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GUÍA DE USO 
 

PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
 

 

Presentación 
 
En esta Obra se abordan desde el punto de vista legal las dos funciones más importantes 
de los arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos en el ámbito de la 
construcción, como son la elaboración de proyectos y la dirección de obras, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones. 
 
La Obra está pensada para la proyección y dirección de todo tipo de obras, si bien es el 
campo de la edificación al que más atención se va a dedicar, pues la amplitud de su 
regulación así lo exige, y, dentro de él, al de la vivienda, sin duda el sector de mayor 
importancia económica y social. 
 
La norma fundamental y eje de toda la Obra es la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (en adelante LOE), en vigor desde el año 2000, y cuyo 
objetivo es, según su Exposición de Motivos, regular el proceso de la edificación 
actualizando y completando la configuración legal de los agentes que intervienen en el 
mismo, fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades y cubrir las 
garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que deben 
satisfacer los edificios. 
 
En la primera parte de la Obra se analiza el Proyecto Técnico, su concepto, clases, 
significado, obras que lo requieren y obras que no lo necesitan, con especial atención a las 
situaciones de duda y a las soluciones dadas por los Tribunales. 
 
Se estudia la problemática de la competencia de los distintos profesionales para la 
redacción de proyectos y los criterios de los Tribunales al respecto. 
 
Se analiza el contenido del Proyecto, en general y en relación con los proyectos de obras de 
las Administraciones Públicas. 
 
Normas que deben ser observadas en la redacción del Proyecto Técnico: estatales, 
transcritas a texto íntegro con sus figuras y cuadros; una casi exhaustiva relación de 
normas autonómicas; normas UNE a texto íntegro, que cubren vacíos de las normativa legal. 
 
Se completa la primera parte con el estudio del visado colegial y las causas más frecuentes 
del rechazo administrativo de los proyectos; con el examen del contrato llamado “de 
arquitecto” con alusión a su contenido y al pago de honorarios y finalmente se dedica un 
apartado al contrato administrativo de elaboración de proyectos. 
 
En la segunda parte de la Obra, se estudia la dirección de obras y la ejecución de obras, 
con especial referencia a las obligaciones y responsabilidades de los técnicos competentes. 
Al final de muchos capítulos se han insertado cuados resumen de lo tratado. 
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Al final de la Obra, un Anexo de Jurisprudencia con las resoluciones judiciales más 
interesantes, sintetizadas y un Anexo de Modelos de documentos con ejemplos para varios 
tipos de proyectos: Pliegos de condiciones, Impacto ambiental y Seguridad y salud laboral. 
 
La Obra concluye con un completísimo Índice Analítico, con el que el usuario puede localizar 
fácilmente a través de las voces relevantes de la cuestión que le preocupa, el texto que la 
estudia y desarrolla. 
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Entrada en la obra y en sus documentos 
 
Índice Tesauro por materias 
 
Mediante el Índice Tesauro por materias y sus voces asociadas, seleccionamos 
intuitivamente la voz deseada y haciendo ‘clic’ en ella, el programa nos muestra en pantalla, 
la normativa o los comentarios del autor si los hubiera relacionados con dicha voz.  
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Índice General de la Obra 
 
Como en el caso de cualquier libro, siguiendo el Plan General de la Obra descrito más arriba. 
Haciendo ‘clic’ en cualquier apartado del índice, se mostrarán en pantalla los comentarios 
del autor sobre la Normativa y Jurisprudencia estudiadas. En esas mismas pantallas, se 
referencias las sentencias y las normas. Haciendo ‘clic’ en ellas, podrá visualizar y trabajar 
con los documentos en su texto íntegro. Este Índice cuenta además con unos prácticos 
cuadro-resumen, que facilitan el rápido estudio de los conceptos más importantes. 
 
Desde cualquier pantalla de comentarios, podrá volver al Índice General. 
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Anexo de Jurisprudencia 
 
En él, todas las sentencias contenidas en la Obra, están ordenadas dentro de sus 
respectivos tribunales (TC, TS, AN y TSJ de todas las CCAA), por fecha de emisión, de 
más reciente a más antigua, analizadas con sus voces jurídicas principales. 
 

 
 
Índice de Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 
 
Mediante este Índice, que se compone a su vez de dos índices, sistemático y cronológico, 
podrá localizar y visualizar a texto íntegro, haciendo ‘clic’ en su título, cualquiera de las 
Normas Tecnológicas de la Edificación citadas en esta Obra. 
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Índice por Tipo de Proyecto 
 
Se recoge este Índice que pretende acercar la búsqueda de la normativa a la realidad de la 
elaboración de Proyectos, recogiendo todas las normas que rigen en cuanto a Normativa 
General de la Edificación, Edificios y Construcciones varias, Instalaciones, Viviendas, 
Urbanización y obras públicas. 

 

 
 
Anexo de Modelos de Documentos 
 
Se recogen modelos de los principales documentos que se necesitan para el Proyecto 
Técnico: Condiciones, Seguridad, Salud, Evaluación de Impacto Ambiental... 
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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 Índice 
General y al Índice Legislativo (en los títulos de las normas citadas) para comprobar si 
dichas voces están contenidas en los mismo o en el título de alguna Norma. De ser así, 
automáticamente localiza el apartado de comentarios correspondientes a esa voz o las 
Normas asociadas. 
 
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. 
 
Trabajo con los documentos 
 
Consultar, leer, manipular y trabajar con los textos y documentos seleccionados. Al hacer 
‘clic’ en el apartado, voz o referencia que interesa pasamos al texto completo del 
comentario o del documento en Word (norma, sentencia, supuesto práctico o formulario).  
 
Además de consultar y leer, usted podrá manipular el texto según sus necesidades. 
Subrayar, aumentar, copiar y pegar en otros documentos propios, etc. 
 
Cualquier manipulación y modificación propios de Word, y por supuesto imprimir el 
documento íntegro o parcial y las modificaciones que usted haya introducido, o exportarlo 
(texto e imágenes) a otros documentos. 


