PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTUACIÓN
1. Uso principal del edificio según Ley 38/1999 (LOE)

Accesorio a las obras de ingeniería y su explotación

2. Uso del local objeto del proyecto según PGOU (si procede)
SI

NO

Página o Apartado

SI

NO

Página o Apartado

3. Son obras de edificación de nueva construcción
4. Se trata de una nueva construcción de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica que no tiene, de forma eventual o permanente, carácter
residencial ni público y se desarrolla en una sola planta.
5. Son obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que
alteran la configuración arquitectónica del edificio entendiendo por tales las
que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el
conjunto del sistema estructural, o tiene por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
6. Se trata de una edificación catalogada o que dispone de algún tipo de
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de
norma legal o documento urbanístico y se ven afectos los elementos o partes
objeto de protección.
7. El proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico y, en su caso,
con las ordenanzas municipales relativas al mismo
8. El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €)
9. La duración estimada de la obra es superior a 30 días laborables,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente
10. El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es superior a 500.
11. Son obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas
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12. Memoria
13. Planos
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16. Estudio de seguridad y salud
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