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I. PARTICIPANTES 
 
El presente proyecto de innovación docente se ha planteado dentro de la asignatura de libre elección: 
Perspectivas de Arquitectura y Cultura III, cuyo profesor responsable es Rubén Alcolea, profesor 
contratado doctor que es, por tanto, el director del proyecto. Para el desarrollo del trabajo se ha contado 
con la ayuda de un alumno colaborador, Pablo García Landarte. 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como complemento al desarrollo de las sesiones teóricas, el curso ha planteado una aproximación al 
proyecto editorial mediante la realización de un trabajo práctico desarrollado en grupos de 2 alumnos, y 
que ha consistido en la elaboración de un libro / revista / fanzine experimental en formato papel y que 
se ha acompañado de documentos multimedia que ilustran el proceso de creación y elaboración. 
 
El proyecto de innovación docente ha generado un micro-site web (www.visionesdevanguardia.com) 
que recoge el contenido de todos los trabajos y que es el germen de una plataforma web más amplia. 
En concreto, se reproducen digitalmente la veintena de libros y fanzines realizados, y también se ilustra 
con videos y contenido multimedia que muestra el proceso de fabricación y elaboración. 
 
Se ha generado, por tanto, una metodología de trabajo que puede ser aplicable y extrapolable a otras 
asignaturas o pequeños proyectos o labores de investigación, así como a ejercicios experimentales 
dentro de otras asignaturas. El componente principal es la digitalización total de los trabajos e 
implementación de una plataforma web que, en el futuro, permite involucrar a los alumnos en la 
generación de revisas digitales asociadas a los contenidos académicos. 
 
El micro-site web ha sido desarrollado y programado íntegramente por el director de este PID, que a su 
vez ha llevado a cabo las labores de administrador y gestor web. Las labores del alumno colaborador 
han consistido en la digitalización de algunos de los trabajos y en su subida a la plataforma web. 
 
La experiencia ha sido altamente positiva y ha permitido constatar que es posible llevar a cabo un 
micro-site web de calidad y contenido atractivo con pocos recursos económicos. 
 
A continuación se incluyen algunos pantallazos del site: 
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

Obviamente, todo PID permite futuras mejoras, aunque el director de este PID está muy satisfecho con 
los resultados obtenidos en proporción a los medios disponibles. 
 
 
Pamplona, 30 de agosto de 2013 


