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 Cincuenta años 
 de Arquitectura 
 en la UN 
 «¡Adelante!» 

Texto Alberto Bonilla [Com 12]
Fotografía Manuel Castells 
[Com 87]

La Escuela de 
Arquitectura de la 
Universidad de Navarra 
ha celebrado sus 
primeros cincuenta 
años de vida rodeada 
de antiguos alumnos, 
profesores y empleados. 
Más de 1 300 personas 
se reunieron en dos 
jornadas, 24 y 25 de abril,  
para recuerdar todo lo 
vivido desde 1964. Pero 
sobre todo para constatar 
el paso firme y futuro del 
centro. La arquitectura 
sigue viva.

Cena de celebración del cincuente-
nario en los talleres de la Escuela.
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Arriba, conferencia de los premios Pritzker: 
Eduardo Souto de Moura, Rafael Moneo y Álva-
ro Siza. Debajo, los exdirectores Leopoldo Gil y 
José Ángel Medina.

Gafas estilo Le Corbusier y 
libro del cincuenta aniversario 
de la Escuela.

Maquetas de los alumnos y el 
acto académico en el Museo 
Universidad de Navarra.

La Escuela en pleno 
 en la explanada  

del edificio.



80—Nuestro Tiempo verano 2015

E l Museo Universidad de 
Navarra, ideado por Ra-
fael Moneo, acogió en 

primavera a lcasi un millar de 
asistentes en el acto académico 
del cincuentenario. Un bonito 
recuerdo de los hitos más re-
levantes de las últimas cinco 
décadas. 

El rector de la Universidad, 
Alfonso Sánchez-Tabernero, 
inauguró el acto recordando 
tres características de la Es-
cuela: «El trabajo exigente, la 
innovación y la misteriosa ale-
gría tras las largas noches tra-
bajando en la entrega». Estos 
tres puntos clave marcaron el 
desarrollo de un acto en el que 
participaron alumnos de las 
primeras promociones, como 
María Eugenia Barrio, Car-
los Lázaro y Manuel Sagas-
tume [Arq 70]. Juntos recor-
daron aquellos primeros años 
sin sede física, de dibujar en los 
pasillos, pero sobre todo, de en-
tonar canciones en los rincones 
del Edificio Central y la Biblio-
teca. No sin asumir siempre al-
guna reprimenda. Un pequeño 
conflicto que se solucionaría en 
1978 con la construcción de la 
Escuela de Arquitectura, idea-
da por Carlos Sobrini, Rafael 
Echaide y Eugenio Aguinafa. 
Un edificio que materializaba 
el ambicioso propósito de in-
fluir en la personalidad de sus 
habitantes. Como así afirmó 
Manolo Blasco [Arq 74] quien, 
acompañado de Amaia Osácar 
[Arq Téc 98] y Maite Apezte-
guía [Arq 79], recordó el papel 
fundamental de los talleres en 
el nuevo edificio, «donde latía 
el corazón de la Arquitectura». 

Asimismo, el acto académico 
estuvo marcado por un hilo 
audiovisual dividido en cua-
tro partes: los inicios de la Es-
cuela, el edificio, las personas 
y recuerdos y el futuro. A este 
último punto hizo referencia 
el director José Ángel Medi-
na [Arq 00] en la última charla 
del acto académico en la que 
estuvo acompañado de los ex-
directores Juan Miguel Otxo-
torena [Arq 83] y Leopoldo 
Gil Nebot: «Los instrumentos 
y las personas pueden cambiar, 
pero hay que aspirar a ser me-
jores. La Escuela tiene mucha 
salud y, como dice Simeone, 
tenemos que ir partido a par-
tido».

En este sentido, Medina 
recordó una anécdota de sus 
inicios como director, en los 
que tuvo la ocasión de pedir 
consejo al propio Leopoldo 
Gil. El mensaje fue claro, breve 
y conciso: «¡Adelante!». Con 
este espíritu dio por finalizado 
un acto académico, seguido de 
una cena de gala en los talleres 
de la Escuela. Allí no faltaron 
ni la hormigonera, ni la ya cé-
lebre fotografía en el andamio, 
pero, especialmente, estuvie-
ron presentes todas aquellas 
personas que han dejado poso 
en esta casa y que represen-
tan el inicio del relato de los 
próximos cincuenta años de 
la Escuela.

 GrANdeS momeNtoS  
 eN UNA tArde  
 PArA el reCUerdo 
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Patxi Mangado, Rafael Moneo, 
Eduardo Souto y José Ángel Me-
dina en la mesa redonda de los 
premios Pritzker.

El pintor Antonio López en su 
taller en la Escuela.

 Colocación de la primera piedra de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Nt
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Al preparar el cincuentenario, 
pregunté a Ignacio araujo, pri-
mer director, sobre los inicios, 
y también le pedí un texto. En 
cambio, fiel a su estilo de pasar 
inadvertido, me respondió: «Mi-
ra, vamos a hacer una cosa. En 
vez de escribir yo un texto, en el 
tuyo puedes decir que yo te he 
dicho esto: “La Escuela se fundó 
para formar buenos arquitectos, 
buenas personas y buenos cris-
tianos”».

Con esa sencillez definía Ig-
nacio los grandes propósitos 
de la Escuela. Porque las cosas 
importantes, las verdaderamente 
importantes, lejos de resultar 
enrevesadas, se enumeran fácil-
mente. Por eso son fáciles de re-
cordar. Porque van al meollo de 
lo que importa. Por eso merecen 
ser recordadas. Porque ayudan a 
mantener el rumbo.

Formar buenos profesionales 
requiere, fundamentalmente, 
buenos profesores. Si estos cin-
cuenta años demuestran algo 
es precisamente eso. La historia 
de la Escuela está repleta de 
grandes magisterios que han 
marcado su estilo. Un estilo de 
exigencia y trabajo bien hecho. 

José angel Medina
DIRECTOR DE LA ESCUELA 2012 A 2015

Varios maestros, 
un mismo estilo

Leopoldo Gil, tercer director, 
nombrado por el entonces rector, 
Alfonso Nieto, en 1979.

De fondo y en 
blanco y negro, 

estudiantes en los 
talleres de Biblio-
tecas antes de la 
construcción del 

edificio propio.Varios momentos del acto de 
celebración del cincuentenario. 
Debajo, en el photocall.

Un joven Juan Miguel Otxotorena (en 
el centro) dando clase con otros profe-
sores en los talleres de la Escuela.
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Graduados
Los graduados son los 
embajadores de la Escuela 
por el mundo. Iniciativas 
como Taller 7, un mapa 
interactivo en el que se puede 
conocer la localización en el 
mundo de nuestros antiguos 
alumnos, son la mejor forma 
de vislumbrar su carácter 
internacional. A ello se unen 
los reconocimientos obtenidos 
por los trabajos realizados en el 
ámbito arquitectónico, como el 
reciente galardón Arquitectura 
Española 2013, el FAD o 
el Mies van der Rohe para 
graduados de la Universidad. 
Un trabajo que no se mide solo 
con premios pero que sirve 
para manifestar públicamente 
la labor de arquitectos y 
edificadores tras su paso por el 
centro académico.

 CINCo  
 PIlAreS  

 PArA   
 SoSteNer  

 lAS  
 PrÓXImAS  

 CINCo 
dÉCAdAS    

alumnos
La actividad de la Escuela de Arquitectura no 
sería la misma sin la incesante iniciativa pro-
pia de sus alumnos. Ellos son probablemente 
el elemento diferenciador que hace de ella 
«un lugar donde no se tolera la mediocridad, y 
en el que siempre pasa algo», en palabras del 
rector alfonso Sánchez-Tabernero. A inicia-
tivas como la sala de exposiciones temporales 
BUOH —un espacio dentro de la Escuela en 
el que alumnos y profesionales pueden mos-
trar sus obras— se unen otras como la reha-
bilitación de viviendas en colaboración con 
Tantaka: profesores y alumnos que mejoran la 
condiciones de vida de familias necesitadas. 
Ese movimiento también se refleja en algunas 
actividades que traspasan sus muros, como 
la reunión del Consejo de Representantes de 
Estudiantes de Arquitectura CREARQ, que 
congregó en Pamplona a sus miembros; y la 
participación de los estudiantes en decenas de 
concursos de diseño y arquitectura.
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1
2

Grados
2

Diplomas
8

Másteres
3

Programa 
Internacional

1

En datos Titulaciones en cincuenta años

7 927
Graduados. 
Españoles: 7 376
Internacionales: 551 

86 %
La inserción laboral 
llega al 86 por ciento en
los seis primeros meses
tras graduarse.
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Proyección
El 42 por ciento de los graduados de 
la Escuela trabaja en los últimos años 
en el extranjero. El arquitecto y el 
edificador no solo ejercen «en casa», 
sino que se encuentran totalmente 
integrados en un entorno global. Ba-
sándose en esta creciente demanda, 
la Escuela oferta programas como el 
Global Architecture Program, donde 
el arquitecto recibe una formación 
complementaria en lengua inglesa 
y un plan de viajes para conocer la 
arquitectura más relevante de las 
principales capitales mundiales. De 
carácter inverso, algunos convenios 
recientes con universidades asiáticas 
han dado lugar al China Program, 
que ofrece a los estudiantes asiáticos 
la posibilidad de cursar un máster 
en la Escuela al mismo tiempo que 
conocen la arquitectura española y 
aprenden el idioma.5

Grado
560 (85,36%)

Máster
51 (7,77%)

Doctorado
45 (6,85%)

Ocho directores
Alumnos por matriculaciones

l Ignacio Araujo: 
1964-1966
l Javier lahuerta: 
1966-1979
l leopoldo Gil: 
1979-1991
l Antonio García 
Valcarce: 1991-1994
l Juan miguel 
Otxotorena: 
1994-2009
l mariano González 
Presencio: 2009-
2012
l José ángel 
medina: 
2012-2015
l miguel ángel 
Alonso del Val:  
2015-Hoy

3
Profesores
La lista de profesores visitantes con 
los que ha contado y cuenta la Escue-
la en la actualidad es prácticamente 
interminable. A nombres como los 
Pritzker, Rafael Moneo y Eduardo 
Souto de Moura, se les unen otros 
quizás menos mediáticos pero igual 
de necesarios para entender los retos 
a los que se enfrenta hoy esta disci-
plina. Desde la historia, pasando por 
el diseño urbano y arquitectónico y 
sin olvidar la construcción y el ca-
rácter sostenible de todo el proyecto, 
son centenares los profesores que 
durante el año pasan por la Escuela, 
especialmente los viernes, en los que 
siempre se ofrece una conferencia 
abierta al público. La labor de estos 
docentes se complementa con el 
trabajo de todos los profesores que 
forman el claustro académico. Entre 
ellos, el  anterior alcalde de Pamplo-
na y graduado, Enrique Maya, que 
confesaba durante los actos «desear 
volver a ejercer la labor docente».

Innovación
El contexto desfavorable que ha 
vivido el oficio arquitectónico, espe-
cialmente en España, ha desembo-
cado en una necesidad constante de 
innovación y adaptación al cambio. 
También la Universidad de Navarra 
se ha esforzado por adecuar la docen-
cia a los nuevos requisitos profesio-
nales. Buena prueba de ello son los 
másteres en Diseño y Gestión Am-
biental de Edificios y el de Diseño 
Arquitectónico, adaptados a las cir-
cunstancias de un mundo cada vez 
más sostenible y que otorga un alto 
valor a la estética. Esta evolución de 
las preocupaciones arquitectónicas 
también se ha reflejado en las insta-
laciones, que cuentan con un labora-
torio equipado con máquina láser e 
impresora 3D, accesible a todos los 
alumnos. Asimismo, a la docencia y 
la maquinaria más novedosa se unen 
la oferta extracurricular de congre-
sos, seminarios y cursos que comple-
tan la formación del arquitecto. 
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