ACLARACIÓN AL USO DE LA SECCIÓN 5.- DECLARACIÓN DE
CONDICIONES URBANÍSTICAS
No existe un único documento para definir las condiciones urbanísticas del proyecto, que sea válido para
todos los Colegios de Arquitectos.
En algunos colegios existen fichas o documentos, con diseño y cumplimentación de datos, propios de ese
colegio, no siendo válidos otros documentos análogos o de otros colegios.
Estos documentos en algunos casos son Anejos que forman parte del la memoria y en otros casos son
documentos que no forman parte de la documentación de la memoria y es de uso exclusivamente
informativo o estadístico para el COA correspondiente.
También existen COAS que no solicitan ningún documento urbanístico o no tienen definido ningún modelo
propio.
En base a la aclaración anterior la SECCIÓN 5.- DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS
de CTEM Memorias NO ES SUSTITUTIVA de las declaraciones o documentos urbanísticos que pueda
tener cada Colegio de Arquitectos como documentación propia.
Dado que puede llevar a error el encabezado del documento, en el que se indica el colegio de Arquitectos
donde se va a visar el proyecto, en la próxima versión del programa se eliminara el encabezo.

PROCEDIMIENTO PARA INCLUIR LAS CONDICONES URBANISTICAS EN LA
MEMORIA

A.- COAS con convenio y documento propio exclusivamente informativo para el COAs (por ej. COAM
(Madrid))
1.- Generar el documento a través de Anejos y Documentos > Generador Documentos COAS
Se genera el documento y se guarda en carpeta donde se guarda la memoria\Documentos
Por defecto en C:\CTEM MEMORIAS\PROYECTOS CTEM\nombre de la memoria\Documentos
2.- A la hora de imprimir NO INCLUIR la sección de Condiciones Urbanísticas de CTEM Memorias

B.- COAS con convenio y documento propio. Anejo incluido en Memoria (por ej. COACO (Córdoba)…)
1.- Generar el documento a través de Anejos y Documentos > Anejos COAS
Se genera el documento y se guarda en ruta donde se guarda la memoria\nombre de la
memoria\Anejos
Por defecto en C:\CTEM MEMORIAS\PROYECTOS CTEM\nombre de la memoria\Anejos
2.- A la hora de imprimir NO INCLUIR la sección de Condiciones Urbanísticas de CTEM Memorias
pero SI INCLUIR Anejos COA…
3.- Al imprimir CTEM genera la Memoria e incluye al final los Anejos generados y entre ellos el
documento de condiciones urbanísticas.

C.- COAS sin convenio pero con documento propio
1.- Generar el documento en pdf fuera de CTEM Memorias
2.- A la hora de imprimir NO INCLUIR la sección de Condiciones Urbanísticas de CTEM Memorias
3.- En su caso, insertar el documento propio generado en el punto 1 en el pdf de la memoria
generada por CTEM

D.- COAS SIN documento propio
1.- Utilizar el documento generado por CTEM Memorias
2.- A la hora de imprimir INCLUIR la sección Condiciones Urbanísticas de CTEM Memorias,
O
1.- Generar un documento propio del usuario en pdf
2.- A la hora de imprimir NO INCLUIR la sección de Condiciones Urbanísticas de CTEM Memorias
3.- En su caso, insertar el documento propio generado en pdf en el pdf de la memoria generada por
CTEM.

