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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES 

PROMOTOR: 
Makro Autoservicio Mayorista, S.A

Paseo Imperial, 40, es la empresa

ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO
El promotor ha encargado la redacción del Proyecto a l

S.A.P. domiciliada en Buitrago de Lozoya (28730 Madrid), calle Real 40, teléfono 91 673 65 39
TTAU S.A.P. está colegiada en el Colegio

El arquitecto responsable
colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con

SEGURIDAD Y SALUD:
Estudio de Seguridad y Salud

responsables autores del Proyecto.

Coordinación de Seguridad y Salud durante la Ejecución de
designar por el Promotor. 

OTROS AGENTES: 
Pendientes de designar por el Promotor el/los c

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCION DE LA PARCELA
El centro de distribución mayorista Makro Bormuj

Tomás y Valiente, 19, 41930 Bormujos, Sevilla.

Referencia catastral 9914401QB5491S0001AE

MEMORIA DESCRIPTIVA

Makro Autoservicio Mayorista, S.A ., con NIF A28/647.451 y domicilio social e
, es la empresa titular de la actividad y la edificación objet

AUTORES DEL PROYECTO: 
promotor ha encargado la redacción del Proyecto a la sociedad profesional

trago de Lozoya (28730 Madrid), calle Real 40, teléfono 91 673 65 39
TTAU S.A.P. está colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con el número 70233

arquitecto responsable de este Proyecto Básico es Joaquín Lascurain
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con el nº 6027 

SEGURIDAD Y SALUD: 
Estudio de Seguridad y Salud redactado por la misma sociedad y arquitecto

autores del Proyecto. 

Coordinación de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra

Pendientes de designar por el Promotor el/los contratistas y otros agentes.

INFORMACION PREVIA 

EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCION DE LA PARCELA  
El centro de distribución mayorista Makro Bormujos está situado en la Calle Francisco

Tomás y Valiente, 19, 41930 Bormujos, Sevilla. 

9914401QB5491S0001AE.

Superficie de la parcela:
36.022 m2 

Superficie construida existente:
13.134 m2 
(Edificación principal, objeto del proyect

makro 
BORMUJOS 

., con NIF A28/647.451 y domicilio social en Madrid, 
objeto de este proyecto. 

a sociedad profesional TTAU 
trago de Lozoya (28730 Madrid), calle Real 40, teléfono 91 673 65 39. 

Oficial de Arquitectos de Madrid con el número 70233. 
Joaquín Lascurain Sánchez 

a misma sociedad y arquitectos 

la Obra: Pendiente de 

y otros agentes. 

os está situado en la Calle Francisco 

Superficie de la parcela: 

Superficie construida existente: 

dificación principal, objeto del proyecto) 
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Fotografía aérea (catastro) 

1.2.2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Las edificaciones descritas fueron construidas en 1992.  
La Licencia de Actividad del centro es de fecha 17/09/90, exp 121.2/8-may-90. 
La licencia de Apertura y Puesta en Funcionamiento ultima es de 22/04/2016, expediente 

42/02. Adjuntamos copia en anexo.. 

OBJETO DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
Se trata principalmente de renovar la instalación frigorífica  existente, que data de 

2004, sustituyéndola por otra dotada de la última tecnología con mejoras significativas en 
eficiencia energética y reducción de impacto ambiental . 

Como consecuencia de este cambio en la instalación de refrigeración se aprovecha para 
redistribuir las cámaras frigoríficas y sustituir los muebles. Desde este punto de vista, la única 
ampliación significativa de zonas refrigeradas se produce en el área de preparación de pedidos 
para envío a los clientes “delivery”. 

En resumen, las tres actuaciones integradas en este proyecto son: 

A. Ampliación del área de delivery.
Se ampliará y renovará el área refrigerada destinada a preparación y almacenamiento

de pedidos para envío al cliente, añadiendo dos nuevos puestos de carga. Para ello se utilizará 
parte de la actual zona de  recepción de mercancías no refrigeradas.  

B. Redistribución de cámaras frigoríficas y salas refrigeradas.
Se renueva la distribución de cámaras y salas refrigeradas para adaptarla a los

nuevos criterios operativos de la compañía. De esta forma se evita dar servicio con la nueva 
instalación frigorífica a locales cuya distribución está obsoleta. Las nuevas cámaras se 
construirán con mayor espesor de aislamiento (10-15 cm) que las actuales (6–10 cm). 
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C. Renovación integral de la instalación frigorífica del centro.
Se cambian las centrales frigoríficas (que se instalarán en la misma sala actual) por

otras de sistema transcrítico de CO2 que mejora su eficiencia. El refrigerante actual (R-404a) se 
sustituye de ese modo por refrigerante CO2 que reduce radicalmente las emisiones a la 
atmósfera de CO2). 

Las condensadoras se colocarán sobre la misma bancada existente para las actuales. 

 Se sustituyen también los muebles frigoríficos de la sala de venta por otros de última 
tecnología con el mismo objetivo de mejora de rendimiento energético. 

 En el punto 2.4.5 de esta memoria se describen los sistemas de que se dota la 
instalación para la mejora de su rendimiento energético y la reducción de impacto ambiental. 

Las obras de reforma proyectadas en este documento afectan únicamente a una 
parte de la edificación existente y no suponen cambio en el uso del centro, que continúa 
siendo el mismo que se desarrolla en la actualidad. 

No afectan a ninguna de las variables urbanísticas: se mantiene el uso, la 
superficie construida, altura, ocupación, retranqueos, etc. 

No se modifica ninguno de los elementos estructurales. 

1.2.3. ESTADO ACTUAL 
Las  características constructivas del inmueble en la zona afectada por las obras 

proyectadas son:  

Las fachadas son de chapa de acero lacada sobre zócalo, de distinta altura según los 
requerimientos de cada zona, de fábrica de bloque de hormigón. 

La distribución interior es de bloque de hormigón en los cerramientos correspondientes a 
la Recepción de Mercancías, los locales técnicos y las zonas de seguridad, de mampara ligera 
en las oficinas, y de panel aislado en las zonas de cámaras frigoríficas y áreas de productos 
perecederos. El espesor de estos paneles, fruto de diversas reforma y actuaciones, es en 
general de 6-7 cm en las zonas de temperatura positiva y 10 cm en las de negativa.. 

El pavimento está constituido por solera de hormigón con tratamiento superficial. En 
algunos locales se ha aplicado sobre la solera un pavimento continuo de resinas epoxi, 
principalmente en los obradores y salas de manipulación de productos perecederos.  

El edificio dispone de las siguientes instalaciones: 
- Instalación eléctrica de media tensión: acometida en media y centro de transformación

con equipos de corte, medida, etc.
- Grupo electrógeno de emergencia
- Instalación eléctrica de baja tensión  para el suministro de alumbrado y fuerza.
- Instalación de fontanería en aseos, vestuarios y zonas de trabajo. Agua fría y caliente.
- Instalación de climatización en toda la nave (planta baja y entreplanta) y en las zonas

de oficinas.
- Instalaciones de ventilación forzada en aseos y locales técnicos.
- Instalaciones de protección contra incendios: red de rociadores automáticos con nivel

intermedio en la estanterías altas, BIEs, extintores, sistema de detección y alarma,
red de hidrantes en el exterior de la nave, depósitos para el almacenamiento de agua
contra incendios, bombas y puestos de control.

- Instalación de megafonía.
- Instalación de telefonía.
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- Instalaciones de frío industrial que dan servicio a las cámaras frigoríficas en que se
almacenan los productos perecederos y a los muebles frigoríficos en que se
exponen.

En el anexo I de esta memoria incluimos fotografías del estado actual de las zonas de 
actuación. 

1.2.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Normativa urbanística : Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos 

Normativa técnica : Código Técnico de la Edificación y resto de normativas sectoriales 
en vigor. 

Protección contra incendios : 
 El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 
RD 2267/2004 en cuanto, de acuerdo con su artículo 2.2, resulta de aplicación. En 
efecto, si bien el uso del edificio proyectado no es industrial tal como lo define el art. 2.1, 
sí está afectado por la definición del art 2.2 “todos los almacenamientos de cualquier tipo 
de establecimiento cuando su carga de fuego total…  sea igual o superior a tres millones 
de Megajulios”.  

 Código Técnico de la Edificación. DB SI Seguridad en caso de incendios. Por ser de 
aplicación el Reglamento antes mencionado, quedaría excluido del ámbito de aplicación 
este edificio. Sin embargo, y como se justifica en el capítulo correspondiente de esta 
memoria, consideramos que a efectos de evacuación en caso de incendios debemos 
aplicar los criterios de éste DB que se ajustan mejor al uso real del edificio.  

Otras normativas:  
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Ordenanza Municipal Reguladora del Control del Ejercicio de Actividades del 
Municipio de Bormujos (Sevilla) 2018 

Decreto 293/2009 sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 

Resto de normativas técnicas de obligado cumplimiento.  
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1.3. ACTIVIDAD 

1.3.1 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
El edificio se continuará usando, como en la actualidad, como almacén polivalente para 

el depósito, conservación, guarda y distribución mayorista de productos alimentarios envasados 
y de productos no alimentarios, complementándose esta actividad con la distribución de 
productos de carnicería, pescadería, frutas y verduras, etc. El acceso al almacén está restringido 
a personas provistas de pasaporte Makro; por tanto, y en exclusiva, a los empresarios minoristas 
del sector alimentación, empresas de hostelería y restauración y otros grandes compradores 
profesionales. Los consumidores y el público no tendrán acceso al centro. 

CNAE:  5210 

Área objeto de la reforma 
La reforma afecta a las zonas refrigeradas de almacenamiento y exposición de productos 

perecederos: 
- Zona de cámaras y obradores.
- Sala de venta, en la zona de muebles frigoríficos
- Área de delivery, de preparación de pedidos para su envío a los clientes.

La materia prima está constituida por productos ya manufacturados y aptos para su 
entrega a los clientes y productos naturales de origen animal y vegetal, que se preparan y 
quedan almacenados en la zona refrigerada pendientes de su expedición.  

Todas las actividades que se realizarán en la zona modificada por este proyecto, 
son actividades que ya se realizan en el local. Se trata únicamente de una redistribución 
de espacios dedicados a las mismas y de la mejora de sus condiciones. 

Adjuntamos en Anexo copia de la licencia de actividad actual del centro. 

1.3.2  CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2007 DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL 

La actividad queda encuadrada dentro del Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , incluida en los siguientes epígrafes: 

13.26 Almacenamiento y venta de artículos de droguería y perfumería 
13.40 Carnicerías. Almacenes o venta de carnes. 
13.41 Pescadería. Almacenes o venta de pescado. 
13.43 Almacenes o venta de congelados 
13.44 Almacenes o venta de frutas o verduras. 

A estos epígrafes corresponde el instrumento CA (Calificación Ambiental), de acuerdo 
con el art 16.1. d) y el Anexo I de la citada Ley. 

La actividad existente corresponde a la Licencia de Actividad de 17/09/90, exp 121.2/8-
may-90. La licencia de Apertura y Puesta en Funcionamiento ultima es de 22/04/2016, 
expediente 42/02. Adjuntamos copia en anexo. 

En aplicación del art 19, punto 11 a) de la ley, consideramos que la reforma planteada 
ahora no supone una modificación sustancial de la actividad, ya que no se produce 
modificación de la misma con incremento de superficie ni de producción que pueda tener efectos 
adversos sobre la seguridad, la salud de las personas ni el medio ambiente. En concreto: 
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- No habrá incremento de emisiones a la atmósfera. El cambio de la instalación
frigorífica conlleva un cambio del refrigerante actual R-404a con un PCA de 3910, por
refrigerante CO2 con un PCA de 1, de este modo se reducen de manera radical las
emisiones directas a la atmosfera de CO2 (se justifica en el punto 2.4.5 de esta
memoria.

- No se implanta ninguna otra instalación o equipo que pueda producir emisiones. En
concreto, el grupo electrógeno de emergencia existente no se modifica ni se ve
afectado por la reforma.

- No se produce incremento de los vertidos a cauces públicos ni a la red de
alcantarillado. La reforma proyectada no supone un incremento en el consumo de
agua, ya que los locales afectados (obrador de carnicería, de pescadería,
lavamanos) solo cambian ligeramente su distribución o ubicación, manteniendo los
mismos caudales de consumo.

- No se incrementa la generación de residuos: la actividad es la misma, en la misma
superficie y con la misma producción.

- No se produce  incremento en la utilización de recursos naturales.
- No hay afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.
- No hay afección a espacio natural protegido o áreas de especial protección.

Por otro lado, interesa recalcar que: 
- La obra proyectada se encamina principalmente a la renovación de instalaciones de

refrigeración obsoletas, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética y
con menor impacto ambiental (ver detalle en el punto 2.4.5 de esta memoria)

- Los equipos de refrigeración nuevos reducen el nivel sonoro respecto de los que se
retira (ver detalle en Anexo III Repercusión en el medio ambiente. Medidas
correctoras, epígrafe h)

- No se incrementa el aforo
- No se incrementa la carga de fuego.
- No hay variación significativa de los recorridos de evacuación (ver detalle en el punto

3.1.9 de esta memoria y en planos)

1.3.3 PERSONAL Y HORARIO 
No se modifica respecto de la actividad actual. 

1.3.4 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO 
Para la descripción de la relación definitiva de maquinaria la desglosaremos en: 

- Equipos de instalaciones.
Quedan descritos en los capítulos específicos de Instalaciones de este proyecto.

- Equipos de laboratorios y producción.
En general se mantienen los mismos equipos y maquinaria existente, trasladándola

a su nueva ubicación cuando procede. A continuación indicamos los nuevos equipos: 

 Potencia KW 

Equipos de laboratorios (zonas de  
Carnicería, pescadería, frutas, 
Lácteos, etc. -- 
No hay incremento de equipos.  
Se trasladan los actuales a su nueva  
situación, incluso la plataformas de carga. 

Equipos de Recepción de Mercancías 
y delivery 
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2 Muelles de carga nuevos  1,50 
2 Puertas rápidas  0,80 

Equipos de Sala General 
No hay incremento de equipos -- 

Equipos Oficinas 
No hay incremento de equipos -- 

TOTAL INCREMENTO EQUIPOS  
DE LABORATORIO Y PRODUCCION:  2,30 KW 

1.3.5 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

Incluirá los siguientes apartados: 
a) Indicación en toda la zona destinada a distribución y almacén de la prohibición de

fumar, colocando en zonas y número adecuado la señal de seguridad
correspondiente, según legislación sectorial vigente (señales de Prohibición).

b) En todo el local y en lugar visible se colocarán las señales que indican la
dirección hacia la salida de emergencia, según los criterios de Evacuación
diseñados en el capítulo correspondiente de este Proyecto.

c) Todas las zonas en las que se pueda producir la circulación de carretillas estarán
señalizadas.

d) Así mismo, todos los extintores estarán debidamente señalizados por carteles de
tamaño, color y dibujo homologados.

e) Si bien no resulta afectado por este proyecto de reforma, se hace constar que el
aparcamiento está señalizado con las señales de tráfico homologadas por el
Ministerio de Fomento en los puntos adecuados, tanto en forma horizontal como
vertical.

Los colores de las señales, tanto del símbolo como de la seguridad y contraste,
serán los reseñados en el anexo 1 del Real Decreto 1403/1986 sobre señalización de seguridad. 

Las dimensiones de las señales cumplirán con el anexo 2 del citado Real Decreto 
en función de las distancias previstas de observación. 
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1.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN CADA ÁREA DE
ACTUACIÓN 
A continuación describimos las actuaciones y acabados previstos en cada una de

áreas de actuación. La definición
el punto 2, Memoria Constructiva

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN CADA ÁREA DE

A continuación describimos las actuaciones y acabados previstos en cada una de
La definición pormenorizada de estos acabados e instalaciones figura en
onstructiva, de este documento. 

makro 
BORMUJOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN CADA ÁREA DE 

A continuación describimos las actuaciones y acabados previstos en cada una de las 
instalaciones figura en 
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A. ÁREA DE DELIVERY

A1. Reforma del actual delivery: área refrigerada 1-3º
Desmontajes y demoliciones 
- Desmontaje de paneles perimetrales y de congelados, puertas, protecciones y

accesorios.
- Demolición de solado de cámara de congelados
- Demolición de actuales oficinas (mamparas, techo, cerrajería, etc)
Paneles de cámara
- Desmontaje de paneles necesarios para modificación de instalaciones. Reposición.
- Sujeción de paneles de techo en perímetro desmontado
- Terminación y repaso de zócalos y accesorios
Soleras y pavimentos
- Nueva solera 18 cm en actual cámara congelados, nivelada con las perimetrales.
- Repasos y reparaciones puntuales.
Cerrajería
- Protecciones: recuperar y reutilizar las existentes en lo posible. Resto, nuevas.
Puertas y equipos de muelles
- Modificar la bancada actual de los 2 muelles para separar las patas de forma que

permitan el alojamiento de la plataforma del camión.
- Sustituir labios divididos en tres partes de las plataformas por labios cortados en bisel.
Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales
- Nueva instalación de iluminación mediante regletas estancas con tecnología LED y

tomas de corriente para usos varios.
- Instalación de tomas de corriente para insectocutores en todas las puertas de acceso.
- Instalación de alumbrado de emergencia según normativa.
Instalación de PCI
- Desmontaje de las instalaciones actuales dejando las tuberías de rociadores de techo.
- Instalación de rociadores de techo tipo “vela seca”.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización.
- Renovación de la instalación de detección y alarma de incendios.
Fontanería y saneamiento
- Instalación de un lavamanos.

A2. Ampliación delivery: área refrigerada 1-3º
Desmontajes y demoliciones 
- Demolición pared bloque recepción mercancías- sala venta
- Apertura de huecos en fachada para 2 nuevos puestos de carga
- Apertura huecos en fachada lateral (para carga, altura 3 m) y en fachada trasera

(peatonal) para puertas de acceso.
- Demolición cuarto de limpieza (pared de bloque, puerta metálica, etc)
Paneles de cámara
- Formación nuevas cámaras con panel frigorífico.
Techos
- Incluidos en panel de cámara. Este techo queda completo bajo entreplanta.
Soleras y pavimentos
- Reparaciones puntuales. Reparación en base de pared demolida.
Cerrajería
- Premarcos de fachada para apertura de huecos en muelles y en fachada lateral.
- Puerta de acero de 2 hojas de fachada lateral con aislamiento térmico. Altura libre 3 m

para salida de carretillas.
- Puerta de acero de una hoja en fachada trasera con aislamiento térmico.
- Protecciones, bastidores, etc.
Puertas y equipos de muelles

12

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

- 2 Puertas rápidas de comunicación con sala de venta y con R.M: se reutiliza las
existentes.

- 2 puertas seccionales en comunicación con sala de venta y con R.M.
- 2 puertas seccionales en fachada
- 2 nuevos muelles con bancada en exterior, túnel, plataforma hidráulica y accesorios.
Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales
- Nueva instalación de iluminación mediante regletas estancas con tecnología LED y de

tomas de corriente para usos varios.
- Instalación de tomas de corriente para insectocutores en todas las puertas de acceso.
- Instalación de alumbrado de emergencia según normativa.
- Alimentación eléctrica a las dos puertas rápidas y plataformas hidráulicas.
- Traslado de pequeña zona de carga de baterías a nueva zona común.
Instalación de PCI
- Desmontaje de las instalaciones actuales dejando las tuberías de rociadores de techo.
- Instalación de rociadores de techo tipo “vela seca.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización.
- Nueva instalación de detección y alarma de incendios.
Fontanería y saneamiento
- Desmontaje de las instalaciones del cuarto de limpieza.

A3. Cámara de congelados de delivery
Desmontajes y demoliciones 
- Demolición solera para ventilación bajo solera en cámara de congelados.
Paneles de cámara
- Formación nueva cámara con panel frigorífico de 15cm de espesor.
Techos
- Incluidos en panel de cámara
Soleras y pavimentos
- Cámara ventilada bajo solera y solera de acabado. Con conductos de aireación. El

pavimento de acabado es la propia solera.
Cerrajería 
- Protecciones, bastidores, etc.
Puertas y equipos de muelles
- 1 cortina de lamas de PVC
Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales
- Nueva instalación de iluminación mediante regletas estancas con tecnología LED.
- Instalación de alumbrado de emergencia según normativa, específica para cámaras

con temperatura negativa.
Instalación de PCI 
- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.
- Nueva instalación de detección y alarma de incendios.
- Sistema de detección de incendios por aspiración.

A4. Oficina delivery
Desmontajes y demoliciones 
- Apertura de hueco para ventana en nueva oficina
Paneles de cámara
- Formada con paneles de cámara de 10cm. 2 puertas de servicio a delivery y a R.M.
Techos
- De panel de cámara
Soleras y pavimentos
- Solera existente
Cerrajería
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- Premarcos de fachada para apertura de huecos
- Ventana y reja en oficina.
Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales
- Nueva instalación de iluminación con tecnología LED.
- Instalación de tomas de corriente para usos varios.
- Instalación para puestos de trabajo con tomas de corriente convencionales y tomas

de corriente desde SAI.
- Instalación de alumbrado de emergencia según normativa.
Instalación de PCI
- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Instalación de rociadores conectados a tuberías actuales.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.
- Nueva instalación de detección y alarma de incendios, pulsadores algorítmicos
Climatización y ventilación
- Split bomba de calor y extractor específico para el aporte de aire exterior.

A5. Adecuaciones en sala de venta
(Ajustes puntuales de acabados e instalaciones en el nuevo límite de Delivery-R.M con la 

sala de venta) 
Instalación eléctrica 
- Ajustes de las líneas de alumbrado.
- Nuevo puesto de facturación TAC
Instalación de PCI
- Ajuste de rociadores o detectores afectados por la nueva pared Delivery-R.M con la

sala de venta

A6. Reformas en recepción de mercancías
Desmontajes y demoliciones 
- Apertura hueco en fachada para puerta a compactadoras de basuras y puerta junto a

oficina.
- Demolición de pared de bloque entre recepción mercancías - sala venta
- Desmontaje de puertas automáticas R.M. – sala venta para su traslado
- Demolición pared con recepción pescadería
- Cortes en solera para desagües
Divisiones interiores y cerramientos
- Distribución con bloque de hormigón de nuevo cuarto de limpieza. Acabado con

pintura plástica.
- Cerramientos de fachada nuevos en zona R.M. / pescadería
Techos
- No se prevé actuación en los techos de recepción de mercancías
Soleras y pavimentos
- Sumidero y desagüe de nuevo cuarto de limpieza. Reposición de solera.
- Reparaciones puntuales. Reparación en base de paredes demolidas
- Pavimento resinas en zona de cargadores de baterías
Cerrajería
- Premarcos de fachada para apertura de huecos
- Protecciones, bastidores, etc.
- Puerta de salida de basuras
- Barandilla
- Puerta peatonal junto a oficina
Puertas y equipos de muelles
- Traslado de puertas rápidas de comunicación con sala de venta
- Puerta manual abatible de PVC (paso peatonal) junto a la anterior. Apta para

evacuación incendios
- Puerta PVC manual en comunicación con recepción de pescadería
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Instalación eléctrica 
- Desmontaje y adecuación de instalaciones actuales con complementación de

iluminación y tomas para usos varios.
- Nueva instalación de alumbrado y fuerza para cuarto de limpieza.
- Traslado de las dos zonas de carga de baterías (junto con la pequeña zona retirada

de A2) a la nueva zona común.
Instalación de PCI 
- Adecuación de instalaciones actuales.
Climatización y ventilación
- Desmontaje de los dos sistemas de extracción de carga de baterías y ejecución de un

nuevo sistema para la zona definitiva, con extractor ATEX, rejillas y conducto.
Fontanería y saneamiento 
- Nueva instalación para cuarto de limpieza con vertedero y lavabo/ fregadero.

A7. Actuaciones en exteriores
Desmontajes y demoliciones 
- Demolición de rampa de hormigón de subida de carretillas y demolición parcial del

muelle
- Desmontaje de escalera metálica de evacuación de entreplanta.
Soleras y pavimentos
- Reparación de solera bajo rampa y muelle demolidos.
- Formación de muelle y solera para compactadoras de residuos. Muretes de hormigón

armado. Formación de canaletas y desagües.
Cerrajería 
- Escalerilla metálica en muelle
- Carriles y protecciones en compactadoras de residuos
Instalación eléctrica
- Acometida a compactadoras de residuos
- Complementar Iluminación exterior mediante focos en fachada.

B. AREA DE CAMARAS Y SALAS REFRIGERADAS

B1. Zona de cámaras generales y pasillo
Desmontajes y demoliciones 

- Desmontaje de paneles, puertas y accesorios
- Demolición de cualquier elemento para dejar la zona completamente libre
- Demolición de solera en toda la zona*

*Alternativa: fresado de 10-12 mm de solera para aplicar un acabado tipo Indurit
Paneles de cámara 

- Formación nuevas cámaras con panel frigorífico de 10cm y ventanal en obrador de
pescadería

- El panel de la zona de pescado tendrá acabado especial PVC protección áreas de
pescadería

- Incluso cuelgue de paneles de estructura de cubierta (dispuestos de manera que
transmitan las cargas minimizando los esfuerzos en la cubierta).

- Recepción de pescadería, exterior: cerramiento con panel frigorífico de la zona del
muelle (actualmente cerrada por chapa y lona)

Techos
- Incluidos en panel de cámara

Soleras y pavimentos
- Nueva solera de 18 cm en toda la zona (o alternativa con Indurit)
- Pavimento de resinas epoxi en obrador de pescadería.

Cerrajería
- Protecciones y bastidores varios
- Acero inoxidable en zona de pescadería

Puertas y equipos de muelles
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- Puerta seccional en fachada de recepción de pescadería
- Recepción pescadería: se prevé aprovechar la bancada existente, modificando las

patas (como indicado en delivery)
Instalación eléctrica

- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nueva instalación de iluminación mediante pantallas estancas con tecnología LED.
- Instalación de tomas de corriente para usos varios.

Instalación de PCI
- Desmontaje de las instalaciones actuales dejando las tuberías de rociadores de techo.
- Instalación de rociadores acordes con la nueva geometría de los espacios.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.
- Nueva instalación de detección y alarma de incendios.

Fontanería y saneamiento
- Traslado de instalación completa obrador de pescadería

B2. Camara de congelados
Desmontajes y demoliciones 

- Demolición solera para realizar la ventilación del suelo en cámara de congelados.
Paneles de cámara

- Formación nueva cámara con panel frigorífico de 15 cm.
Techos

- Incluidos en panel de cámara
Soleras y pavimentos

- Cámara ventilada bajo solera y solera de acabado. Con conductos de aireación. El
pavimento de acabado es la propia solera.

Cerrajería
- Protecciones, bastidores, etc.

Puertas y equipos de muelles
- 1 cortina de lamas de PVC

Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nueva instalación de iluminación mediante regletas estancas con tecnología LED y

encendido enclavado con puerta de entrada con temporizador y zumbador.
- Instalación de alumbrado de emergencia según normativa, específica para cámaras

con temperatura negativa.
Instalación de PCI

- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.
- Nueva instalación de detección y alarma de.
- Rociadores de tipo “vela seca” presurizada con nitrógeno especial para ambientes

con riesgo de congelación.

B3. Zona de cámaras y obrador de carnicería
Desmontajes y demoliciones 

- Desmontaje de paneles, puertas y accesorios
- Desmontaje de carril de carnes
- Demolición de cualquier elemento para dejar la zona completamente libre
- Demolición de solera en toda la zona*

*Alternativa: fresado de 10-12 mm de solera para acabado tipo Indurit
Paneles de cámara 

- Formación nuevas cámaras con panel frigorífico de 10cm de espesor. Ventanales en
obrador de carnicería.

- Incluso cuelgue de paneles de estructura de cubierta (dispuestos de manera que
transmitan las cargas minimizando los esfuerzos en la cubierta)..

Techos
- Incluidos en panel de cámara
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Soleras y pavimentos 
- Nueva solera de 18 cm en toda la zona (o alternativa con Indurit).
- Pavimento de resinas epoxi en obrador de carnicería (salvo en solución alternativa).

Cerrajería
- Protecciones y bastidores varios

Puertas y equipos de muelles
- Puerta seccional en fachada. Recepción carnicería
- 1 Nuevo muelle empotrado en el interior de la nave (sin túnel ni bancada en exterior)

plataforma hidráulica y accesorios. Para carnicería
Instalación eléctrica

- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nueva instalación de iluminación mediante pantallas estancas con tecnología LED.
- Instalación de tomas de corriente para usos varios.
- Nuevas alimentaciones para equipos específicos.

Instalación de PCI
- Desmontaje de las instalaciones actuales dejando las tuberías de rociadores de techo.
- Instalación de rociadores acordes con la nueva geometría de los espacios.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.
- Nueva instalación de detección y alarma de incendios.

Fontanería y saneamiento
- Instalación completa obrador de carnicería (trasladado de su antigua ubicación)

B4. Sala de venta de frutas y verduras
Demoliciones y desmontajes 

- Desmontaje de falso techo
Divisiones interiores

- Toldos enrollables automáticos de lona acrílica plastificada, con motor y mecanismo
para recogida automática: cerramiento nocturno en el frente de sala de ventas.
 Alternativa: traslado y ajuste de los actuales 

Techos 
- Nuevo techo a base de panel de cámara, con cuelgues de estructura de cubierta.

Soleras y pavimentos
- Tapado de huecos existentes bajo muebles de frío, en su caso.
- Completar pavimento de resinas epoxi en los pasillos en que está deteriorado.

Cerrajería
- Retirada, adecuación y colocación de protecciones de muebles frigoríficos.

Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nuevo alumbrado con tecnología LED.

Instalación de PCI
- Desmontar instalaciones y adaptar al nuevo techo complementando si fuese

necesario.
- Ajuste de situación de extintores de incendios, BIEs y señalización

B5. Sala de venta pescadería
Demoliciones y desmontajes 

- Desmontaje de falso techo
Techos

- Nuevo techo a base de panel de cámara, con cuelgues de la estructura de cubierta.
Soleras y pavimentos

- Pavimento de resinas epoxi con árido coloreado. En función de cambio de lay out y de
estado de la resina bajo muebles, se decidirá si se hace nuevo completo o solo
reparaciones.

Cerrajería
- Retirada, adecuación y colocación de protecciones (acero inoxidable).

Instalación eléctrica
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- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nuevo alumbrado con tecnología LED.

Instalación de PCI
- Desmontar instalaciones y adaptar al nuevo techo complementando si fuese

necesario.
- Ajuste extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.

Climatización y ventilación
- Desmontar instalaciones actuales y recolocar en el nuevo techo complementando con

los elementos que sean necesarios.
Fontanería y saneamiento

- Instalación en tajos de pescadería

B6. Sala de venta de perecederos, lateral
Demoliciones y desmontajes 
Retirada de mobiliario. Incluidos muebles de jamones 
Techos 

- Reparación de falso techo actual: nivelación, cambio de placas dañadas u ocupadas
por instalaciones a retirar.

- Pintura de bandó: COMPLETO, desde Bodega hasta Jamones. Pintura de fondo y
manchas para rotulación de nuevas secciones.

Soleras y pavimentos
- Tapado de huecos existentes bajo muebles de frío, en su caso
- Reparación de las zonas deterioradas de las resinas epoxi..

Cerrajería
- Retirada, adecuación y colocación de protecciones de muebles frigoríficos.

Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nuevo alumbrado con tecnología LED.

Instalación de PCI
- Ajuste de detectores afectados por la nueva distribución, complementando con

equipos nuevos si fuese necesario.
- Ajuste de extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.

B7. Sala de venta de perecederos, jamones (antigua recepción frutería)
Demoliciones y desmontajes 

- Demolición de cerramiento de bloque + pladur (hasta cubierta) en lateral de actual
frutería

- Demolición de paneles de cámara, incluso techo
- Desmontaje de cerrajería y otros elementos

(No se prevé la demolición del cuerpo anexo de recepción)
Divisiones interiores

- Cerramiento con bloque de hormigón de la puerta de recepción de frutas.
Techos

- Falso techo modular similar a resto de zona lácteos y charcutería.
- Completar tramo de bandó en actual zona de frutas hasta fachada.

Soleras y pavimentos
- Tapado de huecos existentes. En sumideros: tapa que permita un futuro registro o

utilización.
- Reparación de las zonas deterioradas de las resinas epoxi..

Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalaciones actuales.
- Nuevo alumbrado con tecnología LED.

Climatización
- Sin climatización. Se estudiará la instalación para recirculación de aire de la sala
general.
- Instalación de PCI
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- Desmontaje de instalaciones actuales manteniendo las tuberías de rociadores.
- Nuevos rociadores acordes con la geometría del local.
- Nuevos detectores ópticos.
- Ajuste de extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.

B8. Otras actuaciones en sala de venta
Soleras y pavimentos 

- Reparaciones puntuales debidas a huecos bajo muebles de frío, daños que
aparezcan bajo estanterías, etc.

Cerrajería
- Retirada, adecuación y colocación de protecciones de muebles frigoríficos.

Instalación eléctrica
- Desmontaje de instalación en High Racks y otros muebles
- Correcciones puntuales de alumbrado y otros por cambio de estanterías
- Nuevo alumbrado sobre islas de congelados.

Instalación de PCI
- Desmontaje de los rociadores intermedios en High Racks en las zonas afectadas.
- Nueva centralita de incendios capaz de recoger todas las señales de la ampliación del

sistema de detección y alarma de las zonas afectadas, incluyendo interconexión
con la centralita actual para aviso de avería y alarma general. La nueva centralita 
tendrá capacidad para integrar el sistema de detección y alarma general del edificio 
en un futuro. 

B9. Actuaciones en exteriores
Desmontajes y demoliciones / Movimiento de tierras 

- Desmontaje de plataforma elevadora en recepción de carnicería.
- Ajuste de rasante en calle de entrada a RM para llegar a la cota adecuada a la

recepción de carnicería.
- Excavación en cajeado para nuevo muelle de carnicería.
- Zanjas para saneamiento de pluviales del muelle

Soleras y pavimentos
- Formación de muelle con muretes de hormigón armado. Cimentación.
- Pavimento de hormigón en rampa muelle.

Cerrajería
- Barandillas, protecciones y otros

Saneamiento de pluviales
- Rejilla sumidero en parte baja del muelle.
- Saneamiento por gravedad hasta pozos muelle.

C. CAMBIO INSTALACION FRIGORÍFICA

C1. Sala de centrales frigoríficas  
Demoliciones y desmontajes 

- Incorporación sala mantenimiento.
- Huecos en fachada para paso de instalaciones
- Apertura de huecos en fachada para rejas de ventilación.

Cerramientos
- Huecos para paso de instalaciones y / o ventilación.

Divisiones interiores
- Sectorización del local de mantenimiento: pladur-foc EI-120. Franjas verticales y

horizontales de sectorización.
Cerrajería

- Adecuación perfiles bancada para nuevas condensadoras.
- Modificación de pilar de esquina de bancada para mejorar maniobra del camión de

carne.
- Desmontaje y traslado de escalera de acceso a bancada de condensadoras actual.
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- Modificación rejillas de lama en huecos de fachada.
- Modificación barandillas en bancada.
- Protecciones y otros
- Remates de fachada

Sellados y sectorización de incendios
- Sectorización y sellado de actual sala mantenimiento.

Instalación eléctrica
- Acometida a cuadros de instalación frigorífica con protecciones en cabecera de

CGBT.
- Conexión al grupo electrógeno existente: se ajustará mediante deslastres la conexión

del frío industrial a la capacidad del mismo.
Instalación de PCI

- Adecuación de rociadores automáticos.
- Adecuación de instalación de detección de incendios mediante detectores

termovelocimétricos.
- Sistema de detección y extinción automática en cuadro eléctrico de instalación de frío.
- Extintores de incendios, BIEs y señalización según criterios generales.

Climatización y ventilación
- Extracción en sala de centrales de frío (a realizar por el instalador frigorífico)

Fontanería y saneamiento
- Toma de agua con grifo de baldeo en zona de condensadoras.

C2. Bancadas exteriores  
- Adecuación de apoyos, tramex y barandillas en la existente.

1.4.2  CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
Este documento cumple con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación en 

cuanto son de aplicación al tipo de obra proyectada. 

A los efectos del artículo 2 del CTE, la obra proyectada es una obra de reforma en 
edificio existente. 

En todas las actuaciones que se acometen en la reforma se tendrán en cuenta los 
estándares requeridos por el CTE que sean de aplicación y, en todo caso, no se 
menoscabarán las condiciones existentes. 

En el proyecto de las reformas a realizar, conforme a la Ley de Ordenación de la 
Edificación, se cumplen los requisitos relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 

que se definen en esta reforma, se proyectan para facilitar la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio, tanto para las operaciones del personal propio del centro 
como la tarea de compra de los clientes profesionales.  

Accesibilidad: en el ámbito de la reforma se definen los espacios y elementos 
constructivos de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

El acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información se 
realiza de acuerdo con las necesidades planteadas por la propiedad y con lo establecido en la 
normativa específica. No es de aplicación el Real Decreto-Ley 1/1998., de 27 de febrero 
(B.O.E., nº. 51 de 28 de febrero de 1998), sobre Infraestructuras Comunes de los Edificios 
para el Acceso a los servicios de Telecomunicación, en su artículo 3.1., por ser una reforma 
parcial del edificio, y por no ser susceptible de arrendamiento por plazo superior a un año. 
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Requis itos básicos relativos a la seguridad:  
No hay actuaciones sobre el sistema estructural en la reforma proyectada.. 

Se mantiene básicamente la definición de recorridos, sectores de incendios, salidas 
de emergencia existentes. La adaptación de las actuaciones proyectadas a los criterios 
normativos en este sentido es condición fundamental en el diseño del proyecto, de tal forma 
que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación 
de los equipos de extinción y rescate. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo 
de accidentes para los usuarios del mismo. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para el uso a 

que se destinan con todos los requisitos funcionales necesarios. 

El conjunto de los locales proyectados dispone de medios que impiden la presencia de 
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. 

Se disponen espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 

Cada uno de los locales proyectados dispone de medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar agua apta para el consumo 
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

Todos los elementos constructivos verticales y horizontales se proyectan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. No 
existe división horizontal dentro del edificio por lo que todo el corresponde con una única 
actividad. 

La obra de reforma no afecta al 25 % del envolvente del edificio, por lo que no son de 
aplicación, de acuerdo con el art. 1.1.1.b) del DB HE 1, las condiciones de limitación de la 
demanda energética. 

Los recintos proyectados disponen de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente y de un sistema de control 
que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona.  

Limitaciones: 
El área del edificio afectada por este proyecto solo podrá destinarse a los usos previstos 

en el mismo. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
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requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este 
cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del 
resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, medios de protección contra incendios y evacuación, etc. 

Aforo máximo: 
La modificación proyectada no incrementa la ocupación prevista. Puntualmente se 

producen reducciones de ocupación al pasar algunas zona de actual sala de venta a salas de 
preparación y almacenamiento de pedidos por personal del centro  

Se mantiene el aforo máximo establecido actualmente para el edificio ya que no se 
menoscaban ninguna de las capacidades de la edificación para albergar ocupantes. El aforo 
actual (según recoge el Plan de Autoprotección de 2020, pag 14-15) es de 3.051 personas 

1.4.3 SUPERFICIES DE ACTUACION (m2) 

tipo de actuación

superficie 
afectada 
(m2)

% del total 
del edificio

Reforma con modificación de tabiquerías, demolición de 
divisiones actuales, acabados e instalaciones 1.461   11,12%

Reforma con modificación de tabiquerías (sin 
demoliciones), acabados e instalaciones 29   0,22%

Actuaciones en acabados e instalaciones: revestimientos, 
falsos techos, alumbrado, etc) 2.071   15,77%

TOTAL ACTUACION EN INTERIOR DEL EDIFICIO 3.561   27,11%

Actuaciones en el exterior: pavimentos y modificación de 
muelles 831   

El plano 01 indica la situación de estas áreas. 

1.4.4 SUPERFICIE UTIL, ALTURA LIBRE Y AFORO MAXIMO POR LOCALES 
No se modifica la superficie construida total del edificio. La pequeña variación en 

la superficie útil se debe a la modificación de tabiquería.  

El siguiente cuadro muestra las superficies actuales y resultantes de los locales, 
señalando con sombreado los que son, total o parcialmente, afectados por la reforma. 
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ACTUAL REFORMADO 

LOCALES Superficie útil (m2) Superficie útil (m2) 

altura 
libre 
(m) 

aforo 
máximo 
(nº 
ocup.) 

TOTAL PLANTA BAJA 9.449 9.476 

A AREA DE DELIVERY 177 476 
Zona de expedición. Frio + 114,1 376,9 3,20 29 
Cámara + 23,1  - 
Cámara de congelados 15,9 61,5 3,20 0 
Oficina 23,9 20,9 3,20 7 
Caja TAC  - 16,7 3,20 7 

RECEPCION DE MERCANCIAS 449 484 
Recepción de mercancías 437,6 477,9 3,80 12 
cuarto de limpieza 11,3 6,5 3,80 0 

B CAMARAS Y OBRADORES
ZONA FRUTAS Y PESCADERIA 260 323   
Recepción y s.manipulación de frutas 42,0 incl con r.pescadería 3,20 
Cámara de frutas 24,0  - 
Recepción de pescadería 58,2 121,2 3,20 10 
Cámara 4ª gama 12,4 3,20 0 
Cámara de pescado fresco 29,8 43,1 3,20 0 
Cámara de pescado congelado 28,3  - 
Pasillo 42,7 72,2   3,20 6 
Envases 4,5 incl en obrador 3,20 0 
Hielo 2,6 incl en obrador 3,20 0 
Residuos 5,0 11,8   3,20 0 
Obrador pescadería 14,5 52,8   3,20 10 
Oficina 8,3  - 
Auxiliar / limpieza 9,4 3,20 2 

ZONA DE CARNE, LACTEOS, 
CONG 401 320 

Recepción de charcutería/lácteos 
incl con 
r.pescadería 100,0 8 

Recepción de carne 53,2 incl 3,20 
Residuos 5,3 2,6 3,20 0 
Cámara congelados 63,7 74,5 3,15 0 
Cámara de charcutería 22,3 67,7 3,20 0 
Cámara de lácteos 25,4 incl 
Pasillo 9,3  - 
Cámara de carnes (canales) 51,6  - 
Cámara de carnes (despiezados) 43,7 29,0 3,20 0 
Cámara de carne congelada 14,3  - 
Embalajes 7,9  - 
Disponible 5,3  - 
Disponible 14,4  - 
Distribuidor  - 8,9 3,20 1 
Obrador carnicería 70,6 17,7 3,20 6 
Antecámara  - 12,1 3,20 2 
Auxiliar 6,4 7,5 3,20 2 
Oficina 5,2  - 
Envases 2,8  - 
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SALA DE VENTA 6.889 6.594 
Frutas y verduras 184,7 209,0 3,20 79 
Pescadería 150,1 150,1 3,20 57 
Carnes 130,3 192,9 3,20 73 
Carnicería profesional 86,0  - 
Charcutería 156,2 361,2 3,20 136 
Lácteos 209,0 incl. 
Jamones 107,8 116,9 3,20 44 
Bodega 257,5 257,5 
Congelados 561,3 557,7 7,40 210 
Alimentación seca 1.958,8 1.999,5 7,40 750 
No Alimentación 3.087,6 2.749,6 

SALA DE VENTA (zonas 
secundarias) 671 671 
Lobby entrada y salida 143,0 143,0 
Pasillo aseos 10,0 10,0 
Recepción de clientes 93,1 93,1 
Cajas 338,1 338,1 
C. de asesoramiento 34,6 34,6 

Aseo accesible h 4,0 4,0 
Aseo accesible m 4,0 4,0 
Aseo m 21,0 21,0 
Aseo h 23,0 23,0 

LOCALES TECNICOS 288 294 
Centrales de frío 64,4 98,0 3,60 0 
Almacén mantenimiento 33,2  - 
Transformador 25,4 25,4 
Cuadros generales baja tensión 46,2 46,2 
Grupo electrógeno 16,0 16,0 
Bombas PCI 37,3 37,3 
Pasillo 62,4 67,7 
Limpieza 3,0 3,0 

OFICINAS 314 314 
Administración 77,0 77,0 
Despacho 1 13,0 13,0 
Despacho 2 12,0 12,0 
Gerente 25,0 25,0 
Comerciales 31,0 31,0 
Sala reuniones 1 33,0 33,0 
Decoración 8,0 8,0 
SAI 26,0 26,0 
Sala arqueo 39,0 39,0 
Banco 12,0 12,0 
Pasillo 5,2 5,2 
Sala reuniones 2 33,0 33,0 

TOTAL ENTREPLANTAS 3.350 3.350 
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ALMACÉ N-RESERVA 3.350 3.350 
Almacén-reserva 1 345,8 345,8 
Almacén-reserva 2 2.793,3 2.793,3 
Escalera 9,7 9,7 

SERVICIOS 
Escalera 10,3 10,3 
Distribuidor 22,5 22,5 
Vestuario h 35,5 35,5 
Aseo h 11,9 11,9 
Duchas h 13,3 13,3 
Vestuario m 24,7 24,7 
Aseo m 11,9 11,9 
Duchas m 9,1 9,1 
S. de reuniones 28,5 28,5 
Archivo 9,1 9,1 
S. del comité 12,0 12,0 
Botiquín 12,3 12,3 

TOTAL SUPERFICIE UTIL 12.799 12.826 

* Los aforos indicados son máximos por locales, sin aplicación de simultaneidad. El aforo
máximo total del edificio será el calculado según la normativa de evacuación en caso de incendio 
(ver el capítulo correspondiente de esta memoria). 

25

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

1.4.5  CONDICIONES URBANISTICAS 
 La normativa urbanística vigente en el municipio de Bormujos es el Plan General de 

Ordenación Urbana de 1993, adaptado a la LOUA en 2010. 

La parcela en que se implanta Makro está clasificada como Suelo Urbano Consolidado, y 
calificada como Zona de Usos Terciarios.  

Detalle de los planos de Clasificación y de Calificación y Usos del Suelo de la Adaptación Parcial del 
PGOU de Bormujos a la LOUA. Julio 2010 

En la ordenanza reguladora de esta Zona (CAPÍTULO 4º: ORDENANZAS 
PARTICULARES POR ZONA. SECCIÓN 6ª), las condiciones de uso señaladas son: 

Artículo 113: Condiciones de uso. 
1. Usos dominantes:
- Oficina 
- Comercio 
2. Usos compatibles:
- Almacenes 
- Vivienda en planta primera 
- Hotelero
- Restauración hostelería 
- Recreativo
- Servicios ciudadanos 
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El proyecto no incluye modificaciones que afecten a las determinaciones 
urban ísticas .: no se proyecta cambio en la edificabilidad, alturas, retranqueos, uso, dotación de 
plazas de aparcamiento, etc 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. SISTEMA ENVOLVENTE 

2.1.1. Cubiertas 
No hay intervenciones proyectadas en este capítulo, salvo la impermeabilización puntual 

de los huecos producidos por paso de instalaciones. 

2.1.2. Fachadas 
Previamente a la apertura de huecos en fachada se realizará un bastidos a base de 

cuadradillos de acero soldados a la estructura principal de fachada. La bandeja portante de la 
fachada se sujetará a este bastidor. 

Todos los remates perimetrales y vierteaguas se harán con chapa galvanizada prelacada 
en RAL 9006 

2.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

2.2.1 Demoliciones interiores 
Las indicadas en “descripción del proyecto” y en los planos correspondientes. 

2.2.2 Compartimentación 
Las particiones del local que constituye sector de incendios (ver capítulo correspondiente 

a la protección contra incendios de esta memoria), se realizará con bloque de hormigón de 20 
cm de espesor. Se instalarán las franjas de compartimentación requeridas por normativa, a base 
de placas de pladur-foc 

Las cámaras frigoríficas y salas de manipulación de productos perecederos se realizarán 
con paneles frigoríficos tipo "sandwich", con aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 
de 40 kg/m3 y reacción al fuego M2. Dos caras de chapa (0,6 mm) de acero galvanizado-
prelacado, superficie lisa o nervada, color blanco pirineo con calidad alimentaría.  Coeficiente 
de transmisión térmica menor de: 0,33 W/m2ºC. En las zonas de pescadería el acabado de los 
paneles será en PVC, resistente a la corrosión. 

En las zonas de temperatura positiva el espesor del panel será de 10 cm, en zonas de 
temperatura negativa, de 15 cm.  

Estarán dotadas de zócalos de polietileno con escocia sanitaria, puertas según planos y 
ventanal en oficina (de 1,10 m de alto: de la cota 0,90 a la 2,00, con vidrio climalit doble 
3+3/12/3+3) 

2.3. SISTEMA DE ACABADOS 

2.3.1. Pavimentos  
En general se tratará de mantener el actual pavimento industrial compuesto por 

hormigón armado acabado con endurecedores superficiales en capa hidratada.  

Se prevé la demolición del pavimento de hormigón existente en las zonas en que el 
actual tiene pendientes o condiciones no adecuadas para la nueva distribución. El nuevo 
pavimento estará terminado en capa hidratada tipo QUALIDUR H.P. de RINOL, sobre solera de 
hormigón HA-20/F/20/IIa de 18 cm de espesor reforzado con fibras de acero ROC FIBRAS HT, 
fratasado y pulido mecánicamente. Color gris francés. 
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*Alternativa: acabado tipo Indurit, de base de ligante hidráulico, copolímeros en emulsión,
pigmentos minerales, cargas minerales extrafinas y de sílice (o estudiar otras soluciones, por 
ejemplo Ucrete de Basf, de resinas de poliuretano) 

En las zonas de pescadería y sala de venta, se reparará el pavimento actual de resinas 
epoxi, o se aplicará uno nuevo de resinas de epoxi tipo SAFETY de RINOL, o similar, aplicado 
en tres capas: imprimación, nivelación y de terminación de 3 mm. de espesor total aprox. Este 
pavimento es antideslizante y de fácil limpieza, acabando en escocia todas las aristas con 
paramentos verticales. 

Bajo el pavimento de las cámaras de temperatura negativa se construirá una cámara 
ventilada para evitar la condensación que pueda provocar roturas pon congelación. 

2.3.2. Falsos techos  
Panel frigorífico igual al empleado en la compartimentación. Estos paneles se soportan 

apoyados en los planos verticales y, en los tramos de grandes luces, colgados de la estructura 
de cubierta mediante tensores inoxidables.  

Los techos deben soportar una sobrecarga de 60 kg/m2 y una puntual de 150 kg. El 
perímetro exterior estará delimitado con peto de altura mínima 100cm, y el techo volará hasta el 
cerramiento de fachada, de forma que no queden huecos. 

En las salas de venta que disponen en la actualidad de falso techo modular vinílico se 
reparará y completará éste. 

2.3.3. Carpinterías Exteriores  
Carpinterías de acero en puertas de evacuación señaladas en planos y Anexo I. 

Dispondrán de barra antipánico, muelle recuperador, selector de cierre y la apertura será hacia 
el exterior. 

Las puertas de los puestos de recepción de mercancías serán seccionales aisladas. 
Dispondrán de abrigo de muelle para el encaje del camión en las operaciones de carga o 
descarga. 

2.3.4. Carpinterías Interiores  
Del mismo material de panel de cámara refrigerada que compone las paredes. 

En el acceso a la zona de delivery se instalarán puertas automáticas enrollables. Para el 
cierre de la zona en el horario en que no está operativa, se instalará puerta seccional aislada. 
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2.4. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.4.1.   INSTALACION ELECTRICA  
La reforma parcial de la instalación eléctrica está justificada por los cambios de ubicación 

que se realizarán en diversos espacios del almacén, así como por la modernización de la 
instalación de Frío Industrial.   

Fundamentalmente se montarán luminarias LED nuevas con mayor eficiencia que las 
actuales, en los locales que corresponda, utilizando los mismos circuitos existentes.   

En los casos donde se reforman los espacios físicos con una nueva distribución de 
tabiquería, se cambiará además el cableado y canalizaciones, así como los elementos de 
protección necesarios para la mejora de la instalación. 

Para los recintos que se cambian de ubicación, pero se mantiene la geometría de estos, 
se efectuará un traslado integro de la instalación al nuevo emplazamiento, como es la zona de 
Jamones y Pescadería, aprovechando y/o reponiendo luminarias según su estado de 
funcionamiento.  

Las diferentes actuaciones pueden verse en el croquis siguiente: 

Modificación de tabiquería sin demolición 
Son dos pequeñas zonas, una de ellas se anexará a la sala de máquinas de la 

instalación de frío industrial y la otra se convertirá en una pequeña oficina. Se realizará nueva la 
instalación de alumbrado y fuerza. 

Zona que se anexa a la sala de compresores 
Es el actual cuarto para mantenimiento y sala de compresores de la instalación de frío 

industrial. 
Se realizará una instalación eléctrica nueva de alumbrado y fuerza. 

Oficina 
Se realizará una instalación eléctrica nueva de alumbrado y fuerza 

Modificación de tabiquería con demolición 
En estas zonas se variará la geometría de los locales, por lo que se desmontará toda la 

instalación eléctrica actual y se realizará una nueva instalación adaptada a las nuevas 
características de los locales. 

Se instalarán nuevas luminarias LED de alta eficiencia. 
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Actua ción sobre instalaciones o acabados 
En estas zonas se van a realizar actuaciones sobre acabados, adaptando y 

modernizando la instalación de iluminación instalándose tecnología LED.  Las luminarias se 
conectarán a los mismos circuitos actuales. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
En las zonas correspondientes se realizará la instalación totalmente nueva, de acuerdo 

con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente, así como de las Instrucciones 
Técnicas Complementarias que son de aplicación para el tipo de local de que se trata. 

Se desmontará la instalación actual de alumbrado, fuerza y megafonía en toda la zona 
afectada (ver planos), con puesta a disposición del almacén de los materiales utilizables 
(previamente se realizará consulta) y retirada a vertedero (con gestión de residuos por gestor 
autorizado) de todos los materiales no aprovechables. 

Como consecuencia del desmontaje, será necesario y está incluido, adaptar el resto de 
la instalación para que el conjunto del almacén pueda seguir en funcionamiento. 

Potencia demandada 
La mejora de la instalación de Frío Industrial supone una reducción de potencia 

aproximada del 10% por lo cual no se verán afectadas ni la línea de alimentación ni la protección 
correspondiente desde el Cuadro General de Baja Tensión. 

En cuanto a los cambios en la instalación de alumbrado los receptores también verán 
reducida su potencia sensiblemente al montar luminarias con más eficientes y el resto de 
receptores de fuerza serán fundamentalmente los mismos cambiados de emplazamiento. 

En consecuencia, la demanda de potencia total del almacén se verá disminuida y por 
consiguiente, tanto la Acometida General de la instalación como el Cuadro General de BT, así 
como el Grupo Electrógeno no se verán afectados por la reforma. 

Cuadros Secundarios de Protección 
Se instalarán nuevos cuadros secundarios de protección para la zona de recepción, 

obradores y cámaras frigoríficas de frutas, verduras carne y pescado, así como para zona de 
Delivery. 

En dichos cuadros se alojarán las preceptivas protecciones contra contactos directos e 
indirectos, formadas por automáticos omnipolares magnetotérmicos e interruptores diferenciales 
con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA. 

En este mismo cuadro se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de 
tierra. 

En las zonas que solo se reemplazan luminarias y se mantienen los circuitos actuales, se 
aprovecharán los cuadros existentes, realizando en su caso la sustitución de protecciones 
obsoletas o en mal estado. 

Distribución Interior 
En general el sistema de instalación adoptado será mediante conductores aislados, de 

tensión nominal no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores, en montaje 
superficial. 

Los cables eléctricos a utilizar en la instalación y en el conexionado interior del cuadro de 
protección tendrán propiedades especiales frente al fuego, siendo no propagadores del incendio 
y con emisión de humos y gases tóxicos muy reducida. Los cables con características 
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equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 o 5, o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión 
asignada del cable) cumplen con esta prescripción.  Los elementos de conducción de cables con 
características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo 
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 

Por tanto, los conductores serán de cobre, tipo Afumex 750 (07Z1-K) o Afumex 1000 V 
(RZ1-K) con aislamiento de tensión nominal no inferior a 450/750 V y serán fácilmente 
identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos o 
mediante un adecuado marcado.  El conductor neutro en la instalación se identificará por el color 
azul claro.  Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 
conductores de fase se identificarán por los colores marrón o negro.  En los circuitos trifásicos se 
utilizará también el color gris. 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la 
tensión nominal para alumbrado y del 4% para los demás usos.  Esta caída de tensión se 
calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente.  El valor de la caída de tensión total, desde el Centro de Transformación, 
tendrá un valor límite del 4,5 y 6,5 % respectivamente. 

Las canalizaciones de tubo serán de PVC reforzado, con grado de protección mínimo 
IK08 y las bandejas serán M1.  Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil 
alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados, de acuerdo con las tablas de la 
ITC-BT 021. 

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente se determina, para 
cada caso en particular, de acuerdo con las indicaciones facilitadas por el usuario, considerando 
una utilización racional de los aparatos. 

En toda la instalación interior, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor neutro será como mínimo 
igual a la de las fases. 

Los empalmes y derivaciones de conductores se realizarán en el interior de cajas de 
registro con tapa de las dimensiones adecuadas y se efectuarán siempre mediante bornes de 
conexión anticizallante del tamaño correspondiente a la sección y número de conductores 
embornados. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 
forman parte de las líneas generales de la instalación, se procurará que la potencia utilizada 
quede repartida lo más simétricamente posible entre cada una de las fases del embarrado. 

La instalación se subdividirá según se establece en el esquema unifilar correspondiente, 
de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de 
ella afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los 
dispositivos generales de protección que les precedan. 

Mecanismos 
Su intensidad mínima admisible será de 10 A 250 V. Serán de superficie y se alojarán en 

caja de material aislante. 

Se montarán mecanismos del tipo Plexo de Legrand o similares, las bases de enchufe 
serán bipolares con toma tierra lateral Schuko, embornamiento a tornillo, de 16 A, 250 V. 
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Los mecanismos estancos irán alojados en caja estanca de material sintético, con grado 
de protección IP 55, provista de tapa de policarbonato y muelles de acero inoxidable. Serán de 
color a elegir por la DF, 16 A, 250 V, bases de enchufe de porcelana y melamina. 

Receptores de Alumbrado 
La iluminación se resolverá mediante pantallas con lámparas LED.  La temperatura de 

color de las lámparas se definirá en obra para cada zona de acuerdo con el uso específico de la 
misma. 

En el plano correspondiente de distribución de alumbrado se refleja el emplazamiento de 
los puntos de luz y luminarias previstas en las zonas afectadas del local. 

El alumbrado estará sectorizado en los circuitos que el esquema general determina, de 
manera que una posible avería solo afecte a una zona concreta, sin perturbar al resto de la ins-
talación. 

Las líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos y contra 
contactos indirectos. 

De acuerdo con el CTE CBE-HE 3, de aplicación a las zonas afectadas, toda zona 
dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro 
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado desde cuadros 
eléctricos como único sistema de control.  Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 
control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia. 

Alumbrado de Seguridad. 
Se realizará una instalación de alumbrado de seguridad, que agrupará el de emergencia 

y señalización, mediante aparatos autónomos con lámparas LED y/o fluorescentes de encendido 
instantáneo, con homologación a la norma UNE correspondiente.  La alimentación del 
alumbrado de seguridad será automática con corte breve, es decir disponible en 0,5 segundos 
como máximo.  Se pondrán en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo del alum-
brado general o cuando la tensión de suministro descienda por debajo del 70% de su valor 
nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de 
energía.  Se utilizará el suministro procedente del alumbrado normal para proceder a su carga, 
dado que la fuente propia de energía está constituida por baterías de acumuladores dentro de 
aparatos autónomos automáticos.  Cada aparato autónomo se alimentará del circuito de 
alumbrado normal más próximo a él, con objeto de garantizar el alumbrado de seguridad 
precisamente en la zona concreta que falte el normal, bien por falta de tensión general o 
simplemente por una avería local. 

El alumbrado de emergencia tendrá una autonomía mínima de una hora, proporcionando 
en el eje de las vías de evacuación una iluminación mínima de 1 lux. 

A una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente, de cada equipo manual 
destinado a la prevención y extinción de incendios y de los cuadros de distribución de la 
instalación de alumbrado, se instalará un equipo de alumbrado de seguridad el cual 
proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux a nivel de operación. 

Junto al cuadro de protección, se instalará igualmente un aparato autónomo de 
alumbrado de emergencia, dando así cumplimiento, además de al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, al Documento Básico SUA 4 sobre Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada, del CTE de 2006 y las normas UNE 20.062, UNE 20.392 y UNE-EN 
60.598-2-22. 
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La situación de los aparatos autónomos queda determinada en el correspondiente plano 
de distribución, de tal manera que se cubra toda la superficie del local y especialmente las 
salidas de los locales correspondientes. 

Receptores de Fuerza 
Los principales receptores de fuerza son el sistema de frio industrial, equipos split de 

climatización, ventilación, puertas rápidas y demás elementos propios de la actividad. 

En general los receptores se alimentarán de acuerdo con su destino (clase de local, 
emplazamiento, utilización, etc.), teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las 
condiciones de ventilación necesarias para que en funcionamiento no pueda producirse ninguna 
temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación como para objetos próximos.  Soportarán 
la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos en servicio, por ejemplo, polvo, 
humedad, grasas y vapores. 

Las condiciones de utilización de los receptores dependerán de su clase y de las 
características de los locales donde sean instalados.  A este respecto se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la ITC-BT-24.  Los receptores de Clase II y Clase III se podrán utilizar sin tomar 
medida de protección adicional contra los contactos indirectos. 

Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones directamente o por intermedio de 
un cable apto para usos móviles, que podrá incorporar una clavija de toma de corriente.  Cuando 
esta conexión se efectúe directamente a una canalización fija, los receptores se situarán de 
manera que se pueda verificar su funcionamiento, proceder a su mantenimiento y controlar esta 
conexión.  Si la conexión se efectúa por intermedio de un cable movible, éste incluirá el número 
de conductores necesarios incluido el conductor de protección. 

En cualquier caso, los cables en la entrada al aparato estarán protegidos contra los 
riesgos de tracción, torsión, cizallamiento, abrasión, plegados excesivos, etc., por medio de 
dispositivos apropiados constituidos por materiales aislantes. No se permitirá anudar los cables o 
atarlos al receptor.  Los conductores de protección tendrán una longitud tal que, en caso de fallar 
el dispositivo impeditivo de tracción, queden únicamente sometidos a ésta después de que la 
hayan soportado los conductores de alimentación. 

La conexión de los cables aptas para usos móviles a la instalación alimentadora se 
realizará utilizando clavija y toma de corriente o bien cajas de conexión. 

Receptores a motor 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 

movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con 
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de 
estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de 
conexión que alimentan a varios motores deben estar dimensionados para una intensidad no 
inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la 
intensidad a plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 
sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como 
en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 
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del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo 
con la norma UNE 20.460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
sistemas de arranque que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque 
y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor 
que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 

� De 0 , 75 kW a 1,5 kW: 4,5 
� De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
� De 5 kW a 15 kW:  2 
� Más de 15 kW:  1,5 
�

Toma de Tierra 
Para la puesta a tierra de las masas de la instalación se utilizará la existente en la 

instalación actual. 

La sección de los conductores de protección será la establecida según ITC-BT-18.  Se 
instalarán por las mismas canalizaciones que los conductores activos, poniendo así a tierra 
todas las masas de la instalación. El color del aislamiento que identificará a estos conductores 
será el amarillo-verde reglamentario. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla siguiente, o se 
obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1. 

Revisión de las tomas de tierra. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier 

instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Instalador 
Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en 
funcionamiento. 

2.4.2.  INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  

2.4.2.1. ROCIADORES 
La reforma que se va a realizar consiste en diferentes actuaciones, algunas de las cuales 

no influirán sobre la instalación de rociadores actuales, dado que no varían el riesgo ni la 
configuración geométrica de locales. En otros casos, se variará la geometría y/o el riesgo 
intrínseco, por lo que se realizará una instalación de rociadores nueva y adaptada a las 
características de los espacios correspondientes.   

Las diferentes actuaciones, referidas al croquis del capítulo anterior, son: 

Modificación de tabiquería sin demolición 
Son dos pequeñas zonas, una de ellas se anexará a la sala de máquinas de la 

instalación de frío industrial y la otra se convertirá en una pequeña oficina. 

- Zona que se anexa a la sala de compresores (actual cuarto para mantenimiento) y sala
de compresores de la instalación de frío industrial

Se realizará una instalación de rociadores nueva con las siguientes características: 
• Actividad:  Salas de máquinas. Varios 
• Tipo de Riesgo: RO3 
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Parámetros de diseño: 
• Densidad de diseño mínima: 5,00 mm/min. 
• Superficie del área de operación: 216,0 m² 
• Superficie máxima por rociador: 12,0 m² 
• Abastecimiento de agua: 90 min.
• Distancia máxima entre rociadores: 4,0 m (en distribución normal)
• Modelo de rociador: Montante conv. (A) 
• Coeficiente de descarga: K-80
• Temperatura de disparo: 70 °C

- Oficina

Se realizará una instalación de rociadores nueva con las siguientes características:
• Actividad: Oficinas. Edificios públicos 
• Tipo de Riesgo: RO1 

Parámetros de diseño: 
• Densidad de diseño mínima: 5,00 mm/min. 
• Superficie del área de operación: 72,0 m² 
• Superficie máxima por rociador: 12,0 m² 
• Abastecimiento de agua: 90 min.
• Distancia máxima entre rociadores: 4,0 m (en distribución normal)
• Modelo de rociador: Montante conv. (A) 
• Coeficiente de descarga: K-80
• Temperatura de disparo: 70 °C

Modificación de tabiquería con demolición 
En estas zonas se variará la geometría de los locales y los riesgos, por lo que se 

desmontará la instalación de rociadores actual y se realizará una nueva instalación adaptada 
a las nuevas características de los locales. 

Los tipos de rociador empleados y los locales que integran esta zona son los siguientes: 

- Tipo de rociadores en zonas refrigeradas con temperaturas que supongan riesgo de
congelación para la instalación

Se trata de cámaras de conservación/ residuos de alimentos con temperaturas 
negativas o positivas próximas a 0 ºC y zona de "Consolidación y Expedición" del área 
"Delivery". 

En las cámaras con temperaturas negativas el riesgo de congelación es constante. 

En las zonas con temperatura positiva de entre 1 y 3 ºC, a pesar de que en principio 
parece que no debería existir riesgo de congelación, el riesgo existe por dos motivos: 

• Los evaporadores impulsan aire a temperatura inferior a la temperatura interior
ambiente. Si la temperatura interior ambiente es próxima a 0 ºC, la impulsión de los
rociadores podrá ser inferior y originar congelación en los rociadores más próximos a
los evaporadores.

• Al tratarse de temperaturas próximas a 0 ºC, cualquier oscilación en el sistema de
control de la instalación frigorífica puede originar riesgo de congelación en la
instalación de rociadores.

Por estos motivos, se proyectan rociadores secos especiales para ambientes con
riesgo de congelación, tipo “vela seca” específicos para conectar a redes de tubería mojada. 

35

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

El largo de la vela se determina de forma que evite la transmisión de temperatura a la 
red de abastecimiento que discurrirá por encima del panel de cámara de techo. 

- Tipo de rociadores en zonas no refrigeradas o refrigeradas con temperaturas positivas
sin riesgo de congelación para la instalación

En estas zonas se realizarán instalaciones de rociadores nuevas adaptadas a la 
geometría y características de los espacios empleando rociadores convencionales al no 
existir riesgo de congelación. 

En las zonas sin falso techo los rociadores serán de tipo montante. 

En las zonas con falso techo (bien de tipo panel de cámara o bien de tipo 
desmontable), los rociadores serán de tipo colgante. 

- Determinación del riesgo y parámetros de cálculo en cámaras frigoríficas y zona de
Consolidación y Expedición.

Caracterización de los productos almacenados

Según Anexo B UNE 12845. 

Factor de material 1: 
[...] Productos no combustibles en embalaje combustible, y productos de 
combustibilidad baja o media en embalaje combustible/ no combustible (contenido de 
plásticos no expandidos menor del 5 % de la masa incluyendo el palé y/o contenido de 
plásticos expandidos menor del 5 % del volumen). [...] 

Configuración de almacenamiento 

B.3.2. Recipiente de plástico expuesto con contenido no combustible.
Categoría II: Recipientes menores de 50 litros con sólidos no combustibles.
El riesgo se corresponde con REA2
Tabla 4 – Criterios de diseño para REA 2
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Tipo de almacenamiento: almacenamiento ST1 libre o en bloques. 

Altura máxima de almacenamiento es inferior al valor mínimo de 4.1 m reflejado en la tabla, 
por lo que tomaremos como referencia ese valor (4.1 m). 

Parámetros de diseño: 
• Densidad de diseño mínima: 7,50 mm/min. 
• Superficie del área de operación: 260,0 m² 
• Superficie máxima por rociador: 9,0 m² 
• Abastecimiento de agua: 90 min. 
• Distancia máxima entre rociadores: 3,7 m (en distribución normal)
• Modelo de rociador: Colgante tipo vela seca 
• Coeficiente de descarga: K-80
• Temperatura de disparo: 70 °C

- Determinación del riesgo y parámetros de cálculo en obradores, recepciones de
alimentos, antecámaras, cuartos de residuos/ auxiliares y pasillos

En estas zonas se adaptará y complementará la instalación de rociadores acorde a la 
geometría del área afectada, cumpliendo con los parámetros siguientes: 

• Actividad:  Mataderos. Varios. 
• Tipo de Riesgo: RO2 

Parámetros de diseño: 
• Densidad de diseño mínima: 5,00 mm/min. 
• Superficie del área de operación: 144,0 m² 
• Superficie máxima por rociador: 12,0 m² 
• Abastecimiento de agua: 90 min.
• Distancia máxima entre rociadores: 4,0 m (en distribución normal)
• Modelo de rociador: Montante conv. (A) 
• Coeficiente de descarga: K-80
• Temperatura de disparo: 70 °C

- Nueva zona para Jamones

En esta zona se adaptará y complementará la instalación de rociadores acorde a la
geometría del área afectada, cumpliendo con los parámetros siguientes: 

• Actividad:  Mataderos. Varios. 
• Tipo de Riesgo: RO2 

Parámetros de diseño: 
• Densidad de diseño mínima: 5,00 mm/min. 
• Superficie del área de operación: 144,0 m² 
• Superficie máxima por rociador: 12,0 m² 
• Distancia máxima entre rociadores: 4,0 m (en distribución normal)
• Modelo de rociador: Montante conv. (A) 
• Coeficiente de descarga: K-80
• Temperatura de disparo: 70 °C
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- Caso especial de la cámara de congelados de la zona "Delivery"

La norma UNE 12845 desaconseja la instalación de rociadores con sistema de tubería
seca cuando se trate de riesgos REA (punto 11.2.2 Tamaño de las instalaciones). El motivo 
argumentado es el tiempo de respuesta de la instalación: 

[...] Se recomienda firmemente que las instalaciones secas y alternas no se deberían 
usar para aplicaciones REA, pues el retraso en la llegada del agua a los primeros 
rociadores en funcionamiento podría perjudicar seriamente la efectividad del sistema. 
[...] 

En el caso de la cámara de congelados general, se instalarán (como hemos 
comentado anteriormente) rociadores tipo "vela seca". Sin embargo, en la cámara de 
congelados de la zona "Delivery" no hay altura suficiente sobre el panel del techo para 
instalar rociadores tipo "vela seca" con la longitud adecuada para evitar el riesgo de 
congelación en la tubería de agua. 

Al no ser viable su instalación (por los motivos comentados en el párrafo anterior), no 
se incluye instalación de rociadores en esta cámara de congelados y en su lugar se instalará 
un sistema de "detección precoz" de incendios mediante aspiración, sistema que monitorizará 
el aire de la cámara detectando de forma rápida y eficaz cualquier conato de incendios. Este 
sistema tiene como inconvenientes el elevado coste de instalación y mantenimiento, si bien lo 
consideramos necesario al no instalarse rociadores automáticos, de forma que un hipotético 
incendio pueda detectarse de forma rápida en sus inicios. 

Actuación sobre instalaciones o acabados 
En estas zonas se van a realizar actuaciones sobre acabados, adaptando y 

modernizando la instalación de iluminación instalándose tecnología LED. En cuanto a la 
instalación de rociadores, el riesgo no variará con respecto a lo diseñado y legalizado 
originalmente, por lo que se mantiene la instalación actual, realizándose modificaciones 
puntuales, con desplazamientos limitados en la ubicación de algunos rociadores (para ajustar 
la retícula de rociadores en zonas puntuales del perímetro de los recintos), conservando la 
malla diseñada en origen. Por ejemplo, en la zona de pescadería y en la de frutas y verduras, 
al cambiar el tipo de falso (actualmente es tipo Armstrong desmontable y se va a instalar 
panel de cámara), será necesario desmontar y volver a montar los rociadores actuales 
variando ligeramente su ubicación dentro de las limitaciones de distancias contempladas en 
UNE12845. 

2.4.2.2. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - BIES 
Se modificará la ubicación de algunos equipos BIE y se instalarán nuevos 

equipos de forma que toda la zona afectada por la reforma esté cubierta por esta instalación. 

Los equipos BIE llevarán marcado CE y serán de 25 mm con toma auxiliar de 45 mm. 

Las ubicaciones de los equipos cumplirán con lo prescrito en el  "Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios", ANEXO I "Características e instalación de los 
equipos y sistemas de protección contra incendios", Sección 1.ª "Protección activa contra 
incendios" apartado 5: 

[...] Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del 
sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan 
obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 
compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en 
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que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio 
de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima 
entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del 
área protegida hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la 
misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán 
siguiendo recorridos de evacuación. [...] 

El equipo BIE cumplirá con lo siguiente: 
• Deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 671-1/ UNE

EN 671-2.
• Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Reglamento, justificándose el
cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 correspondiente.

• Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la
norma de aplicación, para las BIE con manguera semirrígida será de 42, y para las
BIE con manguera plana de 85.

• Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la
válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén
situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

• Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector
de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo
para su utilización.

• El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como
compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en
que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio
de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. En nuestro caso
la longitud de la manguera es de 20 m.

Cada boca de incendio equipada estará dotada de los elementos siguientes: 
• Boquilla de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. Tendrán

posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en forma de chorro o
pulverizada, disponiendo además de posición que permita la protección de la
persona que la maneja.

• Lanza de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. Llevará
incorporado sistema de apertura y cierre.

• Manguera de diámetro interior 25/45 mm, con características de acuerdo con la
Norma UNE 23-091 y de longitud igual a 20 m.

• Racores que estarán unidos sólidamente a los elementos a conectar y estarán de
acuerdo con la Norma UNE 23400.

• Válvula de material metálico resistente a la corrosión y a la oxidación. Será de
cierre rápido 1/4 de vuelta, siempre que se prevean los efectos de golpe de ariete.

• Manómetro adecuado para medir presiones entre cero y la presión máxima de la
red. La presión habitual de la red quedará medida en el tercio central de la escala.

• Soporte de suficiente resistencia mecánica para soportar además del peso de la
manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. Será del tipo devanadera
que girará alrededor de un eje vertical que permita su correcta orientación.

• Armario que alojará todos los elementos que componen la boca de incendios de
dimensiones suficientes para permitir el despliegue rápido y completo de la
manguera. Será empotrado o de superficie y de construcción metálica. La tapa
será de marco metálico provista de cristal que posibilite la fácil visión y
accesibilidad, así como la rotura del mismo.
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2.4.2.3. EXTINTORES 
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los 

conatos de incendio que puedan producirse en los edificios. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre 
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede 
situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.  

Todos los extintores (*) tendrán una eficacia mínima 21A-113B. 

(*) Salvo los extintores de CO2, los cuales se colocarán adicionalmente y no 
computarán a efectos de recorrido ya que se trata de equipos complementarios que se 
ubican en las proximidades de cuadros eléctricos. 

Se reubicarán los extintores actuales dentro de la zona afectada por la reforma, 
completando con nuevos extintores de forma que su distribución sea tal que el recorrido 
máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado 
origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 

Se encontrarán siempre en perfecto estado de carga y funcionamiento. Serán del tipo 
homologados por el Ministerio de Industria y cumplirán con el vigente Reglamento de 
Aparatos a Presión. 

2.4.2.4. DETECCIÓN Y ALARMA 

Actuaciones 
Actualmente la zona objeto de reforma está dotada de instalación de detección y 

alarma. 

Se aprovechará la reforma y el hecho del cambio de falso techo en algunas zonas 
para renovar la instalación de detección y alarma adaptándola a las necesidades de las salas 
refrigeradas, para ello se desmontará la instalación actual, se realizará una nueva instalación 
y se conectará a una nueva central de detección de alarma. Esta actuación está limitada a las 
zonas objeto de reforma, el resto del almacén permanecerá con la instalación actual 
conectada a la centralita actual. 

La nueva centralita de incendios estará conectada con la centralita actual. La 
centralita actual podrá enviar a la nueva señal de alarma general y señal de fallo de 
funcionamiento. La nueva centralita podrá enviar a la centralita actual señal de alarma para 
que active las sirenas que tiene conectadas. 

El desmontaje de la instalación de detección y alarma en la zona reformada se 
realizará incluyendo los elementos y acciones necesarias para que el resto del almacén 
quede en funcionamiento conectado a la centralita actual (resistencias finales de línea, bus de 
comunicación, módulos y cualquier tipo de elemento o acción necesaria). 

Pulsadores manuales 
Se sustituirán los pulsadores manuales y las sirenas de alarma actuales por equipos 

nuevos de tecnología algorítmica con identificación individual. 

Los pulsadores de alarma deben situarse de tal manera que pueda hacerlos funcionar 
rápida y fácilmente cualquier persona que descubra un incendio, en las rutas de escape, en 
cada puerta (en el interior o exterior) que comunique con escaleras de emergencia y en cada 
salida al exterior.  
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Los pulsadores de alarma deben ser claramente visibles, identificables y fácilmente 
accesibles. 

Los pulsadores deben situarse de manera que ninguna persona que se encuentre en 
los locales tenga que desplazarse más de 25 metros para llegar a un pulsador de alarma de 
incendio. 

En general, los pulsadores deben fijarse a una altura sobre el suelo comprendida 
entre 0,8 m y 1,6 m. 

Sirenas de alarma 
Se renovará la instalación de sirenas en la zona reformada, instalándose equipos 

algorítmicos con la distribución que aparece en planos. 

Las sirenas serán acústicas con foco de bajo consumo para uso interior certificada EN 
54-3 y EN 54-23.

Instalación de detección en zonas refrigeradas con temperaturas bajas o con 
posibilidad de limpieza mediante baldeo de agua 

Se instalará un sistema de detección por cable sensor multi punto D-list de LISTEC. El 
cable sensor incorpora en su interior sensores de temperatura electrónicos espaciados entre 
si cada 3 metros. Estos sensores se pueden agrupar mediante programación configurando 
zonas de detección (una por cámara de refrigeración o estancia). 

A cada sensor y/o cada zona se le puede programar su activación por rampa 
termovelocimétrica (aumento de la Tª en un tiempo determinado) y por temperatura fija por 
nivel máximo.  

El cable sensor se conecta a una unidad de control. 

Se prevén dos unidades de control según se indica en planos. 

Instalación de detección en sala de máquinas de frío industrial 
Se trata de una zona fuertemente ventilada, por este motivo el empleo de detectores 

ópticos está descartado, habiéndose seleccionado detectores termovelocimétricos según se 
indica en planos. 

El dimensionamiento se realiza según UNE 23007-14 (2014) que indica una superficie 
máxima de cobertura para este tipo de detectores de 20 m2. Dado el número no elevado de 
detectores necesarios, se elige la tecnología algorítmica (detección punto a punto). 

Instalación de detección en RM, pasillo, jamones y charcutería/ lácteos 
El tipo de detectores será óptico-térmico y dado que se trata de zonas que 

individualmente son abiertas y con una superficie suficiente para que sea rentable el empleo 
de detectores convencionales asociados a módulos máster que configuren las diferentes 
zonas de detección. 

El dimensionado de este tipo de detectores se rige por la norma UNE 23007-14 (2014) 
cada 60 m2 de superficie de cobertura. 

Insta lación de detección en Oficina RM, Cuarto de limpieza, Pescadería y Frutas/ 
Verduras 

Para zona de oficina de RM/ Delivery, zona de frutas/verduras, zona pescadería y 
cuarto de limpieza, al ser zonas que de forma individual no tienen una superficie 
relativamente pequeña, la tecnología más adecuado es la algorítmica con detección punto a 
punto, que podrá configurarse en zonas. 
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El tipo de detección será óptica, por lo que el dimensionado se rige por la norma UNE 
23007-14 (2014) que limita por cada detector un máximo de 60 m2 de superficie de cobertura. 

Cámara de congelados de la zona Delivery 
Como se ha comentado en el apartado de rociadores automáticos, en esta zona existe 

una limitación física para el empleo de rociadores debido al riesgo de congelación y a la 
caracterización del almacenamiento. Por este motivo, para paliar la ausencia de rociadores, 
se ha optado por un sistema de detección precoz capaz de detectar el incendio en sus 
orígenes. Se trata de un sistema de aspiración, que si bien es un sistema con un coste de 
ejecución y mantenimiento elevados, supone una garantía de detección temprana de los 
incendios en sus orígenes. 

El equipo de detección irá instalado en el interior de la cámara y estará dimensionado 
para soportar temperaturas de hasta -30 ºC. Este equipo va asociado a una distribución de 
tubería de ABS de 25 mm de diámetro dispuesta por el techo de la cámara. Esta tubería 
dispondrá de orificios de muestreo calibrados a razón de uno cada 60 m2 de superficie de 
vigilancia según norma UNE 23007-14 (2014). 

Sistema de detección y extinción automática en el nuevo cuadro eléctrico del 
frío industrial 

En el nuevo cuadro eléctrico de la instalación de frío industrial se instalará un sistema 
de detección de incendios y extinción automática en caso de incendio. 

El sistema emplea como agente extintor gas FK-5-1-12 AEDETEC. Se trata de un 
sistema automático dotado de dos salidas, una para el tubo de detección, construido en 
poliamida y otra para la tubería de descarga del agente extintor. 

El tubo detector está presurizado con nitrógeno a través de una toma con manómetro. 
Una vez presurizado el sistema queda cerrado. Si se produce un conato de incendio el tubo 
de poliamida se rompe y el nitrógeno se despresuriza provocando la apertura de la válvula de 
descarga del agente extintor, el cual se introduce dentro del cuadro eléctrico a través de 4 
difusores de descarga (aproximadamente uno cada 2 m de longitud del cuadro). 

El sistema va equipado con un manómetro con señal de presostato, esta señal se 
recoge en un módulo de dos entradas vigiladas que enviará señal de alarma a la centralita. 

2.4.3.  INSTALACION DE VENTILACION Y EXTRACCION  

Zona de carga de baterías  
Actualmente hay tres zonas para carga de baterías en la zona de RM (Recepción de 

Mercancías). Se desmontarán estas tres zonas de carga y se realizará una única zona de 
carga de baterías ubicada dentro de RM según se indica en el capítulo de instalación 
eléctrica. 

42

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

Actualmente existe un sistema de extracción que será necesario desmontar y retirar de 
obra con traslado a vertedero y gestión de residuos por parte de gestor autorizado.  

En la nueva ubicación de la zona de carga de baterías se realizará un sistema de 
ventilación nuevo consistente en una red de conductos rectangulares construidos en chapa 
galvanizada y rejillas de extracción, conectada a un extractor centrífugo ATEX situado en el 
exterior del edificio. 

El extractor se conectará eléctricamente al cuadro que actualmente sirve a RM. 

El caudal de extracción se calculará sobre la superficie ocupada por las carretillas más 
una banda de 3 m alrededor del conjunto, considerando la altura del local y garantizando para 
ese volumen un mínimo de 8 volúmenes a la hora. 

Extracción de pescadería  
La pescadería no cambia de ubicación ni de geometría, es el mismo local, con la misma 

superficie y altura. 

Actualmente tiene una instalación de extracción que permanecerá igual, sin ninguna 
variación y que no es objeto del presente proyecto.  Únicamente será necesario desmontar las 
cuatro rejillas cuando se sustituya el falso techo para volver a colocarlas en la misma ubicación 
una vez instalado el nuevo falso techo. 

Extracción de la sala de compresores de frío industrial  
Actualmente hay un pequeño extractor en la separación entre el cuarto de 

mantenimiento y la actual sala de compresores. Este extractor se desmontará y retirará de obra 
con traslado a vertedero y gestión de residuos por parte de gestor autorizado. 

Se realizará un nuevo sistema de extracción acorde a lo prescrito en el Reglamento de 
Instalaciones Frigoríficas. 

2.4.4.  INSTALACION DE FONTANERÍA  

La reforma prevista implica renovar los obradores de carne y pescado, zona de 
manipulación de frutas/ verduras y cambiar de ubicación el cuarto de limpieza. En estos sitios 
hay una instalación de fontanería que habrá que adaptar en unos casos al cambio de ubicación 
del mobiliario y en otros al cambio de ubicación de la propia sala (por ejemplo el cuarto de 
limpieza). Esto implica trasladar y modificar las ubicaciones de los puntos de consumo, sin 
afectar al caudal ni a las necesidades de la instalación tanto en agua fría sanitaria como en agua 
caliente sanitaria. 

La acometida y tubería principal permanecen sin cambios. 

Las zonas afectadas pueden verse en planos.  

2.4.5    INSTALACION DE FRÍO INDUSTRIAL  
Como queda indicado, el principal objeto de este proyecto es la renovación total de la 

instalación frigorífica: se cambia la instalación del año 2004 por una instalación completamente 
nueva y con lo último en tecnología para la eficiencia energética y reducción del impacto 
medioambiental. 

Mejoras mas significativas de la nueva instalación: 
- Cambio del refrigerante actual R-404a con un PCA de 3910, por refrigerante CO2 con

un PCA de 1, de este modo bajamos de manera radical las emisiones directas a la atmosfera de 
CO2 
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- Aumento de la eficiencia de la instalación debido a la alta capacidad de transmisión
térmica del CO2, debido al bajo consumo energético, las emisiones indirectas de CO2 serán 
mucho menores 

- Instalación de válvulas de expansión electrónicas para optimizar el rendimiento de las
centrales 

- Centrales frigoríficas con sistema Transcritico de CO2 mejorando la eficiencia de la
instalación 

- Tecnología inverter con variadores de frecuencia para optimizar al máximo el
consumo de la planta 

- Instalación de Gas-Cooler con ventiladores de conmutación electrónica y alta
eficiencia 

- Instalación de mobiliario frigorífico con la última tecnología para minimizar el consumo
energético 

- Instalación de ventiladores de conmutación electrónica en todo el mobiliario para
minimizar el consumo energético 

- Instalación de islas autónomas de congelado con la última tecnología frigorífica y con
refrigerante R-290 con un impacto neutro en la atmosfera PCA = 0 

- Instalación de sistema de telegesion automático, con conexión en remoto,  para poder
optimizar al máximo el eficiencia de toda la planta, controlando todos los parámetros de la 
misma y gestionando las alarmas 

- Reducción de la emisión acústica de los equipos debido a tecnología de ventiladores
de conmutación electrónica y la instalación de variadores de frecuencia 

- Sistema de tele-gestión que permite controlar y monitorizar todos los parámetros de la
instalación. 

Además, las nuevas cámaras frigoríficas proyectadas incorporan unos espesores de 
aislamiento un 30% superiores a los existentes. 

Especificaciones técnicas 
La construcción y montaje de las instalaciones se realizará conforme a lo dispuesto en 

el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias o más actuales a la entrega de esta. Se incluirá el marcado CE al total de la 
instalación incluida las tuberías 

CENTRALES 
Aportación de nuevas centrales para garantizar las temperaturas de consigna con un 

sistema de FULL-CO2 Booster transcritico con Gas-Cooler, Ejector líquido, Paraller 
compresor, bombas de trasiego, válvulas de alta y válvulas Flash-gas para que permitan el 
perfecto funcionamiento de la instalación. 

Las centrales trabajaran con los siguientes requerimientos: 
- Todas las centrales estarán dimensionadas en un 20 % sobre el estudio final al

igual que los Gas-Cooler.
- Las centrales tendrán un mínimo de tres compresores en negativa y cuatro en

positiva además del paraller.
- El primer compresor de cada central y el paraller tendrán variador de frecuencia

Danfoss
- Las centrales tendrán un mínimo de cuatro Ejectors de líquido CAREL
- Las centrales tendrán un minimo de dos bombas (Witt) de trasiego de

refrigerante
- Las bombas tendrán variador de frecuencia Danfoss
- Las válvulas de alta y flash-gas estarán duplicadas
- Se montará desrecalentador en la descarga de los compresores de negativa

antes de entrar en la aspiración de la positiva. Mínimo dos ventiladores con
protección Epoxi

- Se montará intercambiador a la salida de las bombas para subenfriar el liquido.
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Condiciones de trabajo para central positiva. -8/+38 en transcritico: 
1. Negativa, presión de trabajo: -35ºC. Condensación -5ºC
2. Perdidas de carga en presión traducido a temperatura R404a 1ºC en las dos

centrales. Recalentamiento a entrada de compresores en negativa, entre 5 K y 20 K, al 
mínimo siempre para que el ruido de la instalación no exceda de la reglamentación en dB. 

3. Filtro antiácido en la línea de líquido y aspiración.
4. Presostatos de alta y baja, para cada compresor con posibilidad de funcionamiento

en manual por medio de estos 
5. Presostatos de control para la condensación por etapas en modo manual, etapas

de 3 ó 4 ventiladores 
6. Presostatos electrónicos de aceite y manómetros para visualización de presión

diferencial. 
7. Latiguillos de conexión flexibles en inoxidable
8. Depósito de líquido, suficientemente dimensionado para recoger todo el gas de la

instalación más un 25% existente en depósito y refrigerado en caso de emergencia con un 
equipo auxiliar autónomo conectado a grupo 

9. Cuatro visores de refrigerante por depósito,
10. Manómetros generales alta y baja.
11. Presostatos de alta y baja generales seguridad.
12. Selectores manual y automático para positiva y negativa, en:

¯  Condensadores 
¯  Compresores 

13. Recipiente acumulador con control electrónico de nivel, retorno y equilibrio
automático del aceite. 

14. Se instalará un sistema de enfriamiento adiabático en Gas-Cooler (Chillbooster)
15. Visor de líquido en tubo general de líquido después del filtro antiácido.
16. Calefactor cárter en todos los compresores
17. Separador de aceite con deposito acumulador y control de nivel electrónico
18. Colector de aceite y conexiones flexibles en inoxidable
19. By-pass de arranque
20. Retención de descarga por compresor.
21. Colector de aspiración en inoxidable
22. Separador de partículas liquidas en aspiración
23. Bancadas metálicas para compresores con amortiguadores adecuados a la

normativa contra ruidos y vibraciones. 
24. Se incluirá la instalación de EXTRACCION Y RENOVACION DOBLE de aire

necesaria, (caudal mínimo 10.000 m3/h) y suficiente para la correcta ventilación de la Sala de 
Máquinas. Irá comandado a través de un termostato y de los detectores de fugas de la 
propia sala de maquinas 

25. Se incluirá un evaporador para climatizar la sala de máquinas conectado a la
central 

26. Primer compresor de cada central con variación velocidad al igual que compresor
Paraller 

GAS-COOLER 
1. INTERCAMBIADORES de aire en “V” con protección Epoxi a situar según plano

con un sobredimensionado del 20% sobre el estudio final, con bajo nivel sonoro < 35 dB 
2. Se calcularán con un Delta de 2º k (máximo), como zona extrema.
3. Intercambiadores con amortiguadores adecuados a la normativa contra ruidos y

vibraciones. Las bancadas metálicas sobre la cubierta las realiza el contratista de estructura 
metálica según las dimensiones y pesos facilitadas por el instalador de frío. 

4. Llaves de corte, entrada y salida, para cada intercambiador y líneas con toma de
presión tipo obús. 

5. Intercambiadores partidos con posibilidad de independizar en caso de avería.
Tendrán que estar dotados de un mínimo de 3 ventiladores EC cada uno 

6. Condensación flotante instalada y sonda ambiente
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7. Instalación de sistema de enfriamiento adiabático Chillbooster

GAS:  
Refrigerante CO2 

TUBERIAS 
1. Tubería de cobre deshidratado K65 espesor mínimo 1,5mm
2. Aislamiento con armaflex de espesores adecuados según normativa
3. Tuberias de descarga en acero inox. hasta Gas-Cooler
4. Tubería de salida Gas-Cooler en acero inox
5. Tuberías entrada bombas en acero inox
6. Se pintarán las tuberías en sala de máquinas y exteriores.
7. Soportes a las distancias adecuadas según normativa y sección para evitar fisuras

en las tuberías, y golpes ariete. 
8. La soportación se hará con el tipo de abrazaderas según foto
9. Todas las líneas sin excepción irán apoyadas, no colgadas de la soportacion
10. Sifones y contra sifones en las tuberías de aspiración
11. Desdoblamiento de líneas verticales de aspiración para funcionamiento en carga

parcial. 
12. Las líneas frigoríficas y eléctricas serán todas aéreas incluidas las de las islas de

congelados en las bajadas para acometer se harán falsas columnas. 
13. Desdoblamiento de la línea de alta antes del gas-Cooler/condensador desde la

salida del separador de aceite, para carga parcial. 
14. Válvulas de paso en líneas de líquido y aspiración para independizar cualquier

servicio y obús en aspiración por cada servicio 
15. Visor de líquido para la detección de falta de refrigerante y humedad en el circuito

en cada colector. 
16. Filtros secadores antihumedad/antiácidos, soldados por cada colector de

servicio/s. 
17. Las líneas se realizarán de modo que se harán las mínimas soldaduras posibles y

se evitarán los ángulos de 90º en las líneas de líquido 
Los picajes/pinchazos en los repartos en las líneas: 

 ̄  Los picajes/pinchazos se harán de un solo trazado sin uniones, (codos, 
ángulos, manguitos) o demás accesorios utilizando dobla tubos para (3/8”, 1/2 
“, 5/8” y 3/4“), recociendo el tubo. Liquido por abajo, aspiración por arriba 
 ̄  Las válvulas solenoides de corte, se pondrán con una sección menor a la 
correspondiente a la sección de tubo de proyecto por encima de 1/2“. 

18. Los extremos del tubo mecanizados y conformados para garantizar la
estanqueidad de las uniones y se sueldan con el procedimiento adecuado para el rango de 
presiones de trabajo, tipo de material empleado. 

19. Los sistemas de sujeción evitaran los puentes térmicos y las acciones
electrolíticas. 

20. El tubo protegido mecánicamente en todo su recorrido, en aquellos casos que
contemple la IT del Reglamento. 

21. · Las pendientes y formas en el trazado del tubo que garantizaran la recuperación
de aceite en el compresor y la purga de incondensables. 

22. · El sistema antivibratorios adecuado para evitar la transmisión de vibraciones por
los tubos o de pulsación excesiva en descarga de compresores. 

23. En la sala de expedición se instalará un termómetro digital y un higrometro a la
vista para 

la lectura de la temperatura y humedad de la misma. 
24. En las puertas de todas las cámaras se montará un termómetro digital y un

higrómetro a la vista para la lectura de la temperatura de esta 
25. En cada sala de venta refrigerada se instalará un termómetro digital y un

higrómetro a la 
vista para la lectura de la temperatura de esta 
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26. Se instalarán termógrafos homologados en todas las cámaras independientemente
de su volumen según ITC 3701/2006. Se montará un solo termógrafo para todo el Delivery y 
los que sean necesarios para la tienda

27. Las descargas de las válvulas de seguridad serán en acero y se conducirán por
patinillo a definir en obra hasta la cubierta.

Nº de circuitos para servicios muebles temperatura positiva y negativa, según cuadro
adjunto: 

26. Se instalarán termógrafos homologados en todas las cámaras independientemente
volumen según ITC 3701/2006. Se montará un solo termógrafo para todo el Delivery y 

que sean necesarios para la tienda 
7. Las descargas de las válvulas de seguridad serán en acero y se conducirán por

definir en obra hasta la cubierta. 

Nº de circuitos para servicios muebles temperatura positiva y negativa, según cuadro
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26. Se instalarán termógrafos homologados en todas las cámaras independientemente
volumen según ITC 3701/2006. Se montará un solo termógrafo para todo el Delivery y 

7. Las descargas de las válvulas de seguridad serán en acero y se conducirán por 

Nº de circuitos para servicios muebles temperatura positiva y negativa, según cuadro 
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CUADRO ELECTRICO 
1. Utilizando la canalización eléctrica se realizará según las características del local,

determinando el número de ellas en función de las agrupaciones por tipos de redes y/o 
tensiones y se dimensionan en función de la sección y número de conductores, con el 
trazado, sujeción, conformado y número de registros atendiendo a las acciones mecánicas y 
a la operatividad del montaje y mantenimiento. 

2. Con los conductores de sección adecuada y sin sufrir daños en su aislamiento y
características mecánicas, utilizando los terminales y conectores apropiados conexionados a 
la presión necesaria, identificando los conductores mediante colores y/o numeración y 
comprobando con instrumentos de medida adecuados. 

3. Con las protecciones contra corrientes de cortocircuito y defectos de aislamiento
adecuadas.Cumpliendo en todo momento las instrucciones técnicas aplicables del R.E.B.T., 
interpretando esquemas y especificaciones técnicas de los equipos. 

4. Se harán las pruebas con analizadores para corrientes parasitas y armónicos que
puedan afectar al resto del edificio, tomando acciones correctoras de existir. Los cables de 
alimentación a los ventiladores serán blindados/apantallados a tierra. Así como todo cable de 
comunicaciones ha de ser acorde con las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

5. Termostatos y contactores para control independiente, por evaporador, de
resistencias de desescarches 

6. Montaje sobre canaletas de chapa tipo rejiban donde no estén a la vista y bandeja
donde se vean 

10. Cuadro eléctrico, señalizaciones, sinóptico, etc.
11. Los cuadros eléctricos secundarios deberán llevar sistema de seguridad (puerta

con llave o similar) para que sólo personal autorizado manipule los controles 
15. Desescarches eléctrico automático. Donde haya varios evaporadores los

desescarches serán alternos entre estos. 
16. El fin de desescarche será individual por evaporador
17. Las sondas de control de temperatura se colocarán siempre en el retorno
18. Se tirarán líneas eléctricas con sus protecciones correspondientes diferencial y

magnetotérmico para 12 murales de congelado autónomos (220v 3,3Kw/unidad) 
20. Se tirará bus de comunicación para lectura de sonda de 12 murales de congelado

Autónomo 
21. Se montarán módulos de comunicación ION para la lectura de las sondas y la

gestión de alarmas y se protegerán con un Vigi cada uno 
22. Se tiraran líneas eléctricas con sus correspondientes protecciones para las islas

de congelado autónomas, la configuración será un diferencial por cada 2 módulos, aguas 
abajo un magnetotérmico por cada módulo, salvo las cabeceras que llevaran su propio 
diferencial y automático (240v 0,450Kw/modulo) 

23. Se tirarán líneas eléctricas para el alumbrado de las islas de congelado autónomas
repartidas en 8 circuitos (240v 80w/modulo) 

24. Se tirará bus de comunicación para la lectura de las sondas de las islas de
congelado 

25. Se montarán módulos de comunicación ION para la lectura y la gestión de alarmas
y se protegerán por un Vigi cada uno 

26. Se montarán sondas en todas las cubas de las islas de congelado autónomas
27. Todos los autómatas de la instalación serán alimentados por línea de SAI, incluido

ordenador de control de instalación frigorífica Será necesario instalar un SAI autónomo, 
mínimo 10 KVA 20 minutos alimentado a su vez por línea de grupo. 

28. Cable de comunicación BELDEN V 3762 PRO20 SHIELDED
29. El cable de comunicaciones ira independiente en bandeja o bajo tubo con un

mínimo de 15 cm de separación de las líneas eléctricas. 
30. Los controles de los evaporadores irán en cuadro eléctrico en sala maquinas, en la

puerta del cuadro ha de tener una interface de visualización de las temperaturas y dentro del 
mismo se instalará el propio control, habrá un diferencial y un magnetotermico por servicio. 
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31. Sistema CAREL para control de la instalación con terminal TPR para un puesto de
trabajo (mantenimiento), además con cajetín con avisador acústico y pulsador de enterado en 
mostrador de recepción de clientes. Con monitor TFT 17"" duplicador en puesto del vigilante 
de seguridad. Conectado por línea telefónica a sistema CAREL de telegestión por Internet, 

33. Especificaciones CAREL:
¯  Inyección electrónica EXV, y con control recalentamiento con Traductor de 
presión y sonda 2. 
¯  Un traductor de presión cada servicio. Max un transductor para tres 
evaporadores 

 EVAPORADORES 
- Evaporadores GUNTNER – LUVE para el régimen de temperaturas que se indica en

planos y cuadro adjunto. 
- Todos los evaporadores estarán dotados como mínimo con dos ventiladores.

Tendrán protección Epoxi toda la pescaderia 
- Los evaporadores de positiva tendrán como minino una separación de aletas de

7mm 
- Los evaporadores de negativa tendrán como mínimo una separación de aletas de

10mm 
- Evaporador cubico para sala de máquinas mínimo dos ventiladores.
- Incluidos desagües con tubería de PVC blanco hasta la cota 0. Acometida a la

tubería enterrada mediante tapa que evite la salida de olores. 
- Incluir protección Epoxi en baterías de evaporadores de sala ventas pescaderia,

obrador pescaderia, cámara pescaderia y residuos pescaderia 
- Regulador velocidad en ventiladores de sala de expedición, sala ventas frutería y

sala ventas pescadería y sala expedición delivery 
- Se montarán tantos detectores de fugas como sean necesarios para cumplir la

normativa actual en todos los recintos / cámaras 
- Instalación de termógrafos homologados ITC 3701/2006 en todas las cámaras de la

instalación tanto positivas como negativas independientemente de su volumen 

MOBILIARIO FRIGORIFICO 
La instalación dará servicio al mobiliario indicado en los planos. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1.  EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS. DB SI 

3.1.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales
RD 2267/2004 (RSIEI) en cuanto de acuerdo con su artículo 2.2 resulta de
aplicación. En efecto, si bien el uso del edificio proyectado no es industrial tal como lo
define el art. 2.1, sí está afectado por la definición del art 2.2 “todos los
almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego
total…  sea igual o superior a tres millones de Megajulios”.

- El Código Técnico de la Edificación. DB SI Seguridad en caso de incendios (CTE SI).
Es obligada la aplicación de las condiciones de uso comercial del CTE SI por:

- Las referencias al CTE del propio Reglamento en algunos aspectos.
- El comentario al art 2.2 de la Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI editada

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio indica que si existe
ocupación por público, se aplicarán las exigencias del CTE para uso 
comercial.  

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

- Normas UNE de aplicación.

3.1.2 CARACTERIZACION DEL EDIFICIO Y OBRA A REALIZAR. CARGA DE 
FUEGO. 

Tipo de obra:  REFORMA 

Uso: como queda dicho, la actividad principal que se desarrolla en el edificio es la misma 
que se viene desarrollando desde su apertura, es decir la de Almacén de distribución al por 
mayor de toda clase de mercancías, tanto de alimentación como de no alimentación. La reforma 
proyectada no supone cambio en la actividad que se ejerce. 

Se trata de un edificio aislado, accesible por sus cuatro fachadas. 

De acuerdo con la caracterización de los edificios establecida en el Anexo I del RSCIEI, 
estaríamos en el TIPO C: establecimientos que ocupan totalmente un edificio o varios, en su 
caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 
establecimientos 

Carga de fuego: 
Dado que se mantiene el mismo uso y la misma capacidad de almacenamiento, no varía 

la carga de fuego actual ni la determinación del riesgo intrínseco del sector tal como quedó 
definida en el proyecto de actividad del edificio y en el Plan de Autoprotección vigente:  

Carga de fuego ponderada y corregida del sector 1: 300<Qs<800 Mcal/m2. 
Nivel de riesgo intrínseco:  MEDIO 4 y 5 

3.1.3 PROPAGACION INTERIOR. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO 
La zona de actuación está incluida en el actual sector definido como Sector 1  en la 

licencia y la documentación de autoprotección del edificio. No se prevé variación alguna en ese 
aspecto. 
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Plano de sectorización del actual Plan de Autoprotección de Makro Bormujos. Diciembre de 2020 

DE ACUERDO CON EL C.T.E. Sección SI 1: 
Podemos considerar la Sala General como un  único sector de incendios, ya que se 

cumplen las características exigidas en la tabla 1.1.: 
- Ocupa en su totalidad un edificio exento.
- El edificio está protegido en su totalidad por una instalación de rociadores

automáticos de agua. 
- Dispone de salidas de edificio aptas para toda la ocupación.

DE ACUERDO CON EL RSCIEI: 
Si aplicamos las condiciones del Reglamento, en concreto la tabla 2.1. del anexo 2 para 

edificios del tipo C con riesgo intrínseco Medio 5: de acuerdo con la nota 4 el sector podría tener 
cualquier superficie siempre que: 

- Todo el sector cuente con instalación fija automática de extinción.
- La distancia al límite de parcela con posibilidad de edificar en ella sea superior a 10

m.

Consideramos, por tanto, que la sectorización existente cumple las condiciones del C.T.E 
y del R.S.C.I.E.I.  

Los locales técnicos están considerados como Sector 2  en el estado actual del centro. 

Este proyecto interviene únicamente en la sala de centrales frigoríficas, que se reforma y 
amplía. Se trata de un local de riesgo especial de acuerdo con CTE, ya que se trata de una “sala 
de maquinaria frigorífica P>400kW.  El proyecto incluye la sectorización de este local, que 
pasamos a denominar Sector 2a  

El edificio queda compartimentado en los siguientes sectores: 
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sector uso principal 
superficie 

(m2) 

1 Sala de venta- almacen mayorista 12.603 
2 Locales técnicos 125 
2a Locales técnicos. Equipos refrigeración 98 

TOTALES 12.826 

3.1.4 RESISTENCIA A FUEGO DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION 

RSIEI De acuerdo con la tabla 2.2 del RSIEI las resistencias requeridas para un edificio tipo 
C, nivel de riesgo intrínseco MEDIO, plantas sobre rasante, son: 
Paredes y techos: R 60’ 
Puertas: R 30’ 

CTE SI  Según la tabla1.2. uso comercial, plantas sobre rasante con altura de evacuación < 
15m se requiere: 
Paredes y techos: EI 90’ 
Puertas EI 2 45’-C5 

La resistencia prevista en proyecto es: 

Paredes 
cumple 

forjado 
cumple 

puertas 
cumple 

entre S1 
y S2a 

bloque de horm. con 
árido silíceo de 20 cm 
de espesor, con 
cámara simple  
RF-120’ 

SI - - 2 EI2 45’-C5 SI 

entre S2 
y S2a 

bloque de horm. con 
árido silíceo de 20 cm 
de espesor, con 
cámara simple  
RF-120’ 

SI - - - - 

3.1.5 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
En este proyecto no se modifican ni amplían las estructuras existentes ni se modifican 

sus condiciones de estabilidad a fuego. 

3.1.6 ESPACIOS OCULTOS Y PASO DE INSTALACIONES 
La compartimentación de los sectores tendrá continuidad en los espacios ocultos. 
No existen cámaras estancas de más de 1 planta. 
Se mantendrá la resistencia a fuego de los elementos de compartimentación en los 

pasos de instalaciones. 

3.1.7 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
Las condiciones de reacción al fuego de los materiales proyectados en las distintas 

situaciones se definen en la tabla siguiente, que justifica el cumplimiento de las distintas 
normativas de aplicación: 
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CTE SI RSIEI en 
proyecto 

elementos previstos 

EN ZONAS OCUPABLES 
Suelos E PL C FL- S1 C FL- S1 Pavimentos de 

hormigón, resinas 
epoxi 

Paredes y techos C-s2 d0 C-s3 d0 C-s2 d0 Bloque de hormigón, 
chapa lacada, cartón-
yeso, paneles 
sándwich acabados 
en chapa, techos 
modulares, techos 
metálicos. 

EN ESPACIOS OCULTOS 
Suelos B FL –S2 B FL –S2 
Paredes y techos B-s3 d0 B-s3 d0 B-s3 d0

3.1.8 PROPAGACION EXTERIOR 
Se proyectan franjas cortafuegos de 1 m de ancho de Pladur-Foc EI-60’ en la unión de 

las paredes de sectorización con las fachadas y con la cubierta ligera. 

3.1.9 EVACUACION DE OCUPANTES 

Densidades de ocupación consideradas  
Se mantienen las densidades de ocupación para los distintos usos tal como están 

considerados en el proyecto original  y en la documentación de autoprotección del centro.  

Sin embargo, queremos señalar aquí que esta ocupación es muy superior a la real ya 
que: 

- La citada documentación actual del centro, y los proyectos de actividad anteriores,
consideran una densidad de ocupación en sala de venta 2 m2/persona . 

- En aplicación de la Tabla 2.1. (Uso comercial) del CTE SI, podría adoptarse la densidad
de ocupación fijada en el epígrafe “Áreas de venta en las que no es previsible gran afluencia de 
público”: 5 m2/persona .  Esta densidad estaría mas acorde con la realidad de la actividad, ya 
que se trata de un uso comercial restringido para la distribución mayorista  con acceso exclusivo 
a empresarios minoristas del sector alimentación, empresas de hostelería y restauración y otros 
grandes compradores profesionales o institucionales. La ocupación de este tipo de 
establecimiento es muy inferior a la de una sala de venta convencional al por menor 
(hipermercados o grandes supermercados). 

Esto significa que los elementos de evacuación del establecimiento están dimensionados 
muy a favor de seguridad. 

Número máximo de personas a evacuar . 
A continuación se indican las superficies totales de cada sector, las superficies útiles 

computables, una vez deducidos los metros ocupados por estanterías de acuerdo con el criterio 
de la Norma, y la ocupación máxima previsible de cada sector. 
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sector uso principal 
superficie 
total (m2) 

superficie 
útil 

computable 
(m2) 

densidad 
de 

ocupación 
(m2/pers) 

nº de 
personas 

1 Sala de venta 7.230 5.422 2 2.712 
aseos 52 52 3 18 
Oficinas y obradores 1.315 1.315 10 132 
Recepción y almacen reserva 3.627 2.720 40 69 
Ocupación nula 380 380 - 0

2 Locales técnicos. Ocupación nula 125 125 - 0
2a Locales técnicos. Centrales frigorif. 98 98 10 10

TOTALES 12.827 2.941 

La ocupación total del centro se reduce ligeramente respecto de la actual (plan de 
autoprotección de 2020: 3.051 personas) debido a la reducción de superficie en sala de venta, 
que en la reforma pasa a ser zona restringida de almacenamiento y/o preparación de pedidos. 

Condiciones de evacuación  
Se mantienen sustancialmente las vías de evacuación definidas actualmente, con los 

pequeños ajustes necesarios por los cambios de distribución planteados. En los planos del 
proyecto se señalan los recorridos y se justifica su longitud. 

Se mantiene también las salidas de evacuación de planta baja complementadas con las 
salidas específicas para mejorar la evacuación de los nuevos locales (salidas nº 8, 14 y 15 en 
planos). Estas nuevas salidas afectan solo a zonas de uso restringido por personal del centro. 
No se modifican las que afectan a zonas accesibles por clientes. 

Plano de evacuación del actual Plan de Autoprotección de Makro Bormujos. Diciembre de 2020 
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En el caso de la entreplanta, su sistema de evacuación se diseñó en el momento de la 
apertura del centro para el uso de sala de venta, es decir para 2 m2/persona. Desde hace ya 
años su uso ha cambiado y en la actualidad es un almacén. Su densidad de ocupación, por 
tanto, es de 40 m2/persona. Así esta fijado en el Plan de Autoprotección y así va a continuar 
usándose. Eliminamos la salida 13 y su correspondiente escalera (que ocupa el patio y dificulta 
la maniobra de los camiones) ya que, como se justifica en planos, las salidas 10, 11 y 12 
cumplen muy sobradamente con el ancho necesario para la ocupación y con las longitudes de 
los recorridos. 

La distancia desde cualquier origen de evacuación a una salida de edificio es como 
máximo de 50 m (al menos 2 salidas alternativas) incrementados un 25% debido a que se trata 
de un sector dotado de extinción automática, de acuerdo con CTE DB SI .  

En el plano correspondiente de este proyecto se representan los recorridos de acuerdo 
con los criterios de dicho reglamento. 

La altura de evacuación es inferior a 10 m (descendente). 

A continuación se recalcula la dimensión de las salidas de evacuación afectadas por la 
actuación de la reforma para verificar el cumplimiento del CTE incluso en las hipótesis de 
bloqueo que fija en CTE.  Para el análisis y evaluación de estas condiciones de evacuación se 
ha procedido a señalar los pasillos fijos de evacuación (ver planos) y a delimitar las zonas que 
corresponden a cada salida de acuerdo con el criterio de proximidad que establece el C.T.E., DB 
SI. 

En los siguientes cuadros se refleja el ancho disponible de cada puerta, junto con la 
superficie asignada, la ocupación correspondiente y el ancho necesario para su evacuación. A 
continuación se estudia la hipótesis de que alguna de las salidas pueda estar inutilizada y se 
asigna la ocupación así concentrada a las salidas más próximas. 

En las dos últimas columnas de cada una de las hipótesis (normal y de bloqueo) se 
indica el ancho de salida necesario por calculo y el disponible en proyecto. Este último es 
siempre superior. 
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HIPÓTESIS NORMAL 

SALIDA m2 ancho puerta m 

S brutos reducidos uso 
m2/ 
pers pers. m / pers necesario disponible 

SECTOR 1  1 200 
PLANTA BAJA  

1 fachada lateral 767 575 área de ventas 2 288 
767 575 288 1,44 2,50 

8 fachada lateral 211 211 obradores 10 22 
211 211 22 0,80 2,40 

14 fachada 
posterior 

173 173 obradores 10 18 

21 21 oficinas 10 3 
194 194 21 0,80 0,80 

15 fachada 
posterior 

403 403 recepción mercancías 40 11 

403 403 11 0,80 0,80 

7 fachada 
posterior 

1.098 824 área de ventas 2 412 

158 158 obradores 10 16 
76 76 recepción mercancías 40 2 

1.332 1058 430 2,15 2,90 

9 fachada trasera 568 426 área de ventas 2 213 
315 315 obradores 10 32 
41 41 entreplanta, reuniones 10 5 
61 61 entreplanta, vestuarios  - 
21 21 entreplanta, 

botiquín,archivo 
 - 

1.006 864 250 1,25 2,50 

HIPÓTESIS DE BLOQUEO 

SALIDA personas ancho puerta 

S hipótesis normal ∆  por bloqueo salida nº total necesario disponible 

SECTOR 1  
PLANTA BAJA  

1 fachada lateral 
288 212 2 500 2,50 2,50 ok 

 8 fachada lateral 
22 19 14 41 0,80 2,40 ok 

14 fachada posterior 
21 21 8 42 0,80 0,80 ok 

15 fachada posterior 

11 2 7 13 0,80 0,80 ok 

7 fachada posterior 
430 143 9 573 2,87 2,90 ok 

9 fachada trasera 
250 237 7 487 2,44 2,50 ok 
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Condic iones del espacio exterior seguro. 
No se modifican las condiciones del espacio libre de parcela a efectos de seguir 

considerándolo como espacio exterior seguro, que cumple con las condiciones definidas en el 
Anejo A del DB SI. 

3.1.10 INSTALACIONES DE DETECCION, CONTROL Y EXTINCION 
De acuerdo con el Anexo III del Reglamento, el proyecto contempla en las zonas de 

actuación la dotación de los sistemas siguientes: 

sistema Condición 
Reglamento (*) 

Condición CTE DB 
SI  

Necesaria: En Proyecto 
DISPONE DE ESTA 
INSTALACIÓN: 

DETECCION 
AUTOMATICA 

Sup. Constr. ≥ 
1.500 m2 

Sup. Constr. ≥ 2000 
m2. 

SI SI 

ALARMA MANUAL Sup. Constr. ≥ 
800 m2 

Sup. Constr. ≥ 1000 
m2 

SI SI** 

COMUNICACIÓN ALARMA Sup. sectores ≥ 
10.000 m2 

SI SI** 

ABASTECIMIENTO  AGUA 
CONTRA INCENDIOS 

Cuando existan 
sistemas de 
BIES, 
hidrantes, 
rociadores… 

SI SI ** 

HIDRANTES Sup. Constr. ≥ 
3.500 m2 

Sup. Constr. ≥ 1000 
m2 

SI SI** 

EXTINTORES Siempre Sup>1000 m2 SI SI 
BIE Sup. Constr. ≥ 

1.000 m2 
Sup > 500 m2 SI SI 

COLUMNA SECA Altura 
evacuación ≥ 
15 m 

Altura evacuación ≥ 
24 m 

NO NO 

ROCIADORES 
AUTOMATICOS 

Sup. Constr. ≥ 
2.000 m2 

Area pública > 1.500 
m2 y densidad 
c.f.p.c. > 500MJ/m2 

SI SI 

ALUMBRADO 
EMERGENCIA 

Ocupación >
10 personas 

SI SI 

EVACUACION DE HUMOS 
(art 7.1) 

No en riesgo 
BAJO 

Ocupación >1000 
personas 

SI SI** 

* NOTA: condiciones para TIPO C, actividad de almacenamiento, riesgo intrínseco bajo 2.

** Existe ya un sistema en el edificio existente que cubre esta zona de actuación que no se 
modifica en este proyecto 

En el epígrafe 2.4.2 de esta memoria se detallan las características de las instalaciones 
de Protección Contra Incendios proyectadas o las modificaciones sobre las existentes en su 
caso. 
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3.2. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.  DB 
SUA-9 

La obra proyectada es una obra de reforma en la que se mantiene el uso. Por tanto, 
de acuerdo con los criterios generales de aplicación del DB SU, se aplicará éste a los elementos 
del edificio modificados por la reforma. 

Las obras proyectadas no menoscaban las condiciones de seguridad de utilización y 
accesibilidad preexistentes. 

3.2.1. ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 
Existe un itinerario accesible entre la entrada principal al edificio (accesible) y las 

zonas de aparcamiento exterior y, a su vez, con la vía pública  

3.2.2. ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 
La reforma proyectada afecta únicamente a la planta baja del edificio. 

3.2.3. ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 
Planta Baja: Existen itinerarios accesibles desde la entrada principal accesible con: 

- todas las zonas de uso público.
- los orígenes de evacuación de las zonas de uso privado.
- Los elementos accesibles: punto de atención accesible y servicios higiénicos

accesibles.

Estos itinerarios cumplen con las condiciones: 
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3.2.4. PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES 
La reforma proyectada no afecta al aparcamiento del centro. 

3.2.5. SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 
La reforma no afecta a los servicios higiénicos del centro. No se incrementa el 

personal ni el aforo. No se ve afectada por tanto la necesidad de servicios higiénicos 
accesibles. 

3.2.6. SEÑALIZACION 
Se señalarán con el SIA los elementos accesibles: 

- Entrada accesible
- Servicios higiénicos accesibles
- Punto de información accesible
- Plazas de aparcamiento accesibles
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3.3. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD 
Se trata de una reforma parcial en un edificio existente en la que no se afectan los 

sistemas de salubridad del mismo.  

3.4. EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA 
No es de aplicación en este proyecto ya que no se afecta sustancialmente a los 

cerramientos del edificio, no se modifican las instalaciones de alumbrado, climatización ni 
suministro de agua. Se trata de una edificación de uso industrial (art 1.1.e) 

En Madrid, noviembre de 2021 
TTAU S.A.P. 

arquitectos 

Joaquín Lascurain Sánchez 
Colegiado 6027 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
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ANEXO I: FOTOGRAFÍAS DE ESTADO ACTUAL 

A. ÁREA DE DELIVERY / R.M.

61

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

B. AREA DE CAMARAS Y SALAS REFRIGERADAS

62

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

63

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

64

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

C. CAMBIO INSTALACION FRIGORÍFICA
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ANEXO  II 
COPIA DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DEL CENTRO 
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ANEXO  III 
REPERCUSION EN EL MEDIO AMBIENTE. MEDIDAS CORRECTORAS 

indice 
a) OBJETO 
b) NORMATIVA DE APLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
c) DESCRIPCION DEL PROCESO. MATERIAS PRIMAS
d) RIESGOS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
e) COMBUSTIBLES 
f) RESIDUOS 
g) UTILIZACION DEL AGUA Y VERTIDOS LIQUIDOS 
h) NIVEL SONORO 

a) OBJETO
Se recopilan en este Anexo las especificaciones del proyecto desde el punto de vista

ambiental y las medidas correctoras adoptadas, de acuerdo con el artículo 44.2 de la Ley 7/2007 
de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental . 

b) NORMATIVA DE APLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,.
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

c) DESCRIPCION DEL PROCESO. MATERIAS PRIMAS
 El edificio objeto del proyecto se continuará usando, como en la actualidad, como 

almacén polivalente para el depósito, conservación, guarda y distribución mayorista, en régimen 
de autoservicio, de productos alimentarios envasados y de productos no alimentarios, 
complementándose esta actividad con la distribución de productos de carnicería, pescadería, 
frutas y verduras, etc, según las condiciones que más adelante se detallan. El acceso al almacén 
estará restringido a personas provistas de pasaporte Makro; por tanto, y en exclusiva, a los 
empresarios minoristas del sector alimentación, empresas de hostelería y restauración y otros 
grandes compradores profesionales. Los consumidores y el público no tendrán acceso al 
almacén. 

Makro Autoservicio Mayorista S.A., es la titular de la explotación del almacén. 

Las únicas materias primas que se utilizan son las reflejadas en la descripción de las 
actividades, es decir, productos ya manufacturados aptos para ser entregados al usuario final, y 
los productos naturales de origen animal y vegetal, que constituyen la materia prima de las 
actividades de Carnicería, Pescadería y Frutas y Verduras. 

d) RIESGOS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS

d.1 RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES
La actividad descrita, Distribución Mayorista de Mercancías, al disponer de carnicería,

pescadería, grupo electrógeno, maquinaria de climatización, maquinaria frigorífica, etc., puede 
suponer los siguientes riesgos ambientales: 

1. Producción de malos olores en la evacuación de aguas fecales a la red de
saneamiento. 

2. Producción de malos olores en las áreas de manipulación de carne.
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3. Producción de malos olores en áreas de pescadería. Manejo de productos de fácil
descomposición. 

4. Producción de ruidos y vibraciones producidas por motor del grupo electrógeno,
grupos de bombeo de agua de protección contra incendios, equipos de climatización, ventilación 
e instalación frigorífica. 

5. Producción de humos y neblinas por motores Diesel en el Grupo Eléctrógeno.

6. Contaminación por vertido de aguas.

7. Peligro por riesgo de incendios. En el correspondiente capítulo de esta memoria se
justifica la carga de fuego en cada zona del edificio, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad 
contra Incendios en Establecimientos Industriales..  

d.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

1. Malos olores  en la evacuación de aguas sucias
La red de saneamiento, realizada con tubos de P.V.C. con juntas estancas, tendrán

unos diámetros y pendientes adecuados, y todos los aparatos conectados a la red dispondrán 
de sifones. 

La recogida de aguas de lavado en los locales de manipulación de carnes y pescados 
se efectuará mediante sumideros sifónicos con cesta de recogida de residuos sólidos. 

La red dispondrá de arquetas registrables que permitan fácilmente su limpieza. 

2 y 3. Malos olores por manejo de productos de fácil descomposición  
Las carnes, pescados y todos los productos perecederos, se almacenarán y 

manipularán en cámaras frigoríficas y obradores refrigerados. 

Los mostradores de productos perecederos son frigoríficos, y los productos están 
debidamente empaquetados. 

Sobre los expositores de pescado, existe una red de conductos unida a un extractor 
situado en la cubierta. 

El manejo de productos perecederos se realizará siguiendo la normativa sanitaria y 
alimentaria de aaplicación, para mantener en todo momento su calidad y aptitud para el 
consumo. 

4. Producción de ruidos y vibraciones
Ver punto específico (h) de esta memoria. 

5. Producción de humos y neblinas
El único elemento existente significativo a este respecto es la chimenea del motor

Diesel del grupo electrógeno. No se ve afectado por este proyecto. 

6. Contaminación por vertido de aguas
Las aguas de lavado de utensilios y suelos de pescadería, carnicería, frutas, verduras

y cocina, pasarán antes de incorporarse a la red por el pozo separador de grasas, aceites y 
sólidos en suspensión existente. La limpieza de este pozo se realizará con una periodicidad 
trimestral con camión cisterna por empresa autorizada para la gestión de este tipo de residuos. 

No hay modificaciones respecto de la situación actual en el resto de las aguas sucias 
que se vierten a la red pública, como las que provienen de los aseos y vestuarios (asimilables a 
los vertidos urbanos residenciales). 
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e) COMBUSTIBLES
En todos los procesos de producción se utiliza la energía eléctrica como ya se ha

descrito. El grupo electrógeno solo entra en funcionamiento en caso de fallo del suministro 
eléctrico de compañía o pruebas de mantenimiento. 

f) RESIDUOS
Se generarán los mismos residuos que en la actualidad. Su gestión continuará

siendo la misma. 

g) UTILIZACION DEL AGUA Y VERTIDOS LIQUIDOS
La reforma no supone ninguna modificación en este aspecto. Algunos puntos de

consumo cambian de ubicación pero se mantiene el uso, caudal y criterios de suministro y de 
saneamiento. 

h) NIVEL SONORO.
La única modificación en este aspecto es el cambio de los equipos de las centrales

de refrigeración. Las nuevas centrales están dotadas de medidas que mejoran la eficiencia 
energética y reducen la emisión acústica (ventiladores de conmutación electrónica, variadores 
de frecuencia, etc), tal como se describe en el punto correspondiente de esta memoria. 

 En el siguiente cuadro se indican los equipos que componen las centrales de 
refrigeración actual y nueva con sus características de emisión de ruido: 

Niveles de ruido 
En los cuadros siguientes se analiza el nivel de ruido en funcionamiento diurno y 

nocturno producido por las nuevas centrales de refrigeración (en comparación con las actuales). 

En resumen el nivel de emisión en el límite de la parcela más cercano a la situación 
de los equipos es: 

Diurno: 60 dB(A)  (actuales equipos 65 dB(A)) 
Nocturno: 53 dB(A)  (actuales equipos 58 dB(A)) 
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Aten uación de vibraciones 
Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elementos sólidos que componen 

las divisiones del recinto receptor vibraciones superiores a las indicadas en la tabla nº 3 de la 
Ordenanza. Con esa finalidad se sitúan los equipos productores de vibraciones descritos en 
bancadas aisladas de la estructura de sustentación por dispositivos antivibratorios.  

Todos los conductos de las instalaciones de protección contra incendios y frío 
industrial por los que circulan líquidos y gases, dispondrán de bridas y soportes con elementos 
antivibratorios. 
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En Madrid, noviembre de 2021 

TTAU S.A.P. 
arquitectos 

Joaquín Lascurain Sánchez 
Colegiado 6027 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
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ANEXO  III 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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Titulo: PROYECTO DE REFORMA INTERIOR PARA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
FRIGORÍFICA, REDISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE CÁMARAS Y “DELIVERY” 
 EN CENTRO DE DISTRIBUCION MAYORISTA DE MERCANCIAS MAKRO BORMUJOS 

Emplazamiento:   C/ Francisco Tomás y Valiente, 19  41930 Bormujos (Sevilla)  

Fase de proyecto:  BASICO 

Superficie de actuación :  

REHABILITACIÓN, REFORMA, ACONDICIONAMIENTO = 3.561 m2 

REFORMA EN EXTERIORES = 831 m2 

Presupuesto de Ejecución material PEM :   2.074.625 € 

PRODUCTOR / PROMOTOR 

Nombre: MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A. 

Dirección : PASEO IMPERIAL, 40  28005 MADRID.  

NIF / CIF:A28647451 

Teléfono:  Fax:……………… e-mail: ………………….. 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y met ros cúbicos, de los residuos de construcción, 

que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:  

A.1: RC Nivel I : Residuos:  - excedentes de la excavación

- movimientos de tierras

Destino Consideración 
de Residuo Acreditación 

Reutilización en la misma obra No 

Reutilización en distinta obra No 

Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero… Si 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 

- la misma obra

- en una obra distinta

- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que

resulten adecuados

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 

V d t

m3 volumen residuos densidad tipo entre toneladas de residuo

1,5 y 0,5 t / m3 (v x d)

210 1,5 315
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A.2: RCD Nivel II : Residuos no incluidos en Nivel I

A.2.1  INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERA S

No procede

A.2.2 URBANIZACIÓN

La cantidad de residuo por m² construido dependerá, básicamente, de si se realiza de forma simultánea o por

fases (demolición y construcción) 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizarán: 

- completa: cuando las diferentes fases se realizan de forma simultánea.

Completa: 

ITeC: Según los estudios realizados por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), en 

esta tipología constructiva (la urbanización de calles y espacios públicos), se obtienen unos residuos por m² 

construidos (exceptuando la partida de movimiento de tierras) en torno a 0,263 m³    

S (m²) V2CD (m
3 )

Superficie 
construida

Volumen de 
RCD

Estimado por el (P x S)

ITeC

Urbanización 0,263 0,1315 831 109,28

Tipología de obra

P 

Volumen (m3 RCD cada m2 construido)

Estimado en 
Proyecto

A.2.3 REFORMA / REHABILITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO o DEMOLICIÓN TOTAL

La obra de reforma, rehabilitación, acondicionamiento integra en una misma operación las acciones de

demolición y de construcción. 

La cantidad de residuo por m² construido  dependerá, básicamente, de la cantidad de demolición efectuada. 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizaran por una parte la fase de 

demolición y por otra la de construcción. 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  

A..2.3.1 DEMOLICIÓN reforma, rehabilitación, acondicionamiento)  o DEMOLICIÓN TOTAL 

s V3C

m2 superficie de 
actuación

altura de mezcla de 

residuos por m2 

construido estimada

m3 volumen residuos

cm (S x  coef estimativo)

1461 6 87,66

A.2.3.2. CONSTRUCCIÓN (reforma, rehabilitación, acondicionamiento)

Parámetros estimativos: Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obras de reforma, 

rehabilitación o acondicionamiento y dependiendo del tipo de residuo se pueden manejar parámetros 
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estimativos con fines estadísticos desde 10 a 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido. En 

nuestro caso, por tratarse de una zona diáfana y con nuevos sistemas de compartimentación modulares y 

secos, estimamos entre 4 y 6 cm. 

s V3C

m2 superficie de 
actuación

altura de mezcla de 

residuos por m2 

construido estimada

m3 volumen residuos

cm (S x  coef estimativo)

1490 5 74,5

2071 2 41,42

3561 115,92

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA REFORMA, 

REHABILITACIÓN, ACONDICIONAMIENTO  

203,58 m3V3CD = (V3D +V3C) ó V3CD =

A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto de REFORMA .

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.

312,86 m3VCD total  =  V1CD + V2CD + V3CD +  V4CD  =

 VCD total d T

m3 volumen total 
residuos

densidad tipo entre toneladas de residuo

 1,5 y 0,5 t / m3  (v x d)

312,86 1,1 344,14
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Evaluación teórica T V

del peso toneladas d m3 volumen 

 por tipología de RCD de cada tipo densidad de residuos

de RCD tipo entre (T / d)

 (T total x %) 1,5 y 0,5 T/m3

(según PNGRCD 
2001-2006 Estimado 

CCAA: Madrid) en PROYECTO

Tierras y materiales 
pétreos no 
contaminados 17 05 (04,06,08) 315 1,5 210,000

Asfalto 17 03 02 0,05 0,05 17,207

Madera 17 02 01 0,04 0,04 13,766

Metales
(incluidas sus 
aleaciones) 0,150 51,621

Papel 15 01 01 0,003 0,003 1,032

Plástico 17 02 03 0,015 0,015 5,162

Vidrio 17 02 02 0,005 0,005 1,721

Yeso 17 08 02 0,002 0,002 0,688

82,907

Arena, grava

y otros áridos

Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12 0,285 98,081

Ladrillos, azulejos

y otros cerámicos

Pétreos 17 09 04 0,05 0,1 34,414

Total estimación  (t) 0,75 0,625 215,089 1,1 195,535

20 02 01

20 03 01

07 07 01

08 01 11

13 02 05

13 07 03

14 06 03

15 01 (10, 11)

15 02 02

16 01 07

16 06 (01, 04, 03)

17 01 06

17 02 04 

17 03 (01, 03)

17 04 (09, 10)

17 05 (03, 05)

17 06 (01, 03, 04, 
05)

17 08 01 

17 09 (01, 02, 03, 
04)

20 01 21

0,110 37,856 1,1 34,414

1,1

Códig o LER

Peso %

 RCD  NIVEL I

 RCD  NIVEL II

RCD: Naturaleza no pétrea

17 04 (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 11) 0,025

Total estimación  (t) 0,14 0,265 91,198

RCD: Naturaleza pétrea

01 04 (08, 09) 0,04 0,04 13,766

17 01(02, 03, 07) 0,54 0,2

13,766

Total estimación  (t) 0,11

68,828

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Basura 0,07 0,07 24,090

Potencialmente 
peligrosos y otros 0,04 0,04
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  

OPERACIÓN PREVISTA  

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

X No se prevé operación de reutilización alguna 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

Reutilización de materiales metálicos 

Otros (indicar): 

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

No se prevé operación alguna de valorización en obra 

X Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

Recuperación o regeneración de disolventes 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

Regeneración de ácidos y bases 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

Otros (indicar): 

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

Otros (indicar): 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X Aligeramiento de los envases 

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

X Optimización de la carga en los palets 

Suministro a granel de productos 

Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

Otros (indicar) 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

Hormigón…………………….: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

Metal …………………………:  2 t. 

Madera …………………........:  1 t. 

Vidrio …………………………:  1 t. 

Plástico ………………………:  0,5 t. 

Papel y cartón ……………..:   0,5 t. 

Otros (especificar tipo de material): 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN  

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva 
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de 
la dirección facultativa de la obra.   

PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACIÓN DE:  

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos,

metales, vidrios, cartones…)

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar): 
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

x 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 
valiosos (cerámicos, mármoles…).  
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
3º derribando el resto. 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

x El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante.  

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

x 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

x 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 
la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
Otros (indicar) 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que 
formar á parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYECTO: 2.074.625  €

Precio gestión en: Importe
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor 

(€/m3) (€)

1.890 €

195,535 Según PEM 2.737,49 €
14 ó PEM (si PEM 

>15)

82,907 Según PEM 994,88 €
12 ó PEM (si PEM 

>15)

34,414 Según PEM 516,21 €
15 ó PEM (si PEM 

>15)

0,20%

4.249 € 0,20%

Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100  €  (1)

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza)

Tipología RCD

Estimación 

(m3)
% del Presupuesto del 

Proyecto

A.1 RCD Nivel I: Limites: 

Tierras y pétreos no 
contaminados 210 9 1890 0,09%

Naturaleza pétrea

Naturaleza no 
pétrea

 A.1 Adoptado 0,09%

A.2 RCD Nivel II: Limites:
(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 %

Potencialmente 
peligrosos Y
OTROS

TOTAL A.2 4.249 €

TOTAL A.2 Adoptado

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 0,30%

835,85 €

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos,
con lo cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 % del PEM para el resto de costes de
gestión.

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)

-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva
de residuos, realización de zonas de lavado de
canaletas….)
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de
residuos peligrosos….) 0,04%

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS:

  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 6.974,44 € 0,34%

En  Bormujos, noviembre de 2021 

El arquitecto 
Joaquin Lascurain Sánchez 

Coleg 6027 COAM 

87

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro 
BORMUJOS 

makromakromakromakro. 
BORMUJOS 

REFORMA INTERIOR PARA RENOVACIÓN DE LA 
INSTALA CIÓN FRIGORÍFICA, REDISTRIBUCIÓN DE 

LAS ZONAS DE CÁMARAS Y “DELIVERY” 
 EN CENTRO DE DISTRIBUCION MAYORISTA DE MERCANCIAS 

PROYECTO BASICO Y DE ACTIVIDAD 

C/ Francisco Tomás y Valiente, 19 
41930 Bormujos (Sevilla)  

II PRESUPUESTO 

noviembre 2021 

TTAU SAP 
 arquitectos 

88

AYTO DE BORMUJOS

ENTRADA

17/12/2021 13:10

24515



makro

BORMUJOS (SEVILLA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.613

3 EXTERIORES 93.989

4 EDIFICIO 108.144
4.01 ALBAÑILERIA 48.417
4.02 ESTRUCTURAS AUXILIARES 2.134
4.03 TRABAJOS EN FACHADA 7.386
4.07 SOLERAS 50.207

5 INTERIOR EDIFICIO 407.208
5.01 CERRAJERÍA 18.088
5.02 DIVISIONES INTERIORES 10.899
5.03 FALSOS TECHOS 4.512
5.05 VIDRIO 3.078
5.07 PANELES CÁMARAS 179.283
5.08 SOLADOS Y PAVIMENTOS 42.990
5.09 PINTURA 21.840
5.10 PUERTAS BATIENTES, CORREDERAS Y 

BASCULANTES
5.786

5.11 EQUIPOS MANUTENCION 61.550
5.12 PUERTAS AUTOMATICAS 10.340
5.16 HERRAJES Y CERRADURAS 1.231
5.17 OTROS: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 47.611

REFORMA INTERIOR PARA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA, REDISTRIBUCIÓN DE 
LAS ZONAS DE CÁMARAS Y “DELIVERY”

5.17 OTROS: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 47.611

6 INSTALACIONES 1.381.203
6.02 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACION 17.041
6.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 52.825

6.04 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 196.896

6.07 DETECCION DE INCENDIOS 34.725

6.10 EXTINTORES 2.257

6.13 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 46.743

6.14 OTRAS INSTALACIONES 24.418

6.15 INSTALACION DE FRIO INDUSTRIAL 1.006.298

8 SEGURIDAD Y SALUD 41.494
9 MEDIO AMBIENTE. GESTION DE RESIDUOS 6.974

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION 
MATERIAL

2.074.625

Bormujos, noviembre 2021

el arquitecto

arquitecto colegiado 6027 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

TTAU S.A.P.

Joaquín Lascurain Sánchez

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras proyectadas a la 
expresada cantidad de:

DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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BORMUJOS

INDICE DE PLANOS formato escala

ESTADO ACTUAL 
EA .00 SITUACIÓN E IMPLANTACIÓN A4  1/5000
EA .01 PLANTA GENERAL. ZONAS DE ACTUACIÓN A3 1/500
EA .02 ZONA DE ACTUACIÓN. PLANTA BAJA. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES A1 1/200
EA .03 ZONA DE ACTUACIÓN. ENTREPLANTA. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES A1 1/200

ESTADO REFORMADO
01 ZONAS DE ACTUACIÓN. SUPERFICIES A3 1/500
02 PLANTA BAJA A1 1/200
03 ENTREPLANTA A1 1/200
04 ALZADOS Y SECCIONES A1 1/200
05 CTE-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN. P. BAJA A1 1/200
06 CTE-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN. ENTREPLANTA A1 1/200
07 CTE-SEGURIDAD DE UTILIZACION. CUMPLIMIENTO DB SUA A1 1/200

INSTALACIONES

FI .01 CÁMARAS Y MUEBLES FRIGORÍFICOS. ESTADO ACTUAL A1 1/200

FI .02 CÁMARAS Y MUEBLES FRIGORÍFICOS. ESTADO REFORMADO A1 1/200

EL.01. 1 ELECTRICIDAD. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
EL.01. 2 ELECTRICIDAD. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
EL.01. 3 ELECTRICIDAD. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
EL.02. 4 ELECTRICIDAD. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
EL.02. 5 ELECTRICIDAD. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
EL.02. 6 ELECTRICIDAD. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100

PCI.01. 1 PCI. ROCIADORES PLANTA BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
PCI.01. 2 PCI. ROCIADORES PLANTA BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
PCI.01. 3 PCI. ROCIADORES PLANTA BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
PCI.02. 1 PCI. ROCIADORES PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.02. 2 PCI. ROCIADORES PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.02. 3 PCI. ROCIADORES PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.03. 1 PCI. BIES Y EXTINTORES P. BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
PCI.03. 2 PCI. BIES Y EXTINTORES P. BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
PCI.03. 3 PCI. BIES Y EXTINTORES P. BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/100
PCI.04. 1 PCI. BIES Y EXTINTORES P. BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.04. 2 PCI. BIES Y EXTINTORES P. BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.04. 3 PCI. BIES Y EXTINTORES P. BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.05. 1 PCI. DETECCIÓN Y ALARMA P.BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/200
PCI.06. 1 PCI. DETECCIÓN Y ALARMA P.BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.06. 2 PCI. DETECCIÓN Y ALARMA P.BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
PCI.06. 3 PCI. DETECCIÓN Y ALARMA P.BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
VF.01. 1 VENTILACIÓN Y FONTANERÍA P.BAJA. DESMONTAJES Y ADECUACIONES A1 1/200
VF.02. 1 VENTILACIÓN Y FONTANERÍA P.BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
VF.02. 2 VENTILACIÓN Y FONTANERÍA P.BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100
VF.02. 3 VENTILACIÓN Y FONTANERÍA P.BAJA. ESTADO REFORMADO A1 1/100

makro
REFORMA INTERIOR PARA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA, REDISTRIBUCIÓN DE LAS 
ZONAS DE CÁMARAS Y “DELIVERY”
 EN CENTRO DE DISTRIBUCION MAYORISTA DE MERCANCIAS 
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