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1. ¿Qué es la L.O.U.A.? ¿Qué regula?

2. Cada municipio posee su propio PGOU. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué establece?

3. Los distintos tipos de suelo son: ________________________, __________________ y 
_______________________. En los terrenos _______________, no podremos construir 
nada, sólo restaurar ________________________________________. En _____________ 
podré construir mi casa sin problemas. En ____________________________ podré 
construir una vez se hayan ___________________________________________________.

4. Los suelos _____________ y _____________________ tienen distintos usos: 

• _______________, destinado a instalación de industrias.

• _______________, destinado a viviendas.

• _______________, destinado a comercios.

5. En los suelos residenciales, existen unas normas básicas a tener en cuenta; ¿cuáles son y qué 
significa cada una de ellas?

6. Tenemos una parcela en suelo residencial de 890 m2. La edificabilidad de esta zona es de 
0,60 m2/m2 y la ocupación es el 60%. Indica la construcciones de una sola planta y de dos 
plantas que puedo realizar si la parcelación mínima es de 300 m2.
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7. Vamos a crear en una hoja de cálculo un Plan de Obra. Puedes seguir el ejemplo de los 
apuntes.

− Tener en cuenta que el plazo de ejecución es de 9 meses.
− En los dos primeros meses, se realizan “Movimientos de Tierra”, con un coste de 

5000 € mensuales.
− La “Cimentación” es un solo mes (el tercero), con coste de 8000 €.
− La “Estructura” dura 1 mes, y comienza tras la cimentación, con un coste total de 

15000 €.
− La “Albañilería” comienza el quinto mes, dura dos meses, con un coste de 6000 € 

por mes.
− La “Red de saneamiento”, con 3000 € al mes, empieza en el 5 mes, y dura 2 meses.
− La “Red eléctrica” tiene un coste de 4000 € el primer mes y 5000 € el segundo, 

comenzando con el saneamiento.
− El “Revestimiento” comienza en el segundo mes de las instalaciones anteriores, con 

un solo coste de 6000 €.
− La “Carpintería” se realiza en los dos últimos meses: 1200 € y 3000 € 

respectivamente.
− La “Pintura” y la “Limpieza” se realiza en el último mes, con coste de 4500 € y 500 

€.
− Calcula los gastos mensuales y el coste total de la obra. ¿Qué mes es el de mayor 

gasto? ¿Y el de menor?

8. ¿Qué es la cédula de habitabilidad? ¿Qué otro nombre recibe?

9. Para obtener la Licencia de Primera Ocupación es necesario entregar en el Ayuntamiento 
una _________________ que irá acompañada de los documentos: ____________________ 
__________________________ (justificando que ha sido dado de alta en Hacienda), 
_________________________________________________________ (debe ir firmado por 
el arquitecto y visado por el colegio de arquitectos), así como el pago de ______________ 
correspondientes a la expedición de _________________.

10. Las compañías suministradoras (luz, agua, gas,...), junto a la L_______________________ 
___________, exige además el T_______________________________________________ 
y los B__________________________ (o C_____________________________________).


