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II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El principal resultado obtenido es la creación de un espacio web para que los alumnos de Grado en 
Arquitectura y Grado en Edificación puedan conocer el proceso constructivo de un edificio. Ese proceso se 
muestra a través de ejemplos didácticos visuales que ayudan a profundizar en el análisis de los distintos 
sistemas constructivos que componen el edificio, sus condicionantes, fases del proceso constructivo y 
agentes que intervienen en él. 

 
Esta herramienta permite englobar todo el proceso constructivo de manera gráfica, siendo de aplicación 
directa a la enseñanza, permitiendo al alumno comprender el edificio en su totalidad desde la lógica 
constructiva. 
 
Durante el curso 2013-2014 se ha desarrollado el espacio web y el formato de las distintas páginas que lo 
engloban. Se basa básicamente de una imagen esquemática de una casa en la cual se pueden señalar sus 
distintos elementos constructivos de modo que al señalarlo te lleven a otras páginas donde se explica 
brevemente su proceso constructivo, y se añaden imágenes con comentarios donde se exponen las 
distintas etapas del proceso. 
 
Dicho espacio web fue utilizado en las clases de construcción III y IV durante el curso 2013-2014, de modo 
que los alumnos posteriormente a la clase pudieron repasar las imágenes mostradas para entender la 
materia. Nos consta que dicha información también fue de utilidad a la hora de realizar las prácticas de la 
asignatura, y a la hora de estudiar los exámenes parciales y finales. 
 
Además se preparó un documento Word sencillo para la introducción de información en la página web, de 
modo que pueda automatizarse el proceso. 
 
Se pidió colaboración a los alumnos para incrementar el número de imágenes expuestas en la web, lo que 
ha resultado en una alumna colaboradora para la continuación del proyecto en el año 2014-2015. 
 
A continuación se exponen unas imágenes del espacio web creado: 
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PORTADA DE LA WEB 

 
 
ESQUEMA DE EDIFICIO 

 
 
CONTENIDO DE UN APARTADO (EN ESTE CASO CIMENTACIONES) 
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IMÁGENES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
Tras la concesión del segundo año del proyecto de innovación docente, se pretende seguir ampliando la 
web con nuevos elementos del edificio (este curso académico se pretende introducir estructuras metálicas, 
de hormigón y de madera). Además se pretende hacer un mayor hincapié en las prácticas ya que muchas 
de las dudas que tiene el alumno están resultas en dicha web. 
 
Se está planteando como mejora que daría un auge mayor a la web, establecer una página tipo (HTML), de 
modo que sea sencillo añadir imágenes y textos. Dicha página se ofrecería a los alumnos de los distintos 
cursos de construcción para la realización de una práctica voluntaria. El interés de este modo de trabajar es 
que el alumno ve el fruto de su esfuerzo en una web pública, que servirá en cursos sucesivos para seguir 
formando alumnos de la Universidad. 
 
 
 
Fecha: 1 de Septiembre de 2014 


