Actividades Semana de la Arquitectura 2016 (COAVN GIpuzkoa)
1)
Exposición “La arquitectura de Luis Tolosa”
30 septiembre. 19:00 horas. Bastero Kulturgunea (Andoain)
Resumen:
En el acto de apertura participarán Judith Ubarrechena presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
en Gipuzkoa y Ana Azpiri, comisaria de la muestra. Además, Ana Azpiri ofrecerá una visita guiada titulada El
contexto de Luis Tolosa. Abierto a todo el público.
Esta exposición podrá visitarse hasta el 29 de octubre en Bastero en el siguiente horario: de lunes a viernes de
18:00a 20:00 y los sábados de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:30.
Más información.

2)
Exposición y entrega de premios del concurso Instagram + San Sebastián de cine: "The way we
were"
29 de septiembre. 20:00 horas. COAVN Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián)
Inauguración de la exposición de fotografías presentadas al Concurso de fotografía Instagram organizada con
motivo del IX Congreso DOCOMOMO Ibérico. Además, también tendrá lugar la entrega de premios. Por otra parte,
en colaboración con la Filmoteca Vasca, proyección de tres cortos sobre ubicados en la época del movimiento
moderno en Donostia y Gipuzkoa. Ésta es una de las actividades paralelas programadas para la promoción del IX
Congreso DOCOMOMO Ibérico.
Más información
3)
Incursión urbana casa Oteiza Basterretxea
1 de octubre. 11:00 horas. Casa Oteiza-BAsterretxea (Irun)
Incursión urbana para acercar el edificio de Casa del Vacío de Irun de Oteiza y Basterretxea, a la ciudadanía.
4)
Colocación placa do.co,mo.mo en Papelera Etxezarreta
3 de octubre. 12:00 horas. Papelera Etxezarreta (Legorreta)
Participarán la alcaldesa de Legorreta Zelai Amenabarro Goikoetxea y la presidenta del COAVN Gipuzkoa Judith
Ubarrechena. Además de la colocación de la placa, Irati Otamendi ofrecerá una charla acerca de este edificio en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
5)
Colocación placa do.co,mo.mo en el edificio “Parque de Bomberos, Conservatorio y Oficinas
Municipales” de Donostia-San Sebastián
28 de octubre. 12:00 horas. Edifico Bomberos (calle Easo, Donostia-San Sebastián).
Este edificio es la antigua sede de los bomberos de San Sebastián y actualmente alberga, entre otros el
Conservatorio de Música Francisco Escudero, entre otros. Participarán el concejal de Urbanismo
Sostenible Enrique Ramos y el director Juan Carlos Cuevas.
6)
Exposición Soñar Arquitecturas. Homenaje a José Antonio Pizarro. Inauguración.
5 de octubre. 19:00 horas. COAVN Gipuzkoa. (Donostia-San Sebastián).
Resumen
"Soñar arquitecturas" es una pequeña exposición en homenaje a nuestro compañero José Antonio Pizarro Asenjo
(1944-2016), donde queremos mostrar brevemente, a través de algunas imágenes de sus obras y de algunos de sus
textos, la dimensión tanto profesional como pedagógica del arquitecto. Promovida por un grupo de amigos

arquitectos y el Colegio, y a partir del material que nos cedió el propio arquitecto, y que hemos seleccionado y
ordenado nosotros, ocupará un pequeño espacio del vestíbulo de la Delegación.
7)
Visita guiada al edificio Musikene
10 de octubre. 12:00 horas. Musikene (Donostia-San Sebastián).
Visita guiada al nuevo edificio del Centro Superior de Música del País Vasco de la mano de sus arquitectos. Aforo
máx.: 20 personas.
Más información sobre el edificio.
8)
Viaje de estudio al barrio de Lourdes de Tudela y al CENER en Pamplona
19 de octubre. Salida desde Donostia-San Sebastián
Formación sobre experiencia de éxito en la Rehabilitación integral del Barrio de Lourdes en Tudela, un barrio de
origen obrero. De la mano de Nasuvinsa, conoceremos el modelo de gestión desarrollado, la metodología de
actuación y las dificultades del proceso realizado.
Para completar el día conoceremos las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) en
Pamplona.
9)
Charla sobre Luis Tolosa
13 de octubre. 19:00 horas. Bastero Kulturgunea (Andoain)
Relacionada con la exposición inaugurada el 30 de septiembre, el 13 de octubre a las 18:00 los arquitectos Lauren
Etxepare y Leticia García darán una charla que lleva el mismo título de la exposición en el mismo centro Bastero.
Abierto a todos los públicos.
10)
Festival de Cine Creative Commons
19 de octubre. 17:00 horas. COAVN Gipuzkoa
Festival de cine Creative Commons sección Aquitectura y Urbanismo. Emisión de audiovisuales y charla sobre
licencias en Creative Commons.
Programación
11)
Exposición “Arquitectura Industrial”, Giuliano Mezzacasa
28 de octubre-30 de noviembre. COAVN Gipuzkoa
Testimonio gráfico que ha recogido Giuliano Mezzacasa sobre el desarrollo industrial de la primera mitad del siglo
XX . En Euskadi el desarrollo industrial ha dejado en toda su geografía un conjunto importante de edificios
industriales, testimonios de la actividad de esos tiempos, que en algunos casos se mantienen, pero que en
demasiadas ocasiones se han convertido en testimonios mudos de épocas pasadas, abandonados a su suerte y
probablemente abocados a la desaparición.
12) Concierto “Música para un movimiento moderno”
11 de noviembre. Conservatorio Francisco Escudero (Donostia-San Sebastián).
Los alumnos del Conservatorio Francisco Escudero de Donostia-San Sebastián serán los
encargados de ofrecer este concierto.

