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OBJETIVO

El presente dossier tiene como objetivo mostrar la evolución de un proyecto de barrestaurante desde la primera idea de distribución confeccionada hasta su fase de
distribución final, incluyendo los elementos tanto de mobiliario como de maquinaria
que en él se instalan.
Para ello, se han tomado como modelo otros proyectos consultados mediante
consultas a libros, páginas de internet, foros de arquitectura, diseño, etc. y visitas
personales a varios tipos de bares y restaurantes.
A su vez, a la hora de realizar la disposición de los elementos que forman el mobiliario,
se ha tenido presente, los datos que en el Neufert aparecen.
Los datos de partida son la necesidad de espacios que requiere el proyecto, los cuales
son:


Barra para personas de pie y zona de camareros



Zona de mesas para servir comidas y cenas



Cocina de dimensiones optimas



Almacén para alimentos fríos y acopios



Baños para clientes



Todo lo que se requiera por normativa
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DIFERENCIA DE PROPUESTAS

A continuación, se expone la evolución del proyecto a tratar, en lo que ha distribución
se refiere:

DISTRIBUCIÓN 1
IDEA ORIGINAL CONSULTADA

Libro: Nuevos Bares y Restaurantes
Autor: H KLICZKOWSKI

IDEA DESARROLLADA

PROBLEMAS DETECTADOS

• El recorrido de evacuación desde el punto más desfavorable no cumple los 25m
• La dimensión de la cocina no cumple el valor de 30-50 % de superficie de
restaurante
• El cuarto de aseo de los trabajadores no dispone de ducha
SOLUCIONES ADOPTADAS EN SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN

• Se compartimentan las zonas de mesas para cumplir recorrido de evacuación y a su
vez se retranquea la puerta de entrada al local
• Se amplía la cocina y se dispone de cuarto de basuras
• Se modifica el aseo de los trabajadores dotándolo de ducha
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DISTRIBUCIÓN 2

IDEA ORIGINAL CONSULTADA

Libro: Drink & Food Spaces
Autor: Óscar Mira Vázquez

IDEA DESARROLLADA

PROBLEMAS DETECTADOS

• Queda dudoso el cumplimiento de la Accesibilidad en la zona de barra
• Al tener que compartimentar la zona de restaurante no queda demasiado bien a la
vista la parte superior en la que se encuentra la habitación privada
• La puerta de salida y entrada de cocina a bar puede producir problemas en materia
de obstáculos en recorridos de evacuación
SOLUCIONES ADOPTADAS EN SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN

• Se desecha la idea de terraza en zona de patio interior por resultar incompatible con
la normativa existente
• Se buscan otras formas de distribución para poder comparar cuál sería la mejor
opción.
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DISTRIBUCIÓN 3

IDEA ORIGINAL CONSULTADA

Libro: Nuevos Bares y Restaurantes
Autor: H KLICZKOWSKI

IDEA DESARROLLADA

PROBLEMAS DETECTADOS

• Al situar la zona de cocina y de baños en el fondo del local, se pierde toda la luz que
por esa zona podría entrar y a su vez se desperdicia la zona de terraza
• La zona de baños ocupa demasiada superficie
• Sigue quedando dudosa la Accesibilidad en zona de barra
SOLUCIONES ADOPTADAS EN SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN

• Se intenta buscar situar la cocina y los baños en el interior dejando la parte anterior
del local para zona de bar y la parte posterior para zona de restaurante para
aprovechar la iluminación natural
• Se busca reducir la ocupación de m2 de la zona de baños
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DISTRIBUCIÓN 4

IDEA ORIGINAL CONSULTADA

Libro: Nuevos Bares y Restaurantes
Autor: H KLICZKOWSKI
La zona de compartimentación de una
de las zonas de restaurante viene
inspirada en una reportaje de comercios
japoneses que proponían tal idea para
ganar mayor dinero permitiendo que en
dichas

zonas

compartimentadas

se

usaran para jóvenes que querían cenar
y beber antes de una noche de fiesta, y de tal manera no se molestaba al resto de los
comensales.El resto de los días se utilizaría como zonas de comedores privados.
IDEA DESARROLLADA

PROBLEMAS DETECTADOS

• Se pierde demasiada superficie en giros y pasillos
• La zona de baños sigue ocupando demasiada superficie
SOLUCIONES ADOPTADAS EN SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN

• Se distribuye una zona de restaurante diáfana y para que cumpla recorrido de
evacuación, su superficie será menor de 50 m2 y dará servicio a un número menor de
25 comensales
• Se elimina un urinario y un inodoro de la zona de baños para que ésta ocupe menos
• Se propone utilizar la zona de terraza como futuro jardín tipo zen para que los
comensales disfruten de las vistas mientras están a la mesa
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DISTRIBUCIÓN 5

IDEA ORIGINAL CONSULTADA

Libro: Drink & Food Spaces
Autor: Óscar Mira Vázquez

IDEA DESARROLLADA

PROBLEMAS DETECTADOS

• Se pierde superficie en pasillo de almacén
• La barra resulta demasiado larga
• El pasillo de entrada a restaurante no cumple Accesibilidad
SOLUCIONES ADOPTADAS EN SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN

• Se elimina el pasillo de salida a terraza y se incluye como superficie de restaurante
•Se le da forma curva a la barra para que se capacidad en longitud no disminuya y se
tenga espacio para los distintos aparatos pero que a su vez le da una forma a la
distribución distinta a la de líneas rectas
• Se curvan las esquinas de los baños para que cumplan Accesibilidad que a su vez va
en concordancia con la forma de la barra
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DISTRIBUCIÓN 6

IDEA ORIGINAL CONSULTADA

Libro: Drink & Food Spaces
Autor: Óscar Mira Vázquez

IDEA DESARROLLADA

PROBLEMAS DETECTADOS

• Los baños siguen ocupando demasiada superficie
• Se pierde espacio en el pasillo que da entrada a la zona de aseo de trabajadores y al
almacén
• La cocina se puede reducir ya que cumple en exceso los valores de 30-50 % de la
superficie de restaurante, y así ganar espacio en zona de bar
SOLUCIONES ADOPTADAS EN SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN

• Se reduce la superficie ocupada de baños y se gana en bar
•Se cambia la ubicación de aseo de trabajadores
• Se reduce la cocina
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DISTRIBUCIÓN 7

DEFINITIVA

Se considera que después del estudio y desarrollo de 7 distribuciones distintas ésta
resulta la que más aprovecha la superficie y la luz natural del local, a la vez que
cumple con la normativa.
La distribución de mobiliario puede ser modificada según vaya avanzando el proyecto,
pero la asignación de zonas es la definitiva.
A su vez, dado que la zona de restaurante que resulta tiene un aforo para 24
personas, se descarta la necesidad de habilitar una zona para cámara de frío, ya que
con un amplio refrigerador-congelador situado en cocina es suficiente.
La zona de jardín queda pendiente de desarrollar.

SANDRA BARRABÉS

10/ 37

DOSSIER BAR-RESTAURANTE

PFG

3

ESQUEMAS ORGANIZATIVOS

En este apartado se exponen los diferentes sistemas de funcionamiento de cada zona
habilitada para un fin determinado. Para ello resulta básico conocer y estudiar las
distintas necesidades que a dichas zonas se le otorgan.
A continuación se exponen los estudios de funcionamiento por zonas:

COCINA
CONSULTAS

Según el blog del Grado Medio de Cocina,Grado Superior de Restauración y
P.C.P.I. del IES "Almeraya"
1.- COCINAS INDUSTRIALES O PROFESIONALES.




Podemos definir la cocina y sus anexos como el conjunto de locales y/o zonas
delimitadas necesarias para transformar los alimentos y convertirlos en
platos elaborados.
Cuando hablamos de cocina industrial, no debemos pensar solamente en la
zona donde se elaboran, cuecen, fríen los alimentos. Todos los locales anexos
y equipamientos también deben de considerarse como cocina o zona de
cocina, independientemente de que estén unidos o separados, como la
pastelería, el cuarto frío, el almacén, la plonge. etc.

2.-TIPOS DE RESTAURACIÓN Y SUS INSTALACIONES.


Aunque no existe un patrón sobre instalaciones en cocinas industriales, sí
podemos establecer unos tipos en función de los distintos sistemas de
restauración, del número de servicios que vamos a ofrecer, de la categoría del
establecimiento,
de
la
oferta
gastronómica,
etc.
Por tanto, la elección del sistema de restauración nos permitirá determinar
el tipo de instalación, los anexos con que contará, el volumen de los
espacios y la maquinaria necesaria. Debemos tener en cuenta que no
siempre se dispone de los espacios ideales, y esto puede condicionar los
espacios de nuestra cocina. En este sentido, hay que señalar que los locales
que no están distribuidos, equipados u organizados correctamente
contribuyen a deteriorar nuestro servicio y, por tanto, la calidad de nuestra
oferta.
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Según la página “Espacio Gastronómico.com”
ARTÍCULO: Claves en el diseño de Cocinas en Restaurantes y establecimientos
gastronómicos
CIRCULACIÓN

El desplazamiento dentro de un local debe ser fácil y cómodo. Deberán disponer de
pasillos amplios, o suficientes para que puedan transitar por lo menos dos personas a
la vez.
Además de las zonas de circulación más frecuentadas.
Se debe considerar que para el paso de una sola persona se requiere un mínimo de
60cm. de ancho.
AREAS NECESARIAS

La funcionalidad del mobiliario exige de cierto espacio que debe preverse. Algunos
muebles y equipos cuentan con puertas y cajones que hay que abrir.
Para las tareas de mantenimiento y limpieza también se precisa de espacio.
Según experiencia propia en trabajos relacionados
Resulta imprescindible la existencia de diferentes zonas de circulación:
• Circulación en área de preparación de alimentos calientes
• Circulación en área de preparación de alimentos fríos
• Circulación en área de limpieza de instrumentos
• Circulación de recogida y devolución de platos para el servicio de camareros
Debido a ello, las cocinas mejor capacitadas para ellos son las se organizan en
cuadrado con mesa central, lo que proporciona pasillos en los laterales de dicha mesa
para las circulaciones.
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IDEA DESARROLLADA

El resultado de toda la información consultada es la organización siguiente:

PREPARACIÓN ALIMENTOS CALIENTES

LIMPIEZA UTENSILIOS

RECOGIDA VAJILLA

RECOGIDA DE PLATO ELAVORADOS

ENTREGA VAJILLA

ESPACIO ZONA DE BARRA

PREPARACIÓN ALIMENTOS FRÍOS

Hay que destacar el hecho de que desde una principio ya se tenía la idea de organizar
una cocina con este estilo, por ello a la hora de distribuir el local siempre se buscaban
espacios rectangulares para la cocina.
Es por ello que ha resultado una organización rápida, dado que el recinto estaba
capacitado para ello y cualquier otra organización funcional habría sido una pérdida de
espacio.
Los pasillos son lo suficientemente anchos como para diferenciar dos sentidos de
circulación. De esta forma ganamos en espacios de maniobra de alimentos y limpieza.
La organización es sencilla y funcional. Funciona en cadena de producción:
Se preparan los alimentos calientes

Se pasa a la zona de preparación en frío

Se dejan los platos dispuestos para la recogida de ellos
los recoge para servirlos
habilitada para ello

el camarero

Se devuelven sucios y se depositan en la zona
Se recogen y se llevan a la zona de lavado

vuelve

a comenzar el ciclo.
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BAR Y RESTAURANTE
CONSULTAS

Según la página “Espacio Gastronómico.com”
ARTÍCULO: Arquitectura Gastronómica. Claves en el diseño de Restaurantes y
Bares
Entrevista a Roberto Buffadossi, director del Estudio especializado en Arquitectura
Gastronómica Buffadossi y Asoc

En los últimos años, la tendencia generalizada en materia de arquitectura
gastronómica es la sectorización: esto es, la creación dentro del mismo salón de
distintos espacios con diferentes climas y niveles de intimidad, generados a
través de la utilización de distintos mobiliarios con diferentes niveles de altura (una
barra con banquetas o sillas altas; mesas y sillas al estilo tradicional, boxes
privados y livings íntimos, con sillones y mesas bajas y un diseño de
iluminación que acompañe adecuadamente la creación de los distintos sectores.
ARTÍCULO: Establecimientos gastronómicos: diseño de bares y restaurantes
Si bien el diseño, los materiales, los colores y la iluminación de los establecimientos de
comidas rápidas están llamados a promover la rotación, también deben garantizarles a
los comensales una visita amena.
Según experiencia propia en trabajos relacionados y como cliente
Resulta muy incómodo ir a tomar un café después de comer y poder ver como una
mesa cercana está tomando el postre o viceversa. Esto es debido a que no hay
diferenciación de espacios.
Los espacios diáfanos suelen ser convenientes a la hora de ganar m2 pero siempre
pueden realizarse ciertas conexiones “abiertas” que mantengan la diafanidad pero sin
que ello llegue a resultar un inconveniente para el bienestar de los clientes.
Es por ello que se decide diferenciar entre zona de bar y zona de restaurante.
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IDEA DESARROLLADA

Primero se diferencian zona de bar y zona de restaurante:

ZONA DE BAR

CONEXIÓN ABIERTA

ZONA RESTAURANTE

La zona de conexión abierta no es más que un distribuidor entre zonas. De esta forma
los aseos son fácilmente accesibles tanto para el público de bar como para el de
restaurante, sin tener que invadir una zona a la otra a la hora de usar los aseos.
El hecho de denominar “abierta” a la conexión, es debido a que no existe puerta de
paso, sino que se habilita un hueco en el tabique como diferenciación de espacios, y a
su vez ayuda a conformar una diafanidad. De esta forma el público de bar, según
están situados o cuando se dirijan a los aseos, podrán disfrutar de las vistas que la
zona de jardín exterior ofrece.
A continuación se estudian las diferentes zonas de manera independiente:
ZONA RESTAURANTE

Dado que el restaurante es “pequeño” (capacidad para 24 personas), se queda como
un único espacio.
En cambio, se puede realizar un estudio de las distintas zonas para distintos tipos de
grupos de comensales, que son:
• Grupos grandes (> 4 personas)

GRUPOS MEDIANOS

• Grupos medianos (>2 ≤ 4 personas)

PAREJAS

• Parejas

GRUPOS GRANDES
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ZONA BAR

La zona de bar es amplia, por lo que se pueden habilitar varios espacios en su interior.
Se proponen:
• Zona de servicio en barra
• Zona público en barra
• Zona de mesas y sillas
• Zona de mesas altas y taburetes
• Zona sofás y mesas bajas
La habilitación de varios espacios ayuda a mejorar la variación de público y por tanto a
aumentar el número de clientes. Esto es así ya que se puede elegir el espacio donde
más cómodo se encuentre uno, sin tener que estar obligado a sentarse en sillas, o en
taburetes o en sofás. De esta forma se da opción a la elección.

Se exponen los diferentes espacios habilitados en la zona de Bar. Para ello se tiene
en cuenta la circulación existente que ha de haber en dicho bar, tanto de público como

MESAS Y SILLAS

de personal.

SERVICIO BARRA

PÚBLICO EN BARRA
MESAS Y SILLAS ALTAS

ENTRADA
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MAQUINARIA Y APARATOS ELEGIDOS

Una vez habilitadas las zonas, se estudian los distintos tipos de maquinaria a colocar
según necesidades.
Para ello primero se consultan normativas y una vez sabido lo que se ha de disponer,
se consultan casas comerciales y foros de información sobre diferencias de
características de cada aparato.
CONSULTAS

Según la página “Espacio Gastronómico.com”
ARTÍCULO: Equipamiento Gastronómico: criterios para equipar la cocina del
restaurante
Al armar la cocina de su restaurante usted
necesita una visión clara del tipo de comida
que desea preparar y, aún más importante,
cómo hacerlo. Su enfoque sobre el menú le
sugerirá cuáles son los equipos que usted
necesita, y la decisión sobre los mismos
determinará todos los procesos y la calidad
de su producto.
Distintas marcas en su cocina:
Es mucho más fácil instalar y mantener una línea de cocina en la que no hay “vacíos”
entre los aparatos, y todo es de la misma altura o profundidad. De igual manera, usted
siempre querrá que cada dispositivo tenga conexiones de gas estándar en la parte de
atrás, además de rodachinas que le permiten acomodarlos de distintas maneras, en
caso de reorganizar el espacio o de hacer limpieza. Cerciórese de las dimensiones y
de que todo encaje como lo había planeado. Hay muchos propietarios que pierden la
cabeza cuando se dan cuenta que la caneca es muy alta para ponerla debajo de la
mesa de preparación
Facilidad de limpiar:
La mayoría de equipos de cocina están construidos con materiales fáciles de limpiar:
acero inoxidable, plástico o metal cromado. Pero si esos materiales están combinados
de la forma equivocada, su personal puede durar años limpiando los equipos. Para
aquellos equipos que necesitan desarme para limpiarse, es necesario asegurarse de
cuánto tiempo toma el proceso y qué tan perdibles son las partes. Busque equipos
cuyas áreas de recolección de residuos sean accesibles, con parrillas y demás partes
grandes fáciles de desempotrar y empotrar. Uno de los problemas más comunes en el
aseo de los aparatos electrónicos de cocina es los diseños sofisticados de botones y
perillas que son sensibles al agua. Cuando hable con su proveedor, pídale que le haga
una demostración de cuán fácil es limpiar el equipo. Esto le ahorra valioso tiempo,
dinero y residuos.
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Mantenimiento:
Por supuesto que usted querrá mantener funcionando correctamente su inversión.
Existen muchos equipos que le darán años de buen servicio con poco mantenimiento,
mientras otros, como refrigeradores y congeladores, necesitan atención periódica.
Esta es una de las razones por las cuales es mejor comprar algunos de estos aparatos
usados: cuanto más simples, más facilidades tendrá de adquirir equipos de segunda
mano que durarán, porque han recibido mantenimiento constante de parte de sus
primeros dueños. Pregúntele a su vendedor qué tan frecuente debe ser el
mantenimiento de su equipo, qué tan disponibles son los repuestos, y dónde están los
puntos de servicio posventa. A nadie le gustaría esperar el próximo envío de repuestos
de 2 millones de pesos desde Francia.
Según la página “Espacio Gastronómico.com”
ARTÍCULO: Claves en el diseño de Cocinas en Restaurantes y establecimientos
gastronómicos
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
Cuando compramos el equipo el Fabricante o el distribuidor está en la obligación de
entregarnos una tarjeta donde encontramos la siguiente información:
1- que tipo de combustible utiliza para el funcionamiento del mismo. Así como la
cantidad de consumo.
2- cuál es la necesidad de electricidad necesaria.
3- cómo se debe realizar la instalación del equipo.
4- cuáles son los materiales de construcción del equipo.
5- cómo se debe desarrollar la limpieza y el mantenimiento.
6- las normas de seguridad que se toman en cuenta mientras el equipo está siendo
utilizado
Según experiencia propia en trabajos relacionados
Todas las cocinas de bares y restaurantes que he podido visitar están compuestas en
su totalidad por acero inoxidable.
Me resulta la mejor opción dado que es un material muy apto para soportar los
productos de desinfección.
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Según web www.pallomardo.com/diseño cocinas industriales
ARTÍCULO: mesas de acero inoxidable para cocinas industriales

Mesas de porcionamiento, recibo y clasificación de materias primas
Una parte fundamental de la dotación en una cocina industrial, independientemente
de la actividad particular que se desarrolle, sea un restaurante, un casino de
alimentos, la cocina de un hotel, una panadería, una frutería o un negocio de café, son
las mesas y superficies de trabajo. Hoy las reglamentaciones y las buenas prácticas
de manufactura, exigen que éstas superficies sean de acero inoxidable, para
garantizar la inocuidad de los alimentos y prolongar la vida útil de los muebles al
interior de una cocina.
Dependiendo de las zonas de la cocina, se necesitan mesas y muebles con diferentes
características:
Mesas de recibo, calsificación y lavado
Las mesas de esta zona deben diseñarse de tal manera que se
facilite la limpieza del suelo, las paredes y el techo. Deben
fabricarse totalmente en acero inoxidable, incluso las patas y
las bases niveladoras. Lo ideal es que las mesas vengan sin
puertas para fácil acceso y simple limpieza. No deben tener
soldadura a la vista por su rugosidad (fácil acumulación de bacterias). Algo que debe
tenerse presente es que no tengan agujeros ni espacios dónde se puedan acumular
bichos y suciedad. En caso de ser una mesa de lavado de materias primas, las
pocetas o pozuelos deben ser amplios y profundos (en lo posible con ducha de
prelavado).
Zona de lavado o „plonge‟
Las mesas de lavado tienen por lo general de 2 a 3 pocetas grandes para lavado de
ollas y recipientes grandes (algunos azafates). El grifo de pared o ducha de prelavado
en acero inoxidable es fundamental para la manipulación del agua. A veces, cuando la
cocina cuenta con máquina lavadora de vajillas, una poceta podría ser suficiente.
Mesas de trabajo o mesas de apoyo
Las mesas de trabajo son imprescindibles en una cocina, bien
sea lisas y con entrepaños, o refrigeradas en la parte de abajo
como las mesas de Turbo Air o las estaciones de sandwich y
ensaladas. Las mesas , que algunas veces vienen con ruedas,
cumplen la función de apoyo en la cocina; Es lo que un chef
necesita para su “mise en place”. Las mesas pueden ser
centrales, para trabajar por ambos lados, o adosadas, es decir,
para ubicar contra la pared. La altura estándar internacional para
todas las mesas es 85 cms aunque algunas pueden fabricarse
más altas para ubicar con otros muebles y quede a la misma altura.
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COCINA
Después de recopilar toda la información, se decide equipar a la cocina con los
siguientes aparatos:


Cocina + Horno



Plancha



2 Freidoras



Lavavajillas



Armario refrigeración + congelador



Microondas



Campana extractora



Termo eléctrico



Fregadero de 2 pozas + escurridor + grifo tipo ducha



Lavamanos con funcionamiento a pedal

Estos dos últimos aparatos son exigidos por sanidad.
DATOS A TENER EN CUENTA

Se decide colocar una cocina eléctrica puesto que consultando varios foros y hablando
con profesionales en montaje de cocinas industriales, resulta la mejor opción. Sus
ventajas son:


Evitas la instalación de gas



Lo que ahorras en las cuotas de alta en la instalación de gas, lo inviertes en el
gasto eléctrico. Aun así sigue resultando algo más caro, pero la diferencia no
es tanta y por tanto merece la pena.



Es más fácil de limpiar

En este caso, lo ventaja más decisoria en la elección ha sido el ahorro de la instalación
de gas, puesto que la ubicación de la cocina en el local dificultaba la instalación
necesaria para la evacuación de gases que se requería, ya que ninguna de sus
particiones verticales colindaban con espacio exterior.
Puesto que no se pretende realizar una instalación de gas, la opción para la
instalación de ACS es la colocación de un termo eléctrico, que únicamente dará
servicio a la zona de aseo privado y cocina, por lo que su capacidad no será muy
elevada.
El termo se ubica en el falso techo registrable de cocina, eso es así ya que es la zona
donde más servicio se demandará y a su vez proporciona una distancia a aparatos
menor de 15 m, por lo que se evita colocar circuito de antirretorno.
La elección de la maquinaria se intenta hacer desde la misma casa comercial, para
hacer así más fácil la compatibilidad y adaptación entre ellos.
La casa comercial elegida es FAGOR, ya que proporcionan amplios catálogos y
diversidad de maquinaria. Se complementa con las casas ARVEN Y ARISTON.

SANDRA BARRABÉS

20/ 37

PFG

DOSSIER BAR-RESTAURANTE

A continuación se exponen los aparatos elegidos según características técnicas y
dimensiones.

COCINA 4 FUEGOS + HORNO

PLANCHA

DOS FREIDORAS

LAVAVAJILLAS
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ARMARIO REFRIGERACIÓN + CONGELADOR

MICROONDAS
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CAMPANA EXTRACTORA
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TERMO ELÉCTRICO
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FREGADERO DE 2 POZAS + ESCURRIDOR + GRIFO TIPO DUCHA

LAVAMANOS CON FUNCIONAMIENTO A PEDAL

Pulsador de pie para accionamiento de grifo:
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BAR
Los aparatos a instalar en zona de barra son:


Cafetera 2 grupos



Botelleros 3 y 4 puertas



Lavavasos



Máquina de hielo



Microondas



Vitrina enfría tapas



Escarcha copas



Cañero 4 grifos



Fregadero 1 poza + escurridor

Los catálogos varían en cuanto a casas comerciales dependiendo de los tipos de
maquinaria o aparatos.
CAFETERA 2 GRUPOS
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BOTELLEROS 3 Y 4 PUERTAS

LAVAVASOS

MÁQUINA DE HIELO
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MICROONDAS

El microondas del bar será el mismo que el de cocina.
VITRINA ENFRÍA TAPAS

ESCARCHA COPAS
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CAÑERO 4 GRIFOS

Cañero de diseño moderno.
Material de acero inoxidable.

FREGADERO UNA POZA + ESCURRIDOR

Todas y cada una de las piezas elegidas han sido estudiadas de manera que sus
dimensiones fueran acordes con los espacios que se habilitan para ellas.
De esta forma, queda un espacio bajo la barra, en la zona de la derecha, que se
dejará libre para utilizarlo como zona de almacenaje de cajas de botellas y así poder ir
reponiendo los botelleros según vaya haciendo falta.
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ASEOS PÚBLICOS
Los aparatos a instalar son:


3 inodoros estándar



1 inodoro minusválido (incluyendo barras)



4 lavabos estándar



1 lavabo minusválidos



3 secamanos

Para los aparatos sanitarios se ha confiado en la casa ROCA, por tener cierto prestigio
y ser una de las más conocidas.4
DATOS A TENER EN CUENTA
Todos los grifos de los aseos públicos serán tipo fluxor, para promover el ahorro de
agua y para evitar posibles olvidos de los clientes de cerrar el grifo.

A continuación se exponen los aparatos elegidos para su instalación:

INODOROS ESTÁNDAR
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INODORO MINUSVÁLIDOS
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LAVANOS ESTÁNDAR

LAVABO MINUSVÁLIDOS

SECAMANOS
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ASEO PRIVADO
Los aparatos a instalar son:


1 inodoro



1 ducha



1 lavabo

A continuación se exponen los aparatos elegidos para su instalación:
INODORO
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DUCHA

Plato de Ducha + Mampara

LAVABO

El lavabo del aseo privado irá incorporado a un mueble que se colocará debajo. De
esta forma, se habilita un espacio donde guardar los distintos utensilios necesarios
para el aseo de cada uno de los trabajadores.
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TIPOLOGIA Y DISEÑO CARPINTERÍA

CONSULTAS

Según FORO: “sólo arquitectura”
Mariano

“Unas aclaraciones: Las mayoría de las actuales puertas llamadas lacadas , son de
DM, es un material que es como cartón muy duro y es macizo ( es decir no tiene
huecos), es un material muy práctico porque no es muy pesado, insonoriza bien al ser
macizo , no es caro y respetuoso con el medio ambiente para su fabricación . La
pintura actual de las mal llamadas lacadas no es un lacado, es una pintura de
poliuretano, es decir con un golpe la pintura no salta por lo que se puede reparar fácil
Yo te las aconsejo por su belleza. Una advertencia si alguien te dice que son más
caras que el aglomerado de roble es mentira, valen lo mismo, mucha gente se
aprovecha por la novedad y haciéndolas pasar por lacado verdadero”.
Según página: www.zonaparquet.com
PUERTAS
Elegir acertadamente una puerta de interior implica escoger una estética determinada.
Materiales:
De madera maciza: Son las más resistentes y duraderas aunque tienen el
inconveniente de ser muy sensibles a los factores ambientales como la humedad o el
cambio de temperatura.
Chapadas: Son la alternativa más común. Aunque tienen la apariencia de una puerta
maciza, en realidad están fabricadas en aglomerado chapado con madera. Son muy
resistentes y más económicas que las macizas.
De DM o MDF: Comúnmente las puertas lacadas son de este material, tienen las
mismas ventajas que una puerta chapada.
Huecas: Son una alternativa económica pero tienen muchas desventajas: Son menos
durables y no aíslan de las temperaturas y los ruidos.
Acabados:
Lisas: para ambientes modernos y minimalistas. Su diseño se basa en la sencillez.
Molduradas: son más clásicas, aportan elegancia y tradición al ambiente.
Ciegas: para los espacios en los que se necesita intimidad y privacidad.
Acristaladas: para ganar luz y amplitud, aligerando el ambiente.
De madera natural: son las más escogidas, debido al encanto de las maderas
naturales. Por esto mismo hay que tener en cuenta que dos puertas de madera natural
nunca podrán ser iguales.
Lacadas: dependiendo del color elegido resaltarán como un elemento de decoración
más o bien pueden ampliar visualmente el espacio si tienen el mismo color que la
pared.
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SOLUCIÓN ADOPTADA

Después de las varias consultas se eligen las puertas de DM lacadas, dos de las
razones más importantes son:
• Aíslan muy bien acústicamente
• Resultan muy estéticas
Cada puerta se diseña independientemente. No se escogen mediante catálogo sino
que su diseño se crea mediante la siguiente página:

http://www.norma-doors.com/
DATOS A TENER EN CUENTA
El diseño de las puertas de los aseos públicos está basado en una idea
original, la cual se encontró en la visita a un Bar de la ciudad de Praga.
A continuación se muestran la foto tomada:

Estos logos son los que se pueden encontrar como designación de
aseos en cada una de las puertas de paso a ellos.

Las puertas instaladas son las siguientes:
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OTROS DATOS

La zona de jardín se propone ejecutarla con una pendiente ascendente en forma de
escalones en dirección al patio exterior, puesto que dicho patio se encuentra rodeado
de los balcones y ventanas de los edificios de alrededor.
De esta forma se limita la visibilidad tanto de los vecinos como de los comensales de
la zona de restaurante.

El diseño de los baños del local, se han basado en la siguiente imagen encontrada en
una de las páginas de diseño visitadas en internet:

IDEA CONSULTADA
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