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Servicio para profesionales de
la edificación que necesitan
asistencia técnica en sus
proyectos.
Tenemos experiencia en todo tipo de proyectos
y usos. [Consulta nuestros trabajos en la web]

CTEMEMORIAS

GRUPO PROFESIONAL

[arquitectos]

DE TECNICOS EN LA EDIFICACION

LIDER
CALENER
VyP
CALENER
GT

Memoria de Básico

MD

ANEXOS
Documento básico

SUA

Seguridad de utilización y accesibilidad.
SUA.1 Riesgo de caídas.
SUA.2 Riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA.3 Riesgo de aprisionamiento.
SUA.4 Riesgo causado por iluminación inadecuada.
SUA.5 Riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA.6 Riesgo de ahogamiento.
SUA.7 Riesgo causado por vehículos en movimiento.
SUA.8 Riesgo relacionado con la acción del rayo.
SUA.9 Accesibilidad.

Información geotécnica.
Cálculo de estructuras.
Protección contra incendios.
Instalaciones del edificio.
Certificado de eficiencia energética.
Estudio de impacto ambiental.
Plan de control de calidad.
Estudio de seguridad y salud.
Proyecto de telecomunicaciones.
Libro del edificio.
Estudio acústico.
Plan de auto-protección y emergencias.

(1)
(1)
(2)
(2)

(3)
(3)
(4)
(2)

Memoria descriptiva + Sustentación del edificio + Db’s.

PLANOS
Memoria de Ejecución

MD

Documento básico

HS

Salubridad.
Memoria constructiva + Db’s.

Documento básico

SE

HS.1 Protección frente a la humedad.
HS.2 Recogida y evacuación de residuos.
HS.3 Calidad del aire interior.
HS.4 Suministro de agua.
HS.5 Evacuación de aguas.

(2)
(2)

Documento básico

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

SI

Documento básico

HE

Ahorro de energía.
HE.1 Limitación de demanda energética.
(2)
HE.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.
HE.3 Eficiencia energ. de las instalaciones de iluminación.
HE.4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
HE.5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. (2)

Seguridad en caso de incendio.
SI.1 Propagación interior.
SI.2 Propagación exterior.
SI.3 Evacuación de ocupantes.
SI.4 Instalaciones de protección contra incendios.
SI.5 Intervención de bomberos.
SI.6 Resistencia estructural al incendio.

Documento básico

HR

(1)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

ANEJOS
Pliego de condiciones.
Mediciones y presupuesto.

Seguridad estructural.
SE.AE .Acciones de la edificación.
SE.C Cimientos.
SE.A Acero.
SE.F Fábrica.
SE.M Madera.

Justificación SE.
Justificación SI.
Justificación SUA.
Justificación HS.
Justificación HE.
Justificación HR.

(3)

SERVICIOS EN OBRA
Asistencia técnica durante la dirección de obras.
Coordinación de seguridad y salud.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Servicios de memorias.
Servicios de cálculo de estructuras.
Servicios de cálculo de instalaciones.
Servicios de presupuesto y mediciones.
Servicios de telecomunicaciones.
Servicios de delineación.

Protección frente al ruido.
(1)

HR Justificación.
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