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Se exponen en primer lugar

en relación con los 

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como 

académico (casilla con guiones).
 

A.1 INCORPORACIÓN INFORM

 Centrada en este curso académico en el apartado de normativa de edificación 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

que supone 9 de las 36

 La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

referenciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

compleja de l

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

equipos, lo qu

A.2 ACTUALIZACIÓN DE LA 

 Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

de los documentos normativos localiza

mejor calidad gráfica, etc), dedicando más tiempo del previsto a esta tarea.
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CRONOGRAMA 2014-2015 

INCORPORACIÓN INFORMACIÓN DISPONIB

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN NORMATIV

BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA

BÚSQUEDA DE PATROCINADORES PARA LA APLIC

DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

en primer lugar los tiempos requeridos 

en relación con los plazos previstos para las mismas

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como 

(casilla con guiones).

INCORPORACIÓN INFORM

Centrada en este curso académico en el apartado de normativa de edificación 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

que supone 9 de las 36

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

compleja de lo previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

equipos, lo que ralentizó más de lo preciso el proceso.

ACTUALIZACIÓN DE LA 

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

de los documentos normativos localiza

mejor calidad gráfica, etc), dedicando más tiempo del previsto a esta tarea.
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ACCIONES REALIZADAS 

INFORMACIÓN DISPONIBLE PÁGINA WEB

INFORMACIÓN NORMATIVA

ECURSOS  

ENTO DE LA PÁGINA 

ADORES PARA LA APLIC

los tiempos requeridos 

plazos previstos para las mismas

oscuro aquellas acciones que han conllevado un tiempo superior al estimado, así como 

(casilla con guiones). 

INCORPORACIÓN INFORMACIÓN DISPONIBLE PÁG

Centrada en este curso académico en el apartado de normativa de edificación 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

que supone 9 de las 36 materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total.

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

e ralentizó más de lo preciso el proceso.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN NORMATIV

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

de los documentos normativos localiza

mejor calidad gráfica, etc), dedicando más tiempo del previsto a esta tarea.
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 EN RELACIÓN CON LA

SEP 

GINA WEB x 

A  x 

 

 

ADORES PARA LA APLICACIÓN   

 

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 

ACIÓN DISPONIBLE PÁG

Centrada en este curso académico en el apartado de normativa de edificación 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total.

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

e ralentizó más de lo preciso el proceso.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

de los documentos normativos localizados el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 

mejor calidad gráfica, etc), dedicando más tiempo del previsto a esta tarea.

SAT 

smart architectural tools
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Merino. Alumna colaboradora

EN RELACIÓN CON LA

 OCT NOV

x x 

 x x 

  

  

  

  

para el desarrollo de las acciones 

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 

ACIÓN DISPONIBLE PÁGINA WEB 

Centrada en este curso académico en el apartado de normativa de edificación 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total.

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

e ralentizó más de lo preciso el proceso. 

A 

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

dos el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 

mejor calidad gráfica, etc), dedicando más tiempo del previsto a esta tarea.

architectural tools 
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Alumna colaboradora 

EN RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

NOV DIC ENE 

 x x 

 x x 

 x x 

   

  

  

acciones que se han completado

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

Centrada en este curso académico en el apartado de normativa de edificación estatal y europea 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total.

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

dos el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 

mejor calidad gráfica, etc), dedicando más tiempo del previsto a esta tarea. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra

Javier Ayucar Ruiz de Galarreta, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Profesora Ayudante. 
Bruno Sánchez Saiz de Ezquerra. Ingeniero de Edificación. Profesor Asistente

PLANIFICACIÓN PREVISTA

FEB MAR 

x x 

x x 

x x 

  

  

  

que se han completado

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

las que no se han podido desarrollar

estatal y europea (1930

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total.

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

dos el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra 

Edificación.  

Profesor Asistente 

PREVISTA 

ABR MAY JUN 

x x x 

x   

x   

   

 x x 

 --- --- 

que se han completado (casillas marcadas con una X) 

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

las que no se han podido desarrollar

(1930-2015,), se ha 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnic

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado

materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total.

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otr

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de alg

dos el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 

 JUL AGO 

 x    x 

      

  

x x 

 --- ---- 

 --- ---- 

(casillas marcadas con una X) 

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

las que no se han podido desarrollar en el curso 

2015,), se ha incorporado a 

la web toda la correspondiente a Bases de Proyecto, Acciones en Edificación, Acondicionamiento del terreno, Estudio Geotécnico, 

Estructuras Sismorresistentes, Cemento y Estructuras de Hormigón (que incluye Forjados y Estructuras de Pretensado) y Acero, lo 

materias o apartados del total, implica el mayor porcentaje de documentos normativos total. 

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

pgn a partir de los pdfs de las tablas en Word no disponía de la memoria RAM suficiente, por lo que hubo que trabajar con otros 

Dado el retraso en el desarrollo de la etapa anterior, se pudo invertir más tiempo en la búsqueda de mejores versiones de algunos 

dos el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 

 

(casillas marcadas con una X) 

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

en el curso 

incorporado a 

o, 

) y Acero, lo 

La ejecución de las tablas en Word, base de las imágenes que se han incorporado a la web, con acceso desde cada documento 

renciado al pdf del texto normativo completo, dada la cantidad de información sobre cada norma a aportar (título del 

documento normativo, referencia al órgano redactor, BOE de publicación y fecha de entrada en vigor o derogación), ha sido más 

o previsto, dada la calidad de la imágenes necesarias. De hecho, el ordenador con el que se generaban la imágenes 

os 

unos 

dos el curso anterior (versiones con comentarios de las Instrucciones estructurales, pdfs con 



 

 

 

A.3 BÚSQUEDA DE NUEVOS R

 Tarea desarrollada en paralelo a las dos anteriores, centrada en completar la documentación sobre legislación sectorial y 

terminología y documentación técnica de gestión y urbanismo, en el mismo tiempo previsto, pero retrasada con respecto al 

cronograma.

A.4 DISEÑO DE LA PÁGINA 

 Finalizado 

A.5 BÚSQUEDA DE PATROCIN

 Iniciada, se cuenta ya con una empresa constructora que va a colaborar el curso que viene posibilitando el seguimiento forogr

semanal de una de sus obras de viviendas libres en bloque, a iniciar en septiembre, que, constituirá  la segunda obra del apa

de Gestión/E

innovadores del edificio (fachada, cubierta, particiones e instalaciones del edificio).

A.6 DIFUSIÓN DEL PROYECT

 Se espera, como 

contenidos, al objeto de que los alumnos puedan criticar y detectar errores en su contenido a funcionamiento.

 

 
 
2. RESUL
 
 
Se completado el apartado de SAT/EDIFICACIÓN/NORMATIVA, tal y como se ha expuesto anteriormente, contenido menos vistoso en lo 
visual que el completado el curso anterior, pero muy valioso desde el punto de vista técnico y docente. Se adjuntan imágenes 
el aspecto de la presentación de la información introducida.
 

     

BÚSQUEDA DE NUEVOS R

Tarea desarrollada en paralelo a las dos anteriores, centrada en completar la documentación sobre legislación sectorial y 

terminología y documentación técnica de gestión y urbanismo, en el mismo tiempo previsto, pero retrasada con respecto al 

cronograma. 

DISEÑO DE LA PÁGINA 

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

BÚSQUEDA DE PATROCIN

Iniciada, se cuenta ya con una empresa constructora que va a colaborar el curso que viene posibilitando el seguimiento forogr

semanal de una de sus obras de viviendas libres en bloque, a iniciar en septiembre, que, constituirá  la segunda obra del apa

Gestión/Ejecución

innovadores del edificio (fachada, cubierta, particiones e instalaciones del edificio).

DIFUSIÓN DEL PROYECT

Se espera, como el curso pasado, dar a conocer en las asignaturas de los profesores que intervienen en el proyecto los nuevos 

contenidos, al objeto de que los alumnos puedan criticar y detectar errores en su contenido a funcionamiento.

RESULTADOS OBTENIDOS

completado el apartado de SAT/EDIFICACIÓN/NORMATIVA, tal y como se ha expuesto anteriormente, contenido menos vistoso en lo 
visual que el completado el curso anterior, pero muy valioso desde el punto de vista técnico y docente. Se adjuntan imágenes 
el aspecto de la presentación de la información introducida.

BÚSQUEDA DE NUEVOS RECURSOS QUE COMPLETE

Tarea desarrollada en paralelo a las dos anteriores, centrada en completar la documentación sobre legislación sectorial y 

terminología y documentación técnica de gestión y urbanismo, en el mismo tiempo previsto, pero retrasada con respecto al 

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. PUESTA A PRUEBA

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

BÚSQUEDA DE PATROCINADORES PARA LA APLIC

Iniciada, se cuenta ya con una empresa constructora que va a colaborar el curso que viene posibilitando el seguimiento forogr

semanal de una de sus obras de viviendas libres en bloque, a iniciar en septiembre, que, constituirá  la segunda obra del apa

jecución, completando al

innovadores del edificio (fachada, cubierta, particiones e instalaciones del edificio).

DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

el curso pasado, dar a conocer en las asignaturas de los profesores que intervienen en el proyecto los nuevos 

contenidos, al objeto de que los alumnos puedan criticar y detectar errores en su contenido a funcionamiento.

TADOS OBTENIDOS

completado el apartado de SAT/EDIFICACIÓN/NORMATIVA, tal y como se ha expuesto anteriormente, contenido menos vistoso en lo 
visual que el completado el curso anterior, pero muy valioso desde el punto de vista técnico y docente. Se adjuntan imágenes 
el aspecto de la presentación de la información introducida.

smart 

ECURSOS QUE COMPLETE

Tarea desarrollada en paralelo a las dos anteriores, centrada en completar la documentación sobre legislación sectorial y 

terminología y documentación técnica de gestión y urbanismo, en el mismo tiempo previsto, pero retrasada con respecto al 

WEB. PUESTA A PRUEBA DE SU FUNCIONAMIENTO

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

ADORES PARA LA APLIC

Iniciada, se cuenta ya con una empresa constructora que va a colaborar el curso que viene posibilitando el seguimiento forogr

semanal de una de sus obras de viviendas libres en bloque, a iniciar en septiembre, que, constituirá  la segunda obra del apa

completando al incorporado a la web el curso pasado en lo relativo a los sistemas constructivos 

innovadores del edificio (fachada, cubierta, particiones e instalaciones del edificio).

el curso pasado, dar a conocer en las asignaturas de los profesores que intervienen en el proyecto los nuevos 

contenidos, al objeto de que los alumnos puedan criticar y detectar errores en su contenido a funcionamiento.

TADOS OBTENIDOS 

completado el apartado de SAT/EDIFICACIÓN/NORMATIVA, tal y como se ha expuesto anteriormente, contenido menos vistoso en lo 
visual que el completado el curso anterior, pero muy valioso desde el punto de vista técnico y docente. Se adjuntan imágenes 
el aspecto de la presentación de la información introducida. 

SAT 

smart architectural tools

ECURSOS QUE COMPLETEN O COMPLEMENTEN A L

Tarea desarrollada en paralelo a las dos anteriores, centrada en completar la documentación sobre legislación sectorial y 

terminología y documentación técnica de gestión y urbanismo, en el mismo tiempo previsto, pero retrasada con respecto al 

DE SU FUNCIONAMIENTO
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