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I. PARTICIPANTES  

 
Miguel A. Alonso del Val.   Catedrático de Proyectos (Director del Proyecto). 
Francisco Glaría Yetano.   Profesor Asociado. 
Luis Suárez Mansilla.   Profesor Asociado. 
Víctor Larripa Artieda.   PIF. 
Carmen Francés Tardajos.  Alumna Colaboradora. 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El Proyecto de Innovación Docente, llevado a cabo en el seno de la asignatura de Proyectos II durante el curso 
2013-2014, ha contribuido de manera significativa a la construcción de un amplio universo referencial de 
arquitecturas residenciales y estrategias relacionadas con el habitar. Asimismo, ha permitido la puesta en valor 
y difusión del trabajo desarrollado por los alumnos y profesores en los distintos seminarios críticos celebrados 
a lo largo del año, fortaleciendo las cualidades sintetizadoras y críticas del alumno. 
 
Se enumeran a continuación algunos de los hitos más relevantes: 

 
1. Publicación y difusión online del resultado del anterior Proyecto de Innovación Docente (2012-2013) 

titulado Cuaderno de Proyectos. El catálogo “Habitar: La casa (1925-1975)”, fruto del mencionado PID, 
puede encontrarse en el perfil de @taller4 de la plataforma issuu (http://issuu.com/taller4), donde se 
colgarán futuras publicaciones relacionadas con los trabajos de investigación de la asignatura. 
 
http://issuu.com/taller4 
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2. Búsqueda y difusión a través del blog de la asignatura (www.etsaunproyectos2.com) de páginas web y 
blogs relacionados con la temática de la vivienda que puedan resultar interesantes para los alumnos en 
el desarrollo de sus competencia proyectuales.  

 
3. Elaboración de una base de datos de proyectos residenciales poco estudiados en el ámbito académico 

con el fin de ampliar el catálogo que se desarrolla en el blog en las secciones [HABITAR: VIVIENDA 
PERMANENTE (INDIVIDUAL | COLECTIVA) VIVIENDA TEMPORAL (HOTELES | RESIDENCIAS | 
EMERGENCIA) PROTOTIPOS] 

 
4. Creación de una nueva sección en el blog de la asignatura, denominada [TESIS], cuyo objeto es la 

difusión de tesis doctorales que tengan aportaciones disciplinares relevantes en la construcción de un 
marco teórico e instrumental relacionado con la temática del habitar. Se ha incluido la tesis “PATIOS 
DEL SILENCIO. Mecanismos arquitectónicos para la emoción en los patios modernos interiorizados y 
contemplativos en las casas españolas de los años 1950-60” de Sonia Vázquez Díaz, dirigida por los 
profesores de la asignatura Miguel A. Alonso y Luis Suárez Mansilla. Además, se ha elaborado un 
directorio de tesis y autores para incluirlos en próximas entradas de la sección. 

 
5. Publicación de los resultados obtenidos en el segundo ejercicio del curso “Casa Familiar en Torre de 

Peña (Navarra)” con el fin de difundir la innovadora experiencia llevada a cabo a través del relato de las 
distintas fases del ejercicio y la exposición de los resultados obtenidos.  
 

 
 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
 

1. Sección [HABITAR]  Ficha con información breve de la obra, planos e imágenes descriptivos y enlaces a 
artículos y entradas a blogs donde se pueda ampliar información sobre arquitectura residencial con el 
objetivo de facilitar al alumno el acceso a paradigmas arquitectónicos de referencia. 
 
Periodicidad estimada: 1 entrada cada 15 días. 
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2. Sección [PROYECTOS ALUMNOS]  Se seguirán colgando a la web los ejercicios más representativos de 
los alumnos con el fin de incentivar su visión crítica. 
 
Periodicidad estimada: 1 después de cada entrega.  

 
 

3. Sección [TESIS]  Ficha resumen, breve extracto y enlace al alojamiento web de tesis relacionadas con el 
HABITAR de diferentes escuelas de España.  
 
Periodicidad estimada: 4 por año académico.  
 
 
4. Sección [SEMINARIOS]  Tras cada seminario impartido (14 por curso académico) los grupos de alumnos 
responsables de cada uno de ellos prepararán una entrada para el blog que resuma su investigación. 
 
 
5. Difusión mediante la plataforma twitter, con la cuenta ya creada @taller_4 de la actividad desarrollada en 
la asignatura de Proyectos2. 

 
 
 
 
 
 

Pamplona, 29 de agosto de 2014 
 
  


