DEL 3 AL 7 OCTUBRE 2016

SEMANA
DE LA
ARQUITECTURA

Diseñar un futuro mejor
L3-V7

Pamplona a ras de cielo
COAVN, Avda. del Ejército, 2-7ª planta
LUNES: 12–13h /18-19h Público general
MARTES A VIERNES: 11-12h Estudiantes ESO y BACHILLERATO
Visita a la sede colegial para disfrutar de un circuito visual panorámico desde su
magnífica atalaya guiado sobre la ciudad de Pamplona y su Comarca. La visita
tendrá una duración de una hora y será guiada por un arquitecto y urbanista. Entre
los asistentes se sortearán 5 ejemplares de la “Guía de Arquitectura de Pamplona y
Comarca”, editada por COAVN Navarra. No es necesaria inscripción previa.

X5

Taller de fabricación digital
ESCUELA DE ARQUITECTURA
11-13h
Estudiantes ESO
Los asistentes conocerán y experimentarán con distintos materiales
y herramientas el proceso de fabricación de prototipos (Escanear
objetos, Modelos 3D, Impresora 3D, Cortadora Láser, Fresadora).
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PechARKucha’16: ¿Qué hacen los arquitectos cuando no hacen arquitectura?
BAR BAHIA, C/ García Castañón, 3 Pamplona
19.30-21.30h
Público general
Atendiendo al formato de origen japonés (cháchara o parloteo), creamos un espacio de interacción para
jóvenes arquitectos que persigue mostrar en público, de una forma informal, dinámica y muy concisa, sus ideas y proyectos
tangenciales a la arquitectura, 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 público. Será el momento de disfrutar del ambiente, la música y del catering que se
servirá a todos los asistentes. 9 arquitectos/as navarros/as participarán en esta actividad.

V7

Un día en la Escuela

ESCUELA DE ARQUITECTURA
1O-17h
Estudiantes ESO y BACHILLERATO
Los asistentes vivirán una jornada de prácticas y talleres, asistirán a clases
de Proyectos, y presenciarán una demostración de Arquitectura efímera.
Programa: 10h. Sesión de Bienvenida “Estudiar Arquitectura en la
Universidad de Navarra”. 10.30h. Desarrollo y crítica de Proyectos. 12h.
Taller de maquetas: corte láser, impresión 3D, etc. 14h. Comida con
alumnos. 16h. Demostración de Arquitectura efímera.
Inscripciones: http://www.unav.edu/web/escuela-tecnica-superior-de-arquitectura/actividades
o del correo electrónico admisión_etsa@unav.es

Organiza

