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Hoja resumen de los datos generales: 
 
  Fase de proyecto: Básico y de Ejecución 
  Título de proyecto: Adaptación de nave a local comercial 
  Emplazamiento: Ctra. Madrid–Lisboa, Polígono  Industrial Pealsa, Parcela 24, nave nº 3 de  la 
localidad de Badajoz. 
 

Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: 

  residencial Turístico transporte  sanitario
  comercial industrial espectáculo  deportivo
  oficinas  Religioso agrícola educación

Usos  subsidiarios del edificio: 
  residencial Garajes Locales Otros: 

Nº Plantas  Sobre rasante   2  Bajo rasante:      0 
 

Superficies 
  Superficie construida s/rasante: 1.718,05    Superficie total: 1.718,05 
  Superficie total construida b/rasante: 0    Presupuesto Ejecución Material: 96.973,29 
 

Estadística 
 

nueva planta  rehabilitación vivienda libre núm. viviendas  0

legalización 
reforma‐
ampliación 

VP pública  núm. locales 
1

   
VP privada 

núm.  plazas 
garaje 

0
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1. ‐ MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.  Agentes                   
 
Promotor.‐ Bienvenida García Soleto, con domicilio en C/ Linares, 6 de la localidad de Badajoz (06010) y 
NIF 07.014.206‐B, en representación de GLOBAL HERP, S.L. con CIF nº B‐06624340. 
Ingeniero.‐  D.  Enrique  M.  Muñoz  Canchales,  colegiado  Nº  985  en  el  Colegio  Oficial  de  Peritos  e 
Ingenieros  Técnicos  Industriales  de Badajoz  COPITIBA  y  domicilio  en  C/  Linares,  6 de  la  localidad de 
Badajoz (06010), con NIF 33.971.975‐D. 
Director de Obra.‐ D. Enrique M. Muñoz Canchales. 
Director de Ejecución de la Obra.‐ No es necesario al ser una obra de reforma interior. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud.‐ Enrique M. Muñoz Canchales. 
Coordinador de Seguridad y Salud.‐ Enrique M. Muñoz Canchales. 
Otros Agentes Intervinientes.‐ Los demás agentes intervinientes conforme aparecen reflejados en la Ley 
38/1999,  de  5  de  Noviembre  de  1.999,  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  salvo  el  promotor 
mencionado anteriormente, no son conocidos por este Ingeniero Técnico Industrial en el momento de 
redactar el presente documento. 
 
1.2. Información Previa               
 
Antecedentes y Condicionantes de Partida.‐ La presente actuación pretende  la  instalación de un  local 
comercial para la venta al por menor de otros animales diferentes a la colección expuesta, la venta de 
artículos  para  el mantenimiento  y  alimentación  de  todo  tipo  de  animales  y  además,  la  exposición 
permanente de anfibios y reptiles, en una nave industrial existente. 
La nave actual tiene una superficie de 1.718,05 m² (en dos plantas) y su uso es de almacén‐exposición y 
venta de materiales de construcción. 
Es una nave diáfana de 76,95 metros de longitud y 19,51 metros de anchura. Está resuelta con pilares de 
hormigón  y  cubierta  de  bóveda  de  hormigón  atirantada.  El  suelo  es  de  hormigón  pulido.  Los 
cerramientos  son  de ½  de  pie  de  ladrillo macizo,  tiene  en  planta  baja,  en  la  fachada  principal  una 
distribución con pequeños despachos y aseos, tal como se representa en la documentación gráfica. 
Esta zona de administración está cubierta con forjado unidireccional, con pilares y jácenas metálicas. Su 
techo es accesible mediante una escalera metálica situada el lateral de la nave. 
Dispone de dos accesos, uno por la fachada principal y otro por el lateral. 
La iluminación y ventilación natural se produce por la hilera de ventanas en la fachada principal.  
La nave está dotada de  las necesarias acometidas de agua, electricidad y saneamiento, y su estado de 
conservación es bueno. 
El presente proyecto  incluye  la descripción de  las reformas e  instalaciones que se van a realizar en el 
espacio disponible, para adecuar el mismo a la nueva actividad que se pretende desarrollar y obtener las 
licencias de obras, apertura y actividad necesarias. 
 
Emplazamiento.‐ Zona 2. SUB EE 2.2 (suelo urbanizable en ejecución), barriada Este de San Roque. Se 
adecuará  la nave descrita anteriormente, hoy día ocupada por estanterías y expositores de materiales 
de construcción. 
 
Entorno  Físico.  Naves  de  idénticas  características  a  la  que  nos  ocupa.  Normativa  Urbanística  de 
aplicación.‐  Planeamiento  urbanístico  vigente:  PGM  (Plan  General  Municipal  Badajoz)  P.P.  Pealsa, 
parcela 22 SUB EE‐2.2 
Compatibilidad de usos: Se tratará como local Especializado (ECE) que corresponde a las dependencias 
individualizadas, con acceso exterior independiente, en los que se realizan operaciones de compra venta 
de  un  solo  grupo  genérico  de  productos  (alimenticios,  textiles,  bienes  de  equipo,  etc)  o  agrupado 
inferior a 2.500 m². 
El  uso  actual  de  la  nave  se  encuadra  en  uso  global  industrial,  almacenaje  (ILA).  Las  fichas  de 
compatibilidad de uso del PGM permiten el uso previsto por su situación A‐6 y en situaciones B‐3 y B‐4. 
Situación (B‐3) que se cumple al tratarse de la implantación en una parcela con topología de edificación 
aislada de uso diferente al de la manzana.  
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1.3. Descripción del Proyecto 
 
El local se ubicará en la nave de la parcela 2.2 del sector SUB E.E‐2.2 (antiguo P.P. industrial Pealsa) 
Ocupará  la  planta  baja  actualmente  dedicada  a  almacén  de materiales  de  construcción  y  oficinas  y 
planta 1ª actualmente sin uso y diáfana. 
La  superficie de  la nave en planta baja es de 1.501,24 m² y en planta 1ª  se ocupará  la  superficie de 
proyección de las oficinas actuales que es de 216,81 m². 
El  local se destinará a  la venta de otros animales diferentes a  los de  la colección y de artículos para el 
mantenimiento y alimentación de todo tipo de animales, además de la exposición de anfibios y reptiles, 
así como a su cría y producción de alimento vivo e  investigación. La actuación sobre  la nave existente 
será  adecuarla  para  tal  fin,  sin  necesidad  de  actuar  sobre  la  cimentación,  estructura,  fachadas,  ni 
cubierta existente. 
Se  aprovecharán  y  adecuarán  los  aseos  existentes  y  se  aumentará  su  número  en  función  del  aforo 
previsto en el local. 
La  nueva  compartimentación  se  realizará  mediante  tabiquería  de  placa  de  yeso  laminado  o  de 
tabiquería tradicional según zonas y usos. 
La planta baja, donde  se desarrollará  la mayor parte de  la actividad  se divide en  tres  zonas:  zona de 
exposición y venta, zona de almacenaje y zona de mantenimiento. 
Al  tratar de exposición permanente de anfibios y  reptiles, estos necesitan cuidados, mantenimiento y 
condiciones medioambientales específicas; por lo que se organizan “contenedores” para que el visitante 
pueda observar al animal en un ambiente lo más parecido a su entorno natural. Esta zona de exposición 
se  complementa  con  la  tienda,  donde  otros  animales,  distintos  a  la  colección  expuesta,  puede  ser 
expedidos, y  se adquieran  los alimentos y útiles necesarios para  su conservación, así como despacho 
para veterinarios. 
La zona de exposición y venta, se complementa con una zona de mantenimiento sólo accesible para los 
empleados‐mantenedores. 
El almacenaje encuadra tanto a  los “contenedores” de animales como a  los espacios dedicados a zona 
de cría y producción de alimento. 
Se  complementa  la  planta  baja  con  cuarto  centralizado  de  instalaciones,  aseos,  vestuarios,  aula  de 
formación y pequeña cafetería para empleados. 
En planta alta y sobre la zona de exposición y despachos existentes, se distribuyen dos laboratorios de 
control animal, sala de siembra, invernadero y sala de reunión para el personal empleado. 
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1.3.1. Cuadro de superficies útiles  
 
Planta Baja:  
 
Zona de público: 
Cafetería ........................................................................ 55,01 
Vestíbulo de entrada ..................................................... 68,48 
Tienda ............................................................................ 75,05 
Zona de Exposición ...................................................... 178,84 
Total  público ............................................................... 377,38 
 
Zona de administración: 
Administración .............................................................. 12,79 
Total  administración ..................................................... 12,79 
 
Zona de aseos: 
Aseo 1 .............................................................................. 3,25 
Aseo 2 .............................................................................. 3,06 
Aseo 3 .............................................................................. 3,70 
Aseo 4 .............................................................................. 2,99 
Aseo adaptado ................................................................. 4,03 
Pasillo servicio ................................................................. 7,88 
Total  aseos .................................................................... 24,91 
 
Zona de animales y demás dependencias: 
Despacho veterinario .................................................... 32,49 
Cuarto basuras (sucia) ..................................................... 9,79 
Almacén ......................................................................... 32,59 
Zona “contenedores” animales (almacén) .................. 202,50 
Cuarto de instalaciones ................................................. 42,10 
Aseos y vestuario de empleados ................................... 17,27 
Zona de cría (almacén) ................................................ 103,63 
Lazareto ......................................................................... 28,75 
Zona de producción alimento (almacén) ..................... 143,79 
Zona de mantenimiento (acceso a terrarios) .............. 302,69 
Aula de formación ......................................................... 82,74 
Total  animales y otras dependencias ......................... 988,55 
 
Total Planta Baja ..................................................   1.403,63 
 
Planta1ª:  
Distribuidor .................................................................... 39,88 
Laboratorio 1 (despacho) .............................................. 27,39 
Laboratorio 2 (despacho) .............................................. 22,05 
Sala de reunión .............................................................. 38,61 
Invernadero ................................................................... 29,20 
Sala de siembra ............................................................. 15,23 
Total  planta 1ª ............................................................ 150,31 
 
Total Planta1ª ......................................................... 150,31 
 
La altura de las dependencias de planta baja y primera será de 2,60metros 
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1.3.1.1.   Programa de Necesidades 
 
La solución adoptada resuelve satisfactoriamente el programa solicitado por la propiedad para adaptar 
la  nave  existente  a  local  comercial  para  la  venta  de  otros  animales  distintos  a  los  de  la  colección 
expuesta  y  artículos  para  el mantenimiento  y  alimentación  de  todo  tipo  de  animales,  además  de  la 
exposición permanente de anfibios y reptiles. 
Las  obras  que  se  realizarán  respetarán  la  configuración  global  del  edificio  existente,  no  alterando 
cimentación, estructura, disposición de huecos de fachada ni cubierta. 
El local se distribuye en zonas claramente diferenciadas. Zona de exposición destinada al público, zona 
de ventas y zonas de personal, mantenimiento y almacén. 
 
 
1.3.1.2.   Cumplimiento del Código Técnico y otras normativas 
El cumplimiento del CTE para este proyecto, queda adecuadamente  justificado en el proyecto  técnico 
independiente.  
 
 
1.3.1.3.  Cumplimiento  de  otras  normativas,  ordenanzas  municipales,  normativa  de  obligado 
cumplimiento. Etc. 
El  cumplimiento  de  otras  normativas,  ordenanzas municipales,  normativa  de  obligado  cumplimiento 
para este proyecto, queda adecuadamente justificado en el proyecto técnico independiente.  
 
 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
Los  usos  previstos  por  el  Plan  Parcial  son:  Industrial  ILI/ILA.  El  anexo  de  Compatibilidad  de  usos 
urbanísticos  de  las  Normas  Urbanísticas  del  PGM  permite  el  uso:  Equipamiento  comercial  local 
especificado  ECE  previsto  en  situación  A‐6  (implantación  en  un  local  en  planta  baja  de  un  uso 
pormenorizado diferente al de la parcela edificable), y en situación B‐3 y B‐4. 
Si  bien  en  la  actuación  A‐6,  la  observación  3  dice  que  el  local  deberá  destinarse  a  los  productos 
industriales de  la parcela,  la especifica  tanto del uso  ILI  (Industria  Limpia  Inocua) como  ILA  (industria 
Limpia Almacenaje) permiten el almacenaje o exposición de todo tipo de productos, no siendo ninguno 
especifico de la parcela.  
DE LO ANTERIOR DEDUCIMOS QUE EL USO ECE ES COMPATIBLE CON EL ASIGNADO INICIALMENTE A LA 
PARCELA. 
 
 
1.4.  Prestaciones del Edificio               
El  nivel  de  prestaciones,  conforme  se  definen  a  las  mismas  en  el  CT,  es  tal  que  en  el  presente 
documento,  así  como  una  vez  efectuadas  las  obras  reflejadas  en  él,  se  cumplen  las  condiciones 
establecidas como requerimientos mínimos exigidos en el mencionado CTE, en cuanto a seguridad en 
caso de  incendio, seguridad de utilización, salubridad, protección  frente al  ruido, ahorro de energía y 
aislamiento térmico y funcionalidad. 
La  reforma  sólo podrá destinarse a  los usos previstos en el proyecto. La dedicación de alguna de  sus 
dependencias a uso distinto del proyectado, requerirá de un proyecto de reforma y cambios de uso que 
será objeto de licencia nueva,  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. Sustentación del Edificio 
No procede el cálculo de la estructura al tratarse de una reforma interior de un edificio ya existente, no 
obstante  la  reforma  se  plantea  de  tal  forma  que  no  altera  las  condiciones  del  resto  del  edificio  ni 
sobrecarga las prestaciones iniciales del mismo. 
 
 
2.2. Sistema Estructural 
El local se desarrolla en un edificio existente y sin uso, no afectando la intervención que se realiza a su 
estabilidad ni a su seguridad estructural. 
 
 
2.3. Sistema Envolvente 
 
Cubierta.‐ Ya está ejecutada en el edificio existente. Está formado por cubrición de teja sobre bóveda de 
hormigón. 
 
Fachadas.‐ Cerramientos y medianeras ya están ejecutados en proyecto. Doble  tabique cerámico con 
aislamiento. 
 
Suelos.‐ El suelo actual ya está ejecutado. El suelo en contacto con el terreno, está resuelto mediante 
solera  de  hormigón  pulido  de  15  cm  de  espesor  sobre  relleno  de  bolos.  No  se  modificará  en  la 
adaptación. 
 
 
2.4. Sistema de Compartimentación 
 
Se  sustituirá  la  tabiquería  existente,  excepto  la  de  los  aseos  actuales  que  se mantienen.  Las  nuevas 
particiones serán: 
 
Partición 1: tabiquería  interior de reforma divisoria entre  los “contenedores” de animales mediante ½ 
pie de LMP tomados con mortero de cemento y arena. 
 
Partición  2:  Tabique  interior  entre  despachos,  laboratorios,  almacenes,  etc.,  tabaquería  de  placa  de 
cartón yeso recortada sobre perfilería de chapa galvanizada y aislamiento acústico entre las placas. 
 
Partición 3: Carpintería interior de la reforma. Puertas de chapa galvanizada con aislamiento acústico. 
 
Partición 4: Separación entre tienda y cafetería: mampara de vidrio traslúcido. 
 
Partición 5: Techos, falsos techos de placa de yeso laminado. 
 
Todos  los materiales empleados en este apartado, cumplen  las  indicaciones y prescripciones que para 
cada  uno  de  ellos  reflejan  uno  de  los  Documentos  Básicos,  alcanzándose  por  tanto  el  nivel  de 
prestaciones  exigidas  conforme  al  cumplimiento  de  los  mismos.  Todo  ello  aparece  recogido  en  el 
apartado 3 de esta memoria. 
 
 
2.5. Sistema de Acabados 
 
Revestimientos exteriores.‐ Las fachadas actuales se mantienen. Se aplicará capa de pintura plástica lisa. 
 
Revestimientos  interiores: Pintura  lisa  sobre placa de yeso  laminado. Azulejo blanco en aseos nuevos 
tomados con cemento cola. 
 
Solados.‐ Se pulirá y abrillantará la solera de hormigón existente. 
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Cubierta.‐ No procede 
 
Todos  los materiales empleados en este capítulo cumplen  las  indicaciones y prescripciones para cada 
uno de ellos conforme al cumplimiento de los mismos. Todo ello aparece recogido en el apartado 3 de 
esta memoria. 
 
 
2.6. Sistema de Acondicionamiento e Instalaciones 
 
Los  sistemas  de  electricidad,  alumbrado,  fontanería,  evacuación  de  residuos  líquidos  y  sólidos, 
ventilación, instalaciones térmicas, protección contra incendios, serán los propios de local comercial que 
resulten de aplicación de las normas de obligado cumplimiento. 
 
Instalación de saneamiento 
 
Vertido a la red: el municipio cuenta con infraestructura de saneamiento mixta. El vertido de las aguas 
sucias producidas en el local se realiza a través de la acometida existente en la nave actual. Las aguas de 
lluvia se seguirán vertiendo como hasta el momento. 
La red que se amplia será subterránea de tubería de PVC sanitario con unión estanca mediante juntas de 
goma. Se realizarán arquetas de registro en los encuentros de tuberías. 
Se proyectan sumideros de recogida de aguas sucias tanto en los nuevos aseos proyectados como en los 
recintos “contenedores” de animales. 
 
Instalación de fontanería 
 
Se  amplia  la  instalación  de  fontanería  existente para dar  servicio  a  los  nuevos  aseos  generales  y  de 
personal, la cocina y cada uno de los “contenedores” de animales. La distribución interior de agua fría se 
realizará  con  tuberías de polibutileno  reticulado,  colocadas  sobre  los  falsos  techos.  Las  tuberías  irán 
protegidas con coquilla aislante.  
Se colocarán llaves de corte en las líneas de entrada a cada dependencia. 
Los  aparatos  sanitarios  se  colocarán de porcelana  vitrificada  color blanco  con  griferías  temporizadas 
cromadas, y sifones individuales de desagüe. 
La zona de aseos y vestuario de personal, dispondrá de instalación para la producción de agua caliente 
sanitaria mediante calentador acumulador eléctrico.  
No se necesitará apoyo de energía solar térmica debido a que vamos a tener una demanda inferior a 50 
l/día. 
 
 
Instalación de electricidad 
 
El  local  por  estar  dedicado  a  la  actividad  de  comercio,  estará  encuadrado  dentro  del  plan  del  real 
Decreto 842/2002, que lo considerará como “local de pública concurrencia”. 
El cuadro general está ubicado en los planos de la documentación gráfica, fuera del alcance del público. 
La instalación se proyecta oculta por encima de los falsos techos y grapeada (vista) en paredes. 
 
 
Instalación de climatización 
 
Se dispondrá instalaciones independientes para las zonas de pública concurrencia y la de los módulos de 
exposición de los animales. 
Cada módulo, en función del animal que albergue, se deberá climatizar de manera individual. 
La  zona  de  pública  concurrencia  se  proyecta  con  bomba  de  calor  aire‐aire  y  distribución mediante 
conductos aislados. 
Extracción y ventilación con recuperador entálpico y conductos aislados para ida y retorno. 
En zonas administrativas, despachos,  laboratorios y cafetería, se prevén equipos autónomos  tipo split 
individuales. 
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Instalación de ventilación 
 

Para  las  zonas  de  pública  concurrencia,  se  proyectan  extractores  con  recuperadores  entálpicos  que 
permitan una renovación adecuada del ambiente interior, en función del uso y climatología exterior. 
En las zonas de aseo y vestuarios, se proyecta una instalación de extracción mecánica que permita una 
renovación y adecuación ambiental de las dependencias en función de su uso. 
Toda la instalación de climatización y ventilación se justificará y diseñará en proyecto específico suscrito 
por técnico competente. 
 
Instalación contra incendios 

 
Se proyectaran todos los elementos e instalaciones necesarios para la lucha contra el fuego, en función 
de los exigido por el CTE‐SI, según justificación en al apartado correspondiente de esta memoria. 
 
 
2.7. Equipamiento   
 
Se dotará al local con el mobiliario y elementos necesarios para el uso que se pretende, que serán: 

‐ mesas y sillas para cafetería; 
‐ mesas y silla para aula de formación; 
‐ cafetera, microondas y fregadero en cafetería; 
‐ mobiliario en despachos y laboratorios; 
‐ equipamiento de aseo completo para minusválidos. 

 
 
 

Badajoz, Febrero de 2013 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Enrique M. Muñoz Canchales 
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C01 SOLADO Y ALICATADO .......................................................................................................................................................  5,871.43  
C02 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  12,509.76  
C03 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  299.88  
C04 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  2,945.31  
C05 ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................  19,613.09  
C06 CLIMATIZACION ...................................................................................................................................................................  38,585.20  
C07 TERRARIOS ..........................................................................................................................................................................  8,421.50  
C08 CONTRAINCENDIOS ............................................................................................................................................................  3,945.17  
C09 SANITARIOS .........................................................................................................................................................................  604.80  
C10 CARPINTERIA MADERA ......................................................................................................................................................  2,316.26  
C11 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  1,860.89  
  ___________________  
 TOTAL 96,973.29 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 

 
 
 

Badajoz, Febrero  de 2013 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Enrique M. Muñoz Canchales 

 


