GUÍA DE USO
GUÍA LEGAL PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS

Presentación
El objeto de la obra es dar respuesta a las constatadas necesidades de los profesionales
del sector de la construcción e instalaciones industriales, en particular, de Arquitectos e
Ingenieros, de disponer de un instrumento de trabajo que recoja prácticamente la
totalidad de la cada vez más variada u dispersa Legislación a la que deben acceder en el
ejercicio de sus cometidos.
Las disposiciones, tanto estatales como dictadas por las diferentes Comunidades
Autónomas, se recogen prácticamente en su integridad, incluyendo los gráficos, figuras y
cuadros, con las correspondientes concordancias y enlaces con otras normas.
Cada norma es analizada por los autores, extrayendo en la cabecera de la misma, las voces o
conceptos más importantes de su texto, que se agrupan en un Índice Analítico refundido de
toda la obra, lo que facilita la rápida localización de las normas relacionadas con esas voces.

1

Entrada en la obra y en sus documentos
Índice Analítico o de voces y conceptos
Mediante el Índice Analítico General y sus voces asociadas, de las que cuelgan las Normas
donde esas voces tienen un carácter legal relevante, seleccionamos intuitivamente la voz
deseada y haciendo ‘click’ en el número o referencia de la Norma o Normas que cuelgan de
dicha voz, el programa nos las muestra en pantalla en formato Word lo que las hace más
cómodas de consultar y manipular.
Encontrará textos, imágenes y fórmulas integradas. Aquí podrá copiar textos e imágenes
adaptándolos a su proyecto.
Dentro de la Norma en pantalla y en su cabecera, el Índice Analítico especifico de cada
Norma, nos remite a los artículos donde las voces relevantes en esa Norma, son tratadas.
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Índice General de la Obra

Siguiendo su desarrollo y como en el caso de cualquier libro, podremos encontrar cualquier
Norma contemplada en la Obra mediante su título.
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Haciendo ‘click’ en dicho título, podremos visualizarla y consultarla.

Índice de búsqueda por fechas
En este Índice, se marca un año determinado en el que el usuario crea que se dictó la
Norma que busca, y aparecerán todas las dictadas en dicho año y contenidas en la Obra. Si
una de ellas es la que busca, haciendo ‘click’ sobre ella podrá visualizarla y consultarla.
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Índice de Normas Tecnológicas (NTE)
Contiene dos índices, el Índice Sistemático y el Índice General Cronológico. El Índice
Sistemático permite visualizar y consultar cada una de las NTE haciendo ‘click’ en el título.

Y el Índice General Cronológico permite visualizar el mismo índice pero de forma
cronológica.
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Búsquedas por texto libre en toda la Obra
El usuario marca, en el campo preparado al efecto, el vocablo o vocablos que cree que
pueden definir lo que busca.

Este sistema de búsqueda, se dirige en primer lugar, al índice Analítico y después al Indice
General para comprobar si dichas voces están contenidas en los mismo o en el título de
alguna Norma. De ser así, automáticamente localiza la Norma o Normas asociadas y se
prosigue la búsqueda a través de esos índices, como se explicó anteriormente.
Si esta búsqueda no da resultado, el programa buscará en el texto de toda la Obra (debe ir
al menú ‘Buscador en TODA la obra’ dentro del botón Menú) y seleccionará en pantalla,
todas aquellas Normas que contengan los vocablos elegidos. El usuario podrá ir visualizando
cada una de ellas haciendo ‘click’ en Visualizar normas encontradas y consultando su
contenido hasta dar con lo que busca.
Siempre que introduzca una voz o concepto dentro del campo de texto que se le presenta
en pantalla en cualquiera de los sistemas de búsqueda, deberá escribir dicho vocablo con
mayúscula y minúsculas o alternativamente, sólo con mayúsculas.
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Trabajo con los documentos
Consultar, leer, manipular y trabajar con los textos y documentos seleccionados. En la
cabecera del documento seleccionado y debajo de su título, usted se encuentra con un
Índice Analítico y con un Índice de Voces, que tratan de todos los conceptos relevantes
tratados en el texto de la Norma y sobre los que trata la misma.
Manipular y trabajar con el documento. Al hacer ‘click’ en la norma que interesa pasamos al
texto completo del documento en Word, incluidos gráficos, formulas e imágenes en el
propio texto.
Además de consultar y leer, usted podrá manipular el texto según sus necesidades.
Subrayar, aumentar, copiar y pegar en otros documentos propios, etc.
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