
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Modalidad 1.- Presentación de subproyectos. 
 

- Objetivos iniciales 
 
Creación de una página web como una plataforma en la que recoger las actividades de 
investigación que viene desarrollándose últimamente en la ETS de Arquitectura de Madrid  en 
torno a la bóveda de crucería. La página debía contener los resultados obtenidos en la Taller 
de Construcción Gótica de la Escuela, Los contenidos teóricos que se imparten tanto en la 
asignatura Historia de la Construcción y el Master del Dto. de Construcción, las publicaciones e 
información sobre tesis doctorales en ruta y, finalmente, un banco de imágenes los más 
completo posible sobre las bóvedas de crucería en Europa. 
La página nace con la idea de ser una plataforma internacional en la que volcar las últimas 
investigaciones sobre el tema; debía a parecer en español e inglés. 
Se produce bajo el patrocinio de la UPM, la ETSAM y el Dto. De Construcción.  
La página web creada: 
Bovedasgoticasdecruceria.com 
 
 

- Profesores participantes  
 
Jose Carlos Palacios Gonzalo  Profesor Titular   Coordinador 
Rafael Martín Talaverano  Tesis, Profesor asociado 
Sandra Cynthia Bravo Guerrero  Tesis, Becaria FPI 
Esther de Vega    Tesis 
Rocío Maira    Tesis 
Soraya Genin    Tesis    U. Católica de Lovaina 
Fabio Tellia    Tesis 
Pablo Moreno Dopazo   Tesis 
Eva Sebastián Peñín   Teis 
Vincenzo Minnena   Tesis terminada   Politécnico de Bari 
Alberto Calderón González  Estudiante 
 
 Becarios para la Web: 
Enrique Romero Arroyo 
David Rodriguez Cobos 
 
 
 

- Resultados del proyecto (relacionándolo con los objetivos previstos) y alcance del 
mismo (a estudiantes, otros compañeros, etc.) 

 
Podemos afirmar que los objetivos previstos han sido alcanzados plenamente.  La página se ha 
abierto a falta de algunos de sus contenidos, aún en elaboración, pero, el conjunto es ya 
plenamente satisfactorio.  
Aunque la web acaba de iniciar su andadura ha recibido ya elogiosos comentarios. La dirección 
de la Escuela ha estimado conveniente que el enlace a parezca en la página de cabecera de la 
ETSAM. 
 



 
 
 

- Dificultades encontradas  
 
Las dificultades han sido fundamentalmente económicas , ya que la parte del presupuesto a 
abonar por la Escuela ( destinado a la traducción al inglés) no nos llegó nunca. 
Por otra parte hemos podido constatar el enorme trabajo que conlleva la realización de una 
web de estas características. 
 

-  Impacto del Proyecto en la mejora de los resultados académicos. 
 
Esperamos que con esta iniciativa se incremente el interés por el estudio de la Historia de la 
Construcción que redunde en solicitudes de nuevas tesis doctorales sobre este tema. 
 
 

- Valoración Global del desarrollo del PIE 
 
Correcto en cuanto a coordinación y atención, sin embargo, del epígrafe anterior tengo 
que subrayar que con sólo 1.800€ se ha podido llevar a cabo la página. La Universidad no 
debería sustentarse en este voluntarismo de profesores y alumnos. 
Ahora la página requiere una puesta al día que de nuevo recae sobre las personas que con 
tanto entusiasmo la pusieron en marcha; probablemente, sin la menor ayuda económica. 

 
 
 


