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habitación 

       think local, act global
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profesorado

juan cascales                     historia teoría composición

ana dianez                                        matemáticas
pedro górgolas                                     urbanismo
miguel hernández                                 estructuras
jesús león                                       instalaciones
jesús martel                                         física
josé manuel pérez                            proyectos
jorge roa                                  construcción

cristina soriano                     ingenieria del terreno

javier velasco                          expresión gráfica
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Según los resultados de la Estadística de Construcción de 
Edificios, obtenida a partir de los datos recogidos de las 
Licencias de Obra Mayor concedidas por los Ayuntamientos y 
publicados  por  el  Ministerio  de  Fomento,  en  2017  se 
solicitaron  33.095 licencias de obra, de las cuales 8.149 
correspondieron  a  edificios  no  residenciales  y  24.496  a 
edificios residenciales, lo que supone algo más del 75% del 
total.
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Actualmente,  existe  una  diferencia  sustancial  entre  los 
cambios que estamos experimentando y cómo se reflejan en el 
hábitat. Esto es, nuestra forma de pensar, nuestros valores, 
los nuevos modelos de familia y convivencia que han surgido 
no  se  encuentran  reflejados  en  las  casas,  productos  o 
ciudades en las que vivimos.

Incluso  cambios  en  el  medio  ambiente  no  encuentran  una 
respuesta rápida ni coherente en nuestro hábitat.

Nuevos modos de habitar. Observatorio de tendencias del hábitat.   2009
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El  Proyecto Fin de Carrera, es un ámbito docente a medio 
camino  entre los estudios universitarios y el ejercicio de 
la profesión.
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