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Escuela de Arquitectura

Breve descripción del proyecto: 

Publicación de la web conjunta de las asignaturas de 'Diseño de Instalaciones' I y II de 
Quinto Curso de Arquitectura, de acuerdo con los parámetros de contenidos y 
conocimientos planteados desde Open Course Ware.

I.- PARTICIPANTES

Director del Proyecto: MARTÍN GÓMEZ, César

ECHEVARRIA ABAD, Amaya

II.- RESULTADOS OBTENIDOS

La elaboración de la web, en español e inglés, finalizó en el mes de diciembre de 2009, 
con una revisión completa de las versiones anteriores, y una ampliación superior al 25% 
de los nuevos contenidos, referidos fundamentalmente a la inclusión de enlaces a 
empresas cuyos productos y tecnologías fueran de interés para los alumnos de Diseño de 
Instalaciones (gestión del agua, electricidad, protección contra incendios, energía...).

El diseño y la actualización de la web se viene realizando desde hace varios cursos con los 
alumnos colaboradores de la Sección de Instalaciones y Energía, aunque dicha renovación 
no ha supuesto ningún problema, pues se elaboró un procedimiento de trabajo que 
permite que en pocos días, el nuevo responsable de la web cada curso sea capaz de 
actualizarla. No obstante, diversos problemas técnicos relacionados con la gestión de la 
web imposibilitaron su publicación hasta mayo de 2010, con el curso académico 
prácticamente finalizado, por lo que se decidió el aplazamiento de su publicación hasta el 
inicio del siguiente curso académico.

Estos problemas estuvieron causados porque desde la Sección de Instalaciones y Energía 
no pueden subirse directamente las nuevas webs, hubo cambios en las versiones del 
software... Es decir, problemas externos al puro diseño y actualización de la web que, sin 
embargo, impidieron en su actualización.
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III.- ACCIONES DURANTE EL CURSO 2011-2012

La web se publicará con los enlaces externos revisados, y actualizada con las fotografías de 
los nuevos profesores y alumnos internos incorporados a la asignatura de Diseño de 
Instalaciones, a comienzos del curso 2011-2012.


