE. 

En el PLANO nº1 ESTUDIO ACÚSTICO se puede observar gráficamente los usos adyacentes del local y 

la situación de cada cerramiento dentro del local. 

 

6.6 NIVELES TRANSMITIDOS A LOS DISTINTOS LOCALES RECEPTORES Y EN EL 

EXTERIOR 

En la tabla siguiente se muestran los niveles de ruido que se transmitirán a los diferentes locales 

colindantes y al exterior con los cerramientos actuales del local comercial: 

CERRAMIENTO 
RECINTO 

COLINDANTE 

RA 
CERRAMIENTO 

(dB) 

TRANSMITIDO 

(dB) 

NIVELES 
MAXIMOS A 
TRANSMITIR 

(dB) 

CUMPLE 

FACHADA 
PRINCIPAL 

EXTERIOR 0 82 45 
NO 

CUMPLE 

MEDIANERA 
LOCAL 

(OFICINAS) 
46 34 45 CUMPLE 

CERRAMIENTO 
1 

RESIDENCIAL 
(ZONAS 

COMUNES) 
40 40 40 CUMPLE 

FACHADA 
TRASERA 

EXTERIOR 50 30 45 CUMPLE 

FORJADO 
SUPERIOR 

RESIDENCIAL 
(VIVIENDA) 

55 25 30 CUMPLE 

FORJADO 
SOTANO 

RESIDENCIAL 
(ZONAS 

COMUNES) 
55 25 40 CUMPLE 

Tabla 23. Tipos de locales colindantes y cumplimiento de niveles máximos a transmitir  
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Teniendo en cuenta que los cerramientos en obra siempre pueden perder del orden de 3 o 4 dB de 

aislamiento, y para asegurarnos de que al final todos cumplirán, se procederá a modificar todos los 

cerramientos que cumplan por menos de 10 dB con respecto a lo exigido. 

Por tanto se procederá a la dotación de mayor aislamiento acústico a los cerramientos siguientes: 

- Fachada principal 

- Cerramiento 1 

- Forjado superior 

 

6.7  CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Dentro de nuestro local tenemos varios focos que pueden provocar ruido y estos son los siguientes: 

 

APARATO 
PRESIÓN SONORA 

dBA 

Aire acondicionado por conductos. Modelo SAMSUNG 140H 
12040 frigorías. UNIDAD INTERIOR 

33 

Aire acondicionado por conductos. Modelo SAMSUNG 140H 
12040 frigorías. UNIDAD EXTERIOR 

53 

Campana extractora de humos cocina 47 

Extractor de aire aseos. Modelo FUTURE 120 46 
Tabla 24. Focos de contaminación acústica  

 

6.8 VIBRACIONES 

Todo equipo emite vibraciones al ponerse en funcionamiento, de tal forma que estas vibraciones 

pueden llegar a ser molestas en los edificios colindantes.  

Las fuentes de vibraciones dentro del local pueden venir causadas por los siguientes elementos: 

- Máquinas de aire acondicionado modelo SAMSUNG 140H 

- Campana extractora de humos de la marca COMPAK 

A todos estos elementos que pueden provocar vibraciones y se unan directamente con algún 

cerramiento del local se le colocarán unos amortiguadores de caucho, de la marca VIBCON serie VIB 

SP Modelo SP 120 (Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS TÉCNICAS de ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS), que evitan la transmisión de vibraciones a los cerramientos y, por tanto, a los 

locales colindantes. Estos amortiguadores permiten el cumplimiento de seguridad de maquinaria UNE 

ENV 1032.    
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6.9  MEDIDAS CORRECTORAS 

Como medidas correctoras para el cumplimiento de los valores de acústicos mencionados 

anteriormente se contempla la opción de colocar un trasdosado en la parte interior de todos los 

cerramientos que necesiten mayor aislamiento acústico.  

Este trasdosado está formado por una estructura de montantes y canales separados 1 cm del 

cerramiento base, con 5 cm de aislamiento de lana  de roca y una placa de yeso laminado de 1,5 cm de 

espesor. Este trasdosado dotará al cerramiento de un mayor aislamiento acústico (ΔRA) dependiendo 

de la masa que tenga el cerramiento en el que se vaya a adosar [mel. base]. Las masas de los 

cerramientos del local son las siguientes: 

 

CERRAMIENTO MASA ( Kg/m2 ) ΔRA ( dB ) 

CERRAMIENTO 1 127 15 

FORJADO SUPERIOR 372 7 
Tabla 25. Masa de los cerramientos y aislamiento acústico 

Estos datos se extraen del catálogo de elementos constructivos del CTE, tal y como se observa en la 

siguiente tabla. 

Figura 7. Aislamiento acústico de trasdosados de placa de yeso laminado. 2010. Catálogo de elementos 

constructivos del CTE.  
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Otro cambio que se efectuará es la de la zona acristalada del cerramiento de la fachada principal. El 

nuevo vidrio a colocar será de la casa comercial Se trata de un vidrio laminado de seguridad con 

excelentes propiedades acústicas. El nuevo valor de RA del vidrio será de 46 dB.  

En el caso del forjado, se le colocará un entramado formado por cámara de aire de 10 cm, capa 

aislante de lana mineral de 6 cm de espesor y una placa de yeso laminado de 1,5 cm suspendida 

mediante tirantes metálicos anclados al forjado. Este aislamiento está diseñado para asilar 

acústicamente al forjado de las máquinas de aire acondicionado situadas entre los dos falsos techos 

existentes en el local (ver PLANO nº 5 SECCIÓN). En la parte inferior de este aislamiento del forjado se 

colocará otra unidad de falso techo, separado unos 80 cm, para ocultar el paso de instalaciones, la 

cual cosa dotará al local de un mayor aislamiento acústico real al del cálculo, pero en este caso tal 

aislamiento solo servirá para la contaminación acústica emitida dentro del local. Según el catálogo de 

elementos constructivos del CTE el ΔRA será el siguiente: 

 

 

 

Figura 8. Aislamiento acústico de techos continuos. 2010. Catálogo de elementos constructivos del CTE.  

 

Con todas estas correcciones, se adjunta la tabla con los nuevos valores de RA de los cerramientos: 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE  

                                                                                 

CURSO 2014-2015  62 

Grado en arquitectura técnica – ETS d’ingeniería de edificació – Universitat Politécnica de Valencia 

CERRAMIENTO 
RECINTO 

COLINDANTE 

RA 
CERRAMIENTO 

(dB) 

TRANSMITIDO 

(dB) 
EXIGIDO 

(dB) 
CUMPLE 

FACHADA 
PRINCIPAL 

EXTERIOR 46 34 45 CUMPLE 

MEDIANERA 
LOCAL 

(OFICINAS) 
46 34 45 CUMPLE 

CERRAMIENTO 1 
RESIDENCIAL 

(ZONAS 
COMUNES) 

55 25 40 CUMPLE 

FACHADA 
TRASERA 

EXTERIOR 50 30 45 CUMPLE 

FORJADO 
RESIDENCIAL 
(VIVIENDA) 

62 18 30 CUMPLE 

Tabla 26. Tabla de valores finales de asilamiento acústico  

 

6.9.1  SOLUCIÓN ADOPTADA CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA 

Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara de 

aire, teniendo el hueco para alojar el acristalamiento un espesor total 39 mm. 

Casa comercial “CONSTRUAL”, modelo COR 3500 C16 RPT. Ver CAPÍTULO 4: DOSSIER en las FICHAS 

TÉCNICAS de ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

 

Figura 9. Sección de carpintería exterior. 2014. www.construal.es 

 

6.9.2  SOLUCIÓN ADOPTADA PARA EL CERRAMIENTO 1 

La solución adoptada para cumplir con la normativa vigente en cuanto a acústica del local, ha sido 

colocar un trasdosado de entramado de perfiles metálicos con montantes y canales, capa de 

aislamiento de lana de roca de 5 cm de espesor y placa de yeso laminado de 15 mm. 
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Casa comercial “KNAUF”, sistema W625.es trasdosado autoportante una sola placa. 

 

 

Figura 10. Detalle de trasdosado autoportante de placas de yeso. 2013. www.knauf.es 

 

6.9.3  SOLUCIÓN ADOPTADA PARA FORJADO SUPERIOR 

La solución adoptada para aislar acústicamente el forjado superior ha sido colocar un entramado de 

perfiles metálicos, cámara de aire de 4 cm, capa de aislamiento de lana de roca de 5 cm de espesor y 

placa de yeso laminado de 1,5 cm. A continuación de este falso techo se dejará una cámara de aire de 

80 cm para permitir el paso de las instalaciones y poder alojar las máquinas de aire acondicionado y 

por último, se colocara un entramado de perfiles metálicos con un acabado de placa de yeso laminado 

de 1,5 cm de espesor.  
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BLOQUE 7.  

 

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 
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El siguiente apartado recoge el cumplimiento mínimo que nuestro local debe tener en cuanto a 

iluminación.  

7.1  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa vigente a cumplir para iluminación en un establecimiento comercial es la siguiente: 

 

- REAL DECRETO 314/2006, del ministerio de vivienda, CTE HE-3 eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación.  

- UNE-EN 12464-1 : 2003. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I : Lugares de trabajo en 

interiores. 

- CTE DB-SUA-4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

 

7.2  DATOS DEL LOCAL 

Se pretende dar apertura a un local comercial destinado a restaurante, con una superficie útil de 200 

m2 y que cuenta con las siguientes estancias a iluminar: 

- Zona exterior de entrada al local 

- Zona de cafetería  

- Zona de restaurante 

- Zona de barra ( donde está situada la caja registradora ) 

- Cocina y dos despensas para almacenamiento de alimentos 

- Distribuidor de zona de aseos 

- 2 aseos 

- Vestuario de personal 

 

7.3  ILUMINACIÓN DEL LOCAL 

Se pretende dar iluminación al local, cumpliendo con la normativa vigente de aplicación y 

distinguiendo por zonas según las necesidades de cada una de estas. La intención de iluminación 

según zonas es la siguiente:  

- A la zona de cafetería y restaurante se pretende dar una iluminación baja, dotándolas de un 

ambiente más íntimo, de cara al bienestar de los comensales. No existe separación material 

entre estas zonas y el recorrido de evacuación, por tanto este recorrido se debe de potenciar 

más la iluminación que en el espacio de comensales. 

- La zona de barra y de cocina deben estar perfectamente iluminadas ya que son lugares de 

trabajo. 

- Otras zonas a iluminar bien es el distribuidor de los aseos, los aseos y el vestuario de personal. 
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7.4  REQUISITOS DE ILUMINACIÓN 

En cuanto a requisitos nos encontramos con distintos según la normativa vigente. 

 

7.4.1  ILUMINACIÓN MÍNIMA POR ZONAS 

Según la norma UNE-EN 12464-1 : 2003. Iluminación de los lugares de trabajo, la iluminación mínima 

en lx en locales de pública concurrencia y por zonas es la siguiente:  

AREAS 
ILUMINACIÓN MEDIA  

lx 

Hall de entrada 100 

Zona de caja 300 

Cocina 500 

Pasillos  100 
  Tabla 27. Valores mínimos de iluminación por zonas  

El cumplimiento de estos valores se pueden comprobar en el apartado CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

(DIALUX) del CAPÍTULO 4 del presente proyecto. 

 

7.4.2  CUMPLIMIENTO VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

El CTE DB-HE-3 de Eficiencia Energética en instalaciones de iluminación regula unos valores límite 

que se tienen que cumplir. Uno de estos valores es el VEEI. 

Según la tabla 2.1 del CTE DB-HE-3 el valor límite de VEEI para un local de hostelería y restauración es 

de 8 W/m2 por cada 100 lx.  

Según la tabla 2.2 del CTE DB-HE-3 el valor límite de potencia máxima de iluminación para un local de 

restauración es de 18 W/m2. 

El cumplimiento de estos valores se pueden comprobar en el apartado CÁLCULO DE ILUMINACIÓN 

(DIALUX) del CAPÍTULO 4 del presente proyecto. 
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BLOQUE 8.  

 

PRESUPUESTO 
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8.1  HOJA DE RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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Capítulo 3. 

Conclusiones 

 

Tal y como se ha descrito en varios puntos del presente TFG, se desarrolla como proyecto de actividad 

para dar apertura a un establecimiento comercial destinado a restaurante. 

En un principio, elegí este TFG porque pienso que hoy en día, tal y como está la situación en España, es 

una de las competencias que más salida puede tener de cara a mi vida profesional como arquitecto 

técnico.  

Ha sido un proyecto muy laborioso, sobretodo de leer y saber interpretar normativa, tocando muchas 

ramas de la construcción, con lo cual, he tenido que poner en práctica y volver a repasar muchos 

conceptos que se han dado durante los 6 años que he cursado de carrera, ya no solo de normativa 

vigente si no de conceptos de instalaciones I y II ( Diseño de instalación eléctrica, fontanería, 

ventilación ), construcción III , Proyectos I y II ( tramitación de licencias, diseño del local según sus 

necesidades, Cumplimiento SI, etcétera.),  Gestión urbanística, Técnicas de gestión presupuestaria y 

algunas más que seguro que me dejo. 

Me he encontrado con muchas dificultades durante la elaboración del TFG. Una de las mayores, ha 

sido saber interpretar las diferentes normativas que hay (sobretodo en el estudio acústico), algunas de 

ellas muy repetitivas y sacarle todos los puntos importantes, sin que  se me pasará nada por alto y, por 

tanto, que fuera un TFG completo, que me haya servido para aprender a elaborarlo y que me sirva 

también como base en la vida profesional. 

Otra de las dificultades más grandes que me he encontrado ha sido el diseño del local, ya que creo que 

en nuestra titulación este tema no se desarrolla lo suficiente. Además la forma “alargada” del local 

también ha sido una dificultad añadida, tanto para el diseño como para el cumplimiento de 

normativas. 

Por otra parte, uno de los puntos más favorables del TFG, ha sido que me ha servido para 

introducirme en el tema de precios y tipos de materiales, carpinterías, sanitarios, trasdosados,  falsos 

vidrios, etcétera. Conceptos que en mi opinión un arquitecto técnico debe de conocer a la perfección, 

sobretodo a la hora de enfocar un encargo, de este tipo o de cualquier reforma, y de aconsejar lo 

mejor en un momento determinado a un cliente.  

En definitiva, ha sido un TFG muy costoso de elaborar pero en el que he aprendido muchos conceptos 

que me van a servir en la futura vida profesional que me espera como arquitecto técnico.  
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PRESUPUESTO 

 

 

 
 



1.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de
más de 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta fachada trasera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 21,50 21,50

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 21,50

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm. de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6, camara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,530 2,500 8,825Fachada posterior

8,825 8,825

Total m2  ......: 8,825 42,79 377,62

2.2 M² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,280 3,500 11,480Cocina-Restaurante
1 8,520 3,500 29,820
1 3,150 3,500 11,025Cocina-depensas
1 1,980 3,500 6,930
1 2,280 3,500 7,980Aseos
1 4,080 3,500 14,280Aseos-vestuario
1 2,050 3,500 7,175Vestuario-Ducha

88,690 88,690

Total m²  ......: 88,690 24,43 2.166,70

2.3 M2 Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm. atormilladas a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, i/tratamiento de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de
cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar, medido a
cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,080 3,500 14,280Restaurante-aseos
1 5,800 3,500 20,300Aseos

34,580 34,580

Total m2  ......: 34,580 38,43 1.328,91

2.4 M² Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", realizado con placa
de yeso laminado - |15 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por
canales y montantes; 63 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,620 3,500 72,170Cerramiento 1 (Garaje)
1 9,440 3,500 33,040Cerramiento 1 (Zaguan

edificio)
1 0,850 3,500 2,975
1 4,150 3,500 14,525
1 0,720 3,500 2,520
1 4,060 3,500 14,210
1 0,520 3,500 1,820
1 6,790 3,500 23,765
1 2,500 3,500 8,750Aseos
1 2,460 3,500 8,610

182,385 182,385

Total m²  ......: 182,385 20,29 3.700,59

2.5 M² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,960 1,200 3,552Jardinera
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612

7,356 7,356

Total m²  ......: 7,356 26,02 191,40

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA : 7.765,22

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm.
de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,460 2,600 8,996Cafeteria-Cocina

-1 1,000 2,100 -2,100Puerta cocina
2 2,010 2,600 10,452Despensa caliente
2 1,500 2,600 7,800
2 1,530 2,600 7,956Distribuidor aseos

-1 1,150 2,100 -2,415Puertas distribuidor
30,689 30,689

Total m2  ......: 30,689 4,95 151,91

3.2 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
regleado i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,960 1,200 3,552Jardinera
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
1 2,440 2,600 6,344Zona entrada local
2 1,940 2,600 10,088Despensa fria
2 1,500 2,600 7,800

-1 0,825 2,100 -1,733Puerta despensa
29,855 29,855

Total m2  ......: 29,855 4,53 135,24

3.3 M2 Alicatado con azulejo blanco 30x60 cm. de la marca GRESPANIA modelo Finlandia/Siberia,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,150 2,600 16,380Cocina
2 6,640 2,600 34,528

-1 1,000 2,100 -2,100Puerta cocina
2 2,500 2,600 13,000Aseos
4 2,280 2,600 23,712
2 2,460 2,600 12,792

-2 1,150 2,100 -4,830Puertas aseos
2 3,000 2,600 15,600Vestuario personal
4 2,050 2,600 21,320
2 1,000 2,600 5,200

-1 0,825 2,100 -1,733Puerta vestuario
-2 0,825 2,100 -3,465Puerta ducha

130,404 130,404

Total m2  ......: 130,404 15,17 1.978,23

3.4 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado, sin deducir
huecos (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,340 2,500 0,850Zona Cafeteria
1 0,620 2,500 1,550
1 0,520 2,500 1,300
1 9,440 2,500 23,600
1 0,850 2,500 2,125
1 2,960 1,200 3,552Jardinera
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
1 1,200 2,500 3,000Zona barra
1 7,800 2,500 19,500
1 3,460 2,500 8,650Tabique cafeteria-cocina
1 15,500 2,500 38,750Zona restaurante
1 4,150 2,500 10,375
1 0,720 2,500 1,800

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.4 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizo… (Continuación...)
1 4,060 2,500 10,150
1 0,520 2,500 1,300
1 6,790 2,500 16,975
1 3,930 2,500 9,825
2 5,080 2,500 25,400Distribuidor aseos
2 1,500 2,500 7,500

190,006 190,006

Total m²  ......: 190,006 10,22 1.941,86

3.5 M² Pintura plástica lisa en exterior, realización de la capa de acabado en revestimientos
continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en buen estado
de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,440 2,500 6,100Zona entrada local

6,100 6,100

Total m²  ......: 6,100 13,01 79,36

3.6 M2 Solado de baldosa ceramica antideslizante de 30X30 cm. recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,100 2,640 8,184Zona entrada local
1 3,160 6,640 20,982Cocina
1 1,500 1,980 2,970Despensa caliente
1 1,500 1,900 2,850Despensa fria
1 2,280 2,500 5,700Aseos
1 2,280 2,460 5,609
1 2,080 3,000 6,240Vestuario personal
1 1,000 1,340 1,340Ducha vestuario

53,875 53,875

Total m2  ......: 53,875 29,15 1.570,46

3.7 M2 Solado de baldosa ceramica de 30x45 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo
material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,120 44,120Zona cafeteria
1 24,430 24,430Zona barra
1 62,010 62,010Zona restaurante
1 7,610 7,610Distribuidor aseos

138,170 138,170

Total m2  ......: 138,170 30,74 4.247,35

3.8 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema Placo Silence
"PLACO", formado por placa perforada de yeso laminado, con tecnología Activ'Air, gama
Gyptone modelo Quattro tipo 50 Activ'Air "PLACO", de 600x600 mm y 10 mm de espesor,
con perfilería vista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 137,890 137,890Zona cafeteria, restaurante

y barra
1 7,610 7,610Distribuidor aseos
1 3,100 2,640 8,184Zona entrada local
1 3,160 6,640 20,982Cocina
1 1,500 1,980 2,970Despensa caliente
1 1,500 1,900 2,850Despensa fria
1 2,280 2,500 5,700Aseos
1 2,280 2,460 5,609
1 2,080 3,000 6,240Vestuario personal
1 1,000 1,340 1,340Ducha vestuario

199,375 199,375

Total m²  ......: 199,375 44,70 8.912,06

Total presupuesto parcial nº 3 REVESTIMIENTOS : 19.016,47

Presupuesto parcial nº 3 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M2 Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada
con resinas termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras
de aire, i/p.p. adhesivo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,530 2,500 8,825Fachada posterior

8,825 8,825

Total m2  ......: 8,825 6,75 59,57

4.2 M² Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluidas en este
precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en
rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 50 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,080 2,600 10,608Restaurante-aseos
1 5,800 2,600 15,080Aseos
1 20,620 2,600 53,612Cerramiento 1 (Garaje)
1 9,440 2,600 24,544Cerramiento 1 (Zaguan

edificio)
1 0,850 2,600 2,210
1 4,150 2,600 10,790
1 0,720 2,600 1,872
1 4,060 2,600 10,556
1 0,520 2,600 1,352
1 6,790 2,600 17,654
1 2,500 2,600 6,500Aseos
1 2,460 2,600 6,396

161,174 161,174

Total m²  ......: 161,174 5,78 931,59

4.3 M² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN), no
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 50 mm de
espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 137,890 137,890Zona cafeteria, restaurante

y barra
1 7,610 7,610Distribuidor aseos
1 3,100 2,640 8,184Zona entrada local
1 3,160 6,640 20,982Cocina
1 1,500 1,980 2,970Despensa caliente
1 1,500 1,900 2,850Despensa fria
1 2,280 2,500 5,700Aseos
1 2,280 2,460 5,609
1 2,080 3,000 6,240Vestuario personal
1 1,000 1,340 1,340Ducha vestuario

199,375 199,375

Total m²  ......: 199,375 6,53 1.301,92

4.4 M² Impermeabilización interior de jardinera, realizada mediante revestimiento continuo elástico
impermeabilizante a base de poliuretano alifático, Revetón Mempur "REVETÓN", color
blanco, con un rendimiento de 1,5 kg/m² y de 1,2 mm de espesor mínimo, armado y
reforzado de puntos singulares con geotextil no tejido de fibras de poliéster, Texnón 90
"REVETÓN" y masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, Revetón Mempur Tixo
"REVETÓN", aplicado a rodillo en dos manos, sobre imprimación epoxi de dos
componentes en base acuosa, Mempur "REVETÓN", previamente aplicada sobre la
superficie soporte de hormigón o mortero de cemento (no incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,960 1,200 3,552Paredes Jardinera
1 0,560 1,200 0,672
1 2,100 1,200 2,520
1 0,510 1,200 0,612
1 1,500 1,500Suelo jardinera
4 0,300 1,200 1,440Pilar jardinera

10,296 10,296

Total m²  ......: 10,296 35,13 361,70

Total presupuesto parcial nº 4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN : 2.654,78

Presupuesto parcial nº 4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Ventanal fijo de PVC dimensiones 3000x2500 mm, compuesto de marco y junquillos con
acabado natural en color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Fachada principal

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 214,52 429,04

5.2 Ud Ventanal fijo de PVC dimensiones 2600x2500 mm, compuesto de marco y junquillos con
acabado natural en color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Fachada principal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 202,84 202,84

5.3 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 1000x2100 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Fachada prinicipal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 252,39 252,39

5.4 M² Doble acristalamiento de aislamiento acústico 43 dB, 4+4: (L9)/15/8, con calzos y sellado
continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 2,500 15,000Fachada principal ventanal

fijo 3x2,5 m
1 2,600 2,500 6,500Fachada principal ventanal

fijo 2,6x2,50 m
1 1,000 2,100 2,100Puerta entrada local

23,600 23,600

Total m²  ......: 23,600 104,16 2.458,18

5.5 M² Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm,
formando cuadrícula de 30x30 mm mediante sistema manual (pletina con pletina) y bastidor,
montaje mediante recibido en obra de fábrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 0,900 1,350Rejilla fachada

1,350 1,350

Total m²  ......: 1,350 81,47 109,98

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERÍA : 3.452,43

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de
yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 10 cm, modelo Orchidea PLY
"MAYDISA", compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños
metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
máximo 4 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Distribuidor aseos
2 2,000Aseos

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 295,37 886,11

6.2 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta;
precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de
pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Distribuidor aseos
2 2,000Aseos

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 230,54 691,62

6.3 Ud Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-C5
homologada, acabado sapeli, con mirilla circular de 250 mm de diámetro con vidrio
cortafuegos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 526,62 526,62

6.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo,
barnizada en taller, de sapeli, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Despensas 
1 1,000Vestuario personal
1 1,000Ducha

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 188,80 755,20

Total presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍA INTERIOR : 2.859,55

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto reforma restaurante en xativa Página 7



7.1 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,400 1,400Cafetera

1,400 1,400

Total m  ......: 1,400 4,37 6,12

7.2 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,800 1,800Vestuario personal
1 2,050 2,050Aseo 1
1 2,350 2,350Aseo 2

6,200 6,200

Total m  ......: 6,200 4,83 29,95

7.3 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,700 1,700Ducha vestuario personal
1 1,650 1,650Tramo 1
1 0,950 0,950Fregadero cocina
1 1,600 1,600Lavavajillas

5,900 5,900

Total m  ......: 5,900 5,77 34,04

7.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,800 4,800Tramo 4
1 4,200 4,200Tramo 5

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 7,32 65,88

7.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 100 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Tramo 2
1 4,600 4,600Tramo 3

7,600 7,600

Total m  ......: 7,600 11,13 84,59

Total presupuesto parcial nº 7  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO : 220,58

Presupuesto parcial nº 7  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto reforma restaurante en xativa Página 8



8.1 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), para la red de agua fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo 1
1 1,000Aseo 2

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 452,30 904,60

8.2 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: lavabo sencillo, ducha,
realizada con polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), para la red de agua fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario personal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 505,85 505,85

8.3 Ud Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías multicapa para
las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües,
dando servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y
desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de
15 mm. para máquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües,
totalmente terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de
tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125
mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 534,53 534,53

8.4 Ud Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías multicapa para las
redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando
servicio a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos
de cerveza, toma de agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de
cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos
los desagües con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las
tomas de agua y los desagües, se entregarán con tapones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Zona barra

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 354,54 354,54

8.5 Ud Termo eléctrico con capacidad para 100 litros de agua, de marca reconocida, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con termostato indicador de temperatura, luz piloto
de control y demás elementos de seguridad, instalado con llaves de corte de esfera de 1/2" y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin
incluir la toma eléctrica, funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 279,50 279,50

8.6 M. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,000 28,000Instalación interior local

28,000 28,000

Total m.  ......: 28,000 4,08 114,24

8.7 Ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN FONTANERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Llave de paso general del

local
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 5,15 5,15

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN FONTANERÍA : 2.698,41

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN FONTANERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 200 m², compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1
circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia;
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Local

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.406,41 2.406,41

9.2 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18
W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000Zona restaurante y

cafeteria
8 8,000Cocina y despensas
2 2,000Aseos
2 2,000Dsitribuidor aseos
2 2,000Vestuario personal

44,000 44,000

Total Ud  ......: 44,000 121,96 5.366,24

9.3 Ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora y media, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000Luminarias de 3 W

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 54,92 384,44

9.4 Ud Luminaria de emergencia autónoma de 200 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora y media, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Luminaria de emergencia

12 W
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 84,89 169,78

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN : 8.326,87

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Caja de extracción, caudal máximo 1000 m³/h.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000maquina ventilacion
mecanica

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.256,37 2.256,37

10.2 Ud Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para
ventilación mecánica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000 18,45 166,05

10.3 M Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 150 mm de diámetro, para instalación de
ventilación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000Extractor cocina

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 12,07 60,35

10.4 M Conducto flexible de aluminio/poliéster, de 80 mm de diámetro, para instalación de
ventilación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,000 35,000Circuito ventilacion

mecanica local
1 22,000 22,000Circuito extractores baños

57,000 57,000

Total m  ......: 57,000 7,11 405,27

10.5 Ud Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento
directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero
galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración,
provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta
de registro y junta estanca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Aseos

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 308,72 926,16

Total presupuesto parcial nº 10  INSTALACIÓN VENTILACIÓN : 3.814,20

Presupuesto parcial nº 10  INSTALACIÓN VENTILACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores
centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.800 Wf.,
formada por compresor hermético alternativo, carga de refrigerante R-22, calentador de
cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de
control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia
eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 4.539,33 4.539,33

11.2 M. Tubería helicoidal de D=125 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior
inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de
lana de roca, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,000 48,000Instalacion

48,000 48,000

Total m.  ......: 48,000 96,33 4.623,84

11.3 Ud Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin
dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Instalacion

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 25,02 225,18

Total presupuesto parcial nº 11 AIRE ACONDICIONADO : 9.388,35

Presupuesto parcial nº 11 AIRE ACONDICIONADO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 48,27 241,35

12.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 87,85 87,85

12.3 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 7,41 44,46

12.4 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 7,41 22,23

Total presupuesto parcial nº 12  PROTECCION CONTRA INCENDIOS : 395,89

Presupuesto parcial nº 12  PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 47 "ROCA", color blanco, de 440x470
mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado
cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aseos
1 1,000Vestuario personal

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 505,48 1.516,44

13.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Giralda
"ROCA", color blanco, de 390x680 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aseos

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 344,58 689,16

13.3 Ud Plato de ducha acrílico modelo Daiquiri-N "ROCA", color, de 90x70 cm, con juego de
desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00,
acabado brillo, de 107x275 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario personal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 673,12 673,12

13.4 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería monomando serie
básica acabado cromado, con aireador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina
1 1,000Barra

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 197,04 394,08

13.5 Ud Amueblamiento de cocina con 9,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2 m de muebles
altos, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos
verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cocina

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.762,12 2.762,12

13.6 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm
de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Vestuario personal

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 155,55 1.244,40

Total presupuesto parcial nº 13 EQUIPAMIENTO : 7.279,32

Presupuesto parcial nº 13 EQUIPAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 254,01 762,03

Total presupuesto parcial nº 14 GESTION DE RESIDUOS : 762,03

Presupuesto parcial nº 14 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 103,00 103,00

15.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.030,00 1.030,00

15.3 M Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de
cresta y perfiles huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m
de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m.
Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 31,36 627,20

15.4 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m,
colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, fijados
al pavimento con anclajes mecánicos, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 60,38 120,76

Total presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD : 1.880,96

Presupuesto parcial nº 15 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS 21,50
2 ALBAÑILERÍA 7.765,22
3 REVESTIMIENTOS 19.016,47
4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 2.654,78
5 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERÍA 3.452,43
6 CARPINTERÍA INTERIOR 2.859,55
7  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 220,58
8 INSTALACIÓN FONTANERÍA 2.698,41
9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 8.326,87
10  INSTALACIÓN VENTILACIÓN 3.814,20
11 AIRE ACONDICIONADO 9.388,35
12  PROTECCION CONTRA INCENDIOS 395,89
13 EQUIPAMIENTO 7.279,32
14 GESTION DE RESIDUOS 762,03
15 SEGURIDAD Y SALUD 1.880,96

Total .........: 70.536,56

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA
Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Proyecto reforma restaurante en xativa Página 18



1 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................… 21,50
2 ALBAÑILERÍA .............................................................… 7.765,22
3 REVESTIMIENTOS ..........................................................… 19.016,47
4 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ........................................… 2.654,78
5 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERÍA ..............................… 3.452,43
6 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................… 2.859,55
7  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .............................................… 220,58
8 INSTALACIÓN FONTANERÍA ..................................................… 2.698,41
9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ...............................… 8.326,87
10  INSTALACIÓN VENTILACIÓN ...............................................… 3.814,20
11 AIRE ACONDICIONADO .....................................................… 9.388,35
12  PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...........................................… 395,89
13 EQUIPAMIENTO ...........................................................… 7.279,32
14 GESTION DE RESIDUOS ....................................................… 762,03
15 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 1.880,96
Presupuesto de ejecución material 70.536,56
13% de gastos generales 9.169,75
6% de beneficio industrial 4.232,19
Suma 83.938,50
21% IVA 17.627,09

Presupuesto de ejecución por contrata 101.565,59

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

29 Pieza Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2738 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3750 lm
Potencia de las luminarias: 48.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  99  100  100  73
Lámpara: 3 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  99  100  100  73

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O
Lámparas: 3 x TL5-14W/840
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 188

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 29 Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Escena de luz 1 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:188

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 477 67 933 0.141

Suelo 61 314 15 700 0.049

Techo 85 155 79 290 0.506

Paredes (25) 50 198 16 1853 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.11 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Base: 137.69 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 29 Philips TBS426 3xTL5-14W HFP O (1.000) 2738 3750 48.0

Total: 79388 Total: 108750 1392.0
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Escena de luz 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 188
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.648 m, 0.723 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

477 67 933 0.141 0.072
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Proyecto 1

26.07.2015

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Escena de luz 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 188
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.648 m, 0.723 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

477 67 933 0.141 0.072
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PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 

CURSO 2014-2015 117 

Grado en arquitectura técnica – ETS d’ingeniería de edificació – Universitat Politécnica de Valencia 

 

DOSSIER 

 

 

 
 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 
 

REFERENTES  

- Restaurante “Canalla bistro” 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 

- Restaurante “ Ikibana” 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 
- Restaurante “Malmö” 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 

FICHAS TÉCNICAS  

 

- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Carpintería exterior de aluminio 

Marca comercial “Construal” 

Modelo COR 3500 C16 CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 
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Baldosa cerámica (alicatado) 

Marca comercial “Grespania” 

Color Beige 
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Baldosa porcelanica antideslizante clase 3 (Pavimento) 

Marca comercial “Natucer” 

Modelo QUARTZ KLINKER 

Color Beige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 
Baldosa porcelanica antideslizante clase 2 (Pavimento) 

Marca comercial “Natucer” 

Modelo LAGUNA GRANDE MIRA 
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Tubería multicapa para abastecimiento de agua  

Marca comercial “PIPEX SYSTEMS” 
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Amortiguadores de caucho 

Marca comercial “Vibcon” 
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Puertas correderas de madera 

Marca comercial “Maydisa” 

Modelo ORCHIDEA CARTÓN YESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 

- EQUIPAMIENTO 

 

Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas 

Marca comercial “Roca” 
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Lavabo de porcelana suspendido 

Marca comercial “Roca” 

Color Blanco 
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Inodoro de porcelana suspendido compacto 

Marca comercial “Roca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 
Plato de ducha acrílico extraplano con fondo antideslizante 

Marca comercial “Roca” 

Color Blanco 
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- MAQUINARIA 

 

Máquina de aire acondicionado por conductos  

Marca comercial “Samnsung” 

Modelo SAMSUNG 140H 12040 FRIGORÍAS 
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Lavavajillas  

Marca comercial “Fagor” 
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Extractor de aire para baños 

Marca comercial “Future” 
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Campana extractora de humos para cocina 

Marca comercial “Compak” 
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Horno eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA RESTAURANTE 

 
 

Congelador 

Marca comercial “Fagor” 
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Cafetera 

Marca comercial “Saeco” 

Modelo Aroma compact SE 200 
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Plancha eléctrica de sobremesa 

Marca comercial “Asber” 

Modelo EFTE-400T 
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Cocina de 3 quemadores 

Marca comercial “Coriat” 

Modelo EC-3-HG petit 
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