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Semana de la Arquitectura
Pamplona
05-09/10/2015
Acercar la arquitectura a todo tipo de públicos es el objetivo de las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Ar-
quitectura, que se celebrará en Pamplona del 5 al 9 de octubre, organizada por la delegación navarra del Colegio Oficial de Ar-
quitectos Vasco Navarro (COAVN) y la Escuela Técnico Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Navarra. Todas 
las actividades son gratuitas y, en algunos casos, estás destinadas expresamente a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 

Por la mañana (12:00 h.)        
Como cada año, el primer lunes de octubre se celebra 
el Día Mundial de la Arquitectura, organizado por la UIA 
(Unión Internacional de Arquitectos). En Pamplona lo ce-
lebraremos con una visita guiada a la sede colegial para 
disfrutar de un circuito visual panorámico guiado sobre la 
ciudad de Pamplona y Comarca. La visita tendrá una dura-
ción de una hora y será guiada por el arquitecto Luis Tena.

Por la tarde (18:00 h.)
Se repetirá la misma visita guiada, esta vez dirigida a so-
cios del Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa, dirigida por el ar-
quitecto Javier Torrens, Vocal de Cultura del COAVN en 
Navarra y Presidente del Ateneo. Inscripciones en el Ate-
neo (días 1 y 2 de octubre).

Lunes, día 5:
Día Mundial de la Arquitectura: “PAMPLONA, A RAS DEL CIELO”

Ciclo de documentales y charlas con expertos. La actividad 
se extiende a todos los martes de octubre. Días 6, 13, 20 y 
27. Filmoteca Navarra (Paseo Antonio Perez Goyena 3, en 
Mendebaldea) Hora: 19:30 h. Entrada con invitación (retira-
da desde media hora antes en taquilla).

Muchas veces nos hemos preguntado por la arquitectura 
de las grandes mansiones rurales inglesas que aparecen 
en algunas conocidas películas y, especialmente, en pres-
tigiosas series de televisión inglesas. Con este ciclo que-
remos hacer una revisión de esos impresionantes ejem-
plos de arquitectura palaciega que tiene su comienzo en 
el siglo XVI, y su época de esplendor en los siglos XVIII 
(época georgiana) y XIX (época victoriana), a través de 
cuatro sesiones con un novedoso formato. Cada martes de 
octubre proyectaremos un documental producido en 2013 
por la Public Broadcasting Service (PBS) sobre una de las 
grandes “manor” inglesas, seguido de una charla con dos 
especialistas, moderada por Carlos Chocarro, profesor de 
Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Navarra.

Martes, día 6:
“LA FASCINANTE ARQUITECTURA DE LAS SERIES INGLESAS. DE BRIDESHEAD A DOWNTON ABBEY”

 19.30h. Lugar: Bar Bahía (García Castañón, 3. Pamplona)

Atendiendo al formato de origen japonés, que en su idioma 
significa cháchara o parloteo, se trata de un espacio de 
interacción para jóvenes emprendedores, ligados al cam-
po del diseño, arquitectura, arte, fotografía…, que persigue 
mostrar en público, de una forma informal y muy concisa, 
sus ideas y proyectos, todo ello basado en una fórmula 
muy simple: 20 imágenes durante 20 segundos cada una 
como apoyo a una exposición oral simultánea.
Al finalizar las presentaciones, el evento se transforma en 
un espacio de encuentro entre los participantes y el públi-
co. Será el momento de disfrutar del ambiente, la música y 
del catering que se servirá a todos los asistentes.
Once arquitectos/as y artistas navarros/as participarán en 
esta actividad:
• Lorenzo Barnó y Agnieszka Stepien: La Nueva Era 

Digital
• Edurne Ramírez: Unoauna. Diseño y Creación De 

Piezas Tejidas Únicas
• Aser Longás: Arquitectura, Escultura, Mobiliario
• Sara López Lagunas: Miromiro. De Tiendas On Line
• Miren y Edurne Pérez Díaz De Arcaya: Idea, Proyecto y 

Ejecución de un Álbum Ilustrado
• Enrique Kahle: Dvelas. Mobiliario inspirado en la 

Navegación
• Miren Kontxesi Vicente: Trayectorias/ Ibilbideak
• Ana García Díez: Escenografías
• Raúl Montero y Emilio Pardo: Radicales Libres
• Edurne Iriarte: Cómo me convertí en Dibujante Urbana
• Paco Polán: Muertes Construidas

Miércoles, día 7:
“PechARKucha“

Programación completa
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