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Fecha de Publicación del Programa:  16 de Noviembre de 2005 
 

Descriptor:  No se contempla en el Plan de Estudios vigente publicado en el B.O.E. 26-2-2003, al 
tratarse de una asignatura de libre configuración. 

 

OBJETIVOS 
 
Cubrir la laguna que presenta el actual Plan de Estudios de la titulación de Arquitecto, en relación con 
las materias propias de los contenidos de la asignatura, dada la importancia de las mismas en el 
desarrollo del ejercicio profesional de los Arquitectos y en relación con las responsabilidades 
profesionales que de ello se derivan. 

 

METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de la asignatura se realiza a través de la división del programa en las dos partes 
diferenciadas de que consta: El Control Económico del Proceso Edificatorio y la Contratación de 
Obras y de Consultoría y Asistencia Técnica. 
Cada una de estas partes se subdivide en bloques temáticos adecuados a su análisis, que se 
estructuran de forma secuencial a través de clases teóricas y con el desarrollo de clases y trabajos de 
prácticas. 

 

PROGRAMA 
 

PARTE I: DEL CONTROL ECONÓMICO DEL PROCESO EDIFICATORIO 

BLOQUE I:  CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 
 
CONTENIDO TEORIA:  
  Se desarrolla en tres lecciones relativas a: 
 
Lección 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 
  Medición. Presupuesto. Valoración. 
  Documentación para la Medición. Proyecto Básico y de Ejecución. Documentos. 
 
Lección 2. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
  Concepto de medición: Orden y criterios generales. Formatos e Impresos. 
  Factores a considerar. Capítulos. Epígrafes. 
  Medición en Proyecto y  Obra. 
 
Lección 3. LOS PRECIOS DEL PROYECTO: PRESUPUESTOS 
  Los Precios: Clasificación. 

 Suministro. Básico. Auxiliares. Descompuestos. Complejos. Funcionales. 
 Estructura de Costes: Directos e Indirectos. 

  Presupuestos de obra: Clasificación. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
  Ejercicios en relación con el desarrollo de las lecciones 2 y 3. 
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BLOQUE II:  EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES 
 
CONTENIDO TEORIA: 
Se desarrolla en dieciocho lecciones agrupadas en relación a los conceptos que se indican: 
 
 A) OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 
Lección 4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  Conceptos y consideraciones generales. Partidas que pueden componer el Capítulo. 
 
Lección 5. CIMENTACIONES 
  Conceptos generales: Clasificación. 
  Partidas que pueden componer el Capítulo. Criterios de medición. 
   
Lección 6. ESTRUCTURA PORTANTE: ELEMENTOS SINGULARES Y SUELOS 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Partidas que pueden componer el Capítulo. Criterios de medición. 
    
Lección 7. SANEAMIENTO 
  Redes de alcantarillado aéreas y enterradas: Unidades que constituyen estos 

capítulos y materiales empleados. 
  Drenajes. 
  Criterios de medición. 
   
Lección 8. CUBIERTAS 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Partidas que pueden componer el Capítulo. Criterios de medición. 
   
Lección 9. ALBAÑILERÍA 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Fábricas resistentes y  no resistentes. 
  Particiones o divisiones. 
  Otras unidades. 
  Criterios de medición. 
   
Lección 10. REVESTIMIENTOS (Exteriores e interiores. Solados. Alicatados) 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Organización de la medición (Subcapítulos) 
  Enfoscados con diferentes morteros. Guarnecidos y enlucidos. Escayolas. 
  Solados y rodapiés. Peldaños y zanquines. Alfeizares, impostas, umbrales, dinteles. 
            Alicatados: tipos y preparación de paramentos. 
   
Lección 11. CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Carpintería exterior: Tipos, clases, premarcos, marcos, herrajes de colgar y seguridad. 
  Carpintería interior: Tipos, clases, premarcos, marcos, herrajes de colgar y seguridad. 
  Persianas y capialzados: Clases. 
   Cerrajería: Barandillas, rejas, otros. 
  Criterios de medición. 
    
Lección 12. VIDRIOS 

 Conceptos y consideraciones generales. 
 Acristalamientos. Criterios de medición.   

   
Lección 13. PINTURAS 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Pintura en paramentos exteriores e interiores: Tipos. 
  Pintura sobre cerrajería y carpintería: Tipos. 
  Pintura sobre otros elementos. 
  Criterios de medición. 
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Lección 14. DECORACIÓN Y VARIOS 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Decoración y amueblamiento. 
  Unidades diversas no encuadrables en otros capítulos. 
  Criterios de medición. 
   
Lección 15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, DESAGÜES Y APARATOS SANITARIOS 

 Conceptos y consideraciones generales. Unidades de medida. Subcapítulos y partidas. 
 Fontanería: Acometidas. Contadores. Redes interiores: Columnas, montantes, 

distribución en viviendas. 
  Griferías: Cuartos húmedos. Aparatos. 

  Redes de desagües: Botes sifónicos, desagües de aparatos. Bajantes: Tubos. 
 Aparatos sanitarios: Consideraciones generales. Unidades de medida. Tipos de 

aparatos. Accesorios. 
 Criterios de medición. 

   
Lección 16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
  Normativa vigente: REBT. Clasificación de los lugares de consumo. Grados de 

Electrificación. 
  Acometida general. Instalaciones de enlace. 
  Instalaciones interiores: Circuitos. Puntos de luz. Tomas de corriente. 
  Instalaciones de fuerza motriz. Alumbrado escalera. 
  Línea principal de tierra. 
  Antenas de TV, FM y parabólicas. 
  Criterios de medición. 
   
Lección 17. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
  Conceptos y consideraciones generales. Subcapítulos y partidas. 
  Sistemas de calefacción. Partidas que intervienen en la instalación. Definición y 

criterios de medición. 
  Acondicionamiento de aire: Centralizado. Descentralizado de ventana, consola. Otros 

tipos. Criterios de medición. 
   
Lección 18. APARATOS DE ELEVACIÓN 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Aparatos de desplazamientos verticales e  inclinados. 
   Criterios de medición. 
   
 B) OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
Lección 19.  INFRAESTRUCTURA. PAVIMENTACIONES Y ACERADOS 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Organización de las mediciones (subcapítulos). 
  Movimiento de tierras. 
  Evacuación de aguas: Alcantarillado. 
  Redes y acometidas de servicios: Electricidad, agua, gas, teléfono. 
  Circulación peatonal: Acerados. Circulación de vehículos: Calzadas. 
  Alumbrado. 
  Jardinería. Mobiliario urbano. Varios.     
   
 C) OBRAS DE DEMOLICIÓN 
 
Lección 20. DEMOLICIONES Y TRABAJOS DE DERRIBO 
  Conceptos y consideraciones generales. 
  Organización de las mediciones. 
  Partidas que pueden componer el Capítulo. 
  Criterios de medición. 
  Vertido, limpieza y vallado del solar. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
  Ejercicios en relación con el desarrollo de las lecciones anteriores. 
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BLOQUE III:  CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA 
 
CONTENIDO TEORIA: 
Se desarrolla en dos lecciones relativas a: 
 
Lección 21. CERTIFICACIONES. LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
 * Abono de obras. 
 * Precios contradictorios. Partidas alzadas y por administración. Acopios. 
 * Certificaciones: tipos y modelos. 
 * Liquidación de obras. 
 * Ejercicios prácticos. 
 
Lección 22. APLICACIÓN A SISTEMAS INFORMATICOS  

* Creación de una obra en Presto. 
* Datos a cumplimentar. 
* Capítulos y partidas. 
* Medición de la obra. 
* Presupuestos. 
* Certificaciones. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
  Ejercicios en relación con el desarrollo de la lección 21. 
  Aplicación de sistemas informáticos 

 

PARTE II: CONTRATACIÓN DE OBRAS Y DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 

 

BLOQUE IV: LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
  ELCONTRATO DE OBRAS. EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
 
CONTENIDO TEORIA: 
Se desarrolla en tres lecciones relativas a: 
 
Lección 23. CONTRATOS DE OBRAS. LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
  PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO 
 * Definición. Actuaciones administrativas. 

*  Preparación de expedientes de contratación. 
 * Instrucción del expediente. 
 
Lección 24. EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 

* Contratos de consultoría y asistencia. 
 * Procedimientos y formas de adjudicación. Formalización del contrato. 
 *  Incidencias, modificación y resolución del contrato. 

* Elaboración del proyecto de obra. 
 
Lección 25. EL CONTRATO DE OBRAS 

*  Contratos de obras. 
 * Procedimientos y formas de adjudicación. Formalización del contrato. 
 *  Incidencias, modificación y resolución del contrato. 
 *  Recepción, liquidación y garantía de la obra. 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
  Ejercicios en relación con el desarrollo de las lecciones 24 y 25.
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EXÁMENES PARCIALES: Dado el desarrollo –cuatrimestral- de la asignatura y su contenido no se 
contempla la realización de exámenes parciales. 
EXAMEN FINAL DE JUNIO: Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro. 

EXAMEN FINAL DE SEPTIEMBRE: Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro. 

Se recomienda al alumnado confirmar el lugar y hora de celebración del examen a través de la 
convocatoria que realizarán los profesores antes del mismo mediante nota publicada en el tablón de 
anuncios. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiende, por una parte, a constatar el conocimiento del alumno en cuanto a los 
conceptos generales y a la fundamentación teórica de los contenidos, lo que se consigue a través del 
control de la asistencia y, alternativa o complementariamente, con la realización de un examen con 
referencia a los mismos y, por otra, a la valoración de la capacidad de aplicación y de síntesis del 
alumno, en relación con dichos contenidos, realizada mediante el desarrollo de un ejercicio práctico. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  



 �������� �
�����	���


  * Tratados generales de Construcción. 
  * Normas Tecnológicas de la Edificación. 



 ��������	��	
�����	
���������	�

  * Bertrán Moreno, Agustín. Tratado de Mediciones de Obras. Granada 2005. 
  * Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción. Banco de Precios 
    de la Construcción. Sevilla 2002. 
  * Gabinete Técnico de Publicaciones COAAT Guadalajara. Precios de la Construcción 
    Centro. Guadalajara 2006. 
  * Mansilla, Fernando. Apuntes de Mediciones, Valoraciones y Presupuestos de obras. 
    Sevilla 1970. 



 �������	�
������	�
�
� ��������	��





 ������ �� 	�
�
����� ��� �� ���
��
	
	�� ������	� �� �
��
���	�� �
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