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Abstract 

The housing developments that have been taking place in the last few years have changed 
significantly with respect to those that took place in the era before the brick crisis and the 
real estate bubble. Before the year 2008 the houses were sold off-plan or using "sales 
sheets", as they are called, that contained the plans with the different typologies of housing. 

The buyer of a new home finds today a wide range of options and different possibilities in 
the current market. The new housing developments must provide added value which can 
be suggestive to the prospective client. In order to satisfy the needs of the different clients, 
the "customization" of the different elements of the house is offered in the most recent 
promotions. However, the sale of these houses continues to be carried out in the old 
fashioned way, by means of the printed edition of sales brochures and plans through sale 
sheets or PDF-s downloadable from a website. The personalization of the home is done by 
each client by drawing and writing down their modifications on these supports. But these 
modifications could be made using an application that would allow clients to transform and 
change those planes, by moving walls and choosing different finishes, it could contain 
functionalities of augmented reality and it could even permit the 3D views actualizations. 

Taking into account all of the aforementioned, it is proposed to carry out the project for the 
conceptual design, through HTML, CSS and JavaScript, of an interactive housing sales 
brochure or an application for tracking a promotion from its sales phase, to the Execution, 
allowing the client to make the "customization" of his house and the follow-up of the works. 
In this way, the professionals and the client could access the different information related to 
the ongoing project in each of their phases. 
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Resumen 

Las promociones de viviendas que se vienen realizando en los últimos años han cambiado 
notablemente con respecto a las que se realizaban en la época anterior a la crisis del 
ladrillo y la burbuja inmobiliaria. Antes del año 2008 las viviendas se vendían sobre plano o 
lo que se denominaba “hojas de venta” que contenían los planos con las distintas 
tipologías de vivienda.  

El comprador de una vivienda nueva encuentra, hoy en día, un amplio espectro de 
opciones y posibilidades distintas en el mercado actual. Las nuevas promociones de 
vivienda deben aportar un valor añadido que resulte sugerente para el posible cliente. Para 
satisfacer las necesidades de los distintos clientes, en las promociones más recientes, se 
ofrece la “customización” de los distintos elementos de la vivienda. Sin embargo la venta 
de estas viviendas se sigue realizando a la antigua usanza, mediante la edición impresa de 
folletos de venta y planos mediante hojas de venta o PDF-s descargables desde una 
página web. La personalización de la vivienda la realiza cada cliente dibujando y anotando 
sus modificaciones sobre estos soportes. Pero estas modificaciones se podrían realizar 
mediante una aplicación que permitiera transformar y cambiar esos planos, moviendo 
tabiquería y eligiendo distintos acabados, podría contener funcionalidades de realidad 
aumentada e incluso actualizar las vistas 3D.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente se propone realizar el proyecto para 
el diseño conceptual, mediante HTML, CSS y JavaScript, de una aplicación o folleto de 
venta de viviendas interactivo para el seguimiento de una promoción desde su fase de 
ventas, hasta el proceso de ejecución de las obras, permitiendo al cliente realizar la 
“customización” de su vivienda y el seguimiento de las obras de la misma. De forma que, 
los profesionales y el cliente pudieran, en cada una de sus fases, acceder a la distinta 
información vinculada al proyecto en marcha. 
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Palabras clave 

Las palabras clave que definirían el proyecto propuesto son las siguientes: aplicación, promoción, 
vivienda, obra y personalizar. 

Aplicación:  

Programa preparado para la utilización específica, como el pago de nóminas, el 
tratamiento de textos, etc. 

Promoción: Conjunto  de  actividades  cuyo  objetivo  es  dar  a  conocer  algo  o 
incrementar sus ventas. 

Vivienda: Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 

Obra: Edificio en construcción. Lugar donde se está construyendo algo, o arreglando 
el pavimento. 

Personalizar:  
Dar carácter personal a algo. 

De esta forma, la palabra “Aplicación” nos describe el tipo de producto que se va a 
desarrollar en el proyecto. El resto de palabras nos definen las acciones y objetos 
involucrados en las operaciones a realizar. Las palabras “Promoción”, “Vivienda” y 
“Obra” nos describen el contenido y la información principal que muestra la 
aplicación. Por otro lado, la palabra “Personalizar” nos define una de las 
funcionalidades de la aplicación que nos permite modificar las viviendas y obtener un 
resultado. 
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Capítulo	1:	Introducción.	
 

1.	Introducción	
 

La propuesta de proyecto planteada en este documento responde a unas necesidades y 
una demanda existente en la sociedad actual. Las promotoras acostumbran, hoy en día, a 
crear una aplicación web dentro de la campaña de lanzamiento de una nueva promoción 
de viviendas, pero estas consisten, en su mayoría, en una muestra estática de la 
información disponible del proyecto de viviendas en marcha. 

Desde mi perspectiva como arquitecta, me he encontrado en los últimos años con 
empresas promotoras y constructoras que aplican desde hace mucho tiempo técnicas 
avanzadas y complejas en los sistemas de gestión de nuevos productos inmobiliarios, pero 
se muestran reticentes a innovar en las distribuciones, materiales y técnicas constructivas. 
La mayoría de estas empresas se muestran también reacias a arriesgar en las campañas 
de lanzamiento de sus nuevos productos. 

Sin embargo, las empresas que han logrado sobrevivir a la crisis han visto que, frente a un 
mercado saturado de viviendas nuevas a la venta, deben cambiar y apostar por un 
producto que se adapte mejor a la demanda actual y a los nuevos perfiles de clientes. El 
desarrollo de una aplicación con las características planteadas generaría un producto 
atractivo para este tipo de empresas que buscan innovar y diferenciarse de sus 
competidores. 

El desarrollo del proyecto planteado permite la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos en las distintas asignaturas cursadas del Master Multimedia y, al mismo tiempo, 
aunar estas con el ámbito laboral en el que desarrollo mi actividad profesional en la 
actualidad.  
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2.	Descripción	

El comprador de una vivienda nueva encuentra, hoy en día, un amplio espectro de 
opciones y posibilidades distintas en el mercado actual. Las nuevas promociones de 
vivienda deben aportar un valor añadido que resulte sugerente para el posible cliente. 
Debido a esto, las promotoras han optado por realizar proyectos más pequeños, 
asumiendo menos riesgos, ofreciendo mayor calidad en materiales y acabados e 
incluyendo la instalación y colocación de cocinas y armarios empotrados.  

Para satisfacer las necesidades de los distintos clientes, en las promociones más 
recientes, se ofrece la “customización” de los distintos elementos; tabiquería, 
revestimientos, acabados y distribución de cocinas y armarios, etc. De esta forma, una 
promoción de cincuenta viviendas  que en fase de proyecto tuviera, por ejemplo, tres 
tipologías de vivienda distintas (de cuatro, tres o dos dormitorios) pasa a tener en la fase 
de ejecución de las obras cincuenta viviendas diferentes, cada una de ellas con una 
distribución y acabados distintos a los del resto. 

Sin embargo la venta de estas viviendas se sigue realizando a la antigua usanza, mediante 
la edición impresa de folletos de venta con vistas tridimensionales y memoria de acabados 
y materiales, entrega de planos mediante hojas de venta o PDF-s descargables desde una 
página web. La personalización de la vivienda la realiza cada cliente dibujando y anotando 
sus modificaciones sobre estos soportes.  

Estos cambios de distribución y la selección de los distintos materiales y acabados se 
podrían realizar con una aplicación que permita realizar la transformación y modificación de 
esas viviendas de forma intuitiva e interactiva.  

Teniendo en cuenta todo esto, se ha desarrollado el proyecto para el diseño de una 
aplicación o folleto de venta de viviendas interactivo para el seguimiento de una promoción 
desde su fase de ventas, hasta el proceso de ejecución de las obras, permitiendo al cliente 
realizar la “customización” de su vivienda y el seguimiento de las obras de la misma. De 
forma que, los profesionales y el cliente pudieran, en cada una de sus fases, acceder a la 
distinta información vinculada al proyecto en marcha. 

Se trata del diseño conceptual de la aplicación, definiendo sus funcionalidades y apariencia 
mediante HTML, CSS y JavaScript.  

Para el desarrollo de los contenidos de la aplicación se ha tomado como base la 
documentación del proyecto de nuevas viviendas, que se está realizando en el estudio en 
el que trabajo en la actualidad, de 108 viviendas nuevas en Pamplona. 
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3.	Objetivos	y	alcance	

El proyecto descrito en el presente documento propone el diseño de una aplicación para el 
seguimiento de una promoción inmobiliaria desde su comienzo, fase de venta sobre 
planos, hasta la fase de ejecución de la obra. De forma que, los profesionales y el cliente 
puedan acceder a distinto tipo de información vinculada al proyecto en marcha. 

3.1. Objetivos	del	proyecto	

3.1.1. Responder	a	las	necesidades	del	usuario	

La aplicación a desarrollar dentro del proyecto deberá responder a los requisitos y 
necesidades de sus potenciales usuarios. El usuario de la aplicación debe poder utilizar 
esta de forma fácil y sencilla, los conceptos deben ser claros y comprensibles. La 
información mostrada y los pasos a seguir dentro de la aplicación deberán seguir criterios 
de usabilidad y conseguir una experiencia de usuario satisfactoria. 

3.1.2. El	usuario	obtiene	información	

El usuario de la aplicación obtiene información sobre una promoción de viviendas en 
desarrollo; localización, tipologías de viviendas, precios, materiales, acabados, seguimiento 
del proceso de las obras de ejecución, etc.  

3.1.3. El	usuario	realiza	modificaciones	

El usuario de la aplicación puede realizar modificaciones en la vivienda y observar en 
tiempo real en una simulación los cambios realizados. 

3.1.4. Facilidad	de	uso	

La aplicación se diseñará para usuarios ajenos al sector de la construcción, por lo tanto, la 
introducción de los datos debe ser sencilla, asequible y con un vocabulario poco técnico. 

3.1.5. Modular	y	ampliable	

El diseño de la aplicación se realizará con carácter modular, estará compartimentado y 
permitirá la incorporación de nuevos apartados, de forma que, la aplicación sea ampliable 
pueda crecer e incorporar nuevos conceptos que respondan a las necesidades y 
demandas del usuario. 

3.2. Alcance	del	proyecto	

Realizar el diseño conceptual de una aplicación, definiendo sus funcionalidades y 
apariencia, que represente un folleto de venta de viviendas interactivo para el seguimiento 
de una promoción desde su fase de ventas, hasta el proceso de ejecución de las obras, 
permitiendo al cliente realizar la personalización de su vivienda y el seguimiento de las 
obras de la misma. 
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La aplicación contendrá los siguientes apartados: 

1.- Presentación del proyecto-promoción de viviendas y descripción de las tipologías, 
vistas, planos de distribución y memoria de calidades. (Documentos del proyecto original) 

2.- Personalización de la vivienda: distribución de tabiquería, cocina, baños, armarios, etc.  
Definición de acabados; suelos, paredes, carpintería interior (Modificaciones de las 
viviendas) 

3.- Seguimiento de la obra: Licencias, certificados, cronograma de la obra, actas de visita 
de obra, control de ensayos de calidad (Documentos y proceso de ejecución de las obras) 

4.- Referencias o títulos de crédito de los agentes que intervienen (Referencias de 
materiales, técnicos y gremios involucrados) 

Se expone a continuación el alcance de cada una de las fases en las que se divide el 
proyecto: 

 Análisis de los perfiles de usuarios: Definir los diferentes tipos de usuarios de la 
aplicación para determinar la forma de mostrar los contenidos y los datos a 
introducir o modificar. 

 Definición de los contenidos de los apartados: Estructuración de los contenidos y 
organización de los mismos en cada uno de los apartados. 

 Diseño del Front-End de la aplicación: Obtener un diseño sencillo, claro, accesible, 
fácil de utilizar y estéticamente agradable. 

 Fase de pruebas: Comprobar la organización y la visualización de los contenidos de 
la aplicación con un grupo de usuarios determinado que cumplan con el perfil de 
usuario planteado. 

 Corrección y modificación: Realizar las correcciones y modificaciones pertinentes 
para que la aplicación cumpla con el alcance global planteado en la fecha de 
entrega establecida. 

 

4.	Planificación	

En los siguientes apartados se definen las distintas fases e hitos definidos para el 
desarrollo del proyecto planteado, el cronograma de las tareas definidas mediante un 
diagrama de Gantt. 
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4.1. Fases	e	hitos	del	proyecto	

Se definen las siguientes fases del proyecto, siendo los hitos del mismo los resultados 
obtenidos en la fecha de finalización de cada una de las fases que se exponen a 
continuación: 

4.1.1. Perfiles	de	usuarios	

En esta fase se han delimitado las funcionalidades de la aplicación mediante el estudio y 
análisis de los usuarios potenciales de la misma. Para ello, se ha utilizado la experiencia 
laboral propia en el desarrollo de la profesión de arquitecto. Además de lo expuesto se ha 
realizado un cuestionario entre personas del entorno que cumplan con los requisitos del 
perfil de usuario. 

4.1.2. Contenidos	de	los	apartados	

Se ha realizado el análisis de los diferentes conceptos y contenidos a introducir en cada 
uno de los apartados que conformarán la aplicación.  

4.1.3. Diseño	de	la	funcionalidad	

En este apartado se ha determinado la organización y la funcionalidad de la aplicación. 

4.1.4. Diseño	Front‐End	de	la	aplicación	

En esta fase se ha determinado el aspecto formal y visual de la aplicación, según criterios 
de usabilidad y estética establecidos dentro de los objetivos del proyecto. 

4.1.5. Fase	de	pruebas	

Una vez finalizado el prototipo de la aplicación se ha realizado una fase de pruebas entre 
los usuarios entrevistados en la primera fase del proyecto. Se verificó el funcionamiento, la 
usabilidad, el nivel de satisfacción en cuanto al resultado obtenido y las expectativas 
generadas en un nuevo cuestionario. Esta fase ha servido para establecer las medidas 
correctoras necesarias que se desarrollarán en la fase siguiente. 

4.1.6. Corrección	y	modificación	

Una vez realizadas las pruebas se introducen las modificaciones y correcciones definidas a 
la finalización de la fase de pruebas. 

4.1.7. Memoria	

Esta parte del trabajo comprende la redacción de la memoria descriptiva del proyecto. 

4.1.8. Presentación	
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En esta fase se elaboró y desarrolló la presentación y defensa del proyecto, 
manteniéndose el cronograma según lo fijado previamente. 

4.2. Cronograma.		

Diagrama de Gantt con la distribución en el tiempo de las distintas fases del proyecto: 
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Diagrama realizado mediante Gantt Project 
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Capítulo	2:	Análisis.	

1. Estado	del	arte	

La forma de encontrar una vivienda ha cambiado de forma radical en los últimos años. 
Cada vez es más habitual que los usuarios utilicen el ordenador o dispositivos móviles para 
encontrar un inmueble. A pesar de existir muchas aplicaciones que facilitan la búsqueda de 
pisos en venta o alquiler, la comercialización de viviendas de nueva promoción se sigue 
realizando de forma relativamente tradicional.  

Los promotores de vivienda nueva han apostado por permitir al cliente personalizar sus 
pisos para mejorar las ventas y ser más competitivos en un mercado saturado de 
productos en stock. Sin embargo las campañas de promoción y marketing, cuya partida 
económica supone una cantidad importante del presupuesto total del proyecto inmobiliario, 
se sigue realizando con medios y soportes tradicionales; mediante impresión de folletos 
con la descripción de las tipologías, planos y materiales, publicación de una página web, 
cartelería y anuncios en prensa. 

El proyecto a desarrollar plantea diseñar una aplicación que permita al usuario conocer, 
personalizar y seguir una promoción de viviendas determinada. Existen algunos desarrollos 
en el mercado actual que permiten acceder a la información sobre nuevos productos 
inmobiliarios.  Sin embargo la mayoría de estas aplicaciones muestran los contenidos al 
cliente pero no les permiten modificarlos.  Para definir las características y las 
funcionalidades que añadirán el valor diferencial necesario a la aplicación a desarrollar en 
el proyecto, se ha realizado un estudio y comparativa de la oferta existente en el mercado 
actual de aplicaciones sobre la temática planteada. El análisis de las distintas aplicaciones 
se ha realizado mediante una búsqueda sistemática en los buscadores “Yippi” y “Google” 
con las siguientes palabras clave: promoción, nueva, vivienda, venta y obra.  
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2. Análisis	de	desarrollos	similares		

Se muestra a continuación la descripción y funcionalidades de cuatro de las aplicaciones o 
desarrollos más reseñables encontrados en el estudio realizado: 

2.1. Idealista:	

Existen diversos desarrollos web en el mercado actual que permiten la búsqueda de pisos 
en venta o alquiler; Fotocasa, Pisos, Yaencontre, Segundamano, Enalquiler, Habitaclia, 
etc. Una de las páginas más populares que existen hoy en día para la búsqueda de 
viviendas es la web idealista.com, creada en el año 2000. En ella  se pueden encontrar, 
además de pisos de segunda mano en alquiler y venta, productos inmobiliarios en nuevas 
promociones de viviendas. La versión web o su app para Android e iOS, creada en el año 
2009, permiten filtrar las búsquedas según varios criterios, crear alertas, buscar en el 
mapa, ver información detallada de cada inmueble, contactar con el vendedor o enviárselo 
a un amigo. Por otro lado también tiene un “feed” de noticias inmobiliarias y un servicio de 
asesoría de hipotecas. En la figura1.1 se muestra la información sobre una promoción de 
vivienda nueva en Pamplona llamada “POSEM” que aparece en esta página web.  

 

Figura 1.1 

Fuente: https://www.idealista.com/ 

 

2.2. Solvia:	

Se trata de la página web generada en junio de 2009 por la promotora e inmobiliaria de 
viviendas Solvia perteneciente al Banco Sabadell.  La página web ofrece productos de 
vivienda nueva en las cuales el cliente puede elegir entre distintas opciones de 
modificación para adaptar el producto a sus necesidades concretas, según se describe en 
la propia web; “Para estas promociones concretas y durante su período de construcción, a 
los compradores se les ofrecerá la posibilidad de escoger entre diferentes variantes 



TRABAJO FINAL DE MASTER MADDI AMATRIAIN ORMAZABAL 

 

   10

tipológicas, sin que esto suponga un coste extra para el comprador. Las variantes que se 
ofrecen son evoluciones de una distribución básica inicial, dejando a criterio del usuario si 
prefiere espacios amplios y menos divisiones o si, por el contrario, prefiere una distribución 
más compleja, con más estancias delimitadas”. 

En la figura 2.1 se muestra la página con una promoción de Solvia de vivienda nueva en 
Pamplona. 

 

Figura 2.1 

Fuente: http://corporate.solvia.es/ 

 

2.3. Construcciones	Domeño:	

La empresa construcciones Domeño es una pequeña constructora y promotora de 
Pamplona. Como muchas otras empresas del sector ha sufrido la bajada de ventas y los 
efectos de la crisis del ladrillo y decidió, siguiendo el ejemplo de algunas empresas 
promotoras de la competencia, ofrecer a sus clientes la modificación y personalización de 
sus viviendas. Esto sin embargo no se refleja aún en los folletos de venta o la página web 
de la empresa, es una opción que se le ofrece al cliente en persona sobre el plano en 
soporte físico. Esas modificaciones del cliente se trasladan después a la ejecución de la 
obra de su vivienda. En la figura 3.1 se muestra la web de la empresa con información 
sobre la promoción de viviendas cerca de Pamplona que están comercializando en este 
momento.  
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Figura 3.1 

Fuente: http://www.construccionesdomeno.com/ 

 

2.4. Fuzor,	Unreal	Engine	y	Matterport:	

Por último se describen en este punto algunos de los desarrollos más importantes 
vinculados a la realidad virtual y aumentada en el entorno inmobiliario y de la construcción.  

La empresa de Estados Unidos Kalloctech es la creadora de Fuzor que consiste en un 
conjunto de aplicaciones que permiten el traslado a entornos virtuales y de realidad 
aumentada de la información y modelización generada mediante programas de CAD; 
Rhino, Autocad, Revit, etc. Fuzor sirve para la creación de vídeos y panorámicas a partir 
de modelado BIM, permitiendo el cambio de materiales e iluminación de los mismos, 
también está pensado para el seguimiento posterior de la ejecución en obra y genera 
también códigos QR para acceder a la información.  En la figura 4.1 se muestra una 
captura de la página web de la empresa. 

 

Figura 4.1 

Fuente:  https://www.kalloctech.com/index.jsp 
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Unreal Engine es un motor de juego de PC y consolas creados en 1998 por la 
compañía Epic Games, que en principio era una suite de herramientas diseñada para 
desarrolladores de juegos, pero que poco a poco se ha ido introduciendo también en el 
mercado inmobiliario para la simulación y visualización de los nuevos proyectos de 
promoción de viviendas. En la figura 4.2 se muestra la captura de la página de inicio de la 
empresa. 

 

Figura 4.2 

Fuente:  https://www.unrealengine.com/ 

Matterport es una empresa dedicada a la fábrica de cámaras que generan modelado 3D 
partiendo de un espacio real existente. La empresa es socia de Google desde el año 2014 
y tiene también una aplicación móvil que permite realizar capturas y generar los modelos 
tridimensionales. Estas cámaras y la aplicación se utilizan para generar visitas virtuales de 
viviendas en venta. Al mismo tiempo los datos obtenidos se trasladan a un programa de 
CAD tipo Revit o Rhino para trabajar, modificar y transformar el modelo 3D generado. 

 

Figura 4.3 

Fuente: https://matterport.com/ 
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3. Conclusiones	del	estado	del	arte	

El análisis realizado de los desarrollos existentes en el mercado permite observar que la 
exposición y venta de las viviendas de nueva promoción se realiza, hoy en día, en muchos 
casos con medios digitales, páginas web o mediante dispositivos móviles. Sin embargo la 
oferta y posibilidad de personalizar esas viviendas nuevas, en la fase de ventas, proyecto o 
fase de ejecución de las obras no se realiza haciendo uso de las herramientas disponibles 
en el mercado y aprovechando la tecnología existente. 

Las empresas promotoras como las citadas Solvia, que funciona en todo el estado, o 
Construcciones Domeño, empresa local de Pamplona, funcionan con herramientas y 
desarrollos similares. Publican la información de las promociones en su página web, que 
viene a hacer las funciones de los folletos de venta de antaño, y el cliente se descarga los 
planos en formato PDF para poder dibujar las modificaciones sobre ellos. En algunos 
casos las promotoras publican anuncios de sus nuevas promociones en aplicaciones de 
venta de productos inmobiliarios similares a la mencionada  “idealista.com” para llegar a un 
mayor número de compradores potenciales y mejorar sus ventas. Pero estas empresas 
todavía no han dado el paso de incorporar la visualización de sus productos que las 
herramientas y la tecnología de desarrollo virtual existentes hoy en día pueden ofrecer 
junto con las aplicaciones clásicas de CAD y BIM. 

Las empresas de venta de inmuebles en Estados Unidos han comenzado a utilizar 
productos y herramientas como Matterport o Fuzor para mejorar sus ventas. De la misma 
forma, muchas de las aplicaciones que se utilizan en el desarrollo de juegos con 
simulaciones y visualizaciones espaciales podrían utilizarse para generar folletos de venta 
actuales que permitieran una visita virtual de las viviendas a la venta. Asimismo podrían 
permitir cambiar las distribuciones, materiales y acabados  y observar el resultado de estos 
cambios en tiempo real. 

4. Perfiles	de	usuario	

4.1.	Definición	del	usuario,	sus	necesidades	y	contextos	de	uso	
 

4.1.1.	Usuarios	a	los	que	va	dirigido	el	producto	o	servicio	

La aplicación planteada se dirige a un amplio espectro de usuarios. Por un lado, está 
pensada para satisfacer las necesidades de los clientes de una promotora que desean 
adquirir un piso de nueva construcción, entre ellos; jóvenes en busca de su primera 
vivienda, personas que quieren mejorar su actual vivienda o clientes que, por diversos 
motivos, buscan un cambio de ubicación o del tamaño de vivienda. Por otro lado, la 
aplicación servirá como medio de información para los distintos agentes intervinientes en el 
proceso del diseño y la construcción de la nueva promoción de viviendas, entre estos; 
comerciales de ventas, técnicos y personal de los distintos gremios que participan. Todos 
ellos tienen en común la necesidad de obtener información sobre los distintos procesos del 
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proyecto. En el caso de los compradores potenciales de una vivienda, para valorar la 
compra del piso, pudiendo realizar modificaciones en él, y una vez adquirido el inmueble, 
poder realizar el seguimiento de la promoción. Por parte de los técnicos y comerciales para 
conocer mejor las necesidades de los compradores, adaptar el producto a estos 
requerimientos y al mismo tiempo disponer de una herramienta para la gestión de la 
promoción.  

4.1.2.	Descripción	de	perfiles	concretos	de	usuario	

La definición de los usuarios de la aplicación se ha realizado basándose en la experiencia 
profesional de la redactora del presente documento y en entrevistas personales realizadas 
a personas concretas. A continuación se incluyen una serie de fichas con la descripción de 
varias personas para el modelado del usuario: 

Nombre: Izaskun Arrieta 

Edad: 34 

Profesión: Profesora de secundaria 

Descripción de la persona:  

Izaskun acaba de obtener plaza de funcionaria como profesora de matemáticas en un instituto de 
secundaria de Pamplona tras dos años preparando una oposición. Ella es nacida en Alsasua, pero 
lleva cinco años viviendo en Pamplona. No tiene pareja y en la actualidad comparte piso de 
alquiler con otra profesora del instituto.  

En el instituto y en casa dispone de acceso a internet por ADSL y se conecta con cierta frecuencia 
a través de la Tablet o un portátil. Le gusta leer su cuenta de mail, los periódicos y noticias en 
internet de forma habitual. Tiene un Smartphone, con el que se comunica a través de whatsapp. 

Ahora que dispone de un contrato fijo se plantea la posibilidad de comprar una vivienda, lleva 
muchos años de alquiler y no le apetece seguir compartiendo piso. Ha consultado con su banco y 
no tendrá problemas para obtener una hipoteca en buenas condiciones. Lleva varios meses 
mirando las distintas promociones que han salido a la venta últimamente en la ciudad. 

Descripción del escenario: 

Izaskun ha quedado con unas amigas para cenar, mientras eligen entre los distintos platos de la 
carta su amiga Amaia le pregunta sobre su búsqueda de vivienda. Izaskun comenta que ha visto 
un par de pisos interesantes pero que ninguna le convence del todo. Olaia, otra amiga, comenta 
que su hermano está mirando una nueva promoción y le muestra a Izaskun la aplicación con la 
información sobre esta.  

Izaskun empieza a utilizar la aplicación y puede consultar la documentación del proyecto de 
forma rápida y sencilla. Una vez localizada la tipología de vivienda que le interesa puede 
adaptarla a la distribución que ella prefiere y personalizarla con los materiales y acabados que 
más le gustan.  
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Nombre: Ainara Mateo y Urko Redín 

Edad: 30 y 29 

Profesiones: Enfermera y bombero 

Descripción de las personas:  

Ainara y Urko viven en el casco viejo de Burlada, localidad situada cerca de Pamplona. El piso 
tiene dos habitaciones y es propiedad de los padres de Ainara. La vivienda fue heredada de los 
abuelos y está situada en un inmueble construido en los años 50 y no dispone de ascensor ni 
garaje. La pareja se plantea formar una familia y para ello están considerando buscar una 
vivienda con mejores prestaciones y que sea propiedad de ellos dos. Ambos trabajan en las 
afueras, cada uno de ellos utiliza su coche a diario y el problema de aparcamiento es importante 
en la zona donde residen. Por otro lado prefieren vivir en una zona más tranquila, menos céntrica, 
pero con menos tráfico. 

Han visitado ya varias promotoras pero no han encontrado todavía un piso que les convenza del 
todo. En algunos la distribución de los baños no les gusta y en otros las habitaciones son 
demasiado pequeñas. No tienen mucha prisa y siguen buscando en anuncios de prensa e 
internet. Todos los días dedican una media hora mirando y estudiando las distintas ofertas 
existentes en el mercado. 

Descripción del escenario: 

Urko llega a casa del trabajo, le cuesta cuarenta minutos encontrar aparcamiento y ha tenido que 
subir andando con la compra los cuatro pisos. Cansado y estresado se sienta en el sofá, coge la 
Tablet y busca en internet nuevas promociones de viviendas.  En esa búsqueda encuentra una 
promoción nueva en una zona que encaja en sus preferencias. La promoción dispone de una 
aplicación con mucha documentación e información muy completa. Puede elegir entre distintas 
tipologías de vivienda, seleccionar las plazas de garaje que más le interesan, y puede transformar 
y modificar la distribución de los baños y la cocina para adaptarlos a su gusto.  

Ainara llega más tarde del centro de salud donde trabaja. Urko le enseña la aplicación que ha 
encontrado. Entre los dos comienzan a configurar la vivienda que más les interesa. Una vez 
realizada su selección obtiene el precio final de la vivienda. El precio encaja en el presupuesto que 
ellos se habían planteado y además consiguen una distribución de baños y cocina que les gusta.  

 

Nombre: Juan Romero 

Edad: 45 

Profesión: Comercial de venta de vivienda nueva 

Descripción de la persona:  

Juan estudió derecho, realizó un master en gestión inmobiliaria y urbanística y lleva trece años 
trabajando como comercial en una promotora de viviendas de nueva construcción. La  empresa, 
de tradición familiar, ha conseguido sobrevivir a los años duros de la crisis del ladrillo evitando 
entrar en operaciones arriesgadas. La empresa lleva sesenta años en funcionamiento y goza de 
cierto prestigio en la ciudad de Pamplona ya que sus promociones salen a la venta a un precio 
razonable y manteniendo unos estándares de calidad elevados.  

En los últimos años, sin embargo, las ventas han disminuido debido al alto número de viviendas en 
stock existentes en el mercado. Por este motivo, la empresa ha optado por cambiar su  modelo de 
negocio en las promociones más recientes. En lugar de comprar nuevos terrenos están realizando 
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promociones delegadas para diferentes entidades bancarias que son las actuales propietarias de 
gran parte de solares edificables en la ciudad. La promotora se encarga del diseño, gestión y 
venta de la promoción y la entidad financiera aporta el terreno y el crédito para la construcción 
del proyecto.  

Descripción del escenario: 

Juan acude a la reunión semanal de los lunes por la mañana en la oficina. En esta reunión el 
coordinador del área de ventas les enseña la nueva promoción que van a sacar a la venta. 
Además de la documentación y descripción del nuevo proyecto les anuncia que el producto sale 
a la venta con una aplicación desarrollada junto con el departamento de marketing de la 
empresa financiera socia del proyecto. 

Siguiendo las indicaciones recibidas Juan comienza a utilizar la aplicación y se sorprende junto a 
sus compañeros del fácil manejo y las posibilidades que ofrece. Realiza diversas pruebas y piensa 
que la herramienta es muy útil y permite además recibir un valioso “feedback” de los clientes. 

 

Nombre: Marta Ibáñez 

Edad: 47 

Profesiones: Arquitecta 

Descripción de las personas:  

Marta tiene un estudio de arquitectura, creado en el año 2001, junto con otros dos socios, también 
arquitectos. Los últimos años del estudio han sido bastante duros, debido a la crisis. No obstante, a 
pesar de las dificultades, han conseguido sobrevivir realizando todo tipo de pequeños encargos. 
En los últimos dieciocho meses el negocio ha mejorado notablemente. Se percibe una 
reactivación en el mercado de la construcción y los promotores vuelven a acudir al estudio para 
encargar nuevas promociones. 

Sin embargo el ejercicio de la actividad ha cambiado de forma considerable con respecto a los 
proyectos realizados antes de la crisis. El cliente promotor ya no delega el diseño y realización del 
producto como podía hacerlo anteriormente, exige participar y tomar parte en todas las fases del 
proyecto. Al mismo tiempo, los compradores de las viviendas también desean personalizar y 
modificar las viviendas que han adquirido y el proceso de diseño se realiza de forma participativa 
y colaborativa. 

El estudio intenta adaptarse a los requerimientos de sus actuales clientes, personalizan cada una 
de las viviendas de las nuevas promociones, pero siguen utilizando las herramientas de siempre; 
programas de CAD y comunicación vía teléfono o correo electrónico.  

Descripción del escenario: 

Marta llega al estudio y recibe una llamada de Juan, comercial de una de las empresas 
promotoras con las que trabajan en la actualidad, y le comenta que va a mandarle un correo con 
las últimas novedades del proyecto que están realizando con ellos. El proyecto se entregó hace 
cuatro meses, acaba de obtener la licencia de obras y han comenzado a realizar la excavación 
del terreno.  

Marta abre el correo y lee que once viviendas de la promoción ya están vendidas. En el mail 
también se incluye el link de la aplicación que la promotora ha desarrollado para la venta de las 
viviendas. Accede a la aplicación y ve las modificaciones que los compradores han hecho en sus 
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pisos, registra los cambios y los actualiza en la documentación del proyecto. 

 

Nombre: Andrés Silva 

Edad: 35 

Profesión: Carpintero 

Descripción de la persona:  

Andrés lleva ya casi veinte años trabajando en la empresa de su padre, una pequeña carpintería 
de Pamplona. Recientemente la empresa ha comprado un nuevo local, una pequeña nave en un 
polígono industrial de las afueras de la ciudad, y ha adquirido un par de máquinas, una para 
lacados y otra de control numérico, con la ayuda de un programa de subvenciones del Gobierno 
de Navarra. Gracias a estas inversiones la empresa puede ahora afrontar encargos de mayor 
tamaño y han empezado a realizar ofertas para empresas constructoras más grandes. 

Descripción del escenario: 

Andrés y su padre están preparando un presupuesto para realizar la carpintería interior de una 
nueva promoción de viviendas. La empresa constructora les envía la documentación, planos y 
memoria, del proyecto original del edificio, pero les informan que los clientes están realizando 
variaciones en cada uno de los pisos. Para conocer el tamaño y tipo de apertura de las puertas 
interiores en cada una de las viviendas deben utilizar una aplicación en la que quedan registrados 
los cambios realizados por los clientes.  

Andrés abre la aplicación y clica en algunas de las viviendas para ver el tipo de puertas que hay 
en cada una de ellas, al principio piensa que va a ser una locura realizar el presupuesto de ese 
proyecto pero en seguida encuentra la opción de generar listados con el tamaño, apertura y 
acabado de las puertas en cada una de las viviendas.  

 

4.2.	Descripción	de	la	encuesta	realizada	

Los perfiles de usuario descritos en el apartado anterior representan a varios individuos 
que han sido entrevistados para determinar las características y las necesidades concretas 
a las que la aplicación deberá responder.  

Del mismo modo, a estas personas, junto a otros potenciales usuarios, se les ha pasado 
un cuestionario para la elaboración y determinación de las funcionalidades, estructura y 
diseño de la aplicación. En este apartado se describe el proceso seguido y los datos 
obtenidos de la encuesta realizada. 

Los resultados obtenidos en la encuesta se detallan en el documento adjunto Anexo B: 
Resultados detallados de encuesta entre usuarios. 
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4.3.	Análisis	de	los	perfiles	de	usuario	y	los	resultados	de	la	encuesta	

De la observación y estudio de los datos obtenidos en las entrevistas y en la encuesta 
realizada se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Los usuarios encuestados, en la mayoría de los casos, ya tienen una vivienda en 
propiedad y buscan una nueva que suponga una mejora de su espacio de 
residencia. La aplicación debe mostrar de forma clara la calidad y las prestaciones 
de la nueva vivienda, de forma que el producto resulte sugerente y convincente para 
los potenciales clientes. 

 El medio que utilizan de forma habitual, para realizar la búsqueda de vivienda, es 
principalmente internet. Las palabras más utilizadas son; vivienda, piso, venta y las 
referentes a la ubicación del inmueble. Estos términos deberán considerase a la 
hora de elegir las palabras clave en los títulos y cabeceras de la aplicación para 
mejorar el posicionamiento de la misma. 

 Respecto a la documentación de la promoción de Construcciones Domeño, que los 
usuarios han consultado, aunque en general los usuarios se sienten satisfechos con 
la información recibida en la web y el folleto de venta en PDF, la mayoría echa de 
menos el precio de la vivienda y, en algunos casos, más infografías, visitas virtuales 
o información sobre los garajes. Para mejorar las ventas y hacer el producto más 
competitivo será conveniente indicar el precio de la vivienda, incluir documentación 
sobre garajes y permitir realizar visitas virtuales a los pisos. 

 Al margen del precio, los usuarios consideran importante la ubicación del inmueble, 
esta información junto con la orientación de las viviendas deberá aparecer de forma 
clara y accesible.  

 Respecto a la documentación que más valoran sobre una promoción los usuarios 
señalan, principalmente, los planos, las instalaciones, el ahorro energético y las 
calidades de la vivienda. 

 Sobre la posibilidad de realizar cambios en la vivienda, la mayoría no tiene una 
respuesta clara, se intuye que la pregunta queda demasiado abierta y los usuarios 
no pueden interpretar claramente qué tipo de modificaciones pueden realizar en los 
pisos. La aplicación deberá guiar al usuario para que este puede realizar la 
personalización de forma sencilla e intuitiva. 

 A la hora de elegir el tipo de modificaciones a realizar en las viviendas la mayoría de 
los usuarios se inclina por cambiar la distribución interior de la vivienda; tabiquerías, 
puertas, etc. Aunque algunos usuarios también indican los revestimientos y 
acabados como elementos a modificar. 
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 Respecto al seguimiento de la obra una amplia mayoría de usuarios manifiesta su 
interés por ver el proceso de ejecución. Se considera, por lo tanto, importante 
introducir un apartado en la aplicación que permita seguir el proceso constructivo del 
inmueble adquirido.  

4.4.	Identificación	de	las	necesidades	a	resolver	

Tras el análisis de los resultados de la encuesta y de los perfiles de usuario los que se 
dirige la aplicación se han identificado las siguientes necesidades a las que deberá 
responder la aplicación: 

 Conocer las distintas tipologías, distribución, calidades, materiales e 
instalaciones de las viviendas ofertadas en la promoción. 

 Obtener información sobre la ubicación, orientación, vistas y ahorro 
energético de las viviendas. 

 Tener información sobre los plazos de ejecución y licitación. 

 Recibir información sobre el precio de cada una de las viviendas junto con 
el de trasteros y plazas de garaje.  

 Conocer las viviendas ya vendidas y las disponibles. 

 Obtener también información sobre los gastos asociados a la compra de 
la vivienda. 

 Permitir realizar consultas y recibir la información solicitada. 

 Recibir información sobre los gustos y preferencias de los compradores 
potenciales. 

 Poder realizar modificaciones en la distribución, acabados y calidades de 
la vivienda y obtener distintos resultados y pudiendo observar estos 
visualmente. 

 Obtener listados con la información de las especificaciones de cada una 
de las viviendas y, en su caso, con las modificaciones realizadas en cada 
una de ellas. 

 Guardar y enviar los cambios efectuados. 

 Obtener información sobre el proceso de ejecución de la obra. 

 Conocer los materiales, gremios, instaladores y técnicos que participan en 
el proyecto. 
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5.	Definición	de	las	funciones	

5.1	¿Qué	hace	la	aplicación?	¿Para	qué	sirve?	¿Qué	necesidades	cubre?	
 

 Mostrar información del proyecto. 

Finalidad: Informar a los usuarios de las características de la promoción 
ofertada (distribución, calidades, instalaciones, precio, etc.) y la 
disponibilidad de las viviendas a la venta. 

Necesidades cubiertas: Conocer las viviendas ofertadas en la promoción 
.Obtener información sobre la ubicación, orientación, vistas y ahorro 
energético de las viviendas. Recibir información sobre el precio de de las 
viviendas y conocer las viviendas disponibles. 

 Generar “Login” de usuario. 

Finalidad: Para poder guardar y enviar los resultados generados por la 
aplicación será necesario crear una base de datos de usuarios de la 
aplicación. 

Necesidades cubiertas: Permite guardar y enviar los resultados 
generados.  

 Recoger datos de los usuarios: lugar de residencia, edad, situación 
familiar, preferencias relativas a la distribución y materiales de la 
vivienda, etc. 

Finalidad: Es una función interesante desde el punto de vista comercial, la 
empresa promotora y los técnicos participantes en el proyecto obtendrán 
una valiosa información sobre los gustos, intereses y preferencias de los 
compradores potenciales de las viviendas diseñadas. 

 Necesidades cubiertas: Recibir información sobre los gustos y 
preferencias de los compradores potenciales. 

 Permitir la selección de una vivienda, trastero, o garaje. 

Finalidad: Seleccionar inmuebles dentro de los disponibles a la venta. 

Necesidades cubiertas: Recibir información sobre el precio de cada una 
de las viviendas junto con el de trasteros y plazas de garaje. Conocer las 
viviendas ya vendidas y las disponibles. 
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 Generar planos, vistas y listados con los cambios introducidos. 

Finalidad: Crea planos, vistas 3D, visitas virtuales y listados con las 
modificaciones introducidas por el usuario, según las necesidades o 
preferencias del usuario con los datos que éste haya introducido. Permite 
modificar los datos introducidos y eliminar conceptos. 

Necesidades cubiertas: realizar modificaciones en la distribución, 
acabados y calidades de la vivienda y obtener distintos resultados. 

 Actualizar el precio de cada una viviendas a los cambios efectuados. 

Finalidad: Añadir a los contenidos generados con la introducción de los 
cambios en las viviendas la actualización del precio del piso en venta. 

Necesidades cubiertas: Recibir información sobre el precio de cada una 
de las viviendas junto con el de trasteros y plazas de garaje.  

 Mostrar información sobre la ejecución y plazos de la obra. 

Finalidad: Informar del proceso de desarrollo de la obra y los trabajos 
pendientes de ejecutar. 

Necesidades cubiertas: Tener información sobre los plazos de ejecución y 
licitación  y obtener información sobre el proceso de ejecución de la obra. 

 Generar listados con los materiales, instaladores y técnicos. 

Finalidad: Generar listados con los agentes que intervienen en el 
proyecto; fabricantes de materiales y marcas utilizados en los elementos 
constructivos, instaladores y técnicos proyectistas. 

Necesidades cubiertas: Conocer los materiales, gremios, instaladores y 
técnicos que participan en el proyecto. 

5.2.	Organización	y	estructuración	de	las	funcionalidades	

Las funciones prioritarias de la aplicación serán la muestra de información, la recogida e 
introducción de datos y la generación de nuevos contenidos relacionados con las 
modificaciones efectuadas por el usuario. 

De todas las funciones descritas en el apartado anterior, las relativas al precio de la 
vivienda y la actualización de este, debido a las modificaciones efectuadas, se introducen 
siguiendo las indicaciones de los usuarios entrevistados y el resultado de la encuesta. Se 
considera que es una información demandada por el usuario y necesaria para la valoración 
de la compraventa. 
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Capítulo	3:	Diseño.	

1.	Estructura	y	definición	de	los	módulos	de	la	aplicación	

1.1.	Contenidos	de	la	aplicación	

La aplicación a desarrollar contendrá los siguientes bloques: 

1.1.1. Contenido y documentación del proyecto.  
Contendrá los datos relativos a la documentación del proyecto original del edificio; planos, 
memorias, presupuesto, etc. Concretamente la documentación específica de compra-venta 
de cada una de las viviendas que se oferta, especificando altura y orientación. Entre otros 
este apartado contendrá los siguientes documentos: 

 Documentos de texto: memorias y presupuestos 

 Planos: Generales, distribución de vivienda e instalaciones, garajes y 
trasteros. En este apartado figuraran señaladas las viviendas que han 
sido vendidas y, por lo tanto, ya no están disponibles. 

 Vistas 3D, videos y visitas virtuales. 

 Foro de consulta 

 Opción de búsqueda de información relativa a la promoción 

1.1.2. Registro de usuario “login”. 

Para poder almacenar las modificaciones realizadas por los distintos usuarios o posibles 
compradores se realizará un registro de usuarios para restringir el acceso y guardar los 
datos de forma individualizada en una base. 

1.1.3.  Recogida de datos. 

En este apartado el usuario escogerá una vivienda concreta (con los trasteros y las plaza 
de garaje elegidas) del edificio sobre la que realizará las modificaciones que él considere 
oportunas de entre una cantidad concreta de opciones propuestas por la promotora. 

El usuario podrá durante el proceso cambiar de vivienda, es decir, elegir una, realizar 
modificaciones y si no queda satisfecho, elegir otra y modificarla. Él podrá guardar 
versiones intermedias de varias viviendas para realizar comparaciones antes de tomar la 
decisión final.  

1.1.4. Cálculo del precio de la vivienda en base a las modificaciones 

En este apartado se mostrará el precio resultante de las modificaciones efectuadas por el 
usuario en la vivienda escogida. Una vez realizados los cambios y obtenido el precio el 
cliente podrá enviar en este apartado una solicitud de compra definitiva.  
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Para realizar esta solicitud el cliente deberá realizar un pago de reserva. 

Una vez realizada la reserva se acordará mediante la aplicación, por iniciativa de la 
promotora, una cita para efectuar el contrato de compraventa. 

1.1.5. Seguimiento de la obra 

Una vez realizada la compra el cliente recibirá una clave de acceso a la sección de 
seguimiento de los trabajos de ejecución de la obra. 

A través de la aplicación el usuario podrá observar el avance de la construcción de su 
propia vivienda en cada una de las fases. 

Podrá acceder a visitas tridimensionales del espacio de su piso mediante tomas realizadas 
in-situ con cámaras 3D. 

También podrá visualizar la documentación técnica relativa a la obra, como pueden ser 
actas de las visitas de obra, modificaciones constructivas o estructurales que se realicen 
en ejecución, ensayos de control de calidad, etc. 

Se incorporará un foro para que los clientes puedan realizar consultas varias sobre los 
trabajos realizados. 

1.1.6. Listado de materiales, instaladores y técnicos del proyecto 

Se generará una lista mediante una base de datos con información sobre suministradores 
de materiales, instaladores y técnicos que intervienen en el proyecto y ejecución de la 
obra. 

2.	Estructuración	del	Front‐End	de	la	aplicación 

El acceso a la aplicación se realiza desde la página “main.html” que contiene una 
descripción general de los contenidos de la aplicación que se divide en los siguientes 
cuatro apartados: 

 Edificio - Documentación del proyecto; presupuesto, planos, vistas 3d, etc. 

 Cambios - Configuración de vivienda, selección de acabados y  modificaciones. 

 Obra - Seguimiento trabajos de ejecución; actas, fotos, visita virtual, etc. 

 Listados – Materiales, técnicos e instaladores. 

La navegación entre las distintas páginas se realiza desde la página de inicio: “main.html” y 
mediante un menú desplegable, de diseño sencillo e intuitivo, que contiene los cuatro 
apartados indicados anteriormente. Junto al menú de navegación se sitúa un icono que da 
acceso a la ubicación del solar de la promoción de viviendas. Del mismo modo al final de la 
página de inicio existe un enlace a la página de registro y a las redes sociales. Se muestra 
a continuación un esquema de la estructura de la aplicación: 
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Para poder guardar y archivar los datos que el usuario va introduciendo en el apartado de 
personalización de la vivienda es necesario realizar un registro del mismo en la base de 
datos para poder almacenar y operar con los datos que éste vaya introduciendo. Por este 
motivo, se solicitará el “login” o el registro de usuario (en el caso que el usuario no esté 
registrado) a comienzo de la operatividad de la aplicación en este apartado, de esta forma, 
el usuario accede a los datos desde su perfil.  

Del mismo modo se solicita un acceso mediante “login”  para el acceso a la información del 
proceso de ejecución de las obras. El cliente que ha comprado un inmueble en la 
promoción puede acceder a la información relativa a las obras de construcción; licencias, 
actas de visita de obra de la dirección facultativa, control de ensayos, imágenes del 
proceso de ejecución, visita virtual de las obras y cronograma con la planificación de las 
obras. 

Se adjuntan capturas de pantalla de distintas páginas en el Anexo A: Capturas de pantalla 
páginas de la Web-App  

3. Diseño	y	desarrollo	de	la	aplicación	

Para el diseño y conceptualización de la aplicación se ha utilizado HTML5, CSS3, 
JavaScript con las librerías de jQuery y Font Awesome.  
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4. Fase	de	pruebas		

4.1.	Objetivos	

Los objetivos de esta fase de pruebas han sido los siguientes: 

 Encontrar y documentar defectos que pueda tener el producto. 

 Validar que funciona para lo que ha sido diseñado. 

 Verificar requisitos que debe de cumplir la aplicación. 

 Validar la interacción e integración de los componentes. 

 Asegurar que los defectos encontrados se han corregido antes de la entrega del producto. 

4.2.	Realización	de	las	pruebas	

Los usuarios que realizaron la encuesta para la definición del proyecto, han recibido un enlace para 
probar y utilizar la aplicación. Han utilizado la aplicación para buscar información de la promoción 
de viviendas y han probado los distintos apartados de la aplicación. En este proceso de pruebas se 
les ha solicitado que valoren los siguientes aspectos y redacten observaciones para cada uno de 
ellos: 

 Diseño y grado de entendimiento: Se le indica al usuario que únicamente observe el 
interfaz, valore y describa lo que está viendo, de qué tratan los apartados de la web y 
aquellas impresiones que tenga en la siguiente tabla: 

Concepto Valoración 
de 0 a 10 

Observaciones 

Diseño visual general de la web   

Comprensión de iconos   

Comprensión de textos   

Relación del diseño con los   

Orden y organización de los   

 Facilidad de uso. Para ello se ha encomendado al usuario la realización de las siguientes 
tareas: 

1. Imagine que ha entrado a la web en busca de documentación del proyecto 
constructivo de la promoción de viviendas, busque los planos de sótanos del edificio 
y las vistas 3D interiores. 

2. Busque el precio de una vivienda de tres dormitorios. 
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3. Rellene un formulario de registro y envíelo. 

4. Elija una vivienda disponible, configúrela y guarde los datos. 

5. La web contiene documentos descargables. Intente descargar un acta de visita de 
obra. 

6. Busque información sobre los ingenieros que han participado en el proyecto 

Al mismo tiempo los usuarios han rellenado la siguiente tabla con los comentarios: 

Concepto ¿Ha realizado 
la tarea con 

Observaciones 

1. Documentación Proyecto Sí   ⃝ No   ⃝  

2. Precio vivienda tres dormitorios Sí   ⃝ No   ⃝  

3. Rellenar formulario registro Sí   ⃝ No   ⃝  

4. Configurar vivienda y guardar Sí   ⃝ No   ⃝  

5. Descarga de acta de visita de obra Sí   ⃝ No   ⃝  

6. Información ingenieros proyecto Sí   ⃝ No   ⃝  

 

4.3.	Observaciones	de	los	usuarios	en	las	pruebas	realizadas	

 Respecto al diseño y grado de entendimiento de la aplicación: 

Diseño general: En general los usuarios se muestran satisfechos con la apariencia, la tipografía, 
colores y el diseño general de la aplicación. 

Compresión de iconos: La mayoría de usuarios consideran un tanto caótica la organización de 
algunas páginas, los iconos se duplican o aparecen con distinta apariencia y resultan confusos. 

Comprensión de textos: Algunos usuarios señalan que los textos en algunas secciones no se 
leen correctamente o se pierden por las imágenes situadas en el fondo de pantalla. 

Relación del diseño con los contenidos: La mayoría la consideran adecuada. 

Orden y organización de los contenidos: Sobre estos aspectos varios usuarios señalan que la 
navegación entre páginas resulta confusa, las páginas de los distintos apartados son muy similares 
y es complicado moverse entre ellas. Algunos usuarios señalan que algunas páginas son muy 
similares a otras y es difícil saber en cuál de los apartados se halla uno en cada momento. 
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 Respecto a la facilidad de uso de la aplicación: 

1. Documentación proyecto constructivo: En general la tarea se ha realizado correctamente y 
sin grandes dificultades.  

2. Precio vivienda tres dormitorios: Los usuarios han realizado la tarea pero muchos apuntan 
que la información no se muestra de forma clara. Algunos de ellos sugieren mostrar el 
precio de las viviendas en una tabla para que sea más fácil localizar y ver el precio de cada 
vivienda. 

3. Rellenar formulario de registro: La tarea se ha realizado correctamente.  

4. Configurar vivienda y guardar cambios: En esta sección han surgido múltiples problemas, 
algunos no han conseguido entrar en la página de cambios y otros han tenido problemas 
para realizar las modificaciones o elegir los acabados porque no estaban claros. 

5. Descarga de acta de visita de obra: Los usuarios llegan hasta la página de descarga del 
documento con éxito, aunque la descarga propiamente no se realiza porque el documento 
no está disponible. 

6. Información sobre los ingenieros del Proyecto de la promoción de viviendas: La tarea se 
realiza por todos los usuarios sin problema. 

4.4.	Conclusiones	de	las	pruebas	realizadas	

 Respecto al diseño y grado de entendimiento de la aplicación: 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los usuarios y detectadas varias deficiencias 
en la organización de los contenidos y la navegabilidad de la aplicación se considera necesario 
realizar una reorganización del diseño de la aplicación, respecto a la navegación y el aspecto de 
los distintos iconos utilizados, su posición, aspecto y organización. 

Por otro lado, también se considera conveniente diferenciar el aspecto visual de cada uno de los 
apartados de la aplicación. Se decide, por lo tanto, cambiar el menú y la navegabilidad entre las 
páginas y el aspecto visual de las mismas diferenciando los distintos apartados. 

 Respecto a la facilidad de uso de la aplicación: 

Las deficiencias se han detectado principalmente en la documentación del proyecto y en el 
apartado de la configuración de la vivienda. Respecto a la documentación de proyecto los usuarios 
proponen una muestra de datos más clara y organizada. En el apartado de cambios se detecta la 
necesidad de reorganizar y mostrar los contenidos de forma más clara. 

5. Modificaciones	realizadas	en	la	aplicación	

Analizadas las pruebas realizadas con el producto se ha decidido realizar una serie de 
modificaciones en la aplicación. Se ha simplificado la organización de los iconos en la página 
“main.html” de inicio y se han eliminado algunas secciones que aparecían de forma repetitiva en 
distintas páginas. 
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La modificación principal se ha realizado en el menú de la aplicación, que en la versión anterior no 
se veía correctamente en algunas de las páginas. Se ha diseñado de forma que sea claro y 
entendible, con fondo negro, iconos simples y tipografía sencilla. Las páginas activas se resaltan en 
naranja y el menú se adapta a los distintos formatos de pantalla. 

Con el siguiente aspecto en pantalla de 1920x900: 

 

Y en la versión para móviles o 320x480: 

  

6. Cumplimiento	de	objetivos	y	mejoras	previstas	al	cierre	del	proyecto	

6.1.	Cumplimiento	de	objetivos	

Los objetivos planteados como requerimiento de partida son los siguientes: 

 Responder a las necesidades del usuario 
 El usuario obtiene información 
 El usuario realiza modificaciones 
 Facilidad de uso 
 Modular y ampliable 

En la fecha actual correspondiente al cierre del proyecto o entrega final estarían cubiertos todos los 
objetivos. Se han corregido los errores surgidos en la entrega anterior respecto a la funcionalidad 
de algunos apartados, las secciones de configuración de viviendas y listados no funcionaban 
correctamente, y se ha modificado la navegación entre las páginas para mejorar la facilidad de uso. 

6.2.	Mejoras	previstas	

Las mejoras previstas según lo indicado en los apartados anteriores, son las siguientes: 

 Mejorar la facilidad de uso en el apartado de la configuración de la vivienda. 

 El diseño adaptable se ha logrado en gran parte de las páginas pero falta por adaptar al 
formato de pantallas móviles el apartado de las listas de material.



TRABAJO FINAL DE MASTER MADDI AMATRIAIN ORMAZABAL 

 

   29

Bibliografía 

 
Eva Heller (2013) Psicología del color: Como actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón. Editorial Gustavo Gili. 

 
Jon Duckett (2011) HTML and CSS: Design and Build Websites. Editorial 
Wiley John + Sons. 
 
Jon Duckett (2014) JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web 
Development. Editorial Wiley John + Sons. 
 
Juan Antonio Gómez Gutiérrez (2013) Aprender JQuery con 100 ejercicios 
prácticos. Editorial Marcombo. Ediciones técnicas. 
 
Juan Antonio Recio García (2016) HTML5, CSS3 y JQuery. Curso práctico. 
Editorial Ra-Ma. 

 
Juan Carlos Orós (2010) Diseño de páginas Web con HTML, JavaScript y 
CSS. Editorial Ra-Ma. 
 
MEDIAactive (2015) Aprender JavaScript con 100 ejercicios prácticos. 
Editorial Marcombo. Ediciones técnicas. 
 
Patricio Montoya (2013) Gestión de promociones inmobiliarias. Editorial Diaz 
de Santos. 
 
 

 
 
 
 
 



TRABAJO FINAL DE MASTER MADDI AMATRIAIN ORMAZABAL 

 

   30

ANEXOS	

ANEXO	A:	Capturas	de	pantalla	páginas	de	la	Aplicación		

ANEXO	B:	Resultados	detallados	de	encuesta	entre	usuarios		
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ANEXO	A:	Capturas	de	pantalla	páginas	de	la	Aplicación		
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ANEXO	B:	Resultados	detallados	de	encuesta	entre	usuarios	

Se ha realizado un cuestionario entre varios usuarios potenciales de la aplicación mediante 
Google Forms. El cuestionario se ha enviado por correo electrónico y se ha respondido de 
forma voluntaria con las siguientes preguntas y las respectivas respuestas: 
 

Pregunta 1: 

 

 

Pregunta 2: 

 

Pregunta 3: 
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Pregunta 4: 

 

Pregunta 5: 

 

Pregunta 6: 
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Pregunta 7: 

 

Pregunta 8: 

 

Pregunta 9: 
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Pregunta 10: 

 

Pregunta 11: 

 

Pregunta 12: 

 

 
 


