
Proyectos 

DEPARTAMENTO: Métodos Matemáticos y de Representación 
PROFESOR RESPONSABLE: Gonzalo Mosqueira Martínez 
OTROS PROFESORES: Leticia Valladares López 
E-MAIL DE CONTACTO: gmosqueira@udc.es 
PÁGINA WEB: https://campusvirtual.udc.es/moodle  

CURSO: Tercero, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 9 créditos 

Objetivos: 
Adquirir y desarrollar las capacidades necesarias para organizar, redactar y controlar todas las fases de un 
proyecto de ingeniería y de una obra de construcción.  

Organización Docente: 
Los conocimientos teóricos serán transmitidos mediante el desarrollo de clases presenciales, de carácter 
participativo. Periódicamente se propondrán y recogerán algunos ejercicios para su resolución individual 
voluntaria. Además, los alumnos deberán elaborar un trabajo de curso a través del cual aplicarán la legislación y 
los criterios técnicos estudiados, demostrando que están capacitados para elaborar, medir, y valorar un Proyecto 
de Construcción y para confeccionar los diferentes documentos (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, y 
Presupuesto) que lo conforman; el trabajo será expuesto públicamente y una vez aprobado, la nota tendrá validez 
a lo largo de todo el curso académico. 

Bibliografía básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
• “Guía metodológica y práctica de proyectos”, Morilla Abad I. ETSICCP, Madrid. 
• “Valoración de obras en Ingeniería Civil”. Gonzalo de Fuentes Bescós. Univ. Politécnica de Madrid. 
• “Manual de Planificación y Programación para Obras Públicas y Construcción” (1 y 2).José P. Bendicho Joven. 
Edit: Rueda 
• “El proyecto de obras en ingeniería civil”. Gonzalo de Fuentes Bescós. Univ. Politécnica de Madrid. 
• “Organización y gestión de proyectos y obras”. Germán Martínez Montes y Eugenio Pellicer Almiñana. Edit: 
MacGrawGill 
• “Manual de Maquinaria de Construcción”. Manuel Diez del Río. Edit: MacGrawGill 
• “Valoración de obras de ingeniería civil”. Amalia Sanz Benlloch y otros. Edit: Universidad Politécnica de 
Valencia. 
• “Dirección de obras públicas”. Emilio Menéndez Gómez. Edit: Thomson - Aranzadi 

Sistema de Evaluación: 
En cada una de las convocatorias se realizará un examen de carácter teórico y práctico que constará de dos partes: 
una relativa a la elaboración de proyectos y la otra, a la ejecución de obras. La nota del examen será la media 
entre ambas partes, siempre que se haya obtenido en cada una de ellas una puntuación mínima de cuatro puntos. 
El aprobado en cualquiera de las convocatorias se consigue obteniendo una calificación media entre la nota del 
trabajo de curso y la del examen correspondiente superior a cinco, siempre que la nota en cada una de las partes 
sea superior a cuatro.  
La nota de los ejercicios de resolución voluntaria realizados a lo largo del curso será adicionada a la calificación 
media anterior, hasta un máximo de un punto, con el fin de mejorar la nota final de los aprobados. 

Horas de Consulta: 
Se establecerán tutorías individualizadas concretando las mismas con los profesores de la asignatura. Las tutorías 
en grupo se anunciarán debidamente. 

Información Adicional: 
Recursos aportados durante el curso en el Campus Virtual de la Universidad de A Coruña. 



Programa: 
1- ASPECTOS PRELIMINARES A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO. 

a. Unidad didáctica I – Introducción al concepto de proyecto (1h): Definición de proyecto. Teoría clásica y teoría 
general del proyecto. El proyecto como sistema. Fases en el proceso de generación de un proyecto. Factores que 
intervienen en el proceso de generación de un proyecto. 

b. Unidad didáctica II – Aspectos generales de los proyectos (1h): Características generales de los proyectos. 
Origen y clasificación de los proyectos. Entes implicados en las distintas fases de un proyecto. La importancia de 
la información en la elaboración del proyecto. 

c. Unidad didáctica III – La planificación en relación con los proyectos de ingeniería civil (2h): La importancia 
de la planificación en el ámbito de actuación de los ingenieros civiles. La planificación del territorio y de las 
infraestructuras. Los estudios de planeamiento. Estructura de los estudios de planeamiento. La planificación 
urbanística y territorial. La planificación sectorial.  

d. Unidad didáctica IV – Los estudios previos y de alternativas (4h): Introducción. Características de los estudios 
previos. Metodología general. Aspectos a considerar en la configuración de las distintas alternativas. Valoración 
de las distintas alternativas. Redacción y contenido de un estudio previo y de alternativas. Ejemplos.  

e. Unidad didáctica V – El anteproyecto (2h): Introducción. La legislación de contratos en relación con los 
anteproyectos. Características de los anteproyectos. Metodología general. Redacción y contenido de un 
anteproyecto. El anteproyecto en los concursos de proyecto y obra. Ejemplos.  

f. Unidad didáctica VI – Introducción al proyecto constructivo (2h): Introducción. Características generales de 
los proyectos constructivos. Legislación y normativa técnica aplicable a la redacción de proyectos. Subsanación 
de errores y responsabilidades del autor del proyecto. 

 
2- LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO. MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 

a. Unidad didáctica VII – La memoria del proyecto (10h): Introducción. La memoria de un proyecto constructivo 
y sus anejos. El anejo de antecedentes administrativos. El anejo de antecedentes técnicos. El anejo de datos 
previos. El anejo de cartografía y topografía. El anejo geológico. El anejo geotécnico. El anejo de prospección de 
yacimientos y canteras. El anejo de vertederos. El anejo de estudios funcionales y de justificación de las 
soluciones técnicas adoptadas. El anejo de cálculos estructurales. El anejo de servicios afectados. El anejo de 
expropiaciones. El anejo de replanteo. El anejo de justificación de precios. El anejo de clasificación del 
contratista. El anejo de revisión de precios. El anejo de impacto ambiental. El anejo de seguridad y salud. El anejo 
de control de calidad. El anejo de planificación de la obra. El estudio de gestión de residuos. 

b. Unidad didáctica VIII – Los planos del proyecto (1h): Introducción. Tipos de planos. 
c. Unidad didáctica IX – El pliego de prescripciones técnicas (3h): Los pliegos de condiciones técnicas generales. 

El PG3. El pliego de condiciones técnicas particulares. 
d. Unidad didáctica X – Medición y valoración de obras. Presupuestos (10h): Introducción. Unidades de obra. 

Mediciones. Cuadros de precios. Presupuesto. 
e. Unidad didáctica XI – El programa de trabajos a nivel de proyecto (2h). 
f. Unidad didáctica XII – Aplicaciones informáticas de apoyo a la realización de proyectos (4h). 

 
3- TRAMITACIÓN DE OBRAS PREPARACIÓN Y DESARROLLO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA. 
a. Unidad didáctica XIII – Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del Sector Público: Finalidad y ámbito de 

aplicación. Configuración general de los contratos en el sector público. Aspectos generales de la contratación. 
Principales aspectos de los procedimientos de adjudicación. Aspectos fundamentales de la tramitación de cada 
contrato. 

b. Unidad didáctica XIV – Pliego de cláusulas administrativas generales y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares: Aspectos generales. Contenido de los pliegos.  

c. Unidad didáctica XV – El contrato de obras. Ejecución del contrato de obras y régimen de relaciones con el 
contratista: Introducción y ámbito legal de los contratos. Relaciones Administración – Contratista. Organización 
y control y vigilancia de las obras.  Acta de replanteo. Subcontratación. Certificaciones. 

d. Unidad didáctica XVI – Modificaciones de los contratos  de obras y obras complementarias: Modificación 
del contrato de obras. Obras complementarias. Otros aspectos. 

e. Unidad didáctica XVII – Suspensión de las obras: Suspensión de los contratos. Suspensiones temporales. Actas 
de suspensión. 

f. Unidad didáctica XVIII. Revisión de precios: Concepto y normativa. Procedimiento y contratos de obras  que 
tienen derecho. Sistema de revisión de precios en la LCSP. Abono. 

g. Unidad didáctica XIX – Extinción del contrato: Recepción y Liquidación.: Extinción del contrato: por 
cumplimiento, por resolución. Recepción y Liquidación. 

h. Unidad didáctica XX – Control de calidad durante la ejecución de las obras: Procedimientos de 
aseguramiento de la calidad. Gestión de la calidad en la construcción. 

i. Unidad didáctica XXI – Medio Ambiente en la ejecución de las obras: Legislación. Programa de vigilancia 
ambiental.  

j. Unidad didáctica XXII – Prevención de riesgos laborales durante la ejecución de las obras: Legislación 
aplicable. Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Sistemas de gestión de 
seguridad en Construcción. 
 

4- PLANIFICACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
a. Unidad didáctica XXIII – Organigrama de actividad. Planificación. Control de ejecución. Control económico. 
b. Unidad didáctica XXIV – Recursos y rendimientos del personal, maquinaria y materiales. 
c. Unidad didáctica XXV – Herramientas de planificación y control. Sistemas de Camino Crítico. Grafos y 

Redes. P.E.R.T. 
 



 


