
 
A la presentación del mural asistieron sus autores y promotores y el concejal Fernando Sesma. J.C. 
CORDOVILLA 

El mural de la ‘generación Z’ 
 

Cuarenta estudiantes del IES Plaza de la Cruz y de Escolapios 
Pamplona han plasmado su visión de la ciudad en la rotonda de 
Lezkairu Arrosadía 
 
Están “orgullosos de embellecer Pamplona y de ser parte de la ciudad”. Cuarenta estudiantes de 4º 
de ESO del IES Plaza de la Cruz y de 3º de ESO del Colegio Calasanz han decorado uno de los 
pasadizos de la plaza bajo la rotonda entre la calle Tajonar y la avenida de Cataluña. Para ello han 
contado con la ayuda de dos artistas locales, Leyre Urbeltz y Peio Iglesias, que les han guiado en el 
proceso y han dado algunos retoques finales. 
 
El mural de 50 metros cuadrados lleva por título Floricultura en la generación Z y esconde una visión 
de la ciudad y un mensaje, explica Joseba Bazterretxea, profesor de plástica de Escolapios que ha 
acompañado al alumnado en este proceso. A sugerencia de la Asociación de Ciudades Educadoras, 
los estudiantes han trabajado el símil de las semillas de las flores con las oportunidades que ofrece 
la ciudad y la importancia de cultivar la paz y la buena convivencia. 
 
“Los escolares primero han trabajado de forma individual, descomponiendo una flor en figuras 
geométricas. Es lo que más les costó. Hay reflexionado sobre las denominadas ciudades racimo y 
han leído a Ítalo Calvino”, relata Bazterretxea. La siguiente fase ya fue en grupos donde se mezcló a 
estudiantes del IES Plaza de la Cruz y de Escolapios. Se celebraron tres talleres. “Se juntaron en la 
escuela de artes y oficios Catalina de Oscáriz para desarrollar sus propuestas de mural. Leyre 
Urbeltz y Peio Iglesias hicieron un boceto en el pasadizo, que el alumnado se encargó de pintar”, 
explica el profesor de plástica. 
 
Este mural es una continuidad del realizado el año pasado en este pasadizo. La obra surgió a 
propuesta del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de 
Pamplona. Ayer se presentó con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora. Acudieron 
todos los agentes implicados, incluidos artistas y representantes de los centros educativos, y el 
concejal delegado de Educación, Fernando Sesma. 
 
Bazterretxea destaca que este proyecto también ha servido para que los escolares de distintos 
centros socialicen y aprendan a trabajar en equipo. “Se han llevado muy bien y han estrechado 
lazos”, expresa. Además, se ha documentado el proceso a través de producciones audiovisuales 
sencillas e intuitivas de forma individual y en grupo, utilizando aplicaciones móviles del tipo Tik Tok o 
Instagram stories.  
 



Pamplona forma parte de la Red de Ciudades Educadoras, que sitúan la educación como eje central 
de la vida diaria. 


