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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN  DE REMODELACION DE NAVE PARA  
                   TEATRO MUNICIPAL FASE 2.    
SITUACION: C/ Oriente nº 8 – BREA DE ARAGON (Zaragoza) 
PROPIEDAD:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN . 
ARQUITECTO: MORALES-ARQUITECTOS 
 
 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA         
  
 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO. AGENTES 
 

Es objeto del presente proyecto, la remodelación de una nave industrial 
desocupada en este momento y anejo a la Casa Cuartas en una segunda fase, 
cuya primera fase se está terminando en estos momentos, acometiéndose en 
el mismo, el desarrollo de los distintos planos y documentos necesarios a tal 
fin. 
 

 Ubicación de la obra 

Situación: Calle oriente nº 8 
Localidad: Brea de Aragón 
Provincia: Zaragoza 

 Promotor 

Nombre: Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón   
Dirección: Plaza España nº 2  
Municipio: BREA DE ARAGÓN - 50246 
Provincia: Zaragoza 
NIF/CIF: P50057000I   

 

 Proyectista 

Nombre: José Morales Martínez ( Arquitecto ) Colegiado nº 3990 del COAA   
Dirección: C/Silveria Fañanas nº 9, 2º F 
Municipio: Zaragoza-50011 
Provincia: Zaragoza 
NIF/CIF: 25 475 216 W . 

  
 Dirección facultativa: 

  Director de obra: José Morales Martínez ( Arquitecto ) Colegiado nº 3990 del COAA   
Director ejec. Obra: José-Javier Martínez Estarán (Arq. Técn.) Col. nº 1487 COAATIEZ 
 

 Otros técnicos: 

Ninguno 
 

Seguridad y Salud 
Autor del estudio Básico: 
              José Morales Martínez ( Arquitecto ) Colegiado nº 3990 del COAA   
Coordinador fase proyecto:  
              José Morales Martínez ( Arquitecto ) Colegiado nº 3990 del COAA   
Coordinador en la ejecución:  
            José-Javier Martínez Estarán (Arq. Técn.) Col. nº 1487 COAATIEZ 
 

Otros agentes: 
Empresa Constructora: sin adjudicar 
Control de calidad: sin adjudicar 
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OCT: sin adjudicar 
Estudio Geotécnico: sin adjudicar 

 
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
 1.2.1. Datos del emplazamiento. Descripción del solar  
  

Se trata de un solar de forma trapecial y en el mismo existe una nace 
construida que es la que se va a remodelar en una segunda fase añadiendo un 
pequeño edificio de dos plantas al fondo para los servicios, con fachada a las C/ 
Oriente. 

 
Tiene un ligero desnivel en fachada y fondo. 
 
Cuenta con una  superficie aproximada de  439,10 m² de los cuales la 

nave ocupa 376,01 y el resto el edificio.    
 
Está incluido dentro del suelo urbano, en el centro del núcleo de 

población,  y cuenta con todos los servicios urbanísticos a que hace referencia 
la L.U.A. para merecer la calificación de solar. 

 
 1.2.2. Normativa urbanistica de aplicación 

 
 El municipio de Brea cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana 
y este solar está calificado como Casco Antiguo, con las siguientes 
determinaciones según se justifica en el cuadro siguiente: 

 
 

Según Norma 

Tipología Entre medianerías 

Altura máxima 
 

10,00 m. 

Nº máximo de plantas 
 

B+2 

Ocupación P. Baja 100 % ( 307,00m2 ) 

Fondo máximo  P.Piso 20,00 m  

Edificabilidad  2,5 m2/m2 ( 767,50 m2 ) 

 
 
 1.2.3. Otras normativas de aplicación 
 
 No existen otras normativas específicas de aplicación al presente proyecto, 

teniendo no obstante presente toda la normativa vigente al sector de la 
construcción,  entre otras las referenciadas en la base de datos PREOC.   
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 1.3.1. Descripción general del edificio 
 

El edificio a remodelar es una nave industrial en este momento 
desocupada y que se va a reformar para convertirla en un teatro municipal del 
cual ya está realizada una primera fase y vamos a realizar una segunda. 

En esta primera fase únicamente vamos a aislar los muros exteriores, la 
fachada Sur y en el interior solamente la realización del escenario. 

Igualmente se realiza parte de un edificio anexo de dos plantas pegado 
a la fachada Sur para acceso y servicios  

En la nave propiamente dicha se ubicará únicamente el salón de actos 
viniendo el resto de dependencias en el edificio nuevo anexo a la fachada Sur. 

 Una vez terminado el teatro se organiza en dos plantas de altura con el 
siguiente programa: 

 
� En la Planta Baja con acceso desde fachada Sur se proyecta el 

vestíbulo de entrada con escaleras y ascensor y los servicios de 
señoras y caballeros. 

 
� En la  Planta Primera con acceso desde fachada Sur que será Baja 

desde la fachada Oeste se proyectan el foyer con escaleras y 
ascensor, patio de butacas y escenario. 

 
Este teatro va unido con un acceso desde la Casa Cuartas para 

camerinos y acceso interior. 
 

1.3.3 Uso característico del edificio 
 
 El uso característico el edificio es el de teatro municipal en todas sus 
plantas en todas sus plantas. 
 
1.3.4 Otros usos previstos 
 
 No existen otros usos previstos. 
 
1.3.5 Relación con el entorno 

 
 Se trata de un edificio aislado, que no regulariza cornisas con los 
edificios colindantes. 

 
 1.3.6. Cumplimiento del CTE y resto de normativa 
 

 Las obras obras objeto de proyecto se sujetarán al cumplimiento de los 
“requisitos básicos de la edificación” establecidos en la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación LOE, y las exigencias básicas que permiten el 
cumplimiento de la misma desarrolladas en el Código Técnico de la Edificación 
CTE (R.D. 314/2006), R.D. 1371/07 CTE-DB-HR Protección frente al ruido y 
modificación del R.D. 314/06, Corrección de errores R.D. 1371/07 DB-HR, 
Correción de errores y erratas del R.D. 314/06 de fecha 25/01/08  y 
disposiciones posteriores que vayan desarrollando ambas disposiciones. 
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1.3.6.1 Cumplimiento del CTE 
 
 Los documentos básicos del CTE que ha considerado este proyecto son: 
DB-SE, DB-SI, DB-SU, DB-HS, DB-HE y DB-HR.  
 
 Otras reglamentaciones técnicas de carácter básico, como las 
Instrucciones de hormigón EHE-08 y NCSE, coexisten con el CTE y  son 
referencias externas al mismo.  
 
Otras normativas reglamentarias que afectan a las instalaciones que se 
incorporan en los edificios (RIPCI, REBT, RITE, RIGLO, etc.), serán también 
referencias externas al CTE. 
 
El CTE, tal como establece la LOE, podrá completarse con las exigencias de 
otras normativas dictadas por las Administraciones competentes. Especial 
atención se ha tenido en la aplicación de la legislación sobre supresión de 
barreras arquitectónicas de la Comunidad Autónoma (en este caso Aragón). 
 
Hay que tener también en cuenta, sin ser de obligado cumplimiento, otras 
referencias como el Catálogo de Elementos Constructivos CEC, editado por el 
Mº de la Vivienda y redactado por el Instituto Torroja en colaboración con 
CEPCO y AISIA. 
 
Igualmente habrá que cumplir las Ordenanzas municipales, normas de 
disciplina urbanística y otras de aplicación. 
 
Para justificar que el edificio cumple las exigencias básicas que se establecen 
en el CTE podrá optarse por: 
a)       adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, aplicación en el 
proyecto, en la ejecución de la obra o en el mantenimiento y conservación del 
edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas 
relacionadas con dichos DB; o 
b)       soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total 
o parcialmente de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su 
responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones 
alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio 
proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, 
al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL CTE 
 
Son requisitos básicos que cumple el presente proyecto, conforme a la Ley de 
Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
1. Utilización  
2. Accesibilidad 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 
4. Acceso de los servicios postales. 
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Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
5. Seguridad estructural. 
6. Seguridad en caso de incendio. 
7. Seguridad de utilización.  
   
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
8. Higiene, salud y protección del medio ambiente. 
9. Protección contra el ruido. 
10. Ahorro de energía y aislamiento térmico.  

 
1.3.6.2 Cumplimiento de otras normativas específicas 

  
 Estatales 

EHE-08. Hormigón estructural 
NCSE-02. Construcción Sismoresistente 
REBT. Reglamento electrotécnico Baja Tensión 
RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
TELECOMUNICACIONES. Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones 
CEE. Certificación energética en los edificios 
SEGURIDAD Y SALUD. Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 
       en las obras 
 
Autonómicas o locales 
Accesibilidad . 
Ordenanzas Municipales 
Plan General de Brea de Aragón, de acuerdo al siguiente apartado 
 

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
La edificación que se proyecta cumple todos y cada uno de los condicionantes 
contenidos en las NN.SS. Provinciales que lo desarrolla, según se justifica en el 
cuadro siguiente: 

 
 

Según Norma 
 

Proyecto  

Tipología Entre medianerías 
 

Entre medianerías 
Altura máxima 
 

10,00 m. 
6,24 m 

Nº máximo de plantas 
 B+2 

B 

Ocupación P. Baja 100 % ( 439,100 m2 ) 
  439,10 m2 

Fondo máximo P.Piso 20,00 m  
13,08 m 

Edificabilidad 
  2,5 m2/m2 
 (1022,50 m2 ) 

499,16 m2 

 
Al no modificar el volumen existente no se modifican los condicionantes 
urbanísticos del edificio. 
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1.3.7. Geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
 El edificio es de forma trapecial a un lado del solar dejando espacio libre 
en su fachada Sur. 
  
 Tanto los accesos como las salidas de evacuación cumplen con las 
indicaciones del DB-SI.  
 
CUADROS DE SUPERFICIES 
 
• SUPERFICIE DEL SOLAR :   439,10 m2 

 
 
SUPERFICIE CONTRUIDA POR PLANTAS (m2) 

Nivel Uso Bajo rasante  Sobre rasante 
Planta baja 
Planta Piso 

Salón de actos, Accesos  
Accesos 

0 
0 

439,10 m² 
60,06 m2 

    

TOTAL SUP. CONSTRUIDA COMPUTABLE 0 499,16 m² 
    
    

 
 
SUPERFICIE TOTAL  CONSTRUIDA DE LA ACTUACIÓN 
 
S= S. Bajo rasante + S. Sobre rasante = 499,16 m² 

  
 

SUPERFICIE UTIL POR LOCALES (m2) 
Portal Nivel Uso Bajo rasante  Sobre rasante 

1 
1 

Planta baja 
Planta Baja 

Salón de actos 
Accesos 

0 
0 

349,84 
46,96 

1 Planta Piso Accesos 0 52,87 
 TOTAL SUPERFICIE UTIL 0 449,67 

 
           Las superficies útiles de cada una de las piezas es la siguiente: 
 

Pieza P.Baja P.Primera  
Salón de actos 349,84   

Hall 14,55   
Paso 

Aseo adaptado                                        
8,63 
4,00 
9,97 

  

Aseo señoras   
Aseo caballeros 9,81  

Foyer  52,87                                                 
   
 TOTAL SUPERFICIE UTIL 449,67 
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1.3.8. Parámetros 
 
A continuación se fijan los  parámetros de partida (valores de entrada que 
cumplen el CTE) que van a condicionar la elección de los sistemas elegidos 
en el proyecto con la descripción de estos, respecto a: el sistema estructural 
(cimentación, estructura portante, estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema 
de acondicionamiento ambiental y el de servicios: 
  

A. SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

A.1 Cimentación: 

 
Descripción del 
sistema: Zapatas y riostras  de hormigón armado 

 Parámetros 
Se ha estimado una tensión admisible del terreno de 2 
Kg/cm2 para el cálculo de la cimentación aunque el estudio 
geotécnico indica 2,5 kg/cm2.  

  

 
tensión admisible del 
terreno 2 kg/cm2  .   

  
A.2 Estructura portante (Muros y/o pilares y vigas): 

 
Descripción del 
sistema: 

La estructura está organizada mediante pilares y jácenas de 
hormigón armado con forjado de vigueta y bovedilla con la 
tipología y dimensiones que se indican en los planos de 
estructura. 
 

 Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan al documentos 
básico DB-SE del CTE 
Seguridad en caso de  incendio 

De acuerdo a la Tabla 3.1. del DB-SI-6 la resistencia al fuego 
de la estructura portante es: 
- Plantas sobre rasante …………………........................ R30 
- Locales de riesgo especial si existiesen en el edificio: 

 - Riesgo bajo..................... R90 
 - Riesgo medio................... R120 
 - Riesgo alto ..................... R180 

A.3 Estructura horizontal (forjados de techo): 

 Descripción del 
sistema: 

Los forjados serán de semiviguetas de hormigón y bovedilla de 
porexpan. La  capa de compresión se ejecutará con hormigón 
fck=250 Kg/cm² y tendrá un espesor mínimo de 5 cms. Se 
dispondrán las correspondientes armaduras de negativos, 
zunchado y reparto  que se indican en los planos de la 
estructura.. 

   

 Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

En los planos figuran los esfuerzos a que están sometidos 
estos forjados, base para comprobar, una vez adjudicada la 
casa comercial correspondiente, que la resistencia de los 
materiales a colocar superan dichos esfuerzos. 
El armado de dichos forjados figuran en los planos 
correspondientes (negativos, conectores, mallazos...etc) 
Seguridad en caso de  incendio 

- La misma que para la estructura portante indicada en A2 
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B. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: 
 
Se trata conjuntamente en el siguiente apartado con el sistema Envolvente 

C. SISTEMA ENVOLVENTE: 

 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos, huecos y puentes térmicos 
del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables 
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

Esquema de la envolvente térmica de un edificio  según DB-HE-1 (3.2.2.1) 
             

Sistemas habituales en la envolvente y compartimentación de un 
edificio (Tabla 1) 
(Deficiones según “DB-HE-Apéndice A.Terminología” y “NBE-CA-88”)  

Sobre rasante SR 

E) Exterior 
(EXT) 

1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

  

I) Interior 
(INT) 

Paredes (tabiques, 
muros..etc) en 
contacto con  

4. espacios habitables 
(misma vivienda) 
5. Otras viviendas 
(distinto edificio) 
6. Equipos comunitarios 
(Ascensores, cuarto 
calderas..etc) 
7. zonas comunes 
(Garajes, trasteros, 
locales) 
7b. espacios no 
habitables (desvanes, 
camaras..etc) 

  

Suelos (forjados, 
elementos 
horizontales...etc) en 
contacto con 
 

8. espacios calefactados 
9. espacios no 
calefactados interiores 
(garajes, zonas 
comunes ..etc) 
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10. Equipos 
comunitarios 
(Ascensores, cuarto 
calderas) 
11. espacios exteriores 

    

Bajo rasante BR 

E) Exterior 
(EXT) 

12. Muros (terreno) 
13. Suelos (terreno) 

 
 

   

I) Interior 
 (INT) 

Paredes en contacto 
con  

14. garajes , zonas 
comunes y equipos 
comunitarios 

  

Suelos en contacto 
15. Espacios no 
habitables (vacíos) 

    

Medianeras M 16.    
    

Espacios 
exteriores a la 
edificación EXE 

17.    

(NOTA: Para determinar la resistencia acústica de los elementos constructivos se ha tenido en cuenta el 
Anexo 3 de la NB-CA-88) 

 
Para la zona donde se encuentra el edificio los valores necesarios y habituales 
(parámetros de las exigencias básicas en: seguridad estructural, 
salubridad...etc) de los componentes de la envolvente del edificio son los que 
ha continuación se definen (nomenclatura de acuerdo a la Tabla 1 anterior), 
garantizando los mismos el cumplimiento del CTE. 
 
Todo el teatro forma un sector de incendio único. 
 
A continuación se determinan los parámetros de partida que deben cumplir 
cada elemento característico de la envolvente del edificio y la descripción del 
sistema elegido en el proyecto los cuales cumplen dichos parámetros: 
 
 

SR.E.1 Fachada exterior 
sobre rasante  

Descripción del sistema: - FACHADA EXTERIOR EXISTENTE 1 pie ladrillo macizo antiguo en 
fachada exterior de edificios, que cumplirá en el futuro, cuando se 
coloquen los aislantes correspondientes, las condiciones de 
aislamiento térmico y acústico exigidas por el CTE para cualquiera 
de las zonas climáticas E, con una transmitancia térmica de todo el 
conjunto de U<0,57 W/m2K (s/ tabla 2.2 del DB-HE), un 
aislamiento acústico en recinto protegido y el exterior del edificio 
(de cualquier uso del edificio y tipo de dormitorio o estancia y con 
cualquier tipo de unión de sus elementos constructivos, y con un 
Ld<65 dBA s/ tabla 2.1. de DB-HR) a ruido aéreo >32 dBA. 
Igualmente cumplirá con la inexistencia de condensaciones 
superficiales e intersticiales con un adecuado tratamiento de los 
puentes térmicos s/ apartado 4.6. del catálogo de los elementos 
constructivos CEC y DB-HE. 
La solución está compuesta de: 
-Ladrillo visto. 
- Hoja Exterior formada por 1 pie de fábrica de ladrillo obra vista 
con juntas sin interrupción absorción del ladrillo < 10% y 
enfoscado interior >10 mm., ó 1/2 de tosco + revestimiento 
continuo exterior >10 mm y <15 mm. (en caso de ser el 
revestimiento discontinuo tendrá que llevar obligatoriamente 
también otro revestimiento continuo exterior >10 mm y <15 mm.)  
- Inexistencia de cámara de aire o bien cámara de aire no ventilada 
con espesor menor a 70 mm. s/ DB-HE y CEC.  
- La solución constructiva cumple, con posterior comprobación con 
los valores límites s/ tabla 3.1 DB-HE-1, para edificios de menos de 
15 m. y para fachadas que se exige un grado de impermeabilidad 
de 1 a 3 según la tabla 2.7 del DB-HS-1  
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-NUEVA FACHADA ½ pie ladrillo perforado, cámara de aire con 
aislante, tabicón interior, enlucido de yeso o alicatado interior, 
revestimiento monocapa al exterior y acabado panel chapa metal 
deployé lacado en color a elegir.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, de acuerdo a DB-HS-1 (2.3)  se ha 
tenido en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará el 
edificio y el grado de exposición al viento. Para resolver las 
soluciones constructivas se han tenido en cuenta las características 
de los componentes de los cerramientos y los condicionantes del 
CTE y normas de buena construcción. Habrá que tener en cuenta, 
entre otras cosas: 

- Tipo de terreno (s/ DB-SE-Anexo D (Tabla D.2): III 
- Clase de entorno en función el Tipo de terreno s/ DB-HS-1 

(2.3)   (2.3.1.b): E0 
- Zona eólica s/ DB-HS-1 (2.3) Fig. 2.5.: A 
- Clase de exposición al viento s/ DB-HS-1 (2.3): V2 
- Grado de impermeabilidad exigido a la fachada: será “3” 

de acuerdo a la tabla 2.5. de DB-HS-1 (2.3)   
- Solución adoptada: B1+C2+J2+N2 
      B1: cámara de aire sin ventilar + aislante no hidrófilo 

(absorción < 1Kg/m2) 
      C2: Hoja principal de 1/2 pie de ladrillo cerámico 
      J2: Resistencia a la filtración de las juntas = alta (utilizar 

mortero hidrófugo) 
      N2: cara interior de la hoja principal con enfoscado de 

espesor mínimo de 15 mm. (hidrófugo) 
- Juntas de dilatación: de la hoja principal en vertical cada 

12 m. de acuerdo a DB-HS-1 (2.3.3.1.) 
- Volado del ladrillo: sobre los forjados no será superior a 

1/3 del ladrillo. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

No es de aplicación a este proyecto 
Seguridad en caso de  incendio 

- Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y 
secciones que componen el proyecto 
Seguridad de utilización 

- La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan 
de la misma que estén situados sobre zonas de 
circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 

- Las barreras de protección de los huecos son superiores a 
90 cms. (para caidas < 6m.) y de 1,10 m. (para caidas > 
6m.) 

- Se ha tenido en cuenta las medidas de las ventanas para 
facilitar las labores de limpieza de los cristales exteriores. 
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SR.E.2 Cubiertas 
exterior sobre 
rasante 

 

 
Descripción del sistema: 

- La cubierta se ha resuelto de la siguiente forma:  
b) cubierta plana: CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE NO 
VENTILADA TNV, + AISLAMIENTO, forjado unidireccional con 
bovedilla EPS, no transitable no ventilada (TNV) con el aislamiento 
por encima de la impermeabilización (invertida) estando la misma 
en contacto con recinto protegido (RP) del edificio, que cumple las 
condiciones de aislamiento térmico y acústico exigidas por el CTE 
para cualquiera de las zonas climáticas C/D/E, con una 
transmitancia térmica de todo el conjunto de U<0,35 W/m2K (s/ 
tabla 2.2 del DB-HE), un aislamiento acústico en recinto protegido 
y el exterior del edificio (de cualquier uso del edificio y tipo de 
dormitorio o estancia y con cualquier tipo de unión de sus 
elementos constructivos, y con un Ld<60 dBA s/ tabla 2.1. de DB-
HR) a ruido aéreo >32 dBA. Igualmente cumplirá con la 
inexistencia de condensaciones superficiales e intersticiales con un 
adecuado tratamiento de los puentes térmicos s/ apartado 4.6. del 
catálogo de los elementos constructivos CEC y DB-HE. 
La solución está compuesta de: 
- Tendido de yeso 15 mm. 
- Forjado unidireccional de 30 cms. de canto total con bovedilla de 
poliestireno expandido EPS 
- Hormigón aligerado o aireado, espesor entre 6 y 10 cms., para 
formación de pendientes (1-2%) s/ tabla 2.9 del apartado 2.4 del 
DB-HS-1, con caida hacia el sistema de evacuación y respetando 
las juntas de dilatación. 
- Capa de regularización con mortero de cemento o capa 
separadora según la impermeabilización a utilizar. 
- Impermeabilización, cumpliendo el DB-HS-1 y su apartado 
2.4.4.1.2, así como las especificaciones del apartado 3.20 del CEC. 
- Capa antipunzante geotextil 200 gr/m2 (incluida en valoración) 
- Aislamiento con  panel rígido STYRODUR 3035-CS/80 de BASF de 
XPS (poliestireno extruido)  de 5 cms de espesor (Lambda=0.035 
W/mK, Rat=1,50 m2K/W y densidad 33 Kg/m3).  
- Capa antipunzante geotextil 200 gr/m2 (incluida en valoración) 
- Pavimento de terminación de grava no pisable. 
- La solución constructiva cumple (U<0,35  W/m2K y Ra>53 dBA, 
forjado de canto 30 cms. s/ CEC), con posterior comprobación de 
los valores límites s/ tabla 2.1., 2.2. y 3.1 DB-HE-1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

Los parámetros se reflejan en la memoria de cálculo. Para el 
cálculo de los anclaje de los paneles solares se ha tenido en cuenta 
las prescripciones de los fabricantes. No existe ningún elemento en 
la cubierta que requiera un tratamiento especial. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
- Los parámetros son los indicados en DB-HS-1 (2.4) 
- La pendiente del tejado es del 35%, superior al 30% exigido por 
el material elegido. 
- La pendiente de la cubierta plana es del 5%, utilizando por ello 
un sistema de impermeabilización adherido de material bituminoso 
modificado. 
- Las capas que conforman el tejado y la cubierta plana, así como 
los puntos singulares vienen reflejados en los planos de detalle.  
Salubridad: Evacuación de aguas 

Los parámetros utilizados cumplen el DB-HS-5.4 en cuanto al nº de 
sumideros, sección de los canalones, pendientes,  sección de las 
bajantes, y demás elementos de la red. La pendiente de los 
canalones será del 1% y el resto de características figuran en los 
planos.   

-  
Seguridad en caso de  incendio 
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- de acuerdo al DB-SI-2.2 la cubierta tiene una resistencia al fuego 
superior a REI 60 en una franja de 0,50 m. de anchura medida 
desde el edificio colindante, así como una franja de 1 m. de 
anchura medida desde el encuentro con la cubierta de todo 
elemento compartimentador de un sector de incendios. No se ha 
optado por la opción de elevar 0,50 m. la medianería o el elemento 
compartimentador por encima de la cubierta.   
Seguridad de utilización 

La cubierta proyectada no tiene peligro de caida de las personas 
debido al sistema constructivo utilizado. 
Aislamiento acústico 

De acuerdo a la DB-HR se cumplirá lo siguiente: 
       - Un aislamiento acústico en recinto protegido y el exterior del 
edificio (de cualquier uso del edificio y tipo de dormitorio o estancia 
y con cualquier tipo de unión de sus elementos constructivos, y con 
un índice de ruido día Ld<65 dBA s/ tabla 2.1. de DB-HR) a ruido 
aéreo >32 dBA. 
       - En cálculos aparte se comprueba que con la solución 
adoptada y en las condiciones de proyecto (situación del edificio, 
…etc) se cumplen los parámetros globales  exigibles por el DB-HR.   
 
Limitación de demanda energética 

- De los puntos singulares de la cubierta se ha hecho un 
estudio para impedir los puentes térmicos (alero, 
medianerías, chimeneas...etc),  resolviéndose de acuerdo 
a los detalles de proyecto. 

- Al ser zona climática E, la transmitancia media de la 
cubierta plana o inclinada (parámetros característicos 
medios) será U<0,35 W/m2K (s/ tabla 2.2 del DB-HE) 

Diseño y otros 

- La cubierta inclinada tiene una pendiente del 30%.  
- No existe ningún elemento del diseño que obligue a tomar 

soluciones técnicas especiales diferente a  las 
tradicionales. 

 
 

EXE.17  Espacios exteriores a la 
edificación  

 

 
Descripción del sistema: 

Existe un resto de solar que en este proyecto no se ocupa.  

 
 

D. SISTEMA DE ACABADOS: 
 
Se ha tratado conjuntamente en el anterior apartado “sistema Envolvente” 
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E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL: 

 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas se ajustan a los parámetros establecidos en el Documento 
Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 

HS 1  
Protección frente a la 
humedad 

1) Muros en contacto con el terreno:  
Parámetros descritos en el apartado BR.E.12 del “Sistema 
Envolvente” 
2) Suelos en contacto con el terreno: 
Parámetros descritos en el apartado BR.E.13 del “Sistema 
Envolvente” 
3) Fachada principal 
Parámetros descritos en el apartado SR.E.1 del “Sistema Envolvente” 
4) Fachadas de medianería 
Parámetros descritos en el apartado M.16 del “Sistema Envolvente” 
5) Cubiertas 
Parámetros descritos en el apartado SR.E.2/3 del “Sistema 
Envolvente” 

  

HS 2  
Recogida y evacuación 
de residuos 

- No le es de aplicación al no ser un edificio de varias viviendas. 

  

 
 

F. SISTEMA DE SERVICIOS: 
 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 
para el correcto funcionamiento de éste. 
 

Abastecimiento de agua 

 
Se abastecerá de la red general municipal, siendo capaz la misma de 
soportar las necesidades del edificio aunque en este momento no se 
realiza sino que será en fases posteriores. 

  

Evacuación de agua 

 
- Se evacuarán tanto las aguas residuales como las pluviales a la red 
general de alcantarillado público municipal (no separativa), siendo 
capaz la misma de soportar las necesidades del edificio. 
- El sistema de evacuación de aguas utilizado en el edificio será mixto 
uniéndose ambos antes de la conexión a la red general. 

  

Suministro eléctrico 

 
Lo realizará la compañía eléctrica Endesa. Se cumplirán las normas 
de la Compañía suministradora así como la reglamentación sectorial. 
En fases posteriores. 

  

Telefonía 
 
Se enganchará a la red general de acuerdo a la reglamentación 
sectorial. En fases posteriores. 

  

Telecomunicaciones 
 
Se enganchará a la red general de acuerdo a la reglamentación 
sectorial. En fases posteriores. 

  

Recogida de basura Se colocarán contenedores en la calle para recogida por los servicios 
municipales de acuerdo a su reglamentación específica.  

  

Gas No existe red general, ni se utilizará en edificio. En fases posteriores. 
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superan los umbrales establecidos en CTE. 

 
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que 
superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE En general NO 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio DB-SI 

Se superan en varios elementos 
constructivos (principalmente 
tabiques y muros interiores) la 

resistencia al fuego mínima 
exigida por el CTE 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU En general NO 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad 
DB-HS Se ha mejorado la  

impermeabilización del muro de 
contención del  sótano 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR Se ha superado en varios 
elementos la resistencia acústica 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE En general NO 

   
 

 

Funcionalidad  Utilización ME En general NO 
  Accesibilidad - Barreras arquitectonicas en las 

viviendas (art. 17 y 27 L.C-M)...... Si En general NO 
  Acceso a los servicios - Varios de la L.C-M En general NO 

 
Limitaciones de uso del 
edificio: 

- El edificio solo podrá destinarse a: 
- Teatro. 

Limitaciones de uso de las 
dependencias: 

- No existen dependencias diferentes a teatro 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

- Las exigibles por la reglamentación sectorial. 
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN  DE REMODELACION DE NAVE PARA  
                   TEATRO MUNICIPAL FASE 2.    
SITUACION: C/ Oriente nº 8 – BREA DE ARAGON (Zaragoza) 
PROPIEDAD:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN . 
ARQUITECTO: MORALES-ARQUITECTOS 
 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA        
  
 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 
Bases de cálculo 

Método de cálculo: - El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

Verificaciones:   - Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 

Acciones: - Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según 
el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan 
a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los 
apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico:  Pendiente de realización. 

Generalidades: - El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados:  - Del ensayo geotécnico terreno colindante, terreno de gravas y arenas 
cementadas densas-muy densa. No nivel freático. 

Tipo de 

reconocimiento: 

- Visual. La estructura lleva mas de 50 años y no ha dado problema alguno. 

Parámetros 

geotécnicos 

estimados: 

Cota de cimentación - 0,40 a 1,60 m 
Estrato previsto para cimentar Arcilla dura.  

Nivel freático. No aparece. 

Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 
Peso especifico del terreno - 
Angulo de rozamiento interno del terreno - 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL ( cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal) 

 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

 
Cimentación: 
Datos y las hipótesis de 
partida 

Los correspondientes al DB-SE-C  

Bases de cálculo 

- Las acciones consideradas son  las indicadas en el DB-SE-AE 
- Se ha tenido en cuenta igualmente el DB-SE-C-2 
- Para el cálculo de la cimentación se ha estimado   una resistencia 
característica del terreno de 2 Kg/cm².   

procedimientos o 
métodos empleados  

- La cimentación proyectada será directa a base de zapatas y riostras de 
hormigón armado , con la tipología y dimensiones que se indican en los 
planos de cimientos. Cumple las especificaciones de DB-SE-C-5 
 

Características de los 
materiales que 
intervienen 

 - El hormigón a emplear será del tipo HA-25/P/20/Iia N/mm2 
 - El acero será corrugado, del tipo B-500 S. La disposición, cuantía y 
dimensiones de las armaduras se indican en plano de cimentación. 
 

  
 

Estructura portante: 

Datos y las hipótesis de 
partida 

 
Según EHE y CTE DB-SE-A y CTE DB-SE-F 
 

Bases de cálculo 

- Las acciones consideradas son  las indicadas en el DB-SE-AE según el 
uso del edificio 
- Para el cálculo de la estructura se ha utilizado el programa Cypecad de 
la casa Cype. 

procedimientos o 
métodos empleados 
 

La estructura se organiza mediante pilares y jácenas de hormigón 
armado tal y como se indica en los planos de estructura. 
 

Características de los 
materiales que 
intervienen 

- El hormigón será HA-25/P/20/Iia N/mm2 
- El acero será corrugado, del tipo B-500 S. 
- Los perfiles de acero utilizados son del tipo S450J0 

 
 

Estructura horizontal: 

Datos y las hipótesis de 
partida 

 
Según EHE 
 

Bases de cálculo 
Las acciones consideradas son  las indicadas en el DB-SE-AE según el uso 
del edificio 

procedimientos o 
métodos empleados 
 

Para el cálculo de la estructura se ha utilizado el programa Cypecad de la 
casa Cype. 

Características de los 
materiales que 
intervienen 

- Los forjados serán de semiviguetas de hormigón y bovedilla de porexpan 
de 30 cms. de canto. La  capa de compresión se ejecutará con hormigón 
fck=250 Kg/cm² y tendrá un espesor mínimo de 5 cms. Se dispondrán las 
correspondientes armaduras de negativos, zunchado y reparto  que se 
indican en los planos de la estructura. 

 
 

 

 

 
Las soluciones adoptadas en el proyecto han sido verificadas y cumplen los 
parámetros de partida que exige el documentos básicos del CTE DB-SE, tal como 
se justifica en el anexo de cálculo. 
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2.3 SISTEMA ENVOLVENTE ( Cerramientos, cubiertas, suelo y muros) 

 
En general el sistema envolvente será del tipo que a continuación se describe, si 
bien habrá que tener en cuenta los casos particulares que se describen en el 
apartado 1.3.8 de la Memoria descriptiva: 

 
Sistema envolvente en: 

 Codigo Más detalles en Memoria descriptiva 
apartado 1.3.8. 

Fachadas:   
FACHADA PRINCIPAL SR.E.1 1 pie Lad. Monocpa acabado chapa. 

Cubiertas:   
CUBIERTA INCLINADA SR.E.2 Entablerado+ teja árabe 
CUBIERTA PLANA SR.E.2 Invertida. 
Suelos:   
ENTRE LOCALES CALEFACTADOS SR.I.8 Forjado 25+5 + solado (varios tipos) 

 
  

Muros exteriores:   
EDIFICIO/TERRENO BR.E.12 Muro de hormigón 25 cms. 

 
Leyenda de códigos: 
SR : sobre rasante 
BR : Bajo rasante 
I   :  Interior 
E   : Exterior 
M  : Medianería 
EXE: Exterior a la edificación 
1   : Nº de orden 
 

El aislamiento térmico descrito de cada subsistema y su eficiencia anergética ha 
sido verificado en el apartado correspondiente a “Ahorro de energía”. 
 
Las acciones a las que está sometido cada subsistema se indican en la memoria de 
cálculo que figura como anexo a la memoria. 
 
Las soluciones adoptadas en el proyecto han sido verificadas y cumplen los 
parámetros de partida que exigen los documentos básicos del CTE, tal como se ha 
explicado en el apartado 1.3.8. de la memoria descriptiva.  
 
Generalidades sobre la ejecución de los Cerramientos 
 

- Los muros de carga y cerramiento serán del tipo capuchino, la exterior  de ½  pié de 
espesor  de ladriilo tosco, enfoscado por el interior con mortero de cemento y arena de río 
M:10 N/mm2. 
- Se formarán cámaras de aire de 6 cms. con ladrillo hueco doble, que se aislarán 
térmicamente con espuma de poliuretano proyectada “in situ” de 3 cms. de espesor. 
- La fachada se revocará con mortero monocapa o aplacado de piedra impermeable con 
textura raspada sobre ladrillo de ½ tosco.  
- Se formará un zócalo con aplacado de piedra de acuerdo a los planos de alzado, recibida 
con mortero M:10. 
- Las juntas del ladrillo serán como mucho cada 15 m. 
- Se colocarán cargaderos de chapa de 8 mm. de espesor para apoyar el arranque de 
fábricas de ladrillo y en huecos de ventanas 
- Las fábricas de ladrillo se realizarán a base de ladrillo de dimensiones 24 x 11,5 x 5 cm. 
tomadas con mortero de cemento M-5 N/mm2. 
- La fábrica de ladrillo se independizará de los pilares de la estructura con, al menos, una 
lámina de polietileno 
- El ladrillo apoyará siempre al menos 2/3 de su dimensión sobre el forjado y el vuelo será 
de 4 cms. 
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- Los petos de cubierta se trasdosarán con otro ½ de ladrillo macizo, unidas las dos hojas 
mediante grapas y rematados con albardilla de piedra artificial de doble goterón e 
inclinación de la misma hacia el exterior. 
- Los vierteaguas serán de hormigón polimero, llevarán pendiente hacia el exterior del 10% 
y su correspondiente goterón. Se empotrarán en los cerramientos laterales, tal como se 
indica en DB-HS-2.3 (fig. 2.12) 
- En todas las puertas (balconeras, terrazas...etc), que den con el exterior existirá un 
pequeño peto que impida la entrada de agua. En el caso de acceso a portales éste irá 
achaflanado 
 
 

Generalidades sobre la ejecución de los Cubiertas 
 

CUBIERTA PLANA 
- Parte de la cubierta del edificio será plana del tipo "Invertida", formada por los siguientes 

elementos: 
-  Formación de pendientes de hormigón ligero. 
-  Impermeabilización con doble lámina asfática elastomérica de 4 kg/m2 
-  Aislamiento térmico del tipo ROOFMATE de 15 cm. de espesor. 
-  Capa de mortero de 2 cm. de espesor. 
- Terminación de capa de grava de protección. 

 
2.4 SISTEMA DE ACABADOS 

 
2.4.1 Acabados del sistema envolvente y de compartimentación 

 
Se han definido sus características y prescripciones a fín de cumplir los requisitos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad en la Memoria Descriptiva (apartado 
1.3.8.). En el plano correspondiente de acabados se indican los mismos, no 
obstante se hace un resumen de ellos: 
 
A. Exteriores, muros y tabiques 
 

Situación 
 Codigo Sistema de acabados  
Fachadas:   
fachada principal y posterior SR.E.1 Piedra  o ladrillo visto o chapa. 

Cubiertas:   

cubierta inclinada SR.E.2 Panel sandwich 

cubierta plana SR.E.2 Grava 
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN  DE REMODELACION DE NAVE PARA  
                   TEATRO MUNICIPAL FASE 2.    
SITUACION: C/ Oriente nº 8 – BREA DE ARAGON (Zaragoza) 
PROPIEDAD:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN . 
ARQUITECTO: MORALES-ARQUITECTOS 
 
 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO      
  
  
 
 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
 Normativa a cumplir 

 
A. del CTE 
 
  Procede No procede 
    

DB-SE Seguridad estructural:   
 

DB-SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C Cimentaciones   
DB-SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M Estructuras de madera   

 
B. de otra Normativa Estatal 
 
  Procede No procede 
    

NCSE Norma de construcción 
sismorresistente 

  

EHE Instrucción de hormigón 
estructural 

  

    
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa 
 

A continuación en cuadro se localiza el cumplimiento de la Normativa que tiene 
que cumplir el proyecto, de acuerdo a la siguiente leyenda: 
 
Md : Memoria descriptiva del presente proyecto 
Mc : Memoria constructiva del presente proyecto 
Am : Anexo de la memoria del presente proyecto 
Pl  : Planos 
 
 
  Justificación del 

cumplimiento de la 
Normativa 

Algunas determinaciones que incluye el 
proyecto 

DB-SE Seguridad estructural - Am Cálculo estructural 
- Md (1.3.8. A) 
-  Mc (2.3) 
- Pl 

- Verificacion de la estabilidad: Ed,dst ≤Ed,st 
- Veri. resistencia  de la estructura: Ed ≤Rd 
- Flecha activa < 1/500 
- Desplome total < 1/500 de la altura 

 
DB-SE-AE Acciones en la edificación Am Cálculo estructural  

DB-SE-C Cimentaciones - Am Cálculo estructural 
- Md (1.3.8. A) 
-  Mc (2.3) 
- Pl 

- Tensión admisible del terreno: 1,5 Kg/cm2 
- El hormigón a emplear será del tipo HA-
25/P/20/Iia N/mm2 

 - El acero será corrugado, del tipo B-500 S 
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DB-SE-A Acero - Am Cálculo estructural 
- Md (1.3.8. A) 
-  Mc (2.3) 
- Pl 

-  Los perfiles de acero utilizados son del tipo 
S450J0 
- Unión soldada viga-Pilar: articulada 

DB-SE-F Fábricas - Md (1.3.8. A) 
-  Mc (2.3) 
- Pl 

Según DB-SE-F (1.2): 
- Tipo: muros de carga en dos direcciones 
portantes.  
- La fábrica debe enlazarse con los forjados 
Según DB-SE-F (2.2): 
- Juntas de dilatación cada 15 m. para un ladrillo:        

- con retracción final <0,20 mm/m 
       - expansión final con humedad <0,50 mm/m 
- Clase de exposición: 
     - General: IIa (exterior, hum. media) 
     - Específica: - Sin agresividad  
                       - H (con heladas y sin sales) 
                       - No erosión 
- Tipo de ladrillo: Perforado extrusión categoria I 
- Tipo de mortero: cemento Portland CEM I con 
plastificante. Tipo: a)En fábricas exteriores M-7,5 
(equivalente a mortero cemento 1/5 (M60)). b) 
En fábricas interiores M-5 (equivalente a mortero 
cemento 1/6 (M40)). 
- Resitencia del ladrillo: Fb= 15 N/mm2 
- Resistencia a compresión de la fábrica s/ DB-
SE-F-4-Tabla 4.4 = 5 N/mm2 
- Categoría de la ejecución s/ 8.2: CATEGORIA B 
- Coeficiente parcial de seguridad s/ tabla 4.8:2,5 
- Llaves de unión: con acero galvanizado 
- No se emplearán armaduras de tendel. 
- Categoría de la ejecución s/ 8.2: CATEGORIA B 
- Disposición constructiva: muro capuchino con 
llaves. 
 

    

NCSE Norma de construcción 
sismorresistente 

- Am Cálculo estructural 
 

 

EHE-08 Instrucción de hormigón 
estructural 

- Am Cálculo estructural 
- Md (1.3.8. A) 
-  Mc (2.3) 

- El hormigón será HA-25/P/20/Iia N/mm2 
- El acero será corrugado, del tipo B-500 S. 
 

EHE-08 Instrucción de hormigón 
estructural (apartado 59.2.1) 

- Am Cálculo estructural 
- Md (1.3.8. A) 
-  Mc (2.3) 
- Pl 

- Los forjados serán de semiviguetas de hormigón 
y bovedilla cerámica de 26+4 cms. de canto. La  
capa de compresión se ejecutará con hormigón 
fck=250 Kg/cm² y tendrá un espesor mínimo de 4 
cms. sobre viguetas y bovedilla cerámica 

 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 de la EHE 
respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTI

CO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





MORALES-ARQUITECTOS 
C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085 y 600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelación de nave para Teatro Municipal en Brea Fase 2 
 

8 de Julio de 2017                                               25                                        MEMORIA  
 

 

 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 Normativa a cumplir 
 
A. del CTE 
 
  Procede No procede 
    

DB-SI Seguridad en caso de incendio:   
 

B. de otra Normativa Estatal 
 
  Procede No procede 
    

Ascensores Normativa específica   
Locales riesgo 
especial 

Normativa específica   

 
 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa 
 

A continuación en cuadro se localiza el cumplimiento de la Normativa que tiene 
que cumplir el proyecto, de acuerdo a la siguiente leyenda: 
 
Md : Memoria descriptiva del presente proyecto 
Mc : Memoria constructiva del presente proyecto 
Am : Anexo de la memoria del presente proyecto 
Pl  : Planos 
 
 
 Justificación del 

cumplimiento de la 
Normativa 

Algunas determinaciones que incluye el 
proyecto 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 

- Md (1.3.8. C-SR.I.4/5) 
-  Mc (2.4) 

Ver cuadros a continuación 

 
Compartimentación en sectores de incendio 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto  
Resistencia al fuego del 

elemento compartimentador  
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 1 Teatro 2.500 499,10 Teatro EI-90 EI-180 
 

 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de 
la caja 

Vestíbulo de 
independencia 

Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
        

Inexistente - - - - - - - 
 

Locales de riesgo especial 
Sobre Rasante Inexistente 
Bajo rasante Inexistente 
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio B-s1,d0 B-s1,d0 EFL EFL 
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

 

DB-SI- 2: Propagación exterior 
- El DB-SI indica que los muros que separan de otros edificios tendrán una resistencia al fuego REI120. En 
proyecto tienen REI180. En la cubierta habrá una granja de 0.5 metros de la mitad de resistencia (EI90), queb 
está garantizado por los 15 cm de lana de roca que se dispone para cumplir DB-HE, aunque no es objeto de 
esta fase. 
 
DB-SI- 3: Evacuación de ocupantes 
- Al tener el Salón de Actos una ocupación de 320 personas (más de 100) es necesario disponer más de una 
salida. Para calcular las dimensiones de las salidas hemos de suponer una de ellas bloqueada, por lo que 
optamos por tres salidas, dos propias y otra a través del edificio contiguo de propiedad municipal también. De 
este modo las salidas tendrán una anchura mayor de 0.8m (160/200), las escaleras del edificio auxiliar una 
anchura mayor de 1m (200/200), los pasillos del salón de actos  una anchura mayor de 0.8m (160/200) y la 
escalera de salida por el edificio contiguo una anchura mayor de 1.1m (A> P/(160-10h)) ya que es una 
evacuación ascendente. Así mismo ladistancia entre filas será mayor de 32.5 cm. 
 
DB-SI- 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
- 1 extintor cada 15 m de recorrido de evacuación, de eficacia 21A -113B. No es objeto de esta Fase todavía. 
 

 
DB-SI- 6: Resistencia al fuego de la estructura 
- El Salón de actos, al ser una estructura ligera no prevista para evacuación con una altura de evacuación 
menor de 28 metros será REI30, ya que su fallo no compromete la evacuación. Consideramos cubierta ligera 
aquella cuyo peso es inferior a 1 kn/m2. 
- La estructura del edificoo auxiliar tendrá una resistencia al fuego REI-90. 
 

 
 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 
 Normativa a cumplir 

 
C. del CTE 
 
 Procede No procede 
DB-SU Seguridad de utilización   

D. de otra Normativa Estatal 
 
 Procede No procede 
Iluminación R.E.B.T.   

 
 Justificación del cumplimiento de la normativa 

 
 

• DB-SU-1 FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 

 DB-SU-1.1 Resbaladicidad de los suelos  

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE 
ENV 12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 

con pendiente < 6% 
2 2 
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Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 
con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
 

 DB-SU-1.2 Discontinuidad del pavimento   

    
  NORMA PROY 

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 

6 mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % ≤ 25 % 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación 
Ø ≤ 15 

mm 15 mm 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación 
≥ 800 
mm 900 mm 

 
 

 DB-SU-1.3 Desniveles  

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 Características de las barreras de protección  

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 

mm 
900 mm 

 resto de los casos ≥ 1.100 
mm 

1.100 mm 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 
mm 

- 

   
 Medición de la altura de la barrera de protección (ver 

gráfico)  
 

 

  
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las 

barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE 
Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de 

protección: 
No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 
mm 

CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de 

inclinación 
≤ 50 mm MURETE 

CERRADO 
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DB-SU-1.4. Escaleras y rampas 
 

 
Escaleras de uso restringido 

 

   
 Escalera de trazado lineal  
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm 900 mm 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 180 mm 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 290 mm 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
   
 Mesetas partidas con peldaños a 

45º  

 

  
 Escalones sin tabica (dimensiones 

según gráfico) 
  

 
 

 
Escaleras de uso general: peldaños 

 

 tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm 300 mm 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 

mm 
175 mm 

 
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = 
huella, C= contrahuella) 

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera 

650 mm 
CUMPLE 

   
 

 
   
 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 
 

huella 
H ≥ 170 mm en 

el lado más 
estrecho 

- 
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 H ≤ 440 mm en 
el lado más 

ancho 

- 

   
 

 
   
 escaleras de evacuación ascendente  
 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo 

≤ 15º con la vertical) 
tendrán tabica 

carecerán de bocel 
   
 escaleras de evacuación descendente  
 

Escalones, se admite 
sin tabica 
con bocel 

 
 
 
 

 
Rampas CTE PROY 

 
 Son de uso restringido, luego no es de aplicación DB-

SU-4.3 - - 

     

 Escalas fijas 
 No existen 

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 
mm 

- 

 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 

 
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el 
objeto más próximo d ≥ 160 mm - 

 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas 
o dispositivos equivalentes 400 mm - 

    
 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último 
peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo) 

p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 DB-SU-1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se 
encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto 
del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de 

alzados, secciones y 
memoria de 
carpinteria 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición 
invertida 

cumple  
ver memoria de 

carpinteria 

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de 
puntos fijos de 
anclaje con la 

resistencia adecuada 
 
 
 

• DB-SU-2 FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 

 

 
 IMPACTO    

 con 
elementos 
fijos 

 NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

        
 Altura 

libre de 
paso en 
zonas de 
circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 
mm 2.600 mm 

 resto de 
zonas  

≥ 2.200 
mm 2.600 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 
mm 

2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación 7 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a 
las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm 
medidos a partir del suelo 

≤ 150 
mm 

100 mm 
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Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea 
menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   
 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 
2,50 m (zonas de uso general) 

El barrido de la hoja 
no invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que 
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 
1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 
con barrera de protección SU1, apartado 3.2 

   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 
sin barrera de protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m 

resistencia al impacto 
nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 
12 m 

resistencia al impacto 
nivel 1 

 resto de  casos 
resistencia al impacto 

nivel 3 
   
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto 
nivel 3 

   
 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que 
permitan identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100m
m 

H= 900 mm 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700
mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 

 
 ATRAPAMIENTO NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia 
hasta objeto fijo más próx) 

d ≥ 200 mm D= 250 mm 

 
elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos 
de protección  

adecuados al tipo de 
accionamiento 
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• DB-SU-3 FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 
 

 APRISIONAMIENTO  
   
 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  
iluminación 

controlado desde el 
interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 175 N 

   
 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
ver Reglamento de 

Accesibilidad 
  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 20 N 

 
 
• DB-SU-4 FRENTE AL RIESGO DE ILUMINACIÓN 

INADECUADA 
 
 

       ILUMINACIÓN INADECUADA 

No es de aplicación  

 
2. Alumbrado de emergencia  
Dotación  
Contarán con alumbrado de emergencia:  

 locales de riesgo especial 

 
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de 
alumbrado 

 
 

• DB-SU-5 FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN 

 
 SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  
 No es de aplicación a este proyecto  
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• DB-SU-6 FRENTE AL RIESGO AHOGAMIENTO 
 

        AHOGAMIENTO  
 1. No existen piscinas de uso colectivo  

  2. Pozos y depósitos 
 

 

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o 
rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su 
apertura por personal no autorizado. 

 
• DB-SU-7 FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 
 

       VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

Ambito de aplicación: Zonas de 
uso aparcamiento y vías de 
circulación de vehículos, 
excepto de viviendas 
unifamiliares 

  No es de aplicación  

 
 

• DB-SU-8 FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO 

 
      PARARRAYOS  

  

instalación de 
sistema de 
protección 

contra el rayo 
 Procedimiento de verificación  
 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

   
 Determinación de Ne  
   

 

Ng 
[nº 

impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] C1 Ne 

6
1ege 10CANN −=  

     

 

densidad de 
impactos 
sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es 
la delimitada por una 
línea trazada a una 

distancia 3H de cada 
uno de los puntos del 
perímetro del edificio, 
siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el 
entorno 

 

Situación del 
edificio C1 

      

 2 (Cariñena )  

Próximo a otros 
edificios o árboles 
de la misma altura 
o más altos 

0,5 

 

   
Rodeado de 
edificios más bajos 

0,75 
 

   Aislado 1  
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Aislado sobre una 
colina o 
promontorio 

2 
 

      
Cálculo de Ne: 6

1ege 10CANN −=  = 2 x 2.401 x 1 = 4.802 

Ng (Fig. 1.1) = (Guadalajara) = 2 
Ae= - Dimensiones del edificio (rectangular AxB de A=10 y B=10 m.) 
       - Altura del edificio (2P), H = 6,5 m. 
        Ae= (A+3xH+3xH) x(B+3xH+3xH)= 49x49= 2.401 
C1 (tabla 1.1.) = por ser una construcción aislada = 1 

Ne = 4.802 

   
 Determinación de Na  
   

 
C2  

coeficiente en función del 
tipo de construcción 

 

C3 
contenid

o del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las 
activ. Que se 

desarrollan en el 
edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −=

 

       

  

Cubier
ta 

metáli
ca 

Cubierta 
de 

hormigó
n 

Cubier
ta de 
mader

a 

 
uso 

residenc
ial 

uso 
residenc

ial 
uso residencial 

 

          

 Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1  

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura 
de 
madera 

2 2,5 3      

 

Cálculo de Na: 3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −=  = (5.5/1x1x1x1)x10 -3 = 5.500 

C2 (tabla 1.2.) = estructura de hormigón con cubierta de hormigón = 1 
C3 (tabla 1.2.) = edificio sin contenidos inflamables = 1 
C4 (tabla 1.2.) = edificio de vivienda ocupado normalmente = 1 
C5 (tabla 1.2.) = edificio cuyo deterioro no interrumpe ningún serv. Imprescindible, ni imp. Ambiental grave = 1 

Na = 5.500 

 
Se cumple que Ne<Na (4.802<5.500), luego no es obligatoria la instalación  

 Tipo de instalación exigido ( en caso de que Ne>Na) 

   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E −=   Nivel de protección 

 

        
     E > 0,98 1  
     0,95 < E < 0,98 2  
     0,80 < E < 0,95 3  
     0 < E < 0,80 4  
   

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo B de DB-
SU, con las siguientes recomendaciones básicas: 

 Nivel de protección Vivienda unifamiliar  

 1, 2, 3 y 4 - El más utilizado por su eficacia y coste es el Pararrayos  con dispositivo de cebado electropulsante, con 
Certificación de Producto AENOR, tiempo de avance en el cebado de 15 µs, según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. 
- Los radios de protección más usuales son de 32, 48, 63 y 79 metros para un nivel de protección 1, 
necesitando normalmente un solo pararrayos por vivienda.   

    

    

 
Si Ne > Na el sistema de protección 
contra el rayo elegido en el proyecto ha 
sido el siguiente:  
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 SALUBRIDAD 
 

 Normativa a cumplir 
 
A. del CTE 
 
  Procede No procede 
DB-HS Salubridad   

B. de otra Normativa Estatal 
 
  Procede No procede 
    

 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa 
 

A continuación en cuadro se localiza el cumplimiento de la Normativa que tiene 
que cumplir el proyecto, de acuerdo a la siguiente leyenda: 
 
Md : Memoria descriptiva del presente proyecto 
Mc : Memoria constructiva del presente proyecto 
Am : Anexo de la memoria del presente proyecto 
Pl  : Planos 
 
 

• DB-HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

1. Muros en contacto con el terreno  

     Datos de partida   
 - Presencia de agua:        baja      media     alta 
 - Coeficiente de permeabilidad del terreno:  KS=   10-5 cm/s (1)              
 - Grado de impermeabilidad s/DB-HS-2.1(tabla 2.1):  1   

 Solución de proyecto    
 - Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente   pantalla  
 - Solución constructiva s/DB-HS-2.1(tabla 2.2) C2 + I2 + D1 + D5 

 
- Descripción y justificación del cumplimiento de la 

normativa 
- Md (1.3.8. C- BR.E.12) 
- Mc (2.3) 
- Pl 

(1) : se obtiene del estudio geotécnico 

 
 
2. Suelos en contacto con el terreno  

     Datos de partida   
 - Presencia de agua:        baja      media     alta 
 - Coeficiente de permeabilidad del terreno:  KS=   10-5 cm/s (1)              
 - Grado de impermeabilidad s/DB-HS-2.1(tabla 2.1):  2   

 Solución de proyecto    
 - Tipo de suelo  suelo elevado   solera (sin armar)   Placa (s.armada) 
 - Solución constructiva s/DB-HS-2.1(tabla 2.2) C2 + C3 + D1  

 
- Descripción y justificación del cumplimiento de la 

normativa 
- Md (1.3.8. C- BR.E.13) 
- Mc (2.3) 
- Pl 

(1) : se obtiene del estudio geotécnico 

 
 
3. Fachada principal  

     Datos de partida: (s/DB-HS-2.3.)   
 - Zona pluviom. de promedios  III   
 - Altura del edificio:     ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
 - Zona eólica:     A   B    C                
 - Clase del entorno en el que está situado el edificio:    E0    E1              
 - Grado de exposición al viento:    V1    V2    V3 
 - Grado de impermeabilidad:     1      2    3    4     5                
 Solución exigida por el s/DB-HS-2.3 B1 + C2 + J2 + N2 

 Solución de proyecto    
 - Revestimiento exterior:  si  no  
 - Solución constructiva s/DB-HS-2.3.2(tabla 2.7) B1 + C2 + J2 + N2 

 - Descripción y justificación del cumplimiento de la 
normativa 

- Md (1.3.8. C- SR.E.1) 
- Mc (2.3) 
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- Pl 
(1) : se obtiene del estudio geotécnico 

 
 
4. Cubiertas 

     - Solución de proyecto Cubierta inclinada Cubierta plana Terrazas, tendederos, balcones 

 
- Descripción  - Md (1.3.8. C- SR.E.2) 

- Mc (2.3) 
- Pl 

- Md (1.3.8. CSR.E.2) 
- Mc (2.3) 
- Pl 

- Md (1.3.8. C- SR.E.3) 
- Mc (2.3) 
- Pl 

 - Cumplimiento del DB-HS-2.4    

 

- Algunas características - Pendiente 35% 
- Teja hormigón 
- Aislamiento IBR 80 
sobre forjado. 
- Canalones de aluminio 

- Del tipo invertida. 
- Impermeabilización con 
doble tela asfáltica 
elastomérica. 
- Aislamiento con 
poliestireno extruido 40 
mm. 
- Diversas terminaciones 

- Impermeabilización con 
doble tela asfáltica 
elastomérica. 
- Aislamiento con poliestireno 
extruido 40 mm. 
- Diversas terminaciones 

 
 
 

• DB-HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESÍDUOS 
 
 

 

ALMACÉN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO Y ESPACIO DE RESERVA 

Ámbito de aplicación: edificios de 
viviendas de nueva construcción, tengan 
o no locales destinados a otros usos, en 
lo referente a la recogida de los residuos 
ordinarios generados en ellos. 

 No es de aplicación  
 
 
 

• DB-HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 

 
1.  Descripción General: 
 
Generalidades: - Es de aplicación a la evacuación de aguas residuales y pluviales. 

- Al existir una única red de alcantarillado municipal se dispondrá de un 
sistema mixto de recogida, que a su vez facilita la limpieza interior de la red. 
En las uniones entre la red de aguas pluviales y fecales se dispondrá de 
cierres hidráulicos que impidan el paso de olores de una a otra y su salida 
por los puntos de captación (sumideros, calderetas...etc). 
- Entre los locales y la red se deberán disponer igualmente cierres hidráulicos 
que impidan el paso de aire al local. 
- En las tuberías se evitará el estancamiento de agua y el trazado será 
adecuado para permitir las labores en caso de avería o mantenimiento. 
- Se dispondrá de sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

 
Características 
del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
Cotas y 
Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir 

estación de bombeo) 
  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 300 mm 
 Pendiente % 1,5  % 
 Capacidad en l/s  l/s 
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2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 
Descripción: 

 
Aguas residuales 
- La red horizontal se organiza mediante tubería de P.V.C. colgada por el 
techo del sótano,  con la tipología y dimensiones que se indican en plano 
correspondiente. Para el desagúe del garaje se utilizará tuberías igualmente 
de PVC enterradas y con sus arquetas correspondientes. 
- La red vertical será con bajantes de P.V.C. por patinillos de instalaciones, 
las cuales irán ventiladas en cubierta. 
Aguas pluviales 
- Se organiza una red de recogida de aguas pluviales a base de canalones y 
bajantes de chapa de aluminio. La pendiente de los canalones será del 1%. 
- Los parámetros utilizados y que se reflejan en los planos cumplen el DB-
HS-5.4 en cuanto al nº de sumideros, sección de los canalones, pendientes,  
sección de las bajantes, y demás elementos de la red.  
 

Diseño de la red de aguas residuales 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada  
 Red colgada  

  

 
Otros aspectos de interés: 
- Pendiente red horizontal: 1,5% en la red enterrada y colgada (si 
bien en esta  y en puntos críticos se podrá realizar con el 1%)  

 
Características: 

 
 
 

 Registrable  

- En general: por patinillos y falso techo zonas 
comunes 
- En aseos y cocinas: Por falso techo planta 
inferior 
- En colectores colgados: en cada encuentro y no 
menor de 15 m. 
- En colectores enterrados: por arquetas 

 Ventilación 

 
Primaria: al tener el edificio menos de 7m., o 
menos de 11 con bajante 
sobredimensionada, y en ambos casos no 
tener ramales de desagúe > 5m. 

 
Secundaria: Al no cumplir el punto anterior. 
Se colocará ventilación paralela conectada a 
la bajante cad 2 plantas. 

 
Terciaria: Al tener el edificio más de 14 
plantas y/o  en  caso de tener ramales de 
desagúe > 5m 

 Sistema de 
elevación 

Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de dimensiones 
1x1x1 metros de medidas interiores, realizado en hormigón 
armado HA-25/P/20/IIa  de 15 cms. de espesor sobre solera de 
hormigón armada HA-25 #150*150*6 15 cms de espesor. Tmax 
20 mm. y la colocación de dos bombas de impulsión, una de ellas 
en reserva, de tipo ITUR mod. TRITUR - 150 MS, con un caudal de 
12 m³/h, hasta una altura de 8 m, incluído cuadro eléctrico de 
maniobras de alternancia y protección, i/cerco y tapa de 
hormigón. 
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3.2.  Bajantes 
 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite 

de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada 
por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2.  El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el 
diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 
será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede 
descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una altura 
de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
- La situación de las bajantes figuran en los planos correspondientes 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo 
número de UDs y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
- La situación de todos los elementos de la red figuran en los planos correspondientes. 
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 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

 
 Normativa a cumplir 

 
A. del CTE 
 
  Procede No procede 
DB-HR Protección frente al rúido   

 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa 
 
En la memoria descriptiva, apartado 1.3.8., se indican los parámetros del 
aislamiento acústico que deben cumplir cada elemento constructivo, 
dependiendo de su situación y condiciones, de acuerdo al DB-HR, cumpliendo 
los parámetros siguientes: 
 
 
 

FA
C
H

A
D

A
S
 

REQUERIMIENTOS DEL CTE (acústica) 
Ld (dBA) D2m, nT, Atr R Atr D2m, nT, Atr R Atr 

Dormitorios Parte ciega 100% Estancias Parte ciega 100% 

Ld < 60 30 33 30 33 
60 < Ld < 65 32 35 30 33 

 

C
U

B
IE

R
T
A
S
 

REQUERIMIENTOS DEL CTE (acústica) 
Ld (dBA) D2m, nT, Atr R Atr D2m, nT, Atr R Atr 

Dormitorios Parte ciega 100% Estancias Parte ciega 100% 

Ld < 60 30 33 30 33 
60 < Ld < 65 32 35 30 33 
65 < Ld < 70 37 39 32 35 
70 < Ld < 75 42 44 37 39 

Ld > 75 47 49 42 44 
Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior sea el de aeronaves, el valor de 
aislamiento acústico a ruido aéreo D2m, nT, Atr se incrementará en 4 dBA. 
 
 

FO
R
JA

D
O

S
 D

E
 L

A
 E

N
V
O

LV
E
N

T
E
 

FO
R
JA

D
O

S
  

(R
u
id

o
 a

ér
eo

) 

REQUERIMIENTOS DEL CTE (acústica) 
Ld (dBA) D2m, nT, Atr R Atr D2m, nT, Atr R Atr 

Dormitorios Parte ciega 100% Estancias Parte ciega 100% 

Ld < 60 30 33 30 33 
60 < Ld < 65 32 35 30 33 
65 < Ld < 70 37 39 32 35 
70 < Ld < 75 42 44 37 39 

Ld > 75 47 49 42 44 
Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior sea el de aeronaves, el valor 
de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m, nT, Atr se incrementará en 4 dBA. 

FO
R
JA

D
O

S
 

(R
u
id

o
 d

e 
im

p
ac

to
s)

  
 
Aislamiento a ruido de impacto en recinto protegido: 
       - Procedente de “Usuarios distintos”…………………….. L`nT,w < 65 dB 
       - Procedente de “Zonas comunes”……….……………….. L`nT,w < 65 dB 
       - Procedente de “Instalaciones / Actividades”………. L`nT,w < 60 dB 
 

 

 
 
 
 
 





MORALES-ARQUITECTOS 
C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085 y 600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelación de nave para Teatro Municipal en Brea Fase 2 
 

8 de Julio de 2017                                               40                                        MEMORIA  
 

 

PA
R
T
IC

IO
N

E
S
 I

N
T
E
R
IO

R
E
S
 V

E
R
T
IC

A
LE

S
 

(T
ab

iq
u
es

) S
E
PA

R
A
T
IV

A
S
 

REQUERIMIENTOS DEL CTE (acústica) 
Aislamiento a ruido aéreo 

Protección contra el ruido 
procedente de: 

Recinto protegido Recinto habitable 

Usuarios distintos DnT,A > 50 dBA DnT,A > 45 dBA 

Zonas comunes DnT,A > 50 dBA DnT,A > 45 dBA 

Instalaciones / Actividades DnT,A > 55 dBA DnT,A > 45 dBA 

D
IS

TR
IB

U
T
IV

A
S
 

Protección contra el ruido 
procedente de: 

Recinto protegido Recinto habitable 

 
Mismo Usuario 

 
Ra > 33 dBA 

 
Ra > 33 dBA 

 
 

PA
R
T
IC

IO
N

E
S
 I

N
T
E
R
IO

R
E
S
 H

O
R
IZ

O
N

T
A
LE

S
 

(S
u
el

os
 y

 t
ec

h
o
s)

 

REQUERIMIENTOS DEL CTE (acústica) 
Aislamiento a ruido aéreo 

Protección contra el ruido 
procedente de: 

Recinto protegido Recinto habitable 

Usuarios distintos DnT,A > 50 dBA DnT,A > 45 dBA 

Zonas comunes DnT,A > 50 dBA DnT,A > 45 dBA 

Instalaciones / Actividades DnT,A > 55 dBA DnT,A > 45 dBA 

Aislamiento a ruido de impacto 

Protección contra el ruido 
procedente de: 

Recinto protegido  

Usuarios distintos L´nT,w < 65 dBA  

Zonas comunes L´nT,w < 65 dBA  

Instalaciones / Actividades L´nT,w < 60 dBA  

Requisitos de absorción 

 Volumen Tr 

Aulas y salas de conferencias vacías < 350 m3 < 0,7 s 

Aulas y salas de conferencias vacías con 
butacas 

< 350 m3 < 0,5 s 

Restaurantes y comedores vacíos  < 0,9 s 
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 AHORRO DE ENERGÍA 

 
 

 Normativa a cumplir 
 
A. del CTE 
 
  Procede No procede 
DB-HE Ahorro de energía   

 
B.de otra Normativa Estatal 
 
  Procede No procede 

RITE 
 

Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios 

  

 
 

 Justificación del cumplimiento de la normativa 
 
 

• DB-HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  
(de aplicación tras la modificación del DB-HE en Septiembre de 2013). 

 
Es aplicable a los edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios 
existentes, así como  edificaciones o partes de las mismas que, por sus 
características de utilización, estén abiertas de forma permanente y sean 
acondicionadas. Se excluyen edificios temporales de uso menor a dos años, 
edificios de la defensa, agrícolas e industriales o partes de los mismos que 
estén destinados a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no 
residenciales y los edificios aislados de menos de 50 m2. 
 
1. Caracterización de la exigencia 
 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática 
de su localidad de ubicación y del uso previsto y el consumo energético para el 
acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las 
mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 
permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de 
fuentes renovables. 
 
2. Cuantificación de la exigencia (en este caso uso residencial privado de 

nueva construcción). 
 
El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte 
ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido 
mediante la siguiente expresión:  
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S  
donde,  
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no 
renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en 
kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables;  
Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no 
renovable, dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la 
ubicación del edificio, que toma los valores de la ta-bla 2.1;  
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Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía 
primaria no renovable, que toma los valores de la tabla 2.1;  
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte 
ampliada, en m2. 
 

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superfic ie del 
consumo energético Zona climática de invierno  

α A* B* C*  D  E  
Cep,bas

e 

[kW·h/
m2·añ

o] 

40 40 45  50  60  70  

Fep,s
up 

1000 1000 1000  1500  3000  4000  

* Los valores de Cep,base para las zonas climáticas de invierno A, B y C 
de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se obtendrán multiplicando los 

valores de Cep,base de esta tabla por 1,2. 

 
 
 

1. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 
 

Para la verificación y justificación usaremos las herramientas informáticas 
reconocidas LIDER-CALENER haciendo que nuestro edificio se encuentro dentro 
de los parámetros establecidos por esta normativa. 
 
2. Datos para el cálculo del consumo energético 

 
El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se 
obtendrá considerando las condiciones operacionales, datos previos y 
procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en la Sección 
HE1 de este Documento Básico. El consumo energético del servicio de agua 
caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la demanda energética 
resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico. El 
consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la 
eficiencia energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección 
HE3 de este Documento Básico. Los factores de conversión de energía final a 
energía primaria procedente de fuentes no renovables para cada vector 
energético, empleados para la justificación de las exigencias establecidas en 
este Documento Básico, serán los publicados oficialmente. 
 
3. Procedimientos de cálculo del consumo energético. 

 
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de 
energía primaria procedente de fuentes de energía no renovables. El 
procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de 
energía final en función del vector energético utilizado (tipo de combustible o 
electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los 
servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación). 
Usaremos las herramientas informáticas reconocidas LIDER-CALENER haciendo 
que nuestro edificio se encuentro dentro de los parámetros establecidos por 
esta normativa. 
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• DB-HE-1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
(modificación del DB-HE en Septiembre de 2013). 
 
1. Caracterización de la exigencia 
 
Es aplicable a los edificios de nueva construcción, a la ampliación de edificios 
existentes donde aumente el volumen, a las reformas de edificios distintas al 
mero mantenimiento y a los cambios de uso. Se excluyen edificios protegidos, 
edificios temporales de uso menor a dos años, edificios de la defensa, agrícolas 
e industriales o partes de los mismos que estén destinados a talleres, procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales y los edificios aislados 
de menos de 50 m2, edificaciones o partes permanentemente abiertas y 
cambios de uso sin cambio de perfil de uso. 

 
2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática 
de la localidad en que se ubican y del uso previsto. En edificios de uso 
residencial privado, las características de los elementos de la envolvente 
térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad 
térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la 
transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de 
uso y las zonas comunes del edificio. Se deben limitar los riesgos debidos a 
procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o 
de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales 
como las condensaciones. 
La cuantificación de la exigencia en casos de residencial privado como el que 
nos ocupa se realiza del siguiente modo: 

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no 
debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S  
donde,  
Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en 
kW·h/m2·año, consi-derada la superficie útil de los espacios habitables;  
Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona 
climática de in-vierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;  
Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, 
que toma los valores de la tabla 2.1;  
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.  
 

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por 
superficie de la demanda energética de 
calefacción Zona climática de invierno  
α  A  B  C  D  E  
Dcal,
base 
[kW·
h/m
2·añ
o]  

15  15  15  20  27  40  

Fcal,
sup  

0  0  0  1000  2000  3000  
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La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia 
térmica de las zo-nas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la 
envolvente térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla 
2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos. 
 
Tabla 2.3 Transmitancia térmica máxima y 
permeabilidad al aire de los elementos de la 
envolvente térmica Parámetro  

Zona climática de invierno  

A  B  C  D  E  
Transmitanci
a térmica de 
muros y 
elementos 
en contacto 
con el 
terreno(1) 

[W/mK]  

1,35  1,25  1,00  0,75  0,60  0,55  

Transmitanci
a térmica de 
cubiertas y 
suelos en 
contacto con 
el aire 
[W/mK]  

1,20  0,80  0,65  0,50  0,40  0,35  

Transmitanci
a térmica de 
huecos(2) 

[W/mK]  

5,70  5,70  4,20  3,10  2,70  2,50  

Permeabilida
d al aire de 
huecos(3) 

[m3/h·m2]  

< 50  < 50  < 50  < 27  < 27  < 27  

 
Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales 
como invernaderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas 
prestaciones o comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la 
transmitancia térmica, pueden superar los límites establecidos en la tabla 2.3. 
La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las 
unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, 
no superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten 
unidades de uso residencial entre sí no se supe-rarán los valores de la tabla 2.5. 
 

Tabla 2.4 Transmitancia térmica 
límite de particiones interiores, 
cuando delimiten unidades de 
distinto uso, zonas comunes, y 
medianerías, U en W/mK Tipo de 
elemento  

Zona climática de invierno  

α  A  B  C  D  E  
Particio
nes 
horizont
ales y 
verticale
s  

1,35  1,25  1,10  0,95  0,85  0,70  
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Tabla 2.5 Transmitancia térmica 
límite de particiones interiores, 
cuando delimiten unidades del 
mismo uso, U en W/mK Tipo de 
elemento  

Zona climática de invierno  

α  A  B  C  D  E  
Particio
nes 
horizon
tales  

1,90  1,80  1,55  1,35  1,20  1,00  

Particio
nes 
vertical
es  

1,40  1,40  1,20  1,20  1,20  1,00  

 
 
3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

 
Para la verificación y justificación usaremos las herramientas informáticas reconocidas 
LIDER-CALENER haciendo que nuestro edificio se encuentro dentro de los parámetros 
establecidos por esta normativa. 
 
4. Datos para el cálculo de la demanda 

 
Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con 
efecto sobre su comportamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética. A 
efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se define 
un clima de referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de 
temperatura y radiación solar. La zona climática de cada localidad, así como su clima 
de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos en el Apéndice 
B, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas, 
resultando zona D3 y una altitud de 222 metros sobre el nivel del mar. 
Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del 
edificio debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. Las 
condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se recogen en 
los perfiles de uso del apéndice C:  
a) temperaturas de consigna de calefacción;  
b) temperaturas de consigna de refrigeración;  
c) carga interna debida a la ocupación;  
d) carga interna debida a la iluminación;  
e) carga interna debida a los equipos. 
Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, 
las condiciones operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose el 
cumplimiento de las condiciones a) y b), relativas a temperaturas de consigna en el 
caso de los espacios habitables no acondicionados. Debe especificarse el nivel de 
ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables, que ha de ser 
coherente con el derivado del cumplimiento de otras exigencias y las condiciones de 
proyecto.  
  
5. Procedimientos de cálculo de la demanda. 

 
Para el cálculo de la demanda usaremos las herramientas informáticas reconocidas 
LIDER-CALENER haciendo que nuestro edificio se encuentro dentro de los parámetros 
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establecidos por esta normativa. El procedimiento de cálculo permite obtener 
separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración. 
 
6. Productos de construcción. 
 
Todos los productos inmersos en el proceso constructivo de la presente obra, así como 
los cerramientos interiores y exteriores cumplirán con las especificaciones recogidas  
en el apartado 6 del DB-HE1. El control de recepción en obra de los productos 
cumplirá así mismo con lo recogido en dicho apartado. 
 
7. Construcción. 
 
En la misma línea del punto 6, la ejecución de la obra, el control de la misma y del 
final de obra cumplirá todo lo recogido en el DB-HE1 en su apartado 7. 
 
8. LIDER-CALENER. 
 
Adjuntamos el resultado del modelo en la herramienta unificada LIDER-CALENER 
autorizada por el Ministerio de Fomento. Hemos hecho la certificación energética del 
conjunto y la verificación del DBHE0 Y DBHE1, sin embargo las instalaciones térmicas 
y de iluminación no son objeto de esta fase. Con lo cual en la siguiente y definitiva 
fase volveremos a presentar los cálculos por si existe alguna modificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

TEATRO BREA

Dirección ORIENTE 8 - - - - -

Municipio Brea de Aragón Código Postal 50246

ZaragozaProvincia Comunidad Autónoma Aragón

D2Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 6879701XL1967N0001BR

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 25475216WNIF/NIEJOSÉ MORALES MARTÍNEZ

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio SILVERIA FAÑANAS 9 - - - 2 F

Municipio Código Postal 50011Zaragoza

Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón

e-mail: josemoralesmartinez@landar
qbox.com

Teléfono 600507085

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1539.1124, de fecha
9-nov-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

37,41

2,55

73,22

3,51

12,56

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

12,47

B Sí cumpleB

39,19 75,68

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)48,21 25,00 Sí cumple

Fecha
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 21/06/2017

Fecha
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

487,85

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

FACHADA Fachada 62,60 0,16 Usuario

FACHADA Fachada 17,83 0,16 Usuario

FACHADA Fachada 33,09 0,16 Usuario

FACHADA Fachada 15,95 0,16 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 103,86 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Cubierta 12,57 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 206,30 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 144,96 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Cubierta 12,88 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 242,00 0,17 Usuario

CUBIERTA Fachada 19,40 0,12 Usuario

CUBIERTA Cubierta 51,31 0,12 Usuario

CUBIERTA TEATRO Cubierta 398,90 0,11 Usuario

SOLERA Suelo 436,54 1,76 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HUECOS BREA Hueco 5,65 1,62 0,28 Usuario Usuario

HUECOS BREA Hueco 2,60 1,62 0,28 Usuario Usuario

HUECOS BREA Hueco 18,10 1,62 0,28 Usuario Usuario

HUECO BREA 2 Hueco 3,44 2,20 0,06 Usuario Usuario

HUECO BREA 2 Hueco 17,22 2,20 0,06 Usuario Usuario

Fecha
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Biomasa-
Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

40,00 109,00 BiomasaPellet Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Biomasa-
Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

40,00 85,00 BiomasaPellet Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E01 1,20 2,20 204,55

P03_E01 1,20 2,20 204,55

P04_E01 1,20 2,20 204,55

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 382,89 perfildeusuario

P02_E01 382,89 noresidencial-8h-media

P03_E01 53,65 noresidencial-8h-media

P04_E01 51,31 noresidencial-8h-media

Fecha
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

TEATRO BREA

Dirección ORIENTE 8 - - - - -

Municipio Brea de Aragón Código Postal 50246

ZaragozaProvincia Comunidad Autónoma Aragón

D2Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 6879701XL1967N0001BR

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 25475216WNIF/NIEJOSÉ MORALES MARTÍNEZ

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio SILVERIA FAÑANAS 9 - - - 2 F

Municipio Código Postal 50011Zaragoza

Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón

e-mail: josemoralesmartinez@landar
qbox.com

Teléfono 600507085

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1539.1124, de fecha
9-nov-2016

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<1.16

1.16-1.88

1.88-2.89

2.89-3.76

3.76-4.63

4.63-5.78

=>5.78

 

 

2,35

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<7.73

7.73-12.56

12.56-19.33

19.33-25.13

25.13-30.92

30.92-38.66

=>38.66

 

12,47

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 21/06/2017

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

487,85

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

FACHADA Fachada 62,60 0,16 Usuario

FACHADA Fachada 17,83 0,16 Usuario

FACHADA Fachada 33,09 0,16 Usuario

FACHADA Fachada 15,95 0,16 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 103,86 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Cubierta 12,57 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 206,30 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 144,96 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Cubierta 12,88 0,17 Usuario

MURO DE CARGA Fachada 242,00 0,17 Usuario

CUBIERTA Fachada 19,40 0,12 Usuario

CUBIERTA Cubierta 51,31 0,12 Usuario

CUBIERTA TEATRO Cubierta 398,90 0,11 Usuario

SOLERA Suelo 436,54 1,76 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HUECOS BREA Hueco 5,65 1,62 0,28 Usuario Usuario

HUECOS BREA Hueco 2,60 1,62 0,28 Usuario Usuario

HUECOS BREA Hueco 18,10 1,62 0,28 Usuario Usuario

HUECO BREA 2 Hueco 3,44 2,20 0,06 Usuario Usuario

HUECO BREA 2 Hueco 17,22 2,20 0,06 Usuario Usuario

Fecha de generación del documento
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Biomasa
-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

40,00 109,00 BiomasaPellet Usuario

TOTALES 40,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

130,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Biomasa
-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

40,00 85,00 BiomasaPellet Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E01 1,20 2,20 204,55

P03_E01 1,20 2,20 204,55

P04_E01 1,20 2,20 204,55

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 382,89 perfildeusuario

P02_E01 382,89 noresidencial-8h-media

P03_E01 53,65 noresidencial-8h-media

P04_E01 51,31 noresidencial-8h-media

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

Caldera de biomasa 100,00 - 63,69 63,69

TOTALES 0 63,69100 63,69

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

1,69

0,00

0,10

-

-

A

ILUMINACIÓN

A

0,56

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoD2 CertificacionVerificacionNuevo

<1.16

1.16-1.88

1.88-2.89

2.89-3.76

3.76-4.63

4.63-5.78

=>5.78

<54.62

54.62-88.7

6
88.76-136.55

136.55-177.52

177.52-218.48

218.48-273.10

=>273.10

<0.86

0.86-1.40

1.40-2.15

2.15-2.79

2.79-3.44

3.44-4.30

=>4.30

 

 

2,35

 

 

 

 

 

 

102,24

 

 

 

 

 

 

1,52

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

7,99

0,00

0,49

A

-

A

A

3,99

ILUMINACIÓN

<7.73

7.73-12.56

12.56-19.33

19.33-25.13

25.13-30.92

30.92-38.66

=>38.66

 

12,47

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 1,80 875,96

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

1.16-1.88

1.88-2.89

2.89-3.76

3.76-4.63

4.63-5.78

=>5.78

<7.73

7.73-12.56

12.56-19.33

19.33-25.13

25.13-30.92

30.92-38.66

=>38.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<54.62

54.62-88.7

688.76-136.5

5
136.55-177.52

177.52-218.48

218.48-273.10

<0.86

0.86-1.40

1.40-2.15

2.15-2.79

2.79-3.44

3.44-4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>273.10 =>4.30  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<1.16

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

26/05/17Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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MORALES-ARQUITECTOS 
C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085 y 600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelación de nave para Teatro Municipal en Brea Fase 2 
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• DB-HE-2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
Normativa a cumplir: 

 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas 

UNE. R.D. 1751/98. 
• R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 
 
Tipo de instalación y potencia proyectada: 

 nueva planta 
 
reforma por cambio o inclusión de instalaciones 

 
reforma por cambio de uso 

 
 Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 

  
 Generadores de calor:  Generadores de frío: 
 A.C.S. (Kw) -  Refrigeradores (Kw)  

 Calefacción (Kw) -    

 Mixtos (Kw) 23,5 Kw    
 Producción Total de Calor 20000 Kcal/h    
      
 Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 23,5 Kw 
      
  

 Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
  

 

Ámbito de aplicación 

 

   
 1. No es de aplicación al presente proyecto 

 
 
 
 
 
 

 

• DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN  
 
Ambito de aplicación 
 
Este apartado del Documento Básico es de aplicación en Edificios de nueva 
construcción y rehabilitación de edificios existentes con superficie útil >1.000 
m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada 
 
Por ello no es de aplicación al presente proyecto no obstante sí cumplirá lo 
siguiente: 

 

 
 

A) Sistemas de control y regulación 
 

   
 Sistema de encendido y apagado manual  

 
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 en cuadros eléctricos como único sistema de 
control.  
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• DB-HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE A.C.S. 
 

Ámbito de aplicación 

 

   
 2. No es de aplicación al presente proyecto 

 
 

 

DB-HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA  

 
 

Ámbito de aplicación 

 

   
 3. No es de aplicación al presente proyecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN  DE REMODELACION DE NAVE PARA  
                   TEATRO MUNICIPAL FASE 2.    
SITUACION: C/ Oriente nº 8 – BREA DE ARAGON (Zaragoza) 
PROPIEDAD:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN . 
ARQUITECTO: MORALES-ARQUITECTOS 
 
 
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
       
  
 

4.1 NORMATIVA A CUMPLIR 
 

Indice : 

Ambito y Norma Disposición 

Estatal  

EHE-08 
R.D. 1247/08 Mº Fomento 18/07/08 BOE (22/08/08) EHE-08. 
Instrucción de hormigón estructural EHE-08  
 

NCSE R.D.  997/02  Mº Fomento 27/09/02. BOE ( 11/10/02 ). Norma de 
Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 

REBT R.D. 842/02 Mº Industria 02/08/02 BOE (18/09/02. Reglamento 
electrotécnico para Baja Tensión (incluye Instrucciones) 
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RITE R.D. 1751/98 Presidencia de Gobierno 31/07/98. BOE (05-08-98). RITE 
Reglamento Calefacción, Climatización y ACS. 
R.D. 1218/02 Mº de la Presidencia 22/11/02 BOE (03/12/02) 
Modificación RITE  

TELECOMUNICACIONES R.D-Ley 1/98 de la Jefatura del Estado 27/02/98. BOE ( 28/02/98 ). 
Régimen jurídico de acceso a telecomunicación 
R.D. 279/99 Mº Fomento B.O.E. (09-03-99) Reglamento de regulación 
de las telecomunicaciones y normativa posterior que lo desarrrolla 

Autonómicas o 
locales 

 

- Accesibilidad  Supresión barreras arquitectónicas ARAGON 
- Ordenanzas Municipales 
- Normas Subsidiarias de la Provincia de Zaragoza. 

 
 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
4.2.1 EHE-08 
 

Su cumplimiento queda justificado en: 
 

• Memoria descriptiva 
• Memoria constructiva 
• Anexo a la memoria (cálculo estructural) 
• Planos 

4.2.2  NCSE 
 

Su cumplimiento queda justificado en: 
 
• Anexo a la memoria (cálculo estructural) 

 
 
 
 

4.2.3. REBT 
 

Su cumplimiento queda justificado en: 
 

• Memoria descriptiva 
• Memoria constructiva 
• Cumplimiento del CTE 
• Anexo a la memoria (instalaciones) 
• Planos 

 
4.2.4  TELECOMUNICACIONES (infraestructuras comunes) 
 

Su cumplimiento queda justificado en: 
 

• Anexo a la memoria (instalaciones) 
• Proyecto complementario 
 

4.2.5  ACCESIBILIDAD 
 

Su cumplimiento queda justificado en: 
 

• Anexo a la memoria (accesibilidad) 
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4.2.6  ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta todas las 
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Berrueco vigentes en el 
momento de redactar el mismo. 
 

4.2.7  NORMAS SUBSIDIARIAS 
 

El cumplimiento de las Normas Subsidiarias de la Provincia de Zaragoza 
queda justificado en: 
 

• Memoria descriptiva (apartado 1.3.6.) 
 

 
                    Zaragoza, 6 de Julio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fdo.: JOSÉ MORALES MARTÍNEZ 
                                A R Q U I T E C T O  
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