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1. ACCIONES REALIZADAS
 

CRONOGRAMA 2013-2014 

 

A.1    ESTRUCTURA PÁGINA Y CONTENIDOS SECCIONES

A.2    RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A.3    BÚSQUEDA DE NUEVOS R

A.4    DISEÑO DE LA PÁGINA WEB.

A.5    BÚSQUEDA DE PATROCIN

A.6    DIFUSIÓN DEL PROYECTO

 

 

Se exponen en primer lugar

en relación con los plazos previstos para las mismas

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como las que no se han podido desarrollar

académico (casilla con guiones).
 

A.1 DEFINICIÓN Y ESTRUCT

 Completada conforme a fechas de cronograma.

A.2 RECOPILACIÓN DE LA I

 Completada en tres meses más de tiempo de lo planificado. La prolongación de esta actividad, derivada de la localización de u

volumen de contenidos a 

volcado estos a la web en los plazos previsto

A.3 BÚSQUEDA DE NUEVOS R

 En ejecución. 

A.4 DISEÑO DE LA PÁGINA 

 Finalizado en fecha. Planificada la puesta a prueba de la información que se pueda incorporar hasta julio en agosto.

A.5 BÚSQUEDA DE PATROCIN

 Iniciada. 

A.6 DIFUSIÓN DEL PROYECT

 No se ha iniciado, ya que se estima

la documentación disponible.
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ACCIONES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA

SEP OCT 

CONTENIDOS SECCIONES x x 

NFORMACIÓN    

BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS    

A WEB. PRUEBA FUNCIONAMIENTO   

BÚSQUEDA DE PATROCINADORES    

O   

en primer lugar los tiempos requeridos para el desarrollo de las 

plazos previstos para las mismas en el cronograma planificado (casillas en fondo gris claro), indicándose con fondo más 

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como las que no se han podido desarrollar

(casilla con guiones). 

DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PÁGINA, CON DEFINICIÓN DE LOS 

conforme a fechas de cronograma. 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE A LA FECHA DE CADA

Completada en tres meses más de tiempo de lo planificado. La prolongación de esta actividad, derivada de la localización de u

volumen de contenidos a incorporar a la página mayor de inicialmente previsto, implica que

estos a la web en los plazos previstos para la actividad c

BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS QUE COMPLETEN O COMPLEMENTEN A L

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. PUESTA A PRUEBA DE SU FUNCIONAMIENTO

fecha. Planificada la puesta a prueba de la información que se pueda incorporar hasta julio en agosto.

BÚSQUEDA DE PATROCINADORES PARA LA APLICACIÓN 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

No se ha iniciado, ya que se estima oportuno esperar a que el volumen de información introducido en la web incluya un mínimo de 

la documentación disponible.  
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ols 

Construcción, Instalaciones y Estructuras (CIE) 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra
Cristina Sanz Larrea, Dr. Arquitecto.  
Profesora Adjunta de Escuela Universitaria 
Javier Ayucar Ruiz de Galarreta, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 
Profesor Adjunto de Escuela Universitaria 

Vidaurre Arbizu, Dr. Arquitecto. Profesora Ayudante. 
Bruno Sánchez Saiz de Ezquerra. Ingeniero de Edificación. Profesor Asistent
Iñaki Esteban Valencia. Arquitecto. Doctorando 

EN RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN PREVISTA

NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

x      

x x x x x x 

   x x x 

x x x x   

      

      

para el desarrollo de las acciones que se han completado (casillas marcadas con una X) 

en el cronograma planificado (casillas en fondo gris claro), indicándose con fondo más 

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como las que no se han podido desarrollar

N DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNA DE ELLAS

E A LA FECHA DE CADA SECCIÓN 

Completada en tres meses más de tiempo de lo planificado. La prolongación de esta actividad, derivada de la localización de u

inicialmente previsto, implica que consecuentemente que no se 

para la actividad correspondiente, A.4, inconclusa, por tanto

N O COMPLEMENTEN A LA ANTERIOR 

FUNCIONAMIENTO 

fecha. Planificada la puesta a prueba de la información que se pueda incorporar hasta julio en agosto.

 

oportuno esperar a que el volumen de información introducido en la web incluya un mínimo de 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra 

, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación.  

Profesor Asistente 

PREVISTA 

MAY JUN JUL AGO 

    

x x   

x x x x 

x x x ----- 

x x --- ---- 

--- --- --- ---- 

(casillas marcadas con una X) 

en el cronograma planificado (casillas en fondo gris claro), indicándose con fondo más 

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como las que no se han podido desarrollar en el curso 

NA DE ELLAS 

Completada en tres meses más de tiempo de lo planificado. La prolongación de esta actividad, derivada de la localización de un 

consecuentemente que no se han 

inconclusa, por tanto, a la fecha. 

fecha. Planificada la puesta a prueba de la información que se pueda incorporar hasta julio en agosto. 

oportuno esperar a que el volumen de información introducido en la web incluya un mínimo de 



 

 
2. RESULTADOS OBTENIDOS
 
 
El diseño de la página web, realizado con el programa DREANWAEVER, cuenta con una estructura en árbol que, partiendo de la pa
inicial, se estructura en tres grandes apartados: EDIFICACIÓN, GESTIÓN y URBANIZACIÓN. La presentación de la información con
en cada uno de ellos es similar. Por un lado, se incluyen los 
de los apartados (en EDIFICACIÓN: Marcado CE, LOE, CTE, Normativa y Legislación, en GESTIÓN: Proyecto, Ejecución, Normativa y
Legislación y en URBANIZACIÓN: Accesibilidad, Firmes y pavimentos, Normativa y
 
Además, en cada apartado se incluye información y documentación técnica organizada por sistemas constructivos en el caso de 
EDIFICACIÓN y URBANIZACIÓN o por sistema de gestión, en el caso de GESTIÓN (véanse 
apartados principales y sus contenidos generales
generales del apartado EDIFICACIÓN, así como los contenidos relativos a Ejecución del de GESTIÓN, por considerarse
 
 

El subapartado EJECUCIÓN del apartado de GESTIÓN incluye el grafo de predecencias
ejecución de un edificio de viviendas llevada a cabo entre los años 2004 y 2006 en un barrio de Pamplona, de la que se dispon
reportaje fotográfico base de 1.500 fotos, de las que las restantes se irán 
la web. Se incluyen en la página siguiente imágenes de la forma en la que se presenta la información sobre la construcción de
viviendas en la web.  
 
Con independencia de todo lo anteriormente expuesto, se ha realizado paralelamente una gran selección de información que se i
incluyendo en el curso próximo que incluye los ficheros pdf de la publicación en BOE o Gazeta de Madrid de toda la normativa 
edificación española desde el año 1930 hasta la actualidad, así como documentación y herramientas relativas al vigente CTE el
por el equipo investigador, entre las que destacan las hojas Excel para la aplicación de CTE DB HR y HE, o documentos tale
terminología y definiciones de los diferentes CTE DDBB, ordenada alfabéticamente y un anejo con todas las tablas que se inclu
CTE DDBB. 
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TADOS OBTENIDOS 

El diseño de la página web, realizado con el programa DREANWAEVER, cuenta con una estructura en árbol que, partiendo de la pa
inicial, se estructura en tres grandes apartados: EDIFICACIÓN, GESTIÓN y URBANIZACIÓN. La presentación de la información con

de ellos es similar. Por un lado, se incluyen los contenidos generales
de los apartados (en EDIFICACIÓN: Marcado CE, LOE, CTE, Normativa y Legislación, en GESTIÓN: Proyecto, Ejecución, Normativa y
Legislación y en URBANIZACIÓN: Accesibilidad, Firmes y pavimentos, Normativa y

Además, en cada apartado se incluye información y documentación técnica organizada por sistemas constructivos en el caso de 
EDIFICACIÓN y URBANIZACIÓN o por sistema de gestión, en el caso de GESTIÓN (véanse 

principales y sus contenidos generales, en las imágenes siguientes
generales del apartado EDIFICACIÓN, así como los contenidos relativos a Ejecución del de GESTIÓN, por considerarse

 
 

 
 
 

    
 
 
 

El subapartado EJECUCIÓN del apartado de GESTIÓN incluye el grafo de predecencias
ejecución de un edificio de viviendas llevada a cabo entre los años 2004 y 2006 en un barrio de Pamplona, de la que se dispon
reportaje fotográfico base de 1.500 fotos, de las que las restantes se irán 
la web. Se incluyen en la página siguiente imágenes de la forma en la que se presenta la información sobre la construcción de

Con independencia de todo lo anteriormente expuesto, se ha realizado paralelamente una gran selección de información que se i
incluyendo en el curso próximo que incluye los ficheros pdf de la publicación en BOE o Gazeta de Madrid de toda la normativa 
edificación española desde el año 1930 hasta la actualidad, así como documentación y herramientas relativas al vigente CTE el
por el equipo investigador, entre las que destacan las hojas Excel para la aplicación de CTE DB HR y HE, o documentos tale
terminología y definiciones de los diferentes CTE DDBB, ordenada alfabéticamente y un anejo con todas las tablas que se inclu
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El diseño de la página web, realizado con el programa DREANWAEVER, cuenta con una estructura en árbol que, partiendo de la pa
inicial, se estructura en tres grandes apartados: EDIFICACIÓN, GESTIÓN y URBANIZACIÓN. La presentación de la información con

contenidos generales que se han considerado más importantes de cada uno 
de los apartados (en EDIFICACIÓN: Marcado CE, LOE, CTE, Normativa y Legislación, en GESTIÓN: Proyecto, Ejecución, Normativa y
Legislación y en URBANIZACIÓN: Accesibilidad, Firmes y pavimentos, Normativa y Legislación).  

Además, en cada apartado se incluye información y documentación técnica organizada por sistemas constructivos en el caso de 
EDIFICACIÓN y URBANIZACIÓN o por sistema de gestión, en el caso de GESTIÓN (véanse la pantalla inicial 

las imágenes siguientes). Se ha completado la información de los contenidos 
generales del apartado EDIFICACIÓN, así como los contenidos relativos a Ejecución del de GESTIÓN, por considerarse

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

El subapartado EJECUCIÓN del apartado de GESTIÓN incluye el grafo de predecencias y una selección de unas 500 fotografías de la 
ejecución de un edificio de viviendas llevada a cabo entre los años 2004 y 2006 en un barrio de Pamplona, de la que se dispon
reportaje fotográfico base de 1.500 fotos, de las que las restantes se irán incorporando ordenadas por temas y/o sistemas constructivos a 
la web. Se incluyen en la página siguiente imágenes de la forma en la que se presenta la información sobre la construcción de

Con independencia de todo lo anteriormente expuesto, se ha realizado paralelamente una gran selección de información que se i
incluyendo en el curso próximo que incluye los ficheros pdf de la publicación en BOE o Gazeta de Madrid de toda la normativa 
edificación española desde el año 1930 hasta la actualidad, así como documentación y herramientas relativas al vigente CTE el
por el equipo investigador, entre las que destacan las hojas Excel para la aplicación de CTE DB HR y HE, o documentos tale
terminología y definiciones de los diferentes CTE DDBB, ordenada alfabéticamente y un anejo con todas las tablas que se inclu

 

El diseño de la página web, realizado con el programa DREANWAEVER, cuenta con una estructura en árbol que, partiendo de la pantalla 
inicial, se estructura en tres grandes apartados: EDIFICACIÓN, GESTIÓN y URBANIZACIÓN. La presentación de la información contenida 

que se han considerado más importantes de cada uno 
de los apartados (en EDIFICACIÓN: Marcado CE, LOE, CTE, Normativa y Legislación, en GESTIÓN: Proyecto, Ejecución, Normativa y 

Además, en cada apartado se incluye información y documentación técnica organizada por sistemas constructivos en el caso de 
 de SAT y las de los tres 

Se ha completado la información de los contenidos 
generales del apartado EDIFICACIÓN, así como los contenidos relativos a Ejecución del de GESTIÓN, por considerarse de especial interés. 

 

 

y una selección de unas 500 fotografías de la 
ejecución de un edificio de viviendas llevada a cabo entre los años 2004 y 2006 en un barrio de Pamplona, de la que se dispone de un 

incorporando ordenadas por temas y/o sistemas constructivos a 
la web. Se incluyen en la página siguiente imágenes de la forma en la que se presenta la información sobre la construcción del edificio de 

Con independencia de todo lo anteriormente expuesto, se ha realizado paralelamente una gran selección de información que se irá 
incluyendo en el curso próximo que incluye los ficheros pdf de la publicación en BOE o Gazeta de Madrid de toda la normativa de 
edificación española desde el año 1930 hasta la actualidad, así como documentación y herramientas relativas al vigente CTE elaboradas 
por el equipo investigador, entre las que destacan las hojas Excel para la aplicación de CTE DB HR y HE, o documentos tales como toda la 
terminología y definiciones de los diferentes CTE DDBB, ordenada alfabéticamente y un anejo con todas las tablas que se incluyen en los 
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El acceso a la página web está previsto que se realice a través de la págia web del Deparatamento CIE, estando previsto en pr
acceso restringido a ususrios de la web de la Univesridad de Navarra, que accederán a ella mediante el mismo usuario y c
 
Dado que gran parte de la labor de elaboración de documentación específica para la web, así como de localización de normativa
documentación técnica ha quedado interrumpida por falta de tiempo, se ha solictado la ampliación por un curso ma´s d
obejto de intorducir a lo largo del mismo toda la documentación disponible así como la que se reuna a lo largo del mismo perí
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El acceso a la página web está previsto que se realice a través de la págia web del Deparatamento CIE, estando previsto en pr
acceso restringido a ususrios de la web de la Univesridad de Navarra, que accederán a ella mediante el mismo usuario y c

Dado que gran parte de la labor de elaboración de documentación específica para la web, así como de localización de normativa
documentación técnica ha quedado interrumpida por falta de tiempo, se ha solictado la ampliación por un curso ma´s d
obejto de intorducir a lo largo del mismo toda la documentación disponible así como la que se reuna a lo largo del mismo perí

En Pamplona, a 27 de julio de 2014.
 
 
 

 
 
 

Fdo: Cristina Sanz Larrea
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El acceso a la página web está previsto que se realice a través de la págia web del Deparatamento CIE, estando previsto en pr
acceso restringido a ususrios de la web de la Univesridad de Navarra, que accederán a ella mediante el mismo usuario y c

Dado que gran parte de la labor de elaboración de documentación específica para la web, así como de localización de normativa
documentación técnica ha quedado interrumpida por falta de tiempo, se ha solictado la ampliación por un curso ma´s d
obejto de intorducir a lo largo del mismo toda la documentación disponible así como la que se reuna a lo largo del mismo perí

En Pamplona, a 27 de julio de 2014. 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo: Cristina Sanz Larrea 

 

El acceso a la página web está previsto que se realice a través de la págia web del Deparatamento CIE, estando previsto en principio un 
acceso restringido a ususrios de la web de la Univesridad de Navarra, que accederán a ella mediante el mismo usuario y contraseña. 

Dado que gran parte de la labor de elaboración de documentación específica para la web, así como de localización de normativa y 
documentación técnica ha quedado interrumpida por falta de tiempo, se ha solictado la ampliación por un curso ma´s del proyecto, con el 
obejto de intorducir a lo largo del mismo toda la documentación disponible así como la que se reuna a lo largo del mismo período. 


