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RESULTADOS OBTENIDOS 

IDEA GENERAL 

Tal y como se explicaba en la memoria del proyecto, deseamos recordar que el presente 
proyecto tiene un alcance muy amplio debido a la gran extensión de los contenidos que 
constituyen su objeto. El trabajo que se ha hecho durante este curso ha tenido un carácter 
preparatorio y, digamos, experimental, en lo que se refiere al método y a las herramientas con las 
que deseamos gestionar y dar a conocer el Archivo de materiales. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 

Consideramos que el objetivo general de esta etapa previa ha sido alcanzado. Como se explica 
a continuación, hemos diseñado un método de organización y de trabajo que consideramos 
adecuado y hemos desarrollado las herramientas que permitirán exponer el Archivo de materiales 
de manera atractiva y eficaz. 
  

Hemos avanzado en el establecimiento de criterios, organización, adecuación y “limpieza” del 
Aula de materiales. Se ha realizado una importante selección en las muestras existentes. 

Se han realizado trabajos de adquisición de muestras y clasificación, sobre todo en la familia de 
madera (en colaboración con la Cátedra de Madera de la ETSA). 

Se ha diseñado una metodología operativa para la digitalización de las muestras: 

- Construcción de una estructura móvil para fotografíar las mesas en toda su extensión. 

- Adquisición de destreza en el manejo de las herramientas informáticas para el montaje y 
retoque de fotografías. 

- Elaboración y redacción de las guías docentes de las familias de productos. Algunas de ellas 
ya están concluidas 

- Elaboración y redacción de las clasificaciones de los productos. 

El logro más importante alcanzado en el curso 2012-13 ha sido la creación de una PÁGINA WEB 
PROPIA en la que se han esbozado los contenidos de algunas familias de materiales. 

- Estructura general de la página web, diseño gráfico y metodología de búsqueda. 

- Digitalizado de mesas completas de algunas de las familias de materiales (rocas y piedras, 
madera, morteros y cementos). 
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- Elaboración de algunos ejemplos completos de los productos que pretendemos ofrecer: 
fotografía individual de un material junto con sus características más importantes y enlace a un 
edificio en el que dicho producto se haya utilizado. 

 
A finales de curso, la página web se puso a disposición de todos los profesores de la Escuela, con 
objeto de recabar opiniones y críticas. La respuesta por parte de los profesores ha resultado muy 
alentadora para este equipo. De hecho, hemos recibido propuestas de algunos de ellos para 
contar con el Aula de materiales y la página web para el desarrollo de sus propias asignaturas 
(Proyectos I y Proyectos II de 4.º curso de Arquitectura y Urbanismo I de 3.º del mismo grado). 

Se accede a la página web desde la página del Departamento de Edificación, o bien con la 
dirección https://www.unav.es/departamento/bcs/. De momento, la página está restringida a 
empleados y alumnos de la Universidad, que acceden con sus datos de usuario y contraseña 
(están activos los apartados de “Rocas” – más completo-, “Madera” y “Morteros y hormigones”. 

Estamos satisfechos con el resultado: consideramos que se ha creado una página de diseño 
atractivo en la que la navegación se realiza de manera cómoda e intuitiva. 

Queda pendiente para el curso 2013-2014 la búsqueda de patrocinadores y socios que hagan 
económicamente viable la profundización en los trabajos que se preven. Queda también 
pendiente para el curso próximo la redacción de artículos para revistas o elaboración de 
ponencias para congresos: hemos preferido que el trabajo esté más completo y que los 
contenidos de la página web se extiendan a un número mayor de productos.  

APUNTE 

Las labores realizadas durante el curso han tenido un carácter preparatorio. El material elaborado 
no se ha utilizado aún con fines didácticos, puesto que, a finales del curso pasado solamente 
estaba activa la sección correspondiente a “Rocas y piedras”, en periodo de pruebas. 

Está previsto que la página esté activa en las primeras semanas de septiembre. En este momento 
se pondrá a disposición de todos los alumnos de la Escuela y entrarán en funcionamiento los 
apartados correspondientes a: 

Piedras y rocas // Madera // Vidrio // Materiales aislantes. 

De cada una de estas familias, los alumnos dispondrán de las fotografías completas de las mesas, 
fotografías individuales y fichas de características de muchos de los productos, guías docentes, 
documentación técnica de estudio y ejemplos de obras de Arquitectura. 

PROPUESTA DE TRABAJO FUTURO 

Continuaremos desarrollando el proyecto durante el curso que empieza, con la importante 
ventaja de que tenemos un conocimiento muy preciso del trabajo que hay que hacer y de la 
manera de realizarlo. Los inconvenientes no nos resultan nuevos: el principal resulta ser la gran 
entidad de la tarea, que requerirá, sin ninguna duda, de una gran cantidad de horas de trabajo. 

En Pamplona, a 2 de septiembre de 2013 

El Director del proyecto: 

 
Fdo.: José Antonio Sacristán Fernández 

En la página siguiente se muestran algunas capturas de pantalla extraídas de la página web tal y 
como se encuentra en este momento. 
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 Página principal Índice general de familias 

��� �

 Detalle de la mesa de “Rocas y piedras Ejemplo de edificio 

����

 Mesa completa de “Rocas y piedras” y material docente 

����

 Mesa completa de “Madera” 


