
Organización de Obras Civiles y Edificación 

DEPARTAMENTO: Tecnología de la Construcción 
PROFESOR RESPONSABLE: Isabel Martínez Lage  
OTROS PROFESORES: Cristina Vázquez Herrero 
E-MAIL DE CONTACTO: imartinez@udc.es  
PÁGINA WEB:   

CURSO: Tercero ITOP, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 

ORGANIZACIÓN DE OBRAS: conocer los requisitos necesarios para poder programar una obra, 
estudiar los métodos de programación por grafos y analizar los costes y la asignación de recursos. 

EDIFICACIÓN: conocer el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de los edificios, a 
través de los sistemas resistente, protector y de instalaciones. 

PREFABRICACIÓN: estudiar la tipología de los diversos prefabricados de edificación y obra civil 
y plantear las bases de diseño, fabricación, transporte, montaje y conexión de estos elementos. 

Organización Docente: 

Durante cuatro horas a la semana se imparten clases de teoría y se resuelven problemas.  

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 

 Bendicho Joven, J.P.; Manual de planificación y programación para obras públicas y 
construcción (2 tomos); Ed. Rueda; Madrid; 1983. 

 Mateos Perera, J.; La programación en la construcción; Ed. Bellisco; Madrid; 1989. 
 Castro Fresno, D. y Aja Setién, J.L.; Organización y control de obras; Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria; Santander; 2005. 
 Normativa: Ley de Ordenación de la Edificación, Código Técnico de la Edificación (CTE); 

Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), Instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08).. 

 Publicaciones de INTEMAC, autor: Calavera, J.; Títulos: Proyecto y cálculo de estructuras 
de hormigón (2 tomos); Cálculo de estructuras de cimentación; Muros de contención y muros 
de sótano; Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de edificación; 
Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado. 

 Ediciones de la UNED, Escuela de Edificación. 
 Tratado de construcción: fachadas y cubiertas; Editorial Munilla-Lería; Madrid; 2003. 
 Rico Ortega, A.; Acústica ambiental; Tórculo Ediciones; 2000. 
 RME-10, Recomendaciones para el proyecto, ejecución y montaje de elementos 

prefabricados; ACHE; 2004.  
 Prefabricados de hormigón en edificaciones y obra civil: perspectivas de futuro; director 

técnico: Luis Vega Catalán; IECA; Madrid; 2001. 
 Prefabricados de hormigón en la construcción (recopilación) ; Instituto Español del Cemento 

y sus Aplicaciones; Madrid; 1994. 

Sistema de Evaluación: 

Para evaluar la asignatura se realizarán varios exámenes a lo largo del curso. Para aprobarla será 
necesario aprobar cada bloque (organización, edificación y prefabricación) independientemente. 

Horas de Consulta: 

En horas de trabajo en los despachos A1-15 y A1-16. 

Información Adicional: 



Programa: 

BLOQUE I: ORGANIZACIÓN DE OBRAS 

1. Organización de la empresa constructora. 
2.  Organización y programación de obras. 
3. Teoría de grafos. 
4.  Métodos CPM y PERT. 
5.  Método Roy o de los Potenciales. 
6. Relación costo-tiempo. 
7. Asignación de recursos. 
8. Control de Obras. 

BLOQUE II: EDIFICACIÓN 

1. Acciones y seguridad estructural. 
2. Sistema estructural. 
3. Tipología de forjados. 
4. Dimensionamiento de forjados unidireccionales de hormigón. 
5. Estructuras de madera. 
6. Estructuras de fábrica. 
7.  Sistema protector. 
8.  Cubiertas. 
9. Fachadas y particiones. 
10. Acondicionamiento térmico e higrométrico. 
11. Acústica en la edificación. 

BLOQUE III: PREFABRICACIÓN  

1. Introducción a la prefabricación 
2. Prefabricación en obra civil: puentes de vigas y puentes de dovelas. 

 


