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RESUMEN

La fuente de información mas rápida y actual es Internet, pero conocemos lo complejo que repre-
senta el buscar por nuestra cuenta los datos que necesitamos, tanta información confunde y aturde 
y el resultado es que también resulta poco operativo. Después de haber usado habitualmente las 
webs mas conocidas llegamos a la conclusión de que faltaba en el mercado de la construcción un 
nuevo directorio que a la vez que fuese amplio en la información, esta fuese muy sencilla y rápi-
da de manejar. Así nació la idea del directorio, que inicialmente recibió el nombre de AsturCons 
(Asturias construcción). Fue en el año 2009 cuando se cambio el nombre a CONSTRUMECUM (El 
Vademécum de la construcción) dada   su amplia información en el campo técnico y comercial.

CONTENIDO

CONSTRUMECUM  “http://www.construmecum.org”  es una iniciativa del Colegio de Asturias para 
ponerla a disposición, no solo de sus colegiados sino también del sector de la edificación de una 
manera gratuita.

CONSTRUMECUM es una base de datos para usarla en Internet y que aparece a la vista del usuario 
de la siguiente manera:

• Una descomposición en Capítulos a semejanza de un proyecto constructivo

• En cada capítulo se encuentran seis iconos que hacen referencia  a :

· Empresas Asturianas
  
· Empresas Nacionales

· Asociaciones, Organismos, Fundaciones, etc.  Asturianas
  
· Asociaciones, Organismos, Fundaciones, etc.  Nacionales

· Legislación y Normativa
  
· Información, Aclaraciones, Datos útiles, etc.  

• En los cuatro primeros iconos                      al clikearlo nos encontraremos con la dirección 
web y una imagen que refleja lo más característico de la Empresa o Asociación para evitar si 
se quiere, no entrar a su página. También tiene en algunos casos información específica.
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Vista general de las Asociaciones, portales, organismos relacionados con INCENDIOS.
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Vista general de las Empresas Nacionales dedicadas al sector Incendios.

Clikeando en las imágenes, estas aumentaran de tamaño, para informarse sin necesidad de usar el 
enlace.
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• Los otros dos iconos            incorporan para descargar o simplemente visualizar archivos, en 
donde se encuentra legislación, información, etc. 

La normativa aparte del documento incluye generalmente la dirección web relacionada.

Vista general de Normativa Nacional de Incendios. 
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• Todas las entradas a las direcciones webs, que se hacen dentro de la pagina de Construmecum, 
al finalizarlas se vuelve automáticamente a Construmecum. Igualmente pasa al descargar o 
consultar un archivo de Legislación o Información, lo que evita el salirse de la base de 
datos.

Vista general de la Información de Incendios
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• Desde la zona de iconos se puede pasar de uno a otro sin salirse del Capítulo.

• Se entra directamente en la información evitando escribir direcciones largas. Por ejemplo 
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/3normasespecTec/1normasNIDE/ es la entrada a la 
normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) y desde Construmecum  
la entrada es directa.

Sintetizando, lo que pretende Construmecum es que usando la metodología tradicional de 
organización de una obra de edificación, tengamos de una manera lógica, rápida e intuitiva la 
información que se necesita de un producto o actividad.

 Es decir:

• Quien lo fabrica o suministra
• Si tiene una asociación que lo respalde
• Si tiene ampliación de información de algún organismo
• La legislación que le es aplicable
• Información, métodos de colocación, aclaraciones, etc.

Estas características de Construmecum no lo tienen ningún Directorio, Base de Datos, Buscadores, 
Páginas webs o Portales de Construcción,  ya que la forma de plasmar de esta manera asociativa 
y grafica, la información de cualquier unidad de una obra de edificación permite de una manera 
sencilla a cualquier agente de la edificación encontrar la información que precisa.

Construmecum es totalmente independiente, lo que implica una total libertad en las empresas, 
información, etc que aloja.

Además Construmecum se convierte en una fuente de información ilimitada respecto a la parte 
técnica, siendo en potencia una autentica enciclopedia de la construcción.

Se sigue actualizando constantemente y uno de los objetivos inmediatos es incorporar en los 
capítulos los marcados CE, normativas UNE, sellos, etc. que les afectan.

Construmecum también contempla la busca como cualquier base de datos, pero esta es una opción 
añadida y que no se pretende potenciar, solamente es una ayuda más.

Aunque figuran los iconos de empresas y organizaciones asturianas, es una base de datos nacional 
y la realidad es que la parte de Asturias es mínima y en Construmecum se encuentra toda la 
legislación y normativa nacional, así como la mayoría de las asociaciones y empresas nacionales 
pues la vocación es nacional, lo que no impide que se pudiese incorporar el icono 

de otras comunidades en sustitución de la de Asturias. Es decir según la comunidad que estaríamos 
aparecería el icono correspondiente. Esta posibilidad esta preparada como otras mas mejoras que 
no aparecen actualmente pero si están desarrolladas. Una de ellas es aparecer la tarjeta de visita 
en donde aparece de manera resumida los datos y productos.

Al inicio del 2009 Construmecum tiene más de 5.000 enlaces y la legislación se encuentra totalmente 
actualizada.
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• Se visualiza todos los Capítulos de una obra y aparecen también algunos tan interesantes como  
“ACCESIBILIDAD PARA LA EDIFICACIÓN, URBANISMO Y TRANSPORTE” .  “CÓDIGO TÉCNICO DE 
LA EDIFICACIÓN - CTE” .  “MARCADO CE, SELLOS O MARCAS DE CONFORMIDAD” , etc.

• En su zona izquierda se encuentran enlaces directos al BOE, BOPA y Boletines Autonómicos.

• También se encuentra la última disposición legal incorporada e información a destacar.

Vista principal que aparece al entrar en  http://www.construmecum.org  en donde aparecen  todos 
los Capítulos .
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CONCLUSIÓN

Esta herramienta que es una idea de Manuel Argüelles y cuenta con el apoyo total de la junta del 
Colegio de Asturias y el trabajo del equipo informático y de Jose L.G.Sambade, tiene la potencia 
que se le quiera dar. Sus posibilidades son amplísimas y la implicación de los gabinetes técnicos 
de los restantes Colegios podrían convertirla en la mejor herramienta para cualquier profesional de 
la edificación.

Imaginarse que estamos ante una obra y que por ejemplo en uno de los capítulos se contempla el 
aislamiento acústico de un local. Poder ver las empresas que facilitan o colocan el material. Saber 
que legislación es aplicable y si el material cumple la normativa existente. Como se coloca, precios 
orientativos, etc. ayudaría de una manera extraordinaria. En Construmecum estamos en el camino, 
solo necesitamos como antes comentábamos la incorporación de otros gabinetes técnicos para 
añadir legislación autonómica, empresas locales y mas información técnica.

En nombre del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación 
del Principado de Asturias  invitamos a unirse a nuestro programa y cuyo nombre registrado 
“CONSTRUMECUM” pretende ser en construcción lo que es en medicina el Vademécum.


