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

Javier Martínez González  Prof. Ayudante Doctor. Director del proyecto 
Teresa Larumbe    PIF 
Miguel Angel Gutiérrez   Prof. Agregado  
Purificación González    Prof. Adjunto 
Joaquín Torres Ramo   Prof. Ayudante doctor 
Mariano González Presencio  Prof. Ordinario 
Marta García Alonso   Prof. Ayudante doctor  
Joaquín Lorda Iñarra   Prof. Agregado  
María Angélica Martínez  Prof. Asociado  
Luis Tena Núñez   Prof. Asistente  
Nuño Mardones    Prof. Asociado  
Esperanza Marrodán   Prof. Asociado 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El viaje se ha entendido siempre como un complemento necesario –no simplemente un 
añadido- de la formación que los estudiantes de arquitectura reciben en las Escuelas. Este 
Proyecto de Innovación Docente se ha apoyado sobre un convencimiento similar: el ámbito 
privilegiado para el aprendizaje de la arquitectura es precisamente esa misma arquitectura: 
conocer y analizar la ciudad y sus edificios de primera mano, allí donde se encuentran: in 
situ.  
 
Con todo, la propuesta contenida en este PID no consistía exactamente en el viaje como 
herramienta para el aprendizaje. Pretendía  ir un poco más allá. Lo que planteaba era 
trasladar la misma docencia durante un tiempo, desde el espacio en el que se desarrolla 
habitualmente hasta el lugar objeto de estudio (el término ‘trasladar’ es importante, pues las 
clases ni se suspenderían, ni se sustituirían por otras actividades: cambiarían únicamente de 
sede). Concretamente, el proyecto consistió en desplazar durante una semana (del 4 al 11 
de octubre de 2014), la docencia del segundo curso de Arquitectura desde las aulas del 
campus de Pamplona hasta la ciudad de Venezia.   
 
In Situ. Venezia ha contado con la participación de la casi totalidad de los profesores de 2º 
de Arquitectura y con la mayor parte de los alumnos que podían asistir a la actividad (50 de 
aproximadamente 60), este último un dato importante, pues no era obligatoria. 
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Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 
1. En el caso de los profesores 

- Un trabajo coordinado y cooperativo de cada profesor con el resto de los del curso. 
- Una relación de enseñanza-aprendizaje más directa y eficaz con los alumnos. 
 

2. En el caso de los alumnos: 
- Una comprensión más directa y profunda de la arquitectura objeto estudiada. 
- Una aproximación más rica y multidisciplinar a un fenómeno complejo como es el 
de la ciudad. 

 
3. En el caso del conjunto de la Escuela: 

- Un paso concreto en la internacionalización de la docencia al comienzo de la 
carrera. 
- Una mejora en la coordinación e integración de las asignaturas del curso, resultado 
de un trabajo llevado a cabo con contenidos, desarrollos y objetivos comunes. 
- Una primera experiencia de actividad que pudiera repetirse otros años y en otros 
lugares (In situ. Paris, In situ. Londres, etc.).  

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

Aunque con los lógicos márgenes de mejora, esta actividad ha funcionado bastante bien y se 
ha mostrado como una eficaz herramienta de docencia. Al menos, esta ha sido la 
experiencia recogida tanto entre los profesores, como entre los alumnos (como pudimos 
comprobar al ver los resultados de la encuesta que les pasamos a la vuelta de Venezia). De 
hecho, se ha visto la conveniencia de darle continuidad. Así, a finales de septiembre de 
2015, los alumnos de 2º se trasladarán junto a un grupo de profesores hasta París, para 
recibir allí una semana de docencia centrada en la arquitectura de la capital francesa. 
 
En relación a las acciones originalmente previstas, sí hay un claro margen de mejora en 
cuanto a la difusión de los resultados de la actividad. Aunque se llevó a cabo en el vestíbulo 
de la Escuela la exposición de una maqueta gigante de Venezia realizada dentro de 
Introducción al Urbanismo, lo cierto es que no llegó a prepararse una publicación que 
recogiera el conjunto de trabajos que los alumnos, en las distintas asignaturas, llevaron a 
cabo sobre Venecia, tal y como nos hubiera gustado y se había previsto inicialmente.  
 
A pesar de ello –y casi como curiosidad-, lo cierto es que la actividad ha tenido cierto eco en 
algunos medios de información local: 
 
- http://www.europapress.es/navarra/noticia-estudiantes-arquitectura-universidad-navarra-trasladan-
clases-venecia-20141030141231.html 
- http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Estudiantes-Arquitectura-Universidad-Navarra-
Venecia_0_319168596.html 
- http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6202686/10/14/Estudiantes-de-Arquitectura-de-la-
Universidad-de-Navarra-trasladan-sus-clases-a-Venecia.html#.Kku8OIb8oijHFdH 
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