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MEMORIA FINAL:  

I PARTICIPANTES: 

Director del proyecto: Joaquín Lorda Iñarra (Profesor agregado) 

María Angélica Martínez Rodríguez (Profesora asociada) 

II RESULTADOS OBTENIDOS:  

En el curso 2013-2014 se han realizado una serie de acciones para motivar a través de la 
Historia de la Arquitectura y las artes decorativas, enseñar la evolución de la arquitectura 
occidental, descubrir tradiciones distintas, favorecer que el alumno se exprese en otro idioma y 
mejorar las destrezas del dibujo a mano y con programas informáticos.  

A continuación se resumen las acciones y sus resultados: 

1. En cuanto a la materia a estudiar 

Se ha empleado el manual del curso en inglés para contribuir a la internacionalización 
del aprendizaje: WATKIN, David, A History of Western Architecture, Fourth Edition, 
New York, 2005. El alumno se ha familiarizado con el vocabulario técnico y 
arquitectónico en inglés; y un porcentaje importante de la clase presentó sus exámenes 
parciales en este idioma. 

Durante los dos cursos se han empleado habitualmente las tecnologías y los recursos 
informáticos de:   

- La página Web de la Asignatura Classical Architecture (desde el 2003): 
http://www.unav.es/ha que aporta una gran cantidad de imágenes, un texto 
complementario a la materia y una guía de recursos útiles para un arquitecto. 

- ADI (Apoyo Docente Informático) para proporcionar todo tipo de información de 
apoyo a la materia. 

2. En cuanto al dibujo como recurso de aprendizaje 

A lo largo del curso los alumnos han llevado un cuaderno Moleskine para tomar sus 
apuntes de la historia del arte y la arquitectura siguiendo la exposición a su vez 
dibujada de la materia por parte del profesor. Este método de dibujo se confirma una 
vez más como muy eficaz en la enseñanza y permite al alumno interiorizar las 
explicaciones y al profesor dar un seguimiento de los objetivos de aprendizaje 
alcanzados. 

El Programa de software de Google-Sketch Up ha sido empleado por los alumnos para: 

- El estudio de las fórmulas de composición más significativas de la arquitectura 
histórica de distintas tradiciones (romana, bizantina, persa, románica, gótica) en un 
ejercicio denominado Palacio de la Dársena (un proyecto que involucra varios 
cursos consecutivos desde el 2012-2013). Con el material producido se están 
elaborando una serie de láminas de vistas selectas y se realizará un homenaje con 
motivo del centenario de la exposición de Balboa Park en San Diego California. 



- El diseño digital con motivos geométricos de azulejos y patios, planteado como un 
proyecto para una empresa nacional. El mecanismo del programa Google-Sketch 
Up permite adentrarse en la composición simétrica y matemática de Oriente 
Próximo e indagar en el empleo del color en un ejercicio práctico. 

3. En cuanto a las actividades prácticas y los eventos especiales 

Diseño y composición en una imagen plana (cartel dedicado a un país) usando el 
programa PhotoShop y rescatando el arte de las tradiciones americanas en forma-
textura-color.  

Concurso de diseños de corbatas con motivos de la tradición histórica mexicana para la 
firma de moda y diseño Pineda Covalin (México). Los alumnos han trabajado en 
seminarios con tutoría personal y en los ordenadores del Departamento en diseños que 
forman parte de un concurso calificado por la firma. 

Instalación de diseño japonés “Hinamatsuri y Karesansui“, expuesta desde el 3 al 21 de 
marzo en el vestíbulo de nuestra Escuela y reconocida por la Embajada de Japón 
como actividad oficial para la celebración de los 400 Años de Relaciones entre Japón y 
España: http://www.esja400.com/es/exposicion-hinamatsuri-y-karesansui/  

4. En cuanto a los viajes  

Visitas en Pamplona: elementos clásicos (catedral y edificios del siglo XIX), adornos 
(museo), gótico (conjunto del claustro y catedral), fortificaciones (Redín y Ciudadela).  

Viaje a París (diciembre 2013). 

III PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS: 

Algunas mejoras a corto plazo son: 

1. Traducir gradualmente al inglés la Web de Historia de la Arquitectura, de tal manera 
que se pueda acceder a sus contenidos en dos idiomas. 

2. Consolidar los seminarios (espacio y programas informáticos) para conseguir que el 
alumno se maneje con soltura en el diseño y la composición bajo premisas cercanas a 
proyectos o trabajos del mundo laboral. 

 

 

 

Pamplona, 1 de septiembre de 2014. 


