UNIVERDIDA
AD POLITÉCN
NICA DE VALÉ
ÉNCIA
P.F.G.

DESAR
RROLLO DEL
D
PROY
YECTO DE ACTIVID
DAD DE UN
N RESTAU
URANTE

Alumno:: Manuel Anttón Vicente

Profesores:: Carmen Cárcel García
Pedro Verdeejo Gimeno
Dpto. de
d Expresiónn Gráfica Arq
quitectónica

Curso : 2011-2012

1

AD POLITÉCN
NICA DE VALÉ
ÉNCIA
UNIVERDIDA
P.F.G.

ÍNDICE
1- MEMO
ORIA DESC
CRIPTIVA.
1.1.- Antecedentes
A
s y objeto dell proyecto
e especificaar las caractterísticas técnicas de
El presennte documeento tiene ppor objeto, el
funcionamiento, condicioness de seguriddad y serviicio, así com
mo
necessarias, en cuumplimiento de las dispposiciones

de lass medidas correctoras
c

legales viigentes, con el fin de obtener
o
la

correspondiente Licencia
L
Mu
unicipal de A
Apertura y Fu
uncionamientto de un “ RE
ESTAURAN
NTE “.
D
del titu
ular
1.2.- Datos
dad es la merrcantil SERV
VICIOS HOS
STELEROS SUN, S.L, con CIF: BEl titular de la activid
962544016 y con domicilio so
ocial en la PL
LAZA DEL
L PROFESOR
R BELTRAN
N BAGUEN
NA, 5 de la
localiidad de VAL
LENCIA (V).
D
y clasificacióón de la activ
vidad
1.3.- Descripción
n C/ URUGU
UAY 34, BAJJO C/TORREVIEJA Y
La actividdad se desarrrollará en el local sito en
C/VE
ENEZUELA, con una su
uperficie connstruida de 331.21 m2 ap
proximadameente y una longitud de
fechaada total de 56.73
5
m - VALENCIA --, la altura media
m
del loccal desde el nnivel del sueelo al falso
techoo quedará fijaada en 3,50 metros.
m
mativa legal de aplicacióón.
1.4.- Norm
e Proyectoo, se han teniido en cuentaa:
Para la reedacción de este


Ordennanzas Muniicipales del A
Ayuntamientto de VALEN
NCIA.
o

ORDENANZA M
MUNICIPAL
L. 30/05/2008
8. Ayuntamieento de Valeencia.
Orden
nanza municcipal de prottección contrra la contam
minación acú
ústica de la
ciudad de Valenciia.
BOP--VALENCIA
A 26/06/2008
8

ORDENANZA M
MUNICIPAL
L. 28/04/1981
1. Ayuntamieento de Valeencia.
nanzas Muniicipales de Usos
U
y Actividades, para lla ciudad de Valencia.
Orden
Regulla las actividdades calificaadas e inocuaas.
onómicas de lla COMUNIIDAD VALE
ENCIA
Ordennanzas Auto
o





LEY 14/2010. 03//12/2010. Prresidencia dee la Generaliddad Valenciaana.
Ley

de

Especctáculos

Pú
úblicos,

Actividades

R
Recreativas
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Estab
blecimientos Públicos.
*Dero
oga la Ley 4/2003. *M
Mantiene vigeente, en lo que no se oponga, el
Decreeto 52/2010: Reglamento
o de la Ley 4/2003.
DOCV 10/12/20110


RETO 54/20010. 31/03/20
010. Doncelllería de Turissmo.
DECR
Modiifica el Decreeto 7/2009, de
d 9 de enero
o, regulador dde los establlecimientos
de resstauración dee la Comunittat
Valen
nciana.
DOCV 06/04/20110



RETO 52/20010. 26/03/20
010. Conselleria de Gobeernación.
DECR
Reglaamento de ddesarrollo de
d la Ley 4/2003,
4
de 26 de febrero, de la
Generalitat, de Esspectáculos Públicos,
P
vidades Recreeativas y Esttablecimiento
os Públicos.
Activ
*Dero
oga todas laas disposicio
ones que se opongan. *T
Título X: Condiciones
técniccas. *este Reeglamento sig
gue vigente según
s
Ley 14/2010,
1
quee deroga la Ley 4/2003.
DOCV 30/03/20110



DECR
RETO 7/20009. 09/01/200
09. Consellerria de Trabajjo y Asuntoss Sociales.
Decreeto reguladoor de los estaablecimiento
os de restaurración de la Comunitat
Valen
nciana.
*Requisitos para rrestaurantes y bares. *Mo
odificado poor Decreto 54
4/2010.
DOCV 13/01/20009



l Generalidaad Valencian
na.
LEY 2/2006. 05/005/2006. Presidencia de la
Contaminaciión y Calidad
d Ambiental..
Preveención de la C
*Dero
oga la Ley 3/1989, dee Actividadees Calificaddas. *Desarrollada por
Decreeto 127/20066. *Modificada por la Ley
y 16/2008
(Cap.XIII): Derooga en la C.V.
C
el Reglamento de Actividades, Decreto
2414//61.
DOG
GV 11/05/20006



DECR
RETO 53/2 006. 21/04//2006. Consselleria de SSanidad y (Seguridad
Sociaal).
Desarrrolla, en el ámbito de laa Comunitat Valenciana, la Ley 28/2
2005, de 26
de dicciembre, de m
medidas saniitarias
Frente al tabaquissmo y regulaadora de la veenta, el sumiinistro, el con
nsumo y la
publiccidad de los productos deel tabaco.
*El número
n
del D
Decreto está corregido
c
seg
gún DOGV 227-4-06
DOG
GV 26/04/20006



ORDEN. 25/05/2 004. Consellleria de Infraaestructuras y Transportee.
4, de 5 de maarzo, en mateeria de accessibilidad en
Desarrrolla el Deccreto 39/2004
la ediificación de ppública conccurrencia.
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*Ver tb. R.D. 1733/2010.
GV 09/06/20004
DOG


DECR
RETO 39/20004. 05/03/20
004. Generallitat Valenciaana.
Desarrrolla la Leyy 1/1998, de 5 de mayo,, en materia de accesibillidad en la
edificcación de púbblica concurrrencia y en el
e medio urbaano.
*Desaarrollado porr: Orden 25--5-04 y Orden 9-6-04. *PPara uso resid
dencial ver
Norm
mas DC/09. **Ver tb. R.D.. 173/2010 y
Orden
n VIV/561/22010.
DOG
GV 10/03/20004



DECR
RETO 255/11994. 07/12/1
1994. Consellleria de Meddio Ambientte.
Norm
mas higiénicoo-sanitarias y de seguridaad de las pisccinas de uso colectivo
c
y
de loss parques acuuáticos.
*Mod
dificada por eel Decreto 97/2000. *Derogado en aqquello que see oponga al
Decreeto 52/2010.
DOG
GV 27/12/19994



DECR
RETO 54/19990. 26/03/19
990. Conselleria de Adm
ministración Pública.
P
Nomeenclátor de A
Actividades Molestas, In
nsalubres, Noocivas y Peligrosas, en
la Comunidad Vaalenciana
DOG
GV 20/04/19990



ORDEN. 07/07/1 983. Presideencia de la Generalidad V
Valenciana.
ucción nº2/833 Para la red
dacción de prroyectos técnnicos que acompañan a
Instru
las so
olicitudes dee licencias de
d actividadees molestas,, insalubres, nocivas y
peligrrosas, en la C
Comunidad Valenciana.
V
*Ver tb. Ley 2/20006 y Decreto
o 127/2006.
GV 19/07/19883
DOG



ORDEN. 10/01/1 983. Consellleria de Adm
ministración PPública.
ucción nº II/83. Normas para la aplicación del Reglaamento de
Instru
Activ
vidades mollesta, insalu
ubre, nociva y peligrossa, en la Comunidad
C
Valen
nciana.
*Regula las activvidades inocu
uas. Establecce el cálculoo de cargas térmicas y
poderr calorífico dde las materiaas.
DOG
GV 25/01/19883



Norm
mas Estataless de ESPAÑA
A
o

LEY 42/2010. 30//12/2010. Jefatura del Esstado.
2 de diciem
mbre, de medi
didas sanitariaas frente al
Modifica la Ley 228/2005, de 26
tabaquismo y reeguladora dee la venta, el suministtro, el conssumo y la
publiccidad de los productos deel tabaco.
BOE
E 12-1-11.
BOE 31/12/2010
4
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o

REAL
L DECRETO
O 173/2010. 19/02/2010. Ministerio dde la Viviend
da.
Se modifica
m
el C
Código Técn
nico de la Edificación,
E
aprobado por el Real
Decreeto 314/20066, de 17 de marzo,
m
en
Materria de acceesibilidad y no discriiminación dde las perssonas con
discap
pacidad. (DB
B-SUA)
*Inclu
uye nuevo ell DB SUA, que
q sustituyee al DB SU y modifica el
e DB SI y
la Parrte I del CTE
E. *Modificaa el RD 505//2007. *De aaplicación ob
bligatoria a
partir de 11-9-10.

o

BOE 11/03/2010
LEY 28/2005. 26//12/2005. Jefatura del Esstado.
das sanitari as frente al
a tabaquism
mo y regulaadora de la venta, el
Medid
sumin
nistro, el connsumo y la pu
ublicidad de los productoos del tabaco
o.
*Desaarrollado parra la Comuniidad Valenciiana por Deccreto 53/2006
6, de 21 de
abril. *Modificadaa por Ley 42
2/2010.

o

BOE 27/12/2005
LEY 16/2002. 01//07/2002. Jefatura del Esstado.
os de la conttaminación.
Preveención y conttrol integrado
*Mod
difica: Ley 1 0/98, de Ressiduos; R.D.--Ley 1/2001,, de Aguas; Ley 38/72,
de pro
otección del Ambiente Atmosférico
A
(Dero
ogada); Ley 222/88, de Co
ostas. *Modifficada por Leey 42/2007.

o

BOE 02/07/2002
REAL
L DECRETO
O 3484/2000
0. 29/12/2000
0. Presidenciia de Gobiern
no.
Norm
mas de higienne para la elaaboración, distribución
d
y comercio de
d comidas
prepaaradas.
De aplicación en restaurrantes y comedores
c
R.D.2
2817/1983, R
R.D 512/1977
7, y otros.

o

colectivos. *Deroga:

BOE 12/01/2001
CIRC
CULAR. 11/005/1984. Min
nisterio del Interior.
I
Criterrios interpreetativos paraa la aplicacción del Reeglamento General
G
de
Policíía de Espectááculos Públiccos y
Activ
vidades Recreeativas.
*Condiciones dee las salidas exteriorees y limitaaciones al grado de
comb
bustibilidad dde los materiaales.

BOP--VALENCIA
A 13/07/1984
4
o REAL
L DECRETO
O 2816/1982
2. 27/08/1982
2. Ministerioo del Interior..
Reglaamento Genneral de Policía de Espectáculos Púúblicos y Actividades
A
Recreeativas.
*Dero
ogados los ar
arts. Del 2 al 9 y del 20 al
a 23, exceptto el apartado
o 2 del art.
20 y el
e apartado 3 del art. 22, por el CTE.
*Dero
ogada la seccción IV, Caap. I y los art.
a 24 y 25 por el R.D 393/2007.
*Paraa la C.V. ver Ley 4/2003 y R.D. 52/20
010.
BOE 06/11/1982
5
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1.5.- Emplazamien
E
nto Justificacción Urbanísttica
El local es
e un bajo comercial en e squina a tress calles, el local actualmeente se encueentra sin
ningúún tipo de acttividad y no existe ningúún elemento en
e el interiorr que nos imppida acometeer nuestra
tarea..
Antigüedad
1.6.-A
La antigüüedad del ediificio según sse ha podido comprobar con
c las escritturas y el
“PRO
OYECTO BA
ASICO Y DE
E EJECUCIO
ON DE EDIIFICIO DE 24
2 VIVIEND
DAS, BAJOS
S
COM
MERCIALES
S Y SOTANO
O DE APAR
RCAMIENTO
O” suministrradas por la ppropiedad es de 17
años, contados a partir
p
de la fecha
fe
del finaal de obra.
1.7.- Descripción
D
del
d local Acttual.
El local sito
s en C/ URUGUAY
U
C
IEJA Y C/V
VENEZUELA
A, con una
34, BAJO C/TORREVI
gitud de fechhada total de 56.73 m superrficie construuida de 331.21 m2 aproxximadamentee y una long
VALENCIA -, laa altura media del local ddesde el nivell del suelo all falso techo quedará fijaada en 3,50
metroos.
v
y een la parte inferior
i
un
En la parrte superior del local exxisten en la actualidad viviendas
garajee de uso púbblico mayoriitariamente oocupado porr los vecinoss del inmuebble. El suelo
o en que se
ubicaa la edificacióón
1.7.1.- Superfficies.
Denominnación

m2

Cafeteríaa.
Barra.
Aseos.
Corredorr.
Comedoor.
Porche.
Cocina.
Cámara Frigorífica.
Congelaador.
Vestuariios.
Baño de Servicio.
Basuras..

93.52
9.52
22.00
23.18
12.89
2.64
91.47
3.32
2.52
3.73
5.18
2.47

Total.

272.54

Superrficie total coonstruida: 33
31,21 metross cuadrados.

6
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1.7.2.- Linderros.
Los colinndantes con laa actividad
- Derrecha:

REVIEJA
C/ TORR

- Izquuierda:

ZAGUAN
N

- Delaante:

C/ URUG
GUAY

- Detrrás:

C/VENEZ
ZUELA

- Arriiba:

Vivienda

- Abaajo:

Garaje

1.8.- Número
N
de Personas.
e de 138 perrsonas
El número de personaas previsto paara el local es
1.9.- Horario
H
de Apertura al púúblico.
go de 9.00 a 23.00 horas
El horarioo de aperturaa será de marrtes a doming

7
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2-MEMO
ORIA DE AC
CTIVIDAD
n del procesoo industrial.
2.1.- Descripción

n la Ley 2/20006 de 5 de mayo,
m
de la Prevención
P
de la Conta
aminación
De confoormidad con
vidad no se encuentra calificada
c
en
n los Anexoss I y II, por lo que de
y Callidad ambieental, la activ
acuerrdo con el Deecreto 54/1.9
990 de 26 de Marzo, del Consell
C
de laa Generalitatt Valenciana,, por el
que sse aprueba el nomenclátor de actividaades molestass, insalubres,, nocivas y ppeligrosas, po
or analogía
la acttividad estaráá clasificada en la Agruppación 65, RE
ESTAURAN
NTES Y CAFFES Grupo 653,
6
“EST
TABLECIMIIENTOS DE
E BEIDAS Y CAFES SIN
N ESPECTACULOS.
-

Por loo que es: Moolesta en grad
do 0-2.
La elaborración de com
midas y bebi das para su posterior
p
serv
vicio en el coomedor del local,
l
la
barraa o la cafeteríía.
d
a ccomedores y a la manipu
ulación de aliimentos a consumir en
1. Todos los locales destinados
aquelllos estarán convenientem
c
mente diferennciados y deb
bidamente aiislados de otr
tros ajenos a sus
comeetidos específficos.
Se colocaará una puertta que separee el recinto del comedor con
c el pasilloo que conducce en los
aseoss como se puuede apreciarr en los planoos de distribu
ución que se adjunta.
paran alimen
ntos dispondrrán de localees de
2. Los comedores colectivos en loos que se prep
almaccenamiento, así como de instalacionees frigoríficas para aquelllos productoss que requieeran
installaciones en frío,
f
con capaacidad siemppre acorde co
on su volumeen de consum
mo.
El presennte local conssta de un peqqueño almacéén y de un frigorífico quee cubre sus
necessidades, ya que
q se dedicaa a la elaboraación de tapas.
c
materiales idó
óneos y en
3. En su construcción
, acondicionnamiento o reeparación se emplearán m
ningúún caso susceeptibles de originar intoxxicaciones o contaminacio
c
ones.
Todos loss materiales utilizados
u
enn la construccción son péttreos del tipoo M-0 es deciir no
combbustibles.
4. Las parredes internaas, suelos, veentanas, techos, el trabajo
o de carpinterría y todas laas demás
partess de los locaales destinad
das al servicioo de comidass deberán esttar construiddos de tal form
ma y
manteenidos en orden, reparaciión y en con diciones talees que puedan
n limpiarse eeficazmente y
8
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sin deeterioro.
e falso techoo.
Las pareddes de la cociina están aliccatas hasta laa altura con el
El falso teecho de todo
o el local esttá recubierto con pintura plástica impeermeable.
Los sueloos de la cocin
na y de todo el local serán
n pavimento
os de baldosaa de gres. Laas paredes
interiiores del locaal están revesstidas con guuarnecido y enlucido
e
de yeso
y
terminaadas con pinttura
plástiica y están allicatadas con
n azulejos cerrámicos hastta una altura de 1,20 m.
vicio de comiidas , así com
mo , así como
o los de elabooración o
5. Los loccales de serv
manippulación , coonservación y almacenam
miento , en to
odo caso , deb
berán ser adeecuados paraa el uso a
que sse destinan , situados a conveniente
c
ddistancia de cualquier po
osible causa dde suciedad ,
contaaminación o insalubridad y separadoss de viviendaas o locales donde
d
pernoccte cualquier casa de
persoonal . No poddrán utilizarse para dormiitorio ni com
municar direcctamente conn un lugar de servicios
higiénnicos, vestuaarios y aseos.
das las installaciones, maq
quinarias y
6. Le seráán de aplicacción los reglaamentos vigeentes para tod
utenssilios disponiibles, así com
mo los requissitos a dimen
nsiones mínim
mas ya estabblecidas por los
l
difereentes por los distintos Orrganismos coompetentes.

Art. 5º Reelativo a los equipos y úttiles de trabajjo.
l maquinaria y utillaje seerá construid
da o instaladaa de forma qque se facilitee su
1. Toda la
comppleta limpieza y desinfeccción. Serán dde material in
nocuo, que no
n pueda trannsmitir a alim
mentos
propiiedades nocivvas ni cambiiar sus caractterísticas org
ganolépticas.
u estado
2. Su superficie será impermeablee, atóxica y reesistente a laa corrosión. SSe vigilará su
de coonservación, debiendo serr eliminados cuando pierrdan las cond
diciones requueridas para su uso.
quier otra claase de recipieentes destinaados a la
3. La superficie de lass mesas, banddejas o cualq
manippulación de los
l alimentos, estarán coonstruidos de material liso
o, anticorrosiivo y de fáciil limpieza
y dessinfección.
R
a la higiene
h
de loos locales y utillajes.
u
Art. 6º. Relativo
d
mantennerse en estaado de limpieeza por los m
métodos más
1. Todos los locales deben
aproppiados para no
n levantar polvo ni prodducir alteracio
ones ni contaaminaciones.. Las
9
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depenndencias debberán someteerse a procesoos de desinfeección, desin
nsectación y ddesratización
n con la
periodicidad neceesaria.
ornada de trabbajo, o antess si es necesaario se procedderá sistemátticamente
2. Despuéés de cada jo
d todos los úútiles empleaados (mesas, recipientes, elementos
a la liimpieza y deesinfección de
desm
montables de máquinas
m
y cuchillos,
c
etcc.) que hayan
n tenidos con
ntacto con loos alimentos. Los útiles
y maqquinaria que no se empleeen cotidianaamente serán
n lavados y desinfectadoss antes de serr utilizados
nuevaamente.
paración de lo
os alimentoss, así como laa vajilla,
3. Los uteensilios que se empleen para la prep
cubieertos, etc... Se limpiarán y enjuagaránn para despuéés lavarlos co
on detergentee autorizado y por
últim
mo sumergirloos durante treeinta minutoos como míniimo, en aguaa caliente a uuna temperattura no
inferiior a 80º C. El
E aclarado se efectúa conn abundante agua calientte para arrasttrar totalmen
nte el
deterggente utilizado.

n máquinas dde lavar vajillla y utillaje, estas deberáán ser fácilmeente
4. Cuandoo se empleen
desm
montables parra su limpieza una vez us adas.
pleados en la limpieza, deesinfección, desinsectació
d
ón y desratizzación que
5. Los prooductos emp
se utiilicen en las dependencia
d
as de los estab
ablecimientoss regulados por
p esta reglaamentación deberán
d
dispooner de la auttorización co
orrespondiennte otorgada por
p la Subseccretaria de saanidad y Con
nsumo. Su
utilizzación y almaacenaje se haará de forma que no supo
ongan ningún
n riesgo de coontaminación
n para los
más sustanciias peligrosas deben guarrdarse lejos de las
alimeentos. Los insecticidas, raaticidas y dem
áreas de almacenaamiento y prreparación dee los alimenttos, en recipientes cerradoos y sus man
nejo se
mitirá sólo al personal
p
con
nvenientemennte responsab
ble de su uso
o.
perm
d animales domésticos een las depend
dencias de
6. Queda prohibida laa permanenciia y entrada de
estos establecimieentos.
C
del
d personal.
Art. 7º. Condiciones
do a la prepaaración , elab
boración y en
n general a laa manipulaciión de los
1. El perssonal dedicad
alimeentos observaará en todo momento
m
la m
máxima pulccritud en sus aseo personaal y utilizará ropa de
uso eexclusivo de trabajo , pren
nda de cabezza , calzado adecuado
a
a su función y een perfecto estado
e
de
limpiieza. No podrá emplear ro
opa de trabajjo nada más que en el mo
omento de ejjercer sus
10
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funciones.
L correspon
Los
ndientes servvicios sanitarrios oficiales podrán exiggir el cambio de
indum
mentaria o cuualquier otra exigencia dee tipo higién
nico, cuando por razones sanitarias lo crean
conveeniente.
e personal an
ntes de iniciaarse el trabajo, se lavará las
l manos coon jabón o deetergente,
2. Todo el
repitiiendo dicha operación
o
cu
uando se conssidere necesaario o aconseejable y en cuualquier caso
o siempre
antes de incorporarse al trabajjo después dee una ausenccia.
a
salvo
o que este peerfectamente protegido
3. El perssonal no podrrá llevar pueesto vendaje alguno,
por uuna envolturaa impermeab
ble y ésta no pueda desprrenderse acciidentalmentee.
m
n de los alimeentos no pod
drán interven
nir personas qque padezcan
n
4. En la manipulación
enferrmedades trannsmisibles o que puedan ser portadorras de las missmas, lo quee deberán acrreditar
antes de ser emplleadas, mediiante el oporttuno justificaante de haberr pasado satiisfactoriamen
nte el
reconnocimiento médico
m
establlecido por laa Dirección General
G
de Saalud Pública.. Dicho
reconnocimiento see repetirá con la periodiccidad que las autoridades sanitarias deeterminen.
E caso de qu
En
ue por las peersonas ya em
mpleadas fueera contraídaa alguna enfermedad
transm
misible, o quue puedan serr portadoras de las mism
mas, en el mom
mento de su reincorporacción
deberrán presentarr certificado médico que acredite su total recuperaación y de quue no existe
impeddimento alguuno para desarrollar sus ttareas.
umar, masticcar goma o taabaco o cualquier otra prráctica no hig
giénica en
5. Queda prohibido fu
las deependencias de elaboración y en las dde manipulacción en su caaso.
6. No se permitirá
p
la entrada
e
a las áreas de elaboración de alimentos a ninguna perrsona ajena
a dichhos servicioss, que no vay
ya equipada ccon la indum
mentaria adeccuada, indicaada en el pun
nto 1 del
artícuulo 7º (condiciones de peersonal), exceepto las visittas de compro
obación e insspección dell
funcionamiento de
d la actividaad, que guarddarán igualess condicioness.
7. El perssonal encargaado de servirr comidas serrá advertido de mantenerr altos gradoss de
mente
higienne personal, en particularr de conservaar sus manoss y sus ropas de trabajo eescrupulosam
limpiias.
8. A tenor de lo dispu
uesto en la Orrden ministeerial de 15 dee Octubre de 1.959 y concordantes
las auutoridades saanitarias impondrán el réggimen de con
ntrol sobre el personal m
manipulador de
d
alimeentos, que quueda obligado
o a comunicaar a sus jefess cualquier allteración de salud.
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2.2.- Maquinaria y demás me dios.
A conntinuación see detallan tan
nto la maquinnaria como los
l medios paara el normaal desarrollo de
d la
activiidad, indicanndo asimismo
o la potenciaa eléctrica dee los diferentees equipos.

REL
LACION DE
E RECEPT
TORES

Nº unnidades

Pot. Unittaria (w)

Pott. Total (w)

Botellero 1.50
Botellero 1.00
Lava vasos
Cubiteraa
Vitrina Expositor
E
Frioo
Tirador de Cerveza
Calentad
dor eléctrico 1100 l
Cafeteraa 3 Brazos
M molin
nillo de café
Nevera
Cubiteraa
Máquinaa registradoraa

35 0
35 0
15000
75 0
3668
5000
20000
30000
3000
55 0
75 0
2000

350
350
1500
750
368
500
2000
3000
300
550
750
200

TOTAL
L POTENCIA
A. BARRA

111 18

11118

Renovacción de aire deel local
Extracto
or y filtro

15000
15000

1500
1500

L POTENCIA
A. A.A Y EXT
TR.
TOTAL

30000

3000

1
1
1

Cámara frigorífica
Congelaador
Horno Microondas
M

1
1
1
1

Vitrocerrámica
Plancha
Freidoraa
Extracto
or y filtro cociina

75 0
20000
10000
30000
20000
22000
15000

750
2000
1000
3000
2000
2200
1500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Denomin
nación
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TOTAL
L POTENCIA
A. COCINA

124550

12450

A RECEPTOR
RES (W)
TOTAL POTENCIA INSTALADA

26568

TOTAL POTENCIA INSTALADA
A RECEPTOR
RES (KW)

26568

Asimismoo la instalaciión se dotaráá de útiles y elementos
e
dee trabajo neceesarios para el normal
desarrrollo de la acctividad, SEG
GÚN I/83, a saber:
- Utensiliios de cocinaa.
- Mesas de
d trabajo.
- Etc…

M
comb
bustible cargga térmica.
2.3.- Material
nción de los materiales
m
y ccaracterísticaas,
La carga téérmica pondeerada vendráá dada en fun
existeentes en el loocal.
De acuerdoo con el artículo 2.7 de laa Instrucción I/83 de la Doncellería dee Gobernació
ón, las
materrias primas que
q se emplearán en el ej ercicio de la actividad:

Materia priima

P1

Q1

C1

P1*Q1*
C1

Cartones

100

6.0

1.0

600
6

Papel

48

4

1.0

192

Tejidos

40

4

1.0

160

Maderas

2240

4.1

1.0

984
9

PVC (insti.. elec,

2240

4.5

1.2

1.296

Bebidas alccohólicas

80

11

1.2

1.056

Aceite

11

100

1.0

1.100

Colas

5

9

1.2

54

envasses, etc...)

Suma
S
total........................ ..... 5.442,00
0
n la expresión
n siguiente, ssegún el
La carga téérmica se detterminará de acuerdo con
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artícuulo 3.2. De laa Instrucción
n 1/83 de la C
Consellería de
d Gobernaciión:
Qt = (P1*Q
Q1*C1*R) / S = Mcal/meetro cuadrad
do
Dónde:
nderada en M
Mcal/m^2.
Qt = Cargaa térmica pon
P1 = Peso en
e Kg. del material
m
combbustible.
Q1= Poderr calorífico en
n Mcal/kg. ddel combustib
ble.
C1= Coeficciente de peligrosidad deel producto.
R = Coeficciente de riesgo de la activvidad del loccal.
S = Superfi
ficie útil del local
l
en m^22 (136,89)
EXO IV, de lla Instrucción
n 1/83, la acttividad tendrrá unos nivelles en el
De acuerdoo con el ANE
riesgoo de activaciión:
Restaurantee...................................................Bajo
o.
Por lo que, el Coeficien
nte de riesgo de la activid
dad será: 1
Aplicando valores a la expresión annterior, resulttará:
Qt = 39,755 Mcal/m^2
Por consiguuiente, al serr 39,75 Mcall/m^2 y según el ANEXO
O III de la Insstrucción I/8
83, la
activiidad tiene unn RIESGO IN
NTRÍNSECO
O BAJO NIV
VEL 1, ya qu
ue Qt<100.
E
de aire acondicionnado y ventillación.
2.4.- Equipo
La ventilacción

del lo
ocal será forzzada, realizáándose con dos
d aparatos de aire,

un
no

impuulsor de aire y uno extracttor colocadoss en los punttos que se in
ndica en el pproyecto.
El requerim
miento de airre para restauurantes es 10 l/s a 15 l/s por
p persona. V
nsiderar
Vamos a con
una oocupación enn su momento
o más desfavvorable de 62
2 personas, por
p tanto el aiire a renovarr sería de
620 l//s a 930 l/s.
CIÓN DEL SISTEMA
S
D
DE RENOVA
ACIÓN DE AIRE
A
DEL L
LOCAL.
DESCRIPC
R= 10l/s x 138 personaas = 1320 l/s = 1320 x 3600/1000 = 47
752 m3/h
00/1000 = 7452
7
m3/h
R= 15l/s x 138 personaas = 2070 l/s = 2070x 360
mos, con base a lo calculaddo, dos aparratos renovad
dores de airee, un extracto
or y un
Colocarem
impuulsor con un caudal
c
mínim
mo de 5500 m
m3/h.
Los aseoss también cuentan con exxtractores parra renovación de aire cum
mpliendo el
requeerimiento mínnimo de 7 l/ss.
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2.5.- Ruidos y vib
braciones.
Conddiciones acússticas en los edificios
e
y laa Ley 2/2006
6 Prevención de la Contam
minación y Calidad
C
Ambiiental, así coomo la ORDE
ENANZA M
MUNICIPAL 30/05/2008 de proteccióón contra la
contaaminación accústica de la ciudad de Vaalencia
Las especcificaciones técnicas
t
se ddescriben en el apartado 6 ACUSTIC
CA
2.6.- Contaminacción atmosférrica.
d la cocina del
d restaurantte constaran por
Los humoos y gases prroducidos enn el interior de
camppana que inteegra un ventillador centrífu
fugo de baja presión,
p
construido en accero, con mo
otores
cerraddos monofássicos de cond
densador perrmanente 230
0V 50Hz y un dispositivoo de protecciión térmica
con rrearme autom
mático.
Campanaa monobloc 1000
1
X 750 M
MM.
Ventiladoor: 1,3 CV
Filtros: 2
Para la asspiración utillizaremos
• Caja de ventilación construida enn chapa galv
vanizada
ble M1
• Aislamiiento interiorr con espumaa no inflamab
• Acceso a ventilador mediante doos puertas latterales.
• Ventiladdor centrífug
go de baja preesión de sim
mple oído con
n turbina de aalabes hacia
Delante homologado
h
400º/2h.
• Motor trrifásico 230//400 v. 50 Hzz. IP 55
• Salida horizontal
h
• Ventiladdor y motor sobre
s
bancadda anti vibrattoria, junta fllexible de deescarga.
• Transmiisión por polleas y correaas trapezoidalles.
• Potenciaa: 1,5 CV
2.7.- Vertidos líquidos.
ubería de PV
VC de los diám
metros
Se recogeerán mediantte una red dee desagüe forrmada por tu
indicaados en el pllano con los encuentros dde bajantes, codos,
c
y derivaciones pieezas colocadaas para
registtro. En nuesttro caso va su
uspendiendoo el colector, y según las especificacio
e
ones de los planos
p
y
adapttándolos a loos existentes en el edificioo.
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2.8.- Residuos.
Almacé
én de contened
dores de edific
cio y espacio de
e reserva

se
e dispondrá

Para reccogida de residuos puerta a pu
uerta
Para reccogida centraliz
zada con conten
nedores de calle
e de superficie

almacén
n de contenedoress
espacio
o de reserva para
almacén
n de contenedoress
Distancia máx. acceso < 25
5m

(ver cálculo y característic
cas DB-HS 2.2)

Almacén de contenedo
or o reserva de e
espacio fuera del edificio
Almacé
én de contened
dores

No
N procede

Superficcie útil del almacén [S]:

min
m 3,00 m

nº estimado de
ocupante
es = + Σ
2x p

o
período
de
recogida
a
[días]

Volumen generrado por
persona y ddía
[dm3/(pers.••día]

[P
P]

[Tf ]

[Gf]

7

factor de contenedor
[m2/l]
capacid
dad del
contened
dor en [l]

[Cf]

factor de mayoraación
[Mf]

7

papel/cartón

1,55

12
20

0,0050

papel/cartón

1

2

8,40

24
40

0,0042

envases ligeros

1

0.0358
0.0554

1,50

33
30

0,0036

materia orgánica

1

0.0049

7

envases ligeros
materia
orgánica
vidrio

0,48

60
00

0,0033

vidrio

1

7

varios

1,50

80
00

0,0030

varios

4

1100

0,0027

0.0111
0.0347
0.7946

1

S=

Caracte
erísticas del alm
macén de conten
nedores:
tempera
atura interior
revestim
miento de pared
des y suelo
encuenttros entre pared
des y suelo

T ≤ 30º
impermea
able, fácil de limpiiar

redondeados

debe co
ontar con:
toma de
e agua
sumiderro sinfónico en el suelo

con vá
álvula de cierre
antimúridos
min.
m 100 lux
(a 1m del suelo)
16A
1 2p+T
(UNE
E 20.315:1994)

iluminacción artificial
base de
e enchufe fija
Espacio
o de reserva pa
ara recogida c
centralizada con contenedore
es de calle
P = nº estimado
e
de ocupa
antes = Σd
+ Σp
7

2

Ff = factor de fracción [m22/persona]
fracción
Ff
envases ligeros
materia orgánica
a
papel/cartón
vidrio
varios

0,060
0,005
0,039
0,012
0,038

SR = P ● ∑ Ff
SR ≥min 3,5 m2
7 x 0.154 = 1.078m2

Ff =

0.154

Espacio
o de almacena
amiento inmediiato en el interior del loacal
Dentro del local se dispon
ndrá de espacio ppara almacenar ca
ada una de las cinco fracciones de llos residuos ordinarios generados
Los loca
ales podrán usar el almacén de coontenedores del edificio para papel, cartón y vidrioo como espacio de almacenamien
nto
inmediato.

Capacid
dad de almacen
namiento de cad
da fracción: [C]
n estimado de ocu
upantes =
[Pv] = nº
Σd + Σ p

[CA] = coeficiente
e de almacenamie
ento [dm3/personaa]
fracción
CA
envases ligeros
materia orgánica
a
papel/cartón
vidrio
varios

erísticas del esp
pacio de almace
enamiento inmediato:
Caracte
los espa
acios destinado
os a materia org ánica y envases ligeros
punto más
m alto del espacio
acabado
o de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamientto

C ≥ 30 x 30

C ≥ 45 dm
m

CA

s/CTE

3

7,80
3,00
10,85
3,36
10,50

en cocina
a o zona aneja simila
ar

1,20 m sobre el suelo
o
imperme
eable y fácil lavablle

16

AD POLITÉCN
NICA DE VALÉ
ÉNCIA
UNIVERDIDA
P.F.G.

2.9.- Instalacionees Sanitarias.
u red de deesagüe formaada por tuberría de PVC dde los diámettros
Se dotaráá al local de una
indicaados en los planos.
p
En lo
os encuentross de bajantess, codos, y deerivaciones sse colocarán piezas de
registtro caso de irr suspendiendo el colectoor, y según laas especificaciones de loss planos.
Las bajanntes serán dee PVC, en reccogida de ag
guas, residuales y fecales,, hasta los reegistros,
con loos diámetross indicados en los planos..
2.10.- Medidas corrrectoras.

e
2.11.- Instalación eléctrica.
nes a realizarr , determinaar las
El objeto de este aparrtado es el dee describir laas instalacion
seccioones de los conductores
c
, trazado de llas canalizacciones , caraccterísticas dee los dispositivos de
protección y manniobra a empllear y demás condicioness legales , técnicas y de sseguridad qu
ue reunirá
c
mativa vigentee.
la insstalación en cumplimient
o de la norm
Reglameento y dispossiciones a lass que se ajussta:
-Reglameento electrotéécnico de Baaja Tensión de
d 20 de Septtiembre de 1 .973.
- Instruccciones compllementarias ddel mismo dee 31 de Octubre de 1.9733.
-Reglameento General de Policía dde Espectácullos Públicos y Actividadees Recreativas de 27
de Aggosto de 19882.
-Normas particulares y de normaliización de H.E.S.A.
H

RIPCIONES
S GENERAL
LES.
.-PRESCR
Dado ell carácter de la actividad a desarrollarr, las instalacciones eléctriicas a realizaar
cumpplirán lo disppuesto en la instrucción M
MI.BT.028 reeferente a insstalaciones enn locales de pública
concuurrencia y esspecialmente las que se reefieren a locaales de especctáculos.
i
s cumplirán llas siguientess prescripciones de caráccter general:
Dichas instalaciones
-El cuadrro general de distribuciónn se situará en
n el punto más
m próximo pposible a la entrada
e
de
la derrivación indiividual y se colocará
c
juntto o sobre él un dispositiv
vo de mandoo y protección
n de corte
unipoolar de las instalaciones.
mentarán direectamente loss aparatos
-Del cuaddro general saldrán las línneas que alim
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recepptores o bien las líneas geenerales de ddistribución que
q alimentarrán los cuadrros secundarrios.
c
secuundarios se siituarán en loccales o recinntos a los quee no tenga
-El cuadrro general y cuadros
accesso el público y que estaráán separados de los localees donde exissta un peligro
ro acusado dee incendio.
Se dispondrá en los mismos de
d los elemenntos de mand
do y protección para cadaa una de las líneas
l
generrales de distrribución y lass de alimentaación directaa a receptoress. Cerca de ccada uno de los
interrruptores del cuadro
c
se colocará una pplaca indicado
ora del circu
uito a que perrtenece.
-En las innstalaciones para
p alumbraado y en las dependencia
d
s donde se rreúna el públlico, el
númeero de líneas secundarias y su disposiición en relacción con el to
otal de lámpaaras alimentaar, deberá
ser taal que el cortee de corrientte en una cuaalquiera de elllas no afectee a más de laa tercera partte del total
de lám
mparas instaaladas.
-Las canaalizaciones estarán constiituidas por co
onductores ríígidos aisladdos , de tensió
ón
nominal de 380 a 220 v, bajoss tubos proteectores de P.V
V.C. aislantees flexibles enn montaje em
mpotrados
P.V.C., rígiddo en montajee superficial,, del tipo no propagador de la llama.
o de P
-Se dispoondrá de alum
mbrado de em
mergencia y señalización.
-Se dispoondrá de una toma de tierrra para unir eléctricamen
e
nte a ella las ppartes metálicas no
someetidas a tensióón de recepto
ores y enchuufes. Los con
nductores de protección
p
see instalarán en
e la
mism
ma canalización de las fasses.

BRADO DE EMERGEN
NCIA Y SEÑ
ÑALIZACIÓN
N.
.-ALUMB
be permitir en
n caso de falllo del alumb
brado
El alumbrrado de emerrgencia, es aaquel que deb
generral la evacuaación segura y fácil del púúblico al exteerior. Deberáá poder funciionar durantee un
mínim
mo de una hoora, proporciionando en eel eje de los pasos
p
princip
pales una ilum
minación adeecuada.
Estarrá previsto paara entrar en funcionamieento automátticamente al producirse eel fallo de loss
alumbbrados geneerales o cuando la tensiónn de estos bajje a menos del
d 70 % de ssu valor nom
minal.
En el casoo que no ocu
upa, estará foormado por aparatos
a
autónomos autom
máticos, y en
n número
tal quue la potenciaa instalada en
n alumbradoo de emergen
ncia sea como
o mínimo dee 0,5 w/m seg
gún lo
dispuuesto en la Hoja de interp
pretación n 255 de Instruccción MI.BT.0
025.
El alumbrrado de señaalización, debberá funcionaar de un mod
do continuo ddurante deterrminados
períodos de tiemppo. Debe señ
ñalar de modoo permanente la situación
n de puertas,, pasillos, esccaleras y
manezca el pú
úblico. Deberrá proporcion
nar
salidaas de los locaales durante todo el tiemppo que perm
18
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en el eje de los paasos principaales una ilum
minación mínima de 1 lux
x. Se disponddrá en los missmos
e suministro
o habitual fallle, o su tensión baje a
señales indicadorras de la direccción de saliida Cuando el
menoos del 70 % de
d su valor nominal, la allimentación del
d alumbrad
do de señalizzación deberáá pasar
autom
máticamente al segundo suministro.
s
mbrado se señ
ñalización esttará formadoo por aparato
os
En el casoo que nos occupa, el alum
autónnomos autom
máticos.

CCIONES.
-PROTEC
Las proteecciones con
nstituirán inteerruptores diferenciales e interruptorees automático
os
magnneto térmica instalada en armarios de dimensioness adecuadas siendo sus caaracterísticass las
indicaadas en los esquemas
e
elééctricos del ppresente proy
yecto. Todos los elementoos de proteccción serán
de coorte unipolar..

N DE LOS CO
ONDUCTOR
RES.
.-IDENTIIFICACIÓN
L conductores se identifficarán por lo
Los
os colores dee su aislamieento, a saber:
-Fase R.............color marrón
m
-Fase S............ "

negro

-Fase T............. "

griis

-Neutro............. "

azzul

-Proteccióón........ " amarillo
a
- verrde
Los empaalmes, conex
xión entre connductores y derivaciones
d
s se realizarán
án siguiendo un sistema
que ggarantice la perfecta
p
contiinuidad entree conductor y su aislamieento.
L conductores de proteccción tendrán
Los
n una sección
n mínima iguual a la indiccada en la
Instruucción MI.BT
T.017 en fun
nción de los cconductores de fase de laa instalación con un míniimo de 1,5
mm2 de sección.

RAMA DE NECESIDAD
N
DES.
.-PROGR
-Potenciaa total instaalada

30.0000

KW
W
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ULOS JUSTIIFICATIVOS
S.
.-CÁLCU
1.-TENSIIÓN NOMIN
NAL Y CAÍD
DA DE TEN
NSIÓN MÁX
XIMA ADMIISIBLE.
bjeto del pressente proyecto, conectaráán a las redess de la compañía
Las insttalaciones ob
suminnistradora Hidroeléctricaa Española S..A, siendo laas tensiones de
d servicio laas indicadas a
continnuación y quue a la vez seervirán de baase para la reealización dee los cálculoss posteriores.
-Tensión entre fases.........................U = 380v.
-Tensión fase-neutro.........................Es= 220v.
n la instruccióón MI.BT.01
17.ap 2.1.2 para
p determinnación de la sección de
Según lo dispuesto en
los coonductores a utilizar, se adoptará
a
unaa caída de ten
nsión máxima entre el oriigen de la insstalación y
de cuualquier puntto de utilización del 3% dde la tensión nominal en el origen, y ddel 5% para los demás
usos. Está caída de
d tensión se adoptará connsiderando alimentados
a
todos
t
los apaaratos de utillización
ultáneamentte.
susceeptibles de fuuncionar simu

.2.-FORM
MULAS UTIILIZADAS.
Circuitos monofásicos:
d
ón de la Intennsidad que ciircula por loss conductorees de un circu
uito
Para la determinació
monoofásico (fase--neutro), utillizaremos la siguiente fórrmula:
P
I = -----------------U x cos
Us

en que:

P = potenncia receptorees del circuitto, expresadaa en W.
Us= Tenssión nominall en origen, eexpresada en V
cos

= Factor
F
de pottencia del cirrcuito.
P la determ
Para
minación de lla sección dee los conducttores de un ccircuito en fu
unción de

la caíída de tensión, aplicarem
mos la siguiennte fórmula:
20
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2 x P xL
S =---------------------c X Us X coss
En que:
nductores ressultante de cálculos expreesada en mm
m2.
S = seccióón de los con
L = longiitud del circu
uito expresadda en M
c = coeficciente de con
nductividad ddel conducto
or empleado.
u = caída de tensión máxima
m
admiisible en el circuito,
c
exprresada en V.
Circuitos trifásicos:
ue circula po
or los conducctores de la líínea, se
Para el cáálculo de la intensidad dee corriente qu
aplicaará la siguiennte formula:
P
I =--------------------1,73 X U X cos fi
En que:
P = potenncia receptorees del circuitto, expresadaa en W.
U = Tensión nominal en origen (eentre fases), expresada
e
en
n V.
Cos

= factor
f
de pottencia del cirrcuito.

I = intenssidad resultan
nte de cálcul o, expresadaa en A.
n de la seccióón de los con
nductores en función de laa máxima caaída de
Para la deeterminación
tensióón admisiblee, se aplicará la siguiente formula:
PxL
S = ----------------CXUXu
En que:
uito, expresadda en M.
L = longiitud del circu
c = coeficciente de con
nductividad ddel conducto
or empleado.
u = caída de tensión máxima
m
admiisible, expresada en V.
S = seccióón resultantee de cálculo dde los condu
uctores de la línea,
l
expressada en MM2
2.
CULO DE LA
A INSTALA
ACIÓN ELÉC
CTRICA.
.3.-CALC
21
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Las potenncias instalad
das así como el cálculo de
d las instalacciones de loss conductoress,
diámeetros de los tubos,
t
de la línea
l
de alim
mentación a cuadro generaal etc., se esp
specifican en el cuadro
que a continuacióón se detalla y también een el correspo
ondiente esqu
uema eléctricco.

u
referente al proyectto:
Esquema unifilar
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ACIÓN INTER
RIOR DEL LO
OCAL: VOLÚ
ÚMENES DE
E PROTECCIÓ
ÓN EN LOCA
ALES QUE
INSTALA
CONT
TIENEN UNA
A BAÑERA O DUCHA (IT
TC-BT-27)
plan cuatro volúmenes
En los locales que contienen bañerass o duchas se contemp
con diferente grado
g
de protección.
El grado de prrotección se clasifica enn función de la altura del
d volumen.
Los falsos tech
hos y mamparas no se consideran barreras a efectos de separación
de volúmenes..
Volumen 0 Comprende el volumeen del interior de la bañ
ñera o ducha.
Volumen 1 Limitado por
- El plano horizontal ssuperior al volumen 0 y el plano
Horizontal situado aa 2,25 m por encima del suelo.
- El volumen 1 tambiéén comprende cualquieer espacio por
debajo de la bañera oo ducha que sea accesible sin el
Uso de una herramieenta.
Volumen 2 Limitado por
- El plano vertical extterior al volumen 1 y ell plano vertical
Paralelo situado a unna distancia de 0,60 m.
- El suelo y el plano hhorizontal situado a 2,2
25 m por
Encima del suelo.
- Cuando la altura dell techo exceda de 2,25 m por
encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 1 y el techoo o hasta una altura de 3,00 m por
Encima del suelo se considerará volumen 2.
2
Volumen 3

Limitado por
- El plano vertical extterior al volumen 2 y ell plano vertical
Paralelo situado a unna distancia de 2,40 m de éste.
- El suelo y el plano hhorizontal situado a 2,2
25 m por
Encima del suelo.
- Cuando la altura dell techo exceda de 2,25 m por
encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 2 y el techoo o hasta una altura de 3,00 m por
Encima del suelo se considerará volumen 3.
3
- El volumen 3 tambiién comprende cualquiier espacio
por debajo de la baññera o ducha que sea acccesible
mediante el uso de uun utensilio, siempre que
q el
cerramiento del voluumen garantice una pro
otección
Como mínimo IP-X
X4. (Esta clasificación no
n es aplicable
al espacio situado ppor debajo de las bañeraas de
hidromasajes y cabiinas)

Protección pa
ara garantizar la seguuridad: Existirá un co
onexión equipotencial
local suplemen
ntaria uniendo el condductor de protección associado con las partes
conductoras ac
ccesibles de:
- Equipos clase I en los volúmenes 1 ,2 y 3, incluidas tomass de corriente
- Partes conductoras externas de loos volúmenes 0, 1, 2 y 3 (Canalizaciones
metálicas, parrtes metálicas accesibbles de la estructura del edificio y partes
conductoras ex
xternas)
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UBICAC
CIÓN DE LO
OS MECANI SMOS Y AP
PARATOS EN
E LOS DIFFERENTES
VOLÚMENES DE
D PROTECCIÓN EN L
LOS LOCALES QUE CO
ONTIENEN B
BAÑERA O DUCHA
(ITC--BT-27)
VOLU
UMEN 1 - Mecanismos
M
(1)
( : No perm
mitida, excepto
o interruptores de circuitos dde muy baja teensión
nominnal, MBTS, aliimentados a una
u tensión noominal de
12V de valor eficcaz en alterna o de 30V en continua,
c
estan
ndo la fuente dde alimentació
ón instalada
fuera dde los volúmeenes 0,1 y 2.
- Ottros aparatoss fijos (2): Apaaratos alimenttados a MBTS
S (12V ca o 300V cc).
Caleentadores de agua,
a
bombas de ducha y eq
quipo eléctrico
o para bañerass de hidromassaje que
cumpllan con su norrma aplicable, si su alimentaación
Estáá protegida ad
dicionalmente con un dispossitivo de proteección de corri
riente diferenccial de valor
 30 m
mA, según la norma
n
UNE 20.460-4-41.
VOLU
UMEN 2 - Mecanismos
M
(1):
( No permiitida, excepto interruptores o bases de cirrcuitos MBTS
S la fuente
de alim
mentación de los cuales estéé instalada fueera de
Los volúmenes 0,, 1 y 2. Se perrmite también la instalación
n de bloques dde alimentació
ón de
afeitaddoras que cum
mplan con UNE-EN 60.742 o
UNE
E- EN 61.558-2-5.
- Ottros aparatoss fijos (2): Toddos los permittidos para el volumen
v
1.
Lum
minarias, ventiiladores, caleffactores y unid
dades móviless para bañerass de hidromasaaje que
cumpllan con su norrma aplicable, si su alimentaación
Estáá protegida ad
dicionalmente con un dispossitivo de proteección de corri
riente diferenccial de valor
mA según norm
ma UNE 20.4
460-4-41.
 30 m
VOLU
UMEN 3 - Mecanismos (1): Se permiiten las bases sólo si están protegidas
p
o bi
bien por un traansformador
de aisllamiento, o poor MBTS o po
or un interrupttor
autoomático de la alimentaciónn con un dispositivo de proteección por corrriente diferen
ncial de
valor  30 mA, todoos ellos según
n los requisitoss de la
Norrma UNE 20.4
460-4-41.
- Otros
O
aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están proteegidos por un
transfoormador de aiislamiento; o por
p MBTS; o por un
Disspositivo de prrotección por corriente difeerencial de vallor  30 mA, ttodos ellos seg
gún los
requissitos de la norm
ma UNE 20.460-4-41.
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3-MEMO
ORIA CONSTRUCTIVA
A
3.1.- Estructura existente.
e
Todos loss forjados deel edificio esttán realizado
os con forjado
o de viguetass armadas
prefaabricadas de ancho
a
10 cm
m, con interejee de 70 cm., canto de bov
vedilla aligerrada de horm
migón
vibraado de 25, cannto de la losaa superior 5 cm.
Los voladdizos de los balcones
b
y poorches son de
d losas de hormigón
h
arm
mado de 10/1
15 cm. de
espessor., en la parrte posterior..
3.2.- Elementos de
d separaciónn vertical.
DOS, FALSOS TECHO S Y AISLAN
NTES: Se co
olocará
ENLUCID

fallso techo dee escayola

aislannte en todo el
e local. Se en
nlucirán lass paredes y posteriormeente se pintaará todo el local.
FALSO TECHO
T
ACÚSTICO: See enlucen preeviamente laas bovedillas del forjado .El
. espesor
total del sistema de
d techo acússtico es de 228 cmy está compuesto
c
por:
-

P
Primer
techo: Sistema de aislamiento acústico com
mpuesto por ddos placas dee un

compplejo de fibrooescayola pessada de 16 m
mm de espeso
or separadas por un fieltrro de fibras teextiles
aglom
meradas ligerramente con resina termooenduracible no curada de
d 20 mm de espesor y 50
0 Kg/ m3
de deensidad. El siistema está suspendido p or elementoss anti vibrato
orios a partir de caucho de
d gran
calidaad de frecuenncia de reson
nancia entre 10 Hz a 6 Hzz y cargas dee 8 a 60 Kgr.. El sistema está
e
soporrtado por perrfilería “H” galvanizada
g
de 1 mm de espesor.
-

T
Tratamiento
fonoabsorben
f
nte de cámarra de aire. Teecho de lana de roca de 40 mm de

espessor y 70 kg/ m3
m de densid
dad instaladaa sobre perfillería omega de
d separaciónn.
-

S
Segundo
tech
ho : El sistem
ma está formaado por una estructura
e
dee perfiles de capa
c
de

aceroo galvanizadoo a base de perfiles
p
continnuos de form
ma de U , de 47 mm de anncho y separados entre
ellos 600 mm , suuspendidos del techo anteerior por elem
mentos de separación , a la cual se ato
ornillan
d 15 mm dee espesor.
dos pplacas de yeso laminado de
-

T
Tratamiento
fono
f
absorbeente de cámarra de aire. Co
omplejo bicaapa adherido
o de

espessor de 20 mm
m. Este comp
plejo está form
mado por do
os capas que han recibidoo un tratamieento
ignífuugo. La prim
mera formadaa por una mattriz pesada polimérica
p
traatada con maaterial ignífu
ugo
(Elastómero –EPD
DM). La seg
gunda es un ffieltro de fibrras textiles unidas mediannte resinas siintéticas.
-

T
Tercer
techo. El sistema eestá formado por una estrructura de peerfiles de chaapa de

p
continnuos en form
ma de U, de 47
4 mm de naacho y
aceroo galvanizadoo a base de perfiles
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separrados entre elllos 600 mm
m, suspendidoos del techo anterior
a
por elementos
e
dee separación,, a la cual
se atoornilla una pllaca de yeso laminado dee 15 mm de espesor.
e
o techo por debajo del acúústico proyecctado para
El sistema necesita dee la ejecuciónn de un falso
el passo de las insttalaciones. Este
E se colocaará en la zona de barra.

3.3.- Reveestimientos.

3.2.- Revvestimientos..
Fachada compuesta
c
por un cerram
miento de lad
drillo para revestir de 11..5 cm. tomad
do con
morteero 1:6 de ceemento y aren
na enfoscadoo por su caraa interior con
n mortero de cemento hid
drófugo de
1.5 cm
m de espesorr, cámara de 6 cm incluyyendo una plaancha de poliestireno extr
truido de 5 cm
c de
espessor, ladrillo cerámico
c
de hueco
h
doble de 9 cm de espesor tom
mado con morrtero 1:6 de cemento
c
y
arenaa.
Los acabaados se descrriben en el appartado D. Sistema
S
de accabados.
3.4.- Carpinteríass y vidrios.
El sistema está formado por carpinntería de aluminio en collor gris antraacita con perffilaría
reforzzada con tubbo de acero galvanizado,
g
acristalamien
nto doble 4+
+C6+4 y con persiana de aluminio
en suu color. La mayor
m
parte dee la carpinterría estará com
mpuesta por cristales fijoos y alguna ventana
v
corredera con perrsiana.
d fontaneríaa.
3.5.- Instalación de
La instalaación de aguaa fría y calieente se realizaara toda ella con tubería m
multicapa, con
diámeetros previstos en los plaanos y cumplliendo con laas Normas Báásicas para innstalaciones interiores
de suuministro de agua,
a
y llevaará todos los accesorios necesarios
n
paara su correctto funcionam
miento.
Una vez terminada
t
la instalación sse comprobaará mediante prueba de prresión que in
ndicará la
Direccción Técnica.
drán según eel proyecto 2 aseos independientes ppara ambos sexos,
Así comoo Se dispond
installándose los siguientes
s
eleementos saniitarios,

Para mujjeres
Inodorros.........................2
Lavabbos..........................2
Para hom
mbres
Inodorros.........................2
Lavabbos..........................2
Urinarrios........................1
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daptados a laa normativa referente
r
a laa eliminaciónn de las barreeras
Ambos asseos están ad
arquitectónicas paara que se haa utilizado poor personas minusválidas
m
s.
Estos servvicios

conttarán con aguua potable y corriente evaacuando a laa Red Municiipal de

Saneaamiento. Taanto el suelo como las parredes de estaas dependenccias estarán rrecubiertos de
d
materriales imperm
meables. Esstos servicioos contarán
n con alumb
brado eléctricco y ventilación. La
ventillación será forzada
f
mediiante los corrrespondientees aparatos extractores
e
coon salida al exterior.
e
mo, se dotarrá de un botiqquín de urgeencias para prrestar los pprimeros auxilios
a
en
Así mism
caso de accidentees. El botiquíín tendrá unaa composició
ón básica de::
-Productoos: corticosteeroides tópicoos solos, anttisépticos y

desinfectanntes, excluidos

apósiitos, corticosteroides sistéémicos soloss, antiinflamaatorios no esteroideos sollos, otros anaalgésicos y
antipiiréticos, oftaalmológicos, agua destilaada estéril y a pirógena, yoduro
y
potásiico y anestéssicos
localees.
-Material : agrafes , seet de sutura ddesechables , algodón hid
drófilo , espaaradrapo , gaasas
estériiles, guantes desechables, jeringas dee 1,2,5, y 10 ml
m desechablles , mascariillas , torniqu
uetes
elástiicos , vendass , bisturíes desechables
d
y tijeras.
S procurará mantener
Se
m
loss servicios en
n estado de permanente
p
liimpieza, así como las
demáás dependenccias.
Así comoo de contar co
on un aseo ppara uso exclu
usivo del perrsonal de trabbajo del restaurante
comppuesto por:
Inodorros.........................1
Lavabbos..........................1
Duchaa….........................1
d saneamiennto.
3.6.- Instalación de
nte de una redd de desagüee formada por tubería de PPVC de los diámetros
d
Se dotaráá al restauran
indicaados en los planos.
p
En lo
os encuentross de bajantess, codos, y deerivaciones sse colocarán piezas de
registtro caso de irr suspendiendo el colectoor, y según laas especificaciones de loss planos y
adapttándolos a loos existentes en el edificioo.
Las bajanntes serán dee PVC, en reccogida de ag
guas pluviales, residualess y fecales, hasta los
registtros, con los diámetros in
ndicados en llos planos deel edificio existente.
d electricidaad.
3.7.- Instalación de
La instalación elécttrica del loocal se ajustta al Reglameento Electrottécnico de Baja
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Tensiión. La

pootencia

insttalada

y laa descripción de las instalaciones se exxponen en ell VI del

preseente Proyectoo y en los plaanos adjuntoss.
d clima y veentilación.
3.8.- Instalación de
La ventilaación

del local será foorzada, realizzándose con dos aparatoss de aire,

uno

impuulsor de aire y uno extracttor colocadoss en los punttos que se in
ndica en el pproyecto.
El requerrimiento de aire
a para restaaurantes es 10
1 l/s a 15 l/ss por personaa. Vamos a considerar
una oocupación enn su momento
o más desfavvorable de 62
2 personas, por
p tanto el aiire a renovarr sería de
620 l//s a 930 l/s.
PCIÓN DEL
L SISTEMA DE RENOV
VACIÓN DE AIRE DEL LOCAL.
DESCRIP
R= 10l/s x 138 personas = 1320 ll/s = 1320 x 3600/1000 = 4752 m3/hh
R= 15l/s x 138 personas = 2070 l/s = 2070x 3600/1000
3
= 7452 m3/hh
Colocarem
mos, con basse a lo calcullado, dos aparatos renov
vadores de airre, un extractor y un
impuulsor con un caudal
c
mínim
mo de 5500 m
m3/h.
L aseos tam
Los
mbién cuentann con extractores para renovación dee aire cumplieendo el
requeerimiento mínnimo de 7 l/ss.
E los aseos se colocará un renovado
En
or-extractor de
d aire que see accionará con el
detecctor de presenncia para enccendido de laas luminariass de los aseos.
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4-MEMO
ORIA S.I.
4.1.- Propagación
n interior y exxterior.
perficie total de 272.54 m^2
m y al ser < 2.500 m^2,, se compartiimentará
Al tratarsse de una sup
en unn único sectoor de incendio
os. No obstannte la superfficie total con
nstruida del iinmueble es inferior al
máxim
mo permitido.
pendiente dee los otros esttablecimienttos.
Se constittuye un solo sector de inccendio, indep
n Estructural .
4.2.- Propagación
e
así como loss tabiques div
visorios y
Los materriales de las armaduras, ccubiertas y entreplantas,
anteppechos, seránn los adecuad
dos para esta clase de edificios, de acu
uerdo con loo establecido en el
Códiggo Técnico de
d la Edificacción.
En nuestrro caso:
Soportes: En nuestro caso los sopoortes están constituidos por
p columnass cuadrangullares de
horm
migón armadoo que ofrecerrán una Estabbilidad al Fuego EF-240.
Fachadas: Están consttituidas por ttabiques de fábrica
f
de lad
drillo cerámiico con enluccido de 1,5
cm. ppor ambas caaras, presentaando un espeesor nominal de 28 cm. prresentando uun grado de resistencia
r
al fueego de RF-2440, el mínim
mo exigible qqueda determ
minado por la tabla 1.2 Seección 1 SI en
n un grado
de ressistencia la fuego
f
EI-90
4.2.- Propagación
n Estructural .
orable desde cualquier pu
unto del
Se considderará como origen de evvacuación, el más desfavo
recintto hasta la saalida más lejaana. Este reccorrido está marcado
m
en el
e plano nº 8 y es de una distancia
d
de 233.50 m
I.4.2.- Núúmero y disposiciones dee salida.
Se disponne de dos saalidas del loccal una en la zona de clien
ntes de la caf
afetería y otraa salida es
la dell restaurante hacia la pueerta de entradda del local, si bien es po
osible tanto la salida desd
de la zona
de la cocina que sirve
s
a los traabajadores deel local exclu
usivamente dado
d
el caráccter de privad
do, como
salidaa de emergenncia.
De acuerddo con lo esttablecido en el artículo 3 secciones SII 3 del CTE:
Ningún reecorrido de evacuación
e
hhasta la salidaa es superiorr a 25 metross y la salida comunica
c
directtamente con un espacio exterior
e
seguuro, la calle....
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De acuerddo con lo esttablecido en el punto 4.2.. La anchura libre en pueertas, pasos y huecos
previstos como saalida de evaccuación será igual o mayo
or que 0,80 m.
m La anchurra de la hoja será igual
o mennor que 1,200 y en puertass de dos hojaas igual o maayor que 0,60
0 como sucedde en nuestro
o caso, la
puertta doble con salida al exteerior y la pueerta de la coccina.
e objetivo dee que quede señalizado el
e recorrido
Se disponndrán luminaarias de emerrgencia con el
de evvacuación.
Asimismoo se dará cum
mplimiento dde lo estableccido en la Orrden de 25 dee mayo de 20
004,
De 5 de marzo,
m
del Gobierno Valeenciano, en materia
m
de acccesibilidad een la edificacción de
públiica concurrenncia. D.O.G.V
V. nº 4771, dde 9 de junio
o de 2004.
mensionamiento de saliddas, pasillos y escaleras.
I.4.3.- Dim
Consideraando que la ocupación
o
seerá uniforme, el tiempo de
d evacuaciónn inferior a 3 minutos.
En cualquuier caso, la anchura libree de puertas, pasos y hueecos previsto s como salid
da de
evacuuación será iggual o mayor que 0.8 m.
Valores adoptados:
a
Se adoptaarán puertas de salida de dimensioness tal y como observa en eel juego de pllanos
adjunnto. Se cumpplirá con lo esstablecido enn el apartado
o 4 del DB SII relativo al ddimensionad
do de los
medioos de evacuaación
A ≥ P / 2000 ≥ 0,80
En nuestrro caso:
A ≥ 57 / 200
2 ≥ 0,80
A: Anchuura del elemeento.
P: Númerro total de peersonas cuyoo paso está prrevisto por ell punto cuyaa anchura se
dimennsiona.
das en los pu
untos desde llos que no seean
Se disponndrá de señalles indicativaas de las salid
visiblles las salidaas, así como de
d los medioos de protección manual que
q no sean ffácilmente
localiizables.
d alumbrad
do de emergeencia:
A continuuación se dettallan las carracterísticas del
Estará forrmado por lu
uminarias de emergencia de 315 lúmeenes cada unaa de ellas en la zona de
clienttes, y de 1200 lúmenes en el resto de laas dependencias del locaal, tal y comoo se representa en el
juegoo de planos adjunto,
a
en fu
unción de la zzona en las que
q se instaleen, con el obj
bjetivo de garrantizar 5
lum/m
metro cuadraado como míínimo.
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Este tipo de luminariaas de emergeencia cumplirrán con la No
orma Europeea EN 60 598
8.2.22,
adem
más de las esppañolas UNE
E 20.392, enttre las caracteerísticas señaalamos:
- Flujo luuminoso de principio a finn de la auton
nomía
- Acumulladores Ni-C
Cd de alta tem
mperatura.
- Célula fotoeléctrica
f
incorporadaa para controll de la luminosidad.
4.4.- Detección, control
c
y extiinción.
La determ
minación de la
l estabilidadd ante el fueg
go exigible a la estructuraa de un edifiicio podrá
determ
minarse adopptando los vaalores que esstablece la taabla 3.l, del artículo
a
3 Seccción SI 6 deel CTE.
Para edifiicio de alturaa inferior a 1 5 metros, y para
p el tipo de
d uso que see pretende en
n la
activiidad, se asim
milará el uso COMERCIA
AL Y PUBLIICA CONCU
URRENCIA,, los soportess, forjados,
etc., ttendrán dadoo que la alturra de evacuacción es meno
or de 15 metrros, por lo quue presentaráá un grado
de esttabilidad al fuego
f
EF-90 en las Plantaas sobre rasaante.
En nuestrro caso:
Estructura de cubiertaas (Techo dell local): La estructura
e
de cubiertas est
stá formada por
p
boveddilla de horm
migón de 300
0 mm. De esppesor y vigass de doble T,, por lo que dde acuerdo con lo
establecido en el EUROCODIIGO ENV 19992-1-2:1995 apartado 4 representa uuna estabilidaad al
fuegoo EF-180.
ores de eficaccia mínima 21A-113B,
2
en
n número sufficiente paraa que el
Se disponndrán extinto
recorrrido real en cada
c
planta desde
d
todo orrigen de evacuación hastta un extintorr no supere 15
1 metros.
En nuestrro caso de dispondrán 5 eextintores po
ortátiles de 6 kg., de eficaacia 21A-113
3B
marcaados en el pllano nº 9 y au
unque no se exige se reco
omienda 1 ex
xtintor de CO
O2 de 5 kg., y una
eficaccia 55B, a sittuar cercano al cuadro elléctrico, (éstee último no queda
q
grafiaddo en planos), situados
estrattégicamente como se indican en los pplanos.
vo serán del tipo:
Los extinntores de polv
- Tipo polvo polivalen
nte, para fueggos A, B y C.
C
Uno de elllos estará sieempre al alcaance inmediaato del operaario que efecctúe algún traabajo que
puedaa ser directa o indirectam
mente causa o inicio de in
ncendio.
Todos esttos equipos deberán
d
estarr homologad
dos y normaliizados, fijadoos en la pareed en los
puntoos estratégicoos indicados en los planoos y a una alttura sobre el suelo de 1.700 m.

ZONA DE
D ALMACE
EN
4.5.- Materiales combustibles
c
s.
z
de almaacén serán los específicoss a la actividaad que nos
Los materriales en la zona
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ocupaa.
Debido a la naturalezaa de la activiidad, cartonees, aceites, paapel, tejidos,, maderas, alimentos en
conseerva, alimenttos frescos, bebidas
b
alcohhólicas, PVC
C, así como especias
e
y differentes uten
nsilios para
el dessarrollo de laa actividad.
4.6.- Carga térmica.
La carga téérmica pondeerada vendráá dada en fun
nción de los materiales
m
y ccaracterísticaas,
existeentes en el allmacén
De acuerdoo con el artículo 2.7 de laa Instrucción I/83 de la Consellería dee Gobernació
ón, las
materrias primas que
q se emplearán en el ej ercicio de la actividad:

Materia priima

P1

Q1

C1

P1*Q1*
C1

Cartones

100

6.0

1.0

600
6

Papel

48

4

1.0

192

Tejidos

40

4

1.0

160

Maderas

2240

4.1

1.0

984
9

PVC (insti.. elec,

2240

4.5

1.2

1.296

Bebidas alccohólicas

80

11

1.2

1.056

Aceite

11

100

1.0

1.100

Colas

5

9

1.2

54

envasses, etc...)

Suma
S
total........................ ..... 5.442,00
0
La carga téérmica se detterminará de acuerdo con
n la expresión
n siguiente, ssegún el artícculo 3.2.
De laa Instrucción I/83 de la Consellería dee Gobernació
ón:
Qt = (P1*Q
Q1*C1*R) / S = Mcal/meetro cuadrad
do
Dónde:
nderada en M
Mcal/m^2.
Qt = Cargaa térmica pon
P1 = Peso en
e Kg. del material
m
combbustible.
Q1= Poderr calorífico en
n Mcal/kg. ddel combustib
ble.
C1= Coeficciente de peligrosidad deel producto.

32

UNIVERDIDA
AD POLITÉCN
NICA DE VALÉ
ÉNCIA
P.F.G.

R = Coeficciente de riesgo de la activvidad del loccal.
S = Superfi
ficie útil del local
l
en m^22 (136,89)
EXO IV, de lla Instrucción
n I/83, la acttividad tendrá
rá unos nivelees en el
De acuerdoo con el ANE
riesgoo de activaciión:
A...................................................Baajo.
Por lo que, el Coeficien
nte de riesgo de la activid
dad será: 1
Aplicando valores a la expresión annterior, resulttará:
Qt = 39,755 Mcal/m^2
N
de rieesgo de incenndio.
4.7.- Niveles
O III de la Insstrucción I/8
83, la
Por consiguuiente, al serr 39,75 Mcall/m^2 y según el ANEXO
activiidad tiene unn RIESGO IN
NTRÍNSECO
O BAJO NIV
VEL 1, ya qu
ue Qt<100.
Equipo de
d aire acond
dicionado y vventilación.
La ventilacción

del lo
ocal será forzzada, realizáándose con dos
d aparatos de aire,

un
no

impuulsor de aire y uno extracttor colocadoss en los punttos que se in
ndica en el pproyecto.
El requerim
miento de airre para restauurantes es 10 l/s a 15 l/s por
p persona. V
nsiderar
Vamos a con
una oocupación enn su momento
o más desfavvorable de 62
2 personas, por
p tanto el aiire a renovarr sería de
620 l//s a 930 l/s.
CIÓN DEL SISTEMA
S
D
DE RENOVA
ACIÓN DE AIRE
A
DEL L
LOCAL.
DESCRIPC
R= 10l/s x 138 personaas = 1320 l/s = 1320 x 3600/1000 = 47
752 m3/h
R= 15l/s x 138 personaas = 2070 l/s = 2070x 360
00/1000 = 7452
7
m3/h
Colocarem
mos, con base a lo calculaddo, dos aparratos renovad
dores de airee, un extracto
or y un
impuulsor con un caudal
c
mínim
mo de 5500 m
m3/h.
Los aseoss también cuentan con exxtractores parra renovación de aire cum
mpliendo el
requeerimiento mínnimo de 7 l/ss.
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5-MEMO
ORIA S.U.
5.1.- Exigencias básicas
b
de S..U.
vimentos.
5.2.- Sueles / Pav
d que los usuuarios sufran
n caídas, paraa lo cual los suelos serán
n
Se limitarrá el riesgo de
Adecuadoos para favorrecer que las personas no
o resbalen, tro
opiecen o se dificulte la movilidad.
m
5.3.- Desniveles.
vilidad por toodo el local.
No existeen desniveless en el local qque impidan la libre mov
5.4.- Barras de prrotección.
No existeen barras de protección
p
poor no haber desniveles
d
en
n el local.
5.5.- Impactos.
d que los usuuarios puedaan sufrir impacto o atrapaamiento con elementos
Se limitarrá el riesgo de
fijos o practicablees del edificio.
5.6.- Atrapamienttos.
Las dimennsiones y la disposición de los pequeeños recintos y espacios sserán adecuaadas
Para garaantizar a los posibles
p
usuaarios en sillas de ruedas la
l utilizaciónn de los mecaanismos de
apertuura y cierre de
d las puertaas y el giro enn su interior, libre 1.50 m del espacioo barrido por las
puerttas.
5.7.- Aprisionamiiento.
s de 140 N,
N como máxximo, exceptto en las
La fuerzaa de apertura de las puertaas de salida será
de loss recintos dee baños, en laas que será dee 25 N, como máximo, taal y como suucede en nuesstro caso.
5.8.- Alumbrado.
d daños a laas personas co
omo consecu
uencia de unaa iluminació
ón
Se limitarrá el riesgo de
34

UNIVERDIDA
AD POLITÉCN
NICA DE VALÉ
ÉNCIA
P.F.G.

inadeecuada en zonnas de circullación del loccal, tanto intteriores como
o exteriores, incluso en caso de
emerggencia o de fallo
f
del alum
mbrado norm
mal.
En nuestrro caso se disspondrá de aalumbrado dee emergenciaa tal y como sse detalla en
n el juego
de plaanos adjuntoo al proyecto así como enn el anexo II del mismo, se
s cumplirá een cualquier caso con
lo esttablecido en el Reglamen
nto Electrotéccnico para Baja
B Tensión,, y en particuular con lo esstablecido
en lass prescripcioones particulaares para el ttipo de local objeto de pro
oyecto, “Loccales de Públlica
Conccurrencia”, assimismo se cumplirá
c
conn lo establecid
do el Reglam
mento de Genneral de Espeectáculos
Públiicos y Actividades Recreativas.
5.9.- Evacuación..
o
seerá uniforme, el tiempo de
d evacuaciónn inferior a 3 minutos.
Consideraando que la ocupación
En cualquuier caso, la anchura libree de puertas, pasos y hueecos previsto s como salid
da de
evacuuación será iggual o mayor que 0.82 m
m. y la apertu
ura abrirá en el sentido dde salida sin invadir la
vía púública, y perrmitirán la visión a travé s de las mism
mas y no disp
pondrán de ccerraduras o estas serán
antipáático o de fácil apertura. Sobre cada uuna de las 2 puertas se diispondrá un punto de alu
umbrado
de em
mergencia y señalizació
ón con la inddicación de "SALIDA"
"
o "SALIDA D
DE EMERGE
ENCIA".
Delannte de las puertas de salida
s
del loccal a la vía pú
ública se prohibirá el apaarcamiento dee
vehícculos así com
mo la colocacción de cualqquier elementto que impid
da la evacuacción.
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TICA
6-ACUST
Datos previos
El desarroollo de la acttividad puedee producir molestias
m
por su funcionam
miento, así como
c
ruidoos que se genneran en el in
nterior del loccal proceden
ntes por los reeceptores insstalados.
La actividdad que se vaa a desarrollaar en el locall objeto de prresente docuumento está calificada,
c
por el Reglamentoo de Activid
dades Molestaas, Insalubree, Nocivas y Peligrosas, ccomo MOLE
ESTA.
En el pressente docum
mento se va a realizar un estudio
e
de estas molestiass y su repercusión en el
medioo ambiente, comproband
do que el niveel de ruido de
d inmisión en los localess colindantes, es
inferiior al permitiido por las Ordenanzas
O
M
Municipales y la Ley conttra la contam
minación acústica:
Se cumpllirá con lo establecido enn la Ley Conttra la Contam
minación Acúústica, en la tabla
t
2, del
anexoo II en cuanto a niveles máximos
m
de rrecepción intternos, en nu
uestro caso:

Uso

Loccales

Residdencial

Nivel Sonorro dB (A)

Diurno

Nocturno

Piezzas habitablees ( excepto cocinas
c
)

40

30

Pasiillos, aseos, ccocinas

45

35

Zon
nas comunes edificio

50

40

miento acústicco
Requuisitos aislam
De acuerddo con lo esttablecido en la Ley Contrra la Contam
minación Acúústica, en el punto
p
39,
de la SECCIÓN 2ª,
2 CAPITUL
LO II referennte a ESPECTÁCULOS, ESTABLEC
CIMIENTOS
S
LICOS Y AC
CTIVIDADE
ES RECREA
ATIVAS, se fijará
f
un niveel de ruido innterior de 80
0
PÚBL
decibbelios.
En conseccuencia, el estudio teóricco que se realiza, es para hacer un anáálisis del nivel de
absorrción de los paramentos
p
tanto
t
verticalles como horrizontales existentes en eel local, y tom
mar las
mediddas correctorras necesariaas si hubiese lugar al resp
pecto de los mismos.
m
oras.
Mediidas correcto
Partiendoo de los aislam
mientos de loos distintos cerramientos
c
s de sus super
erficies y de las
l
unidaades de absorrción, se calccula los aislaamientos totaales de los mismos, mediaante las
correspondientes tablas para cálculo.
c
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Comparanndo el nivel de ruido prooducido en ell interior del local con loss aislamiento
os
propoorcionados por
p los distinttos cerramienntos, obtendrremos el nivel de ruido trransmitido a los
localees colindantees.
De acuerddo con lo esttablecido la L
Ley Contra la Contaminaación Acústicca, en el CAP
PITULO
II, puunto 35, aparttado 2 la mín
nima diferenncia estandariizada de niveeles, exigiblee a los localees situados
en eddificios de usso residenciall o colindanttes con edificcios de uso reesidencial y destinados a cualquier
activiidad con un nivel
n
de emisión superiorr a 70 dB(A)) (como suceede en nuestrro caso) será la
siguieente:
paración conn espacios destinados a
a) Elemenntos construcctivos horizoontales y vertticales de sep
uso resideencial, 50 dB
B si la actividdad funcionaa sólo en horaario diurno y 60 dB si haa de
funcionarr en horario nocturno
n
aunnque sea sólo
o de forma lim
mitada.
b) Elemenntos construcctivos horizoontales y vertticales de cerrramiento exxterior, fachaadas y
cubiertas,, 30 dB.

Fachadass y paredes separadoras
s
(en nuestro caso):
Están connstituidas porr dos tabiquees de fábrica de ladrillo cerámico conn un espesor total
t
de 28
cm y con masa unitaria
u
de 25
50 kg/metro ccuadrado, caada hoja, reprresentando uun asilamientto de 54
db. C
Cuadro de vallores acústicos.
Param
mento

Ruido
R
interioor

consttructivo

Aislamiento
A
db
d

db (A)

Ruuido transmittido
al exterior db (A)
(

Paredd derecha

80

54

26

Paredd izquierda

80

54

26

Paredd del fondo

80

54

26

Detallles.

Elementoos constructivvos horizontaales:
Están connstituidas porr bovedilla dde hormigón con un espessor en mm dee 300, de y con
c masa
unitarria de 350 kgg/metro cuad
drado, asimissmo se dispondrá en el lo
ocal de un fallso techo de escayola,
el cuaal ofrecerá unna mejora dee aislamientoo a ruido de impacto
i
en dBA
d
de 10 dB
B, por lo quee nos
quedaa el siguientee cuadro de valores
v
acústticos.
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Param
mento
consttructivo

Ruido
R
interioor

Aislaamiento a ruido aéreo R

Ruido
o transmitidoo

db (A)

en
n dBA, con baldosa
b
o

db (A)

terrrazo sobre mortero
m
+
falso techo flotante
f
Techoos

80

65

15

Por lo tannto podemos concluir, quue los aislamiientos acústicos considerrados constru
uctivos son
SUFIICIENTES

Valencia, Mayo 2011..

A
Vicentee
Manuel Antón
Ingeniero Técnico de lla Edificació
ón

38

UN
NIVERDIDAD POLITÉCNIC
CA DE VALÉNCIA
P.F.G.

7.- PLANO
OS.
7.1.- Emplazamient
E
to y Situaciónn.
7.2.- Plano
P
de estad
do actual.
7.3.- Estado
E
reform
mado: Distribucción y mobiliaario.
7.4.- Estado
E
reform
mado: Cotas y ssuperficies.
7.5.- Estado
E
reform
mado: Sección..
7.6.- Detalles
D
consttructivos
7.7.- Estado
E
reform
mado: Instalaciión eléctrica.
7.8.- Estado
E
reform
mado: Instalaciión de fontaneería.
7.9.- Estado
E
reform
mado: Instalaciión de saneam
miento.
7.10.- Estado
E
reform
mado: Seguridaad en caso de incendio.
7.11.- Estado
E
reform
mado: Ventilacción.
7.12.- Estado
E
reform
mado: Carpinteería..

8.- DOSSIIER.
8.1.- Folletos.
F
8.2.- Diferentes
D
pro
opuesta.
8.3.- Información
I
Sobre
S
Maquinaaria Utensilios
8.4.- Esquemas
E
Org
ganizativos.
8.5.- Estudio
E
de las diferentes Pieezas.
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Dossier
d proyecto es
e la adaptacióón de un local a un restauran
nte. La realizaación del proy
yecto
El objeto del
para la futura peticiión de la licen
ncia de aperturra.
La morfoloogía del local es muy imporrtante, casi tan
nto como las mismas
m
necessidades porquee no se
podríaan llevar a térm
mino las diferrentes necesiddades si no se disponen de unas
u
determinaadas condiciones.
En todo momento
m
para la
l realización de dicho proy
yecto nos aten
nderemos tantoo a la normatiiva
local ccomo a la naccional.
El local quue se parte en la propuesta ees un local de 331 m2 aprox
ximadamente sitiado en la calle
c
Uruguuay de valenciia, el local es recayente a trres calles, Uru
uguay, Venezu
uela y Torreviieja, siendo essta
ultimaa la de mayor longitud de faachada.
d de 30 m de ffachada, debem
mos
Dada su foorma geométriica, la calle Toorrevieja tienee una longitud
analizzar también enn una primera fase el accesoo al local tenieendo en cuenta las posibles salidas de
emerggencia.
os para realizaar la actividad:
Se comiennza por realizaar una lista de espacios que son necesario
Cafetería
Comedor
Barra
Aseos
Aseos minnusválidos
Cocina
Almacén
Vestuarioss
Baños privvados
Seguidameente se intentaa trazar un orgganigrama de los espacios con
c los recorriidos tanto inteernos
del seervicio y por ello
e zona restriingida y privaada y otro reco
orrido con las partes de púbblica concurren
ncia
.de todo ello nacen estos primero
os organigram
mas de ideas reelacionado tod
dos los concepptos con las
propuuestas y adaptáándolas a la fo
orma del locall.
En estos bocetos
b
iniciales se toman ddecisiones tan importantes como la colocaación de los baños
cerca de las zonas restringidas
r
o lejos de ellas..
La informaación que noss da la literaturra al respecto es muy imporrtante, para laa realización del
d
presennte trabajo se ha tenido en cuenta
c
distintaa Bibliográfica:
ANTES
BARES Y RESTAURA
ISBN: 84--95692-38-4
Editorial: ATRIUM
A
Tema: Arqquitectura > Bares
B
y Restauurantes
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Bares y Reestaurantes
Editorial: Structure - Esspaña
RQUITECTUR
RA
Tema: AR
Idioma: Esspañol
Bares y cluubs
Gustavo Gili,
G (aut.)
Instituto Monsa
M
de Edicciones,S.A.
Idiomas: Español
E
Cafe & Reestaurant Desiign
Editorial: Te
T Neues Pub
blishing Comppany - German
n language
Idioma: Frrancés
Estado: Nuuevo
ISBN: 38332790179
Distribucióón de tres lavaabos, hombress mujeres y minusválidos,
m
dos
d lavabos, nnormal y de
minussválidos comppartido o la reaalización de ddos lavabos co
ompletamente adaptados parra minusválid
dos,
esta úúltima propuessta es la de maayor peso porqque no se debeería distinguirr ningún tipo dde estancia po
or ser
para uunos y/ o para otros .
A falta de un promotor para
p cumplir ccon las necesiidades el locall a habilitar y por ello a diseeñar,
nos auutoimponemos un local aleg
gre moderno y actual a los tiempos que corren
c
con carracterísticas un
n poco
innovvadoras.
Tras varias distribuciones se toma la decisión de ap
provechar al máximo
m
las coondiciones en
esquinna del local paara la mayor entrada
e
de luz de la calle al interior, así como proyectaar la imagen del
negoccio al exterior..
La constannte lectura de libros de arquuitectura relacionada con el sector hace pposible alternaativas
dondee tomar prestaadas ideas, basses, comienzo s y vuelta a reediseñar y adaaptarnos las nuuevas inquietu
udes
confoorme avanza ell proyecto.
La colocacción de una grran barra centrral que domin
na toda la cafetería así comoo la entrada
Se imponee por mayor co
omodidad , loos aseos se collocan detrás dee la barra sirvi
viéndonos estaa de
pared para el apoyoo .
Un punto muy
m importan
nte es el funcioonamiento de la cocina en el
e interior del restaurante:
A
Almacén
d preparaciónn
Zona de
Zona caliennte
Frrigoríficos y Cámara
C
de alm
macenamientoo frio.
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En la partee de la cocina también coloccamos los vesstuarios y los aseos
a
del perssonal del
restauurante.
- informacción referí ida a proyectos s emejantes o similares.
- Di frentees propuestas, croquis, etc.
- Informacción sobre dim
mensiones, maaquinar ya, uteensilio idos y
toda aquellla documentaación que invoolucre el proyeecto.
- Esquemaas organizativo
os y de funcioonamiento de la
propuesta..
- Estudio de
d las diferenttes piezas.

Co
omed
dor / Caffeteria
Cocina
Almaacen

Vestuaarios
/ Bañños

Barrra
Ase
eos

Estudio dee las diferentes piezas
Cafetería
E amplio locall del que dispoonemos nos hace
El
h
reflexionaar de la doble utilidad de
cafeteería y de comeedor.
La cafeteríía es un ampliio espacio en ddonde se habiilitara durante toda la jornadda laboral y seervirá
para la preparaciónn de platos de comida
c
y la tooma de bebidaas así como caafés y bolleríaa dependiendo
o de las
horas..
Comedor
E comedor dell restaurante eestará abierto al
El
a público durrante las horass de almuerzo
comidda y cena reservando el dereecho de la proopiedad a fijarr el horario para tales menessteres.
mo se llevara a cabo con sillas y mesas mo
odulares de 800 x 80 cm
La decoracción del mism
preferriblemente de madera y sillaas tapizadas een telas lavables.
Las lámpaaras utilizadas serán suspenddidas y de bajo consumo.
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Barra
b
es asistirr a la cafeteríaa , controlar ell acceso de loss clientes así como
c
La funcionnalidad de la barra
la saliida de los mismos debido a la situación eestratégica , see accederá a ellla a través deel pasillo correedor
que exxiste en la parred medianeraa del local.
La luz quee se sitúa sobre allá es una llámpara de meetacrilato translucido con láámparas de baj
ajo
consuumo en el interrior suspendid
da mediante caables tensoress de acero sujeetos a la estrucctura portante del
edificcio.
Los aseos
E una pieza im
Es
mportante ya qque los dos aseos cumplen la
l normativa dde minusválid
dos,
ue separa el ex
xterior del inte
terior así como
o la
están realizados meediante un crisstal templado translucido qu
mos son mediaante una puertta también de vidrio templaado translucidoo.
entradda de los mism
La parte posterior estaráá forrada de m
madera y será la
l que cubra lo
os sanitarios.
La cocina
L gran cocinaa se divide en siete zonas:
La
Preparacióón de alimento
os
L
Lugar
donde see prepararan laa mayor partee de los alimen
ntos y se elabooraran los plattos
que seerviremos en el
e comedor, barra o cafeteríía.
Almacén
E lugar será donde se alm
Este
macenen las co
onservas , alim
mentos no pereecederos, así como
c
difereentes bebidas y líquidos quee se utilizaran en nuestra actividad.
Cámara friigorífica
A
Aquí
se guardaaran los alimenntos perecedeeros que necesiten estar refri
rigerados así como
c
tambiién bebidas, laa temperatura estará marcadda en el exterio
or y dispondráá de alarmas ssonaras cuand
do
sobreppase los niveles fijados com
mo normales.
Cámara congelador
A
Aquí
se guardaaran los alimenntos que neceesiten estar co
ongelados paraa su mantenim
miento
y alm
macenaje, la tem
mperatura estaará marcada een el exterior y dispondrá dee alarmas sonaaras cuando
sobreppase los niveles fijados com
mo normales.
Vestuario
E zona serviirá para uso exxclusivo del personal
Esta
p
trabajador de la em
mpresa donde
disponndrá de banquuetas o sillas para
p cambiarsee de ropa de trrabajo y taquillas para guarrdar la ropa.
Baño
Z
Zona
de aseo y baño particullar y de uso ex
xclusivo de lo
os trabajadoress de la empressa.
Cuarto de basuras.
Z
Zona
reservadaa en la parte dde la salida de la cocina donde se almacennaran los resid
duos
sólidoos que se acum
mulan durante la jornada labboral
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