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¿Qué? 
Hay que saber situarse también 
en la parte de los proyectos 
que componen los costes, 
precios, medidas, etc., con 
sus características y funciones 
principales.
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3.1 Capítulos, partidas y unidades de obra
El presupuesto sirve para dar un valor económico a la obra, para obtener un coste aproximado 
de su construcción, analizando los trabajos a llevar a cabo y anticipando los costes de cada 
uno de ellos. La definición de presupuesto queda recogida por el DRAE.

Presupuesto. Cómputo 
anticipado del coste de una 
obra o de los gastos y rentas 
de una corporación.

Definición

Capítulos del presupuesto
Los capítulos del presupuesto son apartados en los 
que se puede dividir la obra, siguiendo el orden de 
los distintos trabajos que se realizan en la misma, 
como por ejemplo:

Capítulo 1 Movimiento de tierras

Capítulo 2 Cimentaciones

Capítulo 3 Estructuras

Capítulo 4 Cubiertas

Capítulo 5 Cerramientos

Capítulo 6 Acabados exteriores

Capítulo 7 Acabados interiores

Capítulo 8 Carpintería

Capítulo 9 Instalaciones

Relación de partidas
La relación de partida es un documento intermedio en el que es posible visualizar:

 ▪ La estructura del presupuesto.

 ▪ La división en capítulos.

 ▪ Las unidades de obra.

La relación de partida comprende el listado completo de las unidades de obra que se incluyen 
en el presupuesto. 

Partida. Cantidad delimitada 
de las unidades de obra.

Definición

Las partidas se describen con: código, unidad de 
medida, nombre y criterio de medición. 

Unidades de obra
Las unidades de obra descomponen el proyecto en partes, para poder realizar los cálculos del 
presupuesto.
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Unidad de obra. Cada una de las partes en que puede dividirse el 
proyecto, que dependen del tipo de obra que se quiera llevar a cabo.

Definición

Fases del presupuesto
Un presupuesto se puede realizar a partir de distintas fases, que comprende, por ejemplo:

 ▪ Conocer las unidades de obra.

 ▪ Calcular el coste unitario de cada una.

 ▪ Cuantificarlas y medirlas.

 ▪ Multiplicar cada medición por el precio unitario.

 ▪ Sumar todos los importes. 

3.2 Unidades y criterios de medición
Cada unidad de obra se mide según sus características físicas o geométricas, a partir de las 
unidades de medida estándar, que se pueden dividir en:

MEDICIONES

Lineales

Superciales

Volumétricas

 ▪ Lineales: en las que prevalece la longitud (por ejemplo, en el caso de cables), que se 
llevan a cabo recogiendo las medidas con cintas métricas, ruedas de mediciones, etc.

 ▪ Superficiales: en las que prevalece la superficie (por ejemplo, en el caso de 
pavimentaciones), que se llevan a cabo mediante triangulaciones, utilización de 
planímetros, etc.

 ▪ Volumétricas: en las que prevalece el volumen (por ejemplo, en el caso de muros), que 
se llevan a cabo mediante cubicación entre curvas de niveles, perfiles transversales, etc. 

Caso práctico

Cuadro de mediciones

Las mediciones se anotan en cuadros o estadillos de mediciones, que quedan así compuestos: 

Mediciones 

Partida Concepto Partidas 
iguales

Dimensiones Resultados

Longitud  Anchura Altura Parciales Totales 

Los criterios de medición deben explicar cómo se miden las distintas unidades de obra y 
deben incluirse en el pliego de condiciones.


