
Se trata de un proyecto de Reforma y Adecuación de un local para Bar-Restaurante situa-
do en la Avda Martín Alonso Pinzón nº 1 de Huelva en la planta baja de un edificio de vi-
viendas. Dicho local estuvo ocupado por un restaurante, posteriormente por una oficina 
bancaria y por último permaneció cerrado durante varios años.

El local es un polígono semirectangular de dimensiones 10,05 metros de fachada metros 
x 16,00 de fondo máximo, para una superficie construida de 176 m² y una superficie útil 
de 155,90 m². 

En principio se previó demoler parte de la tabiquería interior para dotar al local de los es-
pacios necesarios para la actividad futura. Una vez iniciada las actuaciones de limpieza y 
desescombro, se observa la necesidad de realizar actuaciones de refuerzo de la estructura 
vertical en la planta baja del edificio.
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IMÁGENES EXTERIORES_ESTADO PREVIO

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Se Refuerzan CINCO PILARES, con presillas de acero; se ejecutan CUATRO RECAL-
CES y DOS  ZAPATAS, para dos pilares complementarios de acero laminado HEB 
140, los cuales redistribuyen las cargas que vienen de plantas superiores. Se refuerzan 
las vigas con perfiles laminados UPN 200 Empresillados, que apoyan sobre el pilar re-
forzado del pórtico central, así como en los dos pilares extremos con las nuevas zapa-
tas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

ESTADO PREVIO DE VIGAS Y PILARES

PILAR

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN-ESTADO PREVIO

VIGA
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El programa a desarrollar consiste en la adecuación del local a Bar-Restaurante, con 
todas las instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de la actividad, entre ellas y 
por supuesto, la cocina y todos sus elementos.

Entrando se crea además del acceso, a la derecha una zona más efímera de estancia, 
para cafetería o tapas, y pasado ya el primer espacios, se delimita a la izquierda la zona 
de barra, y tras el primer pórtico estructural hacia la derecha, una zona más reservada 
destinada a restaurante con mesas.

TTras todo ello, y al fondo del local en todo su frente aparecen de derecha a izquierda, los 
aseos por sexos y de personas con movilidad reducida, una zona de almacén, la zona de 
lavado y la cocina, con acceso directo desde la barra, tanto para la el flujo de platos lim-
pios como sucios, separados entre sí dando cumplimiento a la normativa vigente para ello.

La nueva distribución cumple en todos los casos tanto recorridos de evacuación como se-
guridad en la utilización de los mismos y eliminación de barreras arquitectónicas.

El interiorismo se trabaja junto con la empresa onubense 
GESTIA, especialista en la construcción y decoración de 
todo tipo de locales.

Se cuida la elección de cada uno de  los materiales buscan-
do crear una imagen límpia y bien definida.

PROGRAMA DE NECESIDADES

DISEÑO INTERIOR

IMÁGENES OBRA TERMINADA

Se plantea una única entrada y dos ventanales a fachada, permitiendo mantener  la mor-
fología de la fachada sin alterar.

FACHADA
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