
CURSO “PROYECTO DE EDIFICACIÓN & DIRECCIÓN DE OBRA” ( Guía de Procedimientos ) 
 
PROGRAMA 
Jueves 12 y viernes 13 de junio (parte I – 12 horas): 
Cada día que transcurre, los proyectistas se enfrentan a obras más complejas y difíciles de 
planificar. 
Salvo en obras simples y rutinarias, es cada vez más necesario el trabajo multidisciplinar para 
la elaboración de un proyecto completo. 
También es necesario incrementar los controles internos para detectar lagunas, excesos y 
errores. 
Un buen proyecto debe ser completo y un presupuesto de ejecución realista. 
El desarrollo de un proyecto es una actividad empresarial dirigida a alcanzar un objetivo 
preciso sobre un calendario establecido. 
 
Introducción. 
-Perspectivas del sector. 
Ideas preliminares 
-Edificación & Proyecto. 
-Obras. Visión general del proceso. 
-Requisitos básicos de los edificios. 
-Normativa aplicable. CTE 
-Promotor & Proyectista. 
-Promotores. Tipos. 
-Contrataciones. Tipos. 
-Seguimiento de Contratos. 
Contratación 
-La misión del arquitecto. Control de riesgos. 
-El proceso de la contratación. 
-El contenido del contrato. 
-La provisión de fondos. 
-La comunicación de encargo. 
-Los honorarios. Referencias & Hoja de cálculo 

 
-Presupuesto de ejecución. Estimación inicial. 
Desarrollo 
-Proceso general. Fases del proyecto. 
-Presupuesto General. Análisis previo. 
-Desarrollo del proceso. Calendario. 
-Equipos. Estructuración. Perfiles. 
-Delegaciones. Condiciones. 
-Reuniones. Proceso & condiciones. 
-Planificación de tareas. 
-Datos de partida. 
-Producción. Diagrama. Chequeos. 
-Seguridad & Control de Calidad. 
Formalización. 
-Documentación del proyecto. 
Trámites finales 
-El visado colegial. 
-El seguro de responsabilidad civil. 
-Organismos de Control Técnico. 

 
Jueves 19 y viernes 20 de junio (parte II – 12 horas): 
La dirección de obra constituye la fase culminante del cometido profesional del arquitecto 
en la actividad constructiva. 
Pese a tan evidente trascendencia, la regulación procedimental recogida en los Pliegos de 
Condiciones incorporados al proyecto y en otras diversas disposiciones legales no es 
suficientemente conocida. 
Aún más, su aparente complejidad dificulta la aplicación de los procedimientos y su 
formalización documental. 
El objetivo de la Guía de Procedimientos es tipificar los momentos básicos del proceso 
constructivo, que implican otros tantos actos de inexcusable intervención del arquitecto. 
Exponiendo esquemas procedimentales y documentos tipificados anexos. 
 
Introducción 
-Prólogo. 
-Ejecución de un edificación. Etapas. 
-Organización general de tareas. 
-Normas deontológicas. 
-La Dirección de obra. Plan de seguimiento. 
-Los trabajos. Organización general. 
-Protagonistas. Identificación & obligaciones. 
Contratación de obras 
-Selección de constructor. Contratación. 
-Obligaciones del contratista. Jefatura de 
obra. 
-Modificaciones del contrato. 
-Suspensión & resolución del contrato. 
Ejecución de obras 

-La oficina de obra. 
 
-Programación & Inicio de obra. 
-Comprobación del replanteo. 
-Planificación de la ejecución. Seguimiento. 
-El libro de Órdenes. Visitas de Obras. 
-Obras defectuosas. 
-Recepción de obra. Proceso. 
-Documentación fin de obra. 
Control económico 
-El presupuesto. Identificación de conceptos. 
-Modificaciones. Precios nuevos. 
-Certificaciones de obra & Abonos a cuenta. 
-Revisión de precios. 
-Liquidación Fin de obra. 
Aseguramiento de la calidad 



-Introducción. Estado de la cuestión. 
-Pliegos de Condiciones. 
-Ordenamiento legal. CTE. 
-Los laboratorios de ensayos. 
-Recepción de materiales. Distintivos de 
calidad. 
-El Programa de Control de Calidad. 
-Los Organismos de Control Técnico. 
Seguridad & salud 

-Agentes. Organigrama funcional. 
-El Plan de Seguridad. Aprobación. 
-El Libro de Incidencias. 
-Aviso Previo. 
-Comunicación de apertura de centro de 
trabajo. 
-Paralización de los trabajos. 
-Servicios higiénicos & otros locales 

 
PONENTE 
Ignacio Miguel San Ginés Vizcaino 
Arquitecto (ETSA Madrid, 1.982) 
 
LUGAR Y FECHAS 
12, 13, 19 y 20 de junio de 2008, en el Salón de Actos del Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante. 
 
HORARIO 
Jueves de de 9:00 – 14:30 y 16:30 – 21:00 h., con descanso de media hora en cada sesión. 
Viernes de 10:00 – 14:30 h., con descanso de media hora. 
 
INSCRIPCIÓN 
Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net 
Hasta el 6 de junio de 2008. 
Las bajas ocasionadas desde dos días antes de  impartirse el Curso perderán el 100% del 
importe de la matrícula, salvo sustitución por alumno en lista de espera. 
Las bajas ocasionadas entre el 6 de junio y el segundo día antes de impartirse el Curso 
perderán el 50% del importe de la matrícula, salvo sustitución por alumno en lista de espera. 
Importes de matrícula, expresados con IVA incluido:  

Arquitectos ARCAEV y Estudiantes de Arquitectura: 135 € 
Arquitectos COACV: 175 € 
Otros Profesionales: 340 € 

Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 30 
 
ORGANIZA 
Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
 
COLABORAN 
 

  


