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I. PARTICIPANTES 
 

 Miguel Ángel Alonso del Val. Catedrático de Proyectos (Director del Proyecto). 
 José Ángel Medina Murua. Profesor Ayudante Doctor. 
 Francisco Glaría Yetano. Profesor Asociado. 
 Luis Suárez Mansilla. Profesor Asociado. 
 Víctor Larripa Artieda. PIF. 
 Álvaro Velasco Pérez. Becario de Investigación. 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 La investigación desarrollada durante el curso 2012-2013 se materializa en la 
composición y maquetación del catálogo “Habitar: La casa (1925-1975). En él se 
sintetizan los esfuerzos realizados durante el desarrollo de la investigación. El catálogo 
es, primeramente, una herramienta para los alumnos de la asignatura Proyectos II en el 
desarrollo de sus competencias proyectivas.  
 
 Proyectos II constituye una materia tradicionalmente práctica, aunque dicha 
práctica ha de ser sustentada por un fondo teórico proporcionado por la integración de 
gran parte de las asignaturas  teóricas llevadas a cabo por el alumno durante la primera 
etapa de la carrera. En dicho fondo teórico se enmarca el catálogo “Habitar” como síntesis 
de las resoluciones proyectivas llevadas a cabo durante la Modernidad en el ámbito de la 
vivienda.  
 
 El catálogo aproxima los problemas encontrados en el diseño del entorno 
doméstico a lo largo de la historia de la arquitectura residencial en buena parte del siglo 
XX. Dichos problemas, a pesar de su distancia en el tiempo, son vigentes, al presentar 
gran parte de la problemática que encuentran los alumnos en el diseño de sus propios 
proyectos. Sus páginas se dividen en capítulos, cada uno de los cuales aborda un ámbito 
concreto de la vivienda, presentando ejemplos de viviendas concretas, analizando las 
resoluciones tomadas por sus diseñadores. 
 
 En la investigación se llevó a cabo análisis de gran variedad de ejemplos de 
arquitectura doméstica, mostrándolos como ejemplos fundamentales para el conocimiento 
teórico del alumno. De este modo, el resultado es una síntesis de la arquitectura 
doméstica moderna, presentando el catálogo como apoyo para el alumno en su 
concepción de la arquitectura residencial, principal tema de la asignatura de Proyectos II. 
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 En el resultado final se podría destacar los siguientes aspectos: 
 
1. Catálogo como herramienta: Se presentan al alumno resoluciones de los 

problemas del diseño de la vivienda, útiles para el desarrollo de su propia 
investigación en los proyectos llevados a cabo a lo largo del curso. El alumno 
dispone del catálogo como recurso para la solución de la problemática de los 
diseños propuestos en la asignatura. 

2. Catálogo como análisis: Las soluciones dotadas en el catálogo no se presentan 
como punto final de los intereses del alumno. El catálogo como recurso no 
pretende ser un documento al que acudir en busca de soluciones dadas. Más allá, 
pretende ser un despertador del interés del alumno. Acudir al catálogo ha de ser 
un punto intermedio en la búsqueda de soluciones concretas para el diseño del 
propio alumno. La herramienta constituye un lugar que presenta multitud de 
puertas, más que un recetario de soluciones dadas que coarten la creatividad del 
alumno a la hora de solucionar problemas concretos. Es un incentivador más que 
un manual. 

3. El resultado en el alumno colaborador ha sido un conocimiento de un gran rango 
de conocimientos teóricos del problema del habitar doméstico en la Modernidad, 
fruto del análisis y síntesis de la información obtenida por medio de la búsqueda e 
investigación bibliográfica. Por medio de la redacción y edición del catálogo el 
alumno desarrollador de la investigación ha mejorado sus capacidades de 
investigación. 

  
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
 Las mejoras podrán ser llevadas a cabo en años sucesivos por parte de los 
alumnos investigadores de la asignatura de Proyectos II. De este modo, la propuesta no 
acaba en si misma, sino que da pie a la continuación de la investigación por parte de 
alumnos de años sucesivos. Para el próximo año académico, las propuestas de mejora se 
llevarán a cabo principalmente en dos campos: 
 
A. Mejoras del propio catálogo: 
 
1. Se continuará la investigación en el ámbito de la vivienda en la Modernidad por 

medio de nuevos ejemplos de soluciones en viviendas de dicho periodo. 
2. Se ampliarán los recursos de cada vivienda, profundizando en los documentos que 

la caracterizan. Así, se proveerá de mayor información a los alumnos de la 
asignatura. 

3. Se desarrollará la edición del catálogo promoviendo su carácter multimedia. Con 
ello se pretende facilitar su uso por parte del alumno, acudiendo a las facilidades 
que proporcionan los nuevos medios digitales. 
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B. Mejoras  en la difusión del catálogo: 
 
1. El catálogo estará alojado en el sitio web de la asignatura de Proyectos II 

(http://etsaunproyectos2.wordpress.com/) en el cual los alumnos podrán 
descargarlo o utilizarlo desde la propia web.  

2. Se desarrollará el catálogo en formatos digitales mejor adaptados a las nuevas 
plataformas utilizadas por los alumnos (iPad, web, ordenador...). 

3. Se buscará la difusión de la herramienta por medio de posicionamiento web, 
entrando en relación con iniciativas que presenten similares intereses, siendo un 
recurso susceptible de ser utilizado por cualquier persona con interés por la 
problemática abordada en el catálogo. 
 

 
Pamplona, a 6 de septiembre de 2013 
 
 

 
 

 


