
MEMORIA

Memoria Descriptiva
Agentes

Información previa 

Descripción del proyecto 

Prestaciones del edificio 

Justificación urbanística 

Cuadro de superficies (útiles y construidas)

En la Memoria del Proyecto debe haber cuadros con las superficies útiles y construidas.
Las superficies construidas, independientemente de los cuadros desglosados que se hagan (por planta, por 
usos, por edificio, etc.) ya sea en la Memoria o en los Planos, no deben diferir.
En la justificación urbanística se pondrán de forma razonada las superficies computables, que no tienen por qué 
coincidir con las construidas.

Memoria Constructiva
Sustentación del edificio

Cumplimiento del CTE y otra normativa técnica
DB-SI. Seguridad en caso de incendio / RSCIEI Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales

Accesibilidad (D. 68/2000 GV) 

DB-SUA. Seguridad de utilización y Accesibilidad *

Habitabilidad (D.F. 142/2004 Modificado por D.F. 5/2006. Navarra) **

Otros (Normativa VPO, Normativa local, etc)

Anejos a la Memoria
Estudio de Gestión de Residuos (R.D. 105/2008, D 112/2012 G.V. y D.F. 23/2011 Navarra) 

Planos
Plano de situación

Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte geográfico.

Plano de emplazamiento

Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.

Plano de urbanización

Red viaria, acometidas, etc.

Plantas generales

Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso 
para la comprobación de la funcionabilidad de los espacios.

Planos de cubiertas

Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

Alzados y secciones

Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

Habitabilidad (D.F. 142/2004 Mod. por D.F. 5/2006. Navarra) **

Presupuesto
Presupuesto aproximado. Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos

(*) Se recomienda la justificación del cumplimiento del DB-SUA
(**) Se recomienda la justificación del cumplimiento en memoria o en planos
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