
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

  

 

 
MEMORIA DEL PROYECTO 

 
Las vanguardias del siglo XX bajo la mirada de  los estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Navarra 
 

CURSO: 5º curso 
 
FACULTAD: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 
I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

 
Director del proyecto: Carlos Chocarro Bujanda, Profesor ETSA y Director 
Académico del Museo Universidad de Navarra. 
Coordinador del proyecto expositivo: Ángel García Carreño, Responsable del 
Civivox de Iturrama, Ayuntamiento de Pamplona. 
Profesor invitado: Juan Bordes, Artista, Catedrático de la Escuela de Bellas 
Artes de Madrid, Coleccionista. 
Artista invitada: Alicia Otaegui. 
Laboratorio de Edificación ETSA Universidad de Navarra. 
Otras tareas de coordinación: Diego Vega, Alumno colaborador de la 
asignatura Monografías de Arquitectura Contemporánea II. 
 
29 alumnos de últimos cursos de Arquitectura Superior: María Alfaro, Miren J. 
Andueza, Elisa Arbeloa, Ane Arce, Juan Arizti, Gillermo Arza, Mercedes 
Elizalde, Joseph Manuel Feito, Elena Garciandía, Amaia Guibert, Alberto 
Herzog, Sofía Idoate, Teresa Larumbe, Amaia López, Xabier Mendía, Leticia 
Miranda, Adrián Narro, Jorge Peche, Uxue Pérez, Rosario Pla, Almudena 
Redondo, Mikel Ruiz, Juana Segado, Javier Senosiain, José Antonio 
Tellechea, José Manuel Tourón, Olatz Vallejo, Beatriz Vega, Sandra 
Villanueva. 
 
En la inauguración de la exposición “Las vanguardias artísticas del siglo XX, 
las imágenes toman posición” participaron entre otros: Tomás Gómez Acebo 
Vicerrector de Alumnos, Mariano González Presencio y María Antonia Frías 
profesores del Dpto. de Proyectos, urbanismo y teoría e historia de la ETSA, 
así como el director de dicho departamento, Jorge Tárrago Mingo. También 
asistieron Elisa Monserrat, Directora de comunicación del Museo Universidad 
de Navarra junto a otros responsables del área de cultura del Ayuntamiento 
de Pamplona. 

 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Exposición: Las Vanguardias artísticas del Siglo XX: las imágenes toman 
posición. Pamplona, Civivox de Iturrama 15 de mayo-22 de junio de 2013. 
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El primer aspecto que debe comentarse es que en la memoria presentada como 
propuesta para este proyecto de innovación docente se hacía referencia a la 
participación de 50 alumnos en este proyecto. Finalmente fueron 29 los que lo 
hicieron. Este desfase se explica por la implantación en el centro del plan de 
Bologna y la consiguiente limitación de la optatividad. Lejos de suponer una 
limitación, el número de alumnos final ha mostrado mayor efectividad al facilitar el 
seguimiento de los diferentes proyectos o trabajos personales de los alumnos. Así, 
se ha podido constatar una mayor calidad de las propuestas. 
 
Tal y como se comentaba en la memoria citada, el objetivo de la iniciativa es 
aprovechar la capacidad de comunicación de las artes plásticas a la hora de 
explicar el contenido de una asignatura teórica. Incentivar el potencial creativo de 
los alumnos de arquitectura, y fomentar la capacidad de articular discursos mixtos 
teórico/plásticos fundamentados en la asimilación de contenidos históricos. Se 
pretende, desde la integración rigurosa de ambas facetas, profundizar en la 
comprensión de la realidad circundante actual. Conforme al plan previsto y de 
manera paralela, se han alternado clases teóricas con sesiones prácticas de taller 
en las que los alumnos articulaban su proyecto plástico. En este caso, el análisis de 
las relaciones entre las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX y las 
de los años 60 y 70 de la misa centuria, han resultado claves para entender la 
complejidad del panorama cultural presente. La participación de Juan Bordes, que 
en los últimos años ha trabajado en torno a las relaciones entre el juego, los 
juguetes y el arte de vanguardia, supuso un revulsivo que activó nuevas propuestas 
teóricas y plásticas. 
 
Los alumnos libremente y bajo la supervisión del director del proyecto han 
seleccionado diferentes temas de naturaleza diversas: Las cualidades plásticas de 
materiales comunes, el espacio urbano, individualidad y colectividad, la 
comunicación o la incomunicación en la época de las redes sociales, las 
manifestaciones espontáneas del arte, la explotación infantil, o el consumismo 
entre otros, que fueron definiendo la exposición “Las vanguardias artísticas del 
siglo XX: Las imágenes toman posición”. En cuanto a las técnicas y formatos 
artísticos empleados los alumnos se han decantado tanto por formatos clásicos 
(pintura, escultura, fotografía, collage o fotomontaje) como por fórmulas más 
contemporáneas (instalación, video creación, o el arte interactivo). 
  
Los alumnos han contado también con el laboratorio de edificación para 
experimentar con técnicas, estructuras y materiales aplicables a sus obras 
plásticas.   

 
Hay que señalar que la receptividad mostrada por los alumnos que han participado 
en esta iniciativa puede calificarse de óptima, tanto por la calidad de los 
argumentos como por la plasticidad de los diferentes proyectos. Buena prueba de 
ello ha sido la repercusión en los medios de prensa locales –tal y como se detalla a 
continuación-, la asistencia de público a la exposición -estamos a  la espera de la 
estimación más precisa realizada por los responsables del civivox- así como la 
satisfacción de los responsables de cultura del Ayuntamiento de Pamplona, 
quienes han manifestado su disposición a continuar colaborando con estas 
iniciativas docentes. Sin duda este formato en el que la didáctica de una asignatura 
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teórica se complementa con una faceta plástica supone un acicate importante en la 
formación de los alumnos, quienes además deben enfrentarse a la exposición 
pública de sus ideas y propuestas. Así, este proyecto viene a confirmar la 
necesidad de planteamientos interdisciplinares a la hora de comprender el 
fenómeno de la creación en el mundo contemporáneo. 
 
La experiencia de ediciones anteriores y el interés de los resultados de estos cinco 
años de experiencia merecen un análisis y reflexión, así como la posible 
publicación de los trabajos  desarrollados por los alumnos. Además la nómina de 
colaboradores a lo largo de este tiempo: Juan José Lahuerta Alsina (UPC 
Barcelona), Daria de Seta (Universidad de Nápoles), Javier Arnaldo (Museo Thyssen 
Madrid), Alicia Otaegui (Artista, Pamplona), Jesús Carrillo (Museo Reina Sofía 
Madrid), Anna María Guasch (Universidad de Barcelona), José Díaz Cuyás 
(Universidad de La Laguna), Juan Bordes (Universidad Complutense de Madrid), 
hace muy atractiva la posibilidad de su eventual participación en un trabajo que 
hiciera balance de esta iniciativa docente. A lo largo de este curso se ha comenzado 
ha trabajar con la posibilidad de acometer dicha publicación. 
 
Repercusión en los medios: 
 

18/05/2013 DIARIO DE NOTICIAS 

  
29 ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EXPONEN OBRAS PLÁSTICAS EN 
CIVIVOXITURRAMA 
muestra > 29 estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Navarra exponen obras plásticas en civivoxIturrama 
Civivox Iturrama expone, hasta el próximo 22 de junio, la muestra Las vanguardias artísticas del siglo XX. Las imágenes 

toman posición, que incluye 29 obras plásticas de alumnos de la Escuela de Arquitectura... Versión texto     Versión pdf 
 
19/05/2013 DIARIO DE NAVARRA 

 
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA EXPONEN SUS OBRAS PLÁSTICAS 
Estudiantes de Arquitectura exponen sus obras plásticas Las obras de 29 alumnos de la UN reflexionan sobre las 
vanguardias artísticas del siglo XX en la muestra del Civivox Iturrama DN. Pamplona Civivox Iturrama expone, hasta el 
22 de junio, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Las imágenes toman posición, que incluye 29 obras plásticas... 
Versión texto     Versión pdf 
 
20/05/2013 DIARIO DE NAVARRA 

 
Sintitular 
Exposición de 29 obras plásticas de alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Los trabajos 
ofrecen una reflexión en torno a las relaciones entre las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX, las de 
los años 60 y 70 de la misma centuria y la coyuntura artística presente. Del 17 de mayo al 22 de junio. Horario: lunes... 
Versión texto     Versión pdf 
 
 
 
Fecha: 31 de agosto de 2013 


