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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) 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El Proyecto de Innovación Docente llevado a cabo durante el curso académico 2014-15 en la asignatura de 
Proyectos II completa el trabajo desarrollado en los dos PID anteriores (cursos 2012-13 y 2013-14). Con esta 
tercera entrega se da por finalizado el Catalogo gráfico de proyectos residenciales y por asegurada su amplia 
difusión al conjunto de la comunidad universitaria e investigadora. A continuación se enumeran los principales 
resultados obtenidos: 

 
 Puesta en valor y difusión del trabajo desarrollado por los alumnos y profesores de la asignatura de 

Proyectos II en los seminarios críticos que, agrupados bajo el tema “Espacios Modernos: La Casa (1925-
1975)”, se celebraron durante los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13. 
 

 Creación de una memoria de recursos proyectuales vinculados al habitar moderno que pone a disposición 
de los alumnos paradigmas arquitectónicos de referencia.  

 
 Catalogación de los modos de materializar el límite entre exterior e interior en las obras estudiadas: en 

cubierta, en fachada, en el diálogo de estructura y cerramiento, en el encuentro con la tierra, en la 
disolución del límite, etc. 

 
 Creación de un amplio universo de soluciones temáticas de proyectos de viviendas que posicionan a la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra como un referente internacional en el estudio de las 
estrategias de diseño residencial. Ver enlace http://issuu.com/taller4 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

 Mantener la realización de los seminarios en el Taller de Proyectos II para seguir ampliando el espectro de 
soluciones temáticas, una vez abierto el camino y la estrategia de difusión en la red. 

 
Pamplona, 31 de agosto de 2015 


