
 

 
 

Pamplona, 1 octubre 2019 
 

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN 
LA SEMANA DE LA ARQUITECTURA, DEL 7 al 11 DE OCTUBRE 
 

• Organizada por la  Delegación en Navarra del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) y la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra 

 
• El lunes 7 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura,  tendrán lugar 

durante todo el día visitas guiadas por arquitectos a PAMPLONA A 
RAS DEL CIELO en cinco idiomas así como la inauguración de la 
exposición TERMINUS, un encuentro entre profesionales y 
estudiantes de Arquitectura  

 
• Más de 600 escolares realizarán a lo largo de la semana estas 

visitas para contemplar y conocer más a fondo la ciudad desde la 
atalaya de la sede del Colegio de Arquitectos en Pamplona 

 
• El miércoles 9 de octubre encuentro con el dibujante y guionista 

pamplonés Agustín Ferrer Casas, acerca de su reciente y aclamado 
cómic ‘Mies’ 

 
• El viernes 11 de octubre, el edificio de la Clínica Ubarmin será 

homenajeado con la colocación de una placa informativa en su 
entrada, tras una visita guiada en autobús a varios espacios 
modernos sobresalientes de Pamplona 
 

• La semana se completa con actividades para nuevos y futuros 
estudiantes de Arquitectura con A TRAVÉS DE LA VENTANA y UN 
DÍA EN LA ESCUELA 

 
La Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 
(COAVN) y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra han 
preparado un amplio programa de actividades gratuitas para celebrar la 
SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2019 ARKITEKTURAREN ASTEA, que 
tendrá lugar la próxima semana, del 7 al 11 de octubre, dirigido a la ciudadanía 
en general, centros escolares y académicos, colectivos sociales y culturales, 
además de al propio colectivo de estudiantes y profesionales de la arquitectura, 
el urbanismo y el diseño. 
 



El objetivo de esta celebración, que se celebra por undécimo año consecutivo, 
es acercar la arquitectura a todo tipo de públicos con el fin de seguir poniendo 
en valor no solo su función artística, sino sobre todo su labor de servicio a la 
sociedad a la que atiende. 
 

 

 

Toda la semana 

PAMPLONA A RAS DEL CIELO 

El día 7 de octubre, lunes, Día Mundial de la Arquitectura, invitamos a todo 
el público que lo desee a PAMPLONA A RAS DE CIELO / Irura, zerura 
hurrengoa / Pamplona at sky level / Pamplona à vue d’oiseau / Pamplona a 
volo d’uccello una visita guiada por Pamplona y Comarca a través de una 
gran y privilegiada panorámica visual en 360 grados que se ofrece desde la 
propia sede del COAVN (Avda. Ejército, 2, 7ª planta, junto a Plaza de Baluarte). 
La visita permite disfrutar a vista de pájaro de algunos de los edificios y lugares 
más emblemáticos de la ciudad y sus barrios,  todo ello a través del recorrido 
por el  amplio mirador perimetral cerrado de cien metros de longitud que bordea 
esta planta del edificio. 

Las visitas permiten también entender mejor como nació esta urbe y cuál fue su 
desarrollo urbanístico y de edificación. Cinco arquitectos y urbanistas 
colegiados, expertos en docencia, serán sus guías. 

Dado el interés que viene generando año tras año esta actividad, en esta 
edición se han programado para este día un total de seis visitas, de las que 
dos serán en castellano (11h. y 17.30h.) y el resto en euskera (17h), inglés 
(12h.), francés (18h.) e italiano (13h.). 
 
Las visitas son gratuitas, duran 45 minutos y no es necesario inscripción previa. 
Basta con acudir a la hora señalada al vestíbulo de la sede colegial (Avda. 
Ejército, 2, 7ª planta, junto a Plaza de Baluarte).  
 
El resto de la semana, del 8 al 11 de octubre, se espera la visita de más de 
600 escolares de Pamplona y Comarca así como de diferentes colectivos 
culturales y sociales, visitas que se han ofertado también en cinco idiomas. 

7 octubre 

ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE 
ARQUITECTURA 

Además, el próximo lunes 7 de octubre  a las 19.00 h. se inaugura en la sede 
de los arquitectos navarros TERMINUS, una exposición que recoge los mejores 
proyectos arquitectónicos realizados por los estudiantes de la Escuela de 



Arquitectura de la Universidad de Navarra que concluyeron sus estudios el 
pasado curso. El evento supondrá un encuentro entre profesionales y alumnos 
de arquitectura, siempre interesante de crear lazos para contactar con los 
nuevos valores y adentrarse en la profesión. Los autores de los proyectos 
expuestos presentarán sus trabajos ante el público que desee acudir. La 
exposición está ya abierta en la sede del COAVN en Pamplona hasta el 14 de 
octubre, en horario de 9 a 14h.  

9 octubre 

Presentación del cómic MIES, por su autor, el pamplonés Agustín Ferrer 

El miércoles 9 de octubre a las 19h. la sede colegial recibirá al dibujante y 
guionista pamplonés Agustín Ferrer Casas, para hablar ampliamente acerca de 
su reciente y aclamado cómic ‘Mies’, sobre la vida del arquitecto Mies Van der 
Rohe, figura esencial de la escuela Bauhaus de la que este año celebramos el  
centenario de su creación. Posteriormente el autor firmará ejemplares y 
obsequiará a los asistentes con dos láminas exclusivas de tirada limitada 

11 octubre 

 VISITA A EDIFICIOS MODERNOS Y HOMENAJE A LA CLÍNICA UBARMIN 

Otro de los platos fuertes de la semana llegará la mañana del viernes 11 de 
octubre con una visita guiada a espacios de la ciudad sobresalientes por su 
estilo dentro del Movimiento Moderno (1925-1975), una visita que concluirá con 
la  colocación de una placa informativa del DoCoMoMo Ibérico al edificio de la 
Clínica Ubarmin, proyecto firmado por el prestigioso arquitecto navarro ya 
fallecido Fernando Redón.  

El recorrido se realizará en autobús y partirá a las 11 de la mañana de la sede 
colegial, una vez a esa hora se mantenga un encuentro a la entrada del edificio 
donde se ubica (Avenida del Ejército, 2) con Roberto Urtasun, uno de los tres 
arquitectos (junto a Fernando San Martín y Xabier Sánchez de Muniain) que 
proyectó este edificio que acaba de ser registrado este año por DoCoMoMo 
Ibérico y de recibir el Premio COAVN de Arquitectura 2019. 

A continuación se visitarán  dos espacios modernos de la mano del arquitecto 
Estanislao de la Quadra-Salcedo: la Plaza Fueros  (de la que es autor junto a 
Rafael Moneo) y la Torre de San Juan (Mº Fitero, 34), también de autoría 
propia. 

La visita terminará en la Clínica Ubarmin (Elcano), cuyo edificio será visitado de 
la mano del arquitecto José Manuel Pozo, asesor del DoCoMoMo Ibérico para 
Navarra. Posteriormente se colocará la mencionada placa. A las 13.30h 
regreso en autobús a la sede colegial en info@coavna.com (hasta el 8 de 
octubre). 

ACTIVIDADES PARA NUEVOS Y FUTUROS ESTUDIANTES DE 
ARQUITECTURA 



La semana se completa con dos actos centrados en la práctica docente de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, dirigidos a nuevos 
estudiantes y a aquellos bachilleres que estén pensando en serlo en un futuro o 
simplemente quieran orientarse y conocer cómo es un día en esta escuela. 

A TRAVÉS DE LA VENTANA. El jueves día 10 de octubre los estudiantes de 
primer curso realizarán durante toda la mañana una práctica de dibujo con el 
objetivo de plasmar la ciudad de Pamplona y su Comarca desde el mirador de 
la sede colegial. 

UN DÍA EN LA ESCUELA. El viernes día 11 de octubre la Escuela de 
Arquitectura abre sus puertas a los estudiantes de Bachiller interesados en la 
arquitectura y el diseño. Durante toda una jornada experimentarán cómo es el 
día a día de un estudiante del centro. Necesario inscripción previa en 
https://miportal.unav.edu 

Programa: 

• 10:00 h. Sesión de Bienvenida «Estudiar Arquitectura en la Universidad 
de Navarra» 

• 10:30 h. Introducción al Dibujo. Técnica a mano alzada 
• 12:00 h. Práctica en el taller 
• 14:00 h. Comida con alumnos 
• 16:00 h. Arquitectura Digital/ Laboratorio 

 

En el COAVN Navarra hay 880 colegiados (601 hombres y 272 mujeres)  

En  la ETSA Universidad de Navarra hay 595 alumnos: 

Diseño: 189 

Arquitectura: 326 

Másteres: 80 

____________________________________________________________ 

 
 
Os facilitamos toda la programación en detalle en este link: 
 
http://www.coavna.com/semana-de-la-arquitectura-2019-actividades-del-7-al-
11-de-octubre/ 
 
Os adjuntamos asimismo imágenes de: 
 

• cartel de los actos de la Semana de la Arquitectura 

• PAMPLONA A RAS DEL CIELO realizadas en anteriores ediciones 

• Sede colegial 

• Cómic Mies 

• Clínica Ubarmin 
 



 
SI queréis ampliar información o requerís algún contacto para entrevistas, 
reportajes, etc. estaremos encantados de atenderos en 
comunicación@coavna.com  o en el Tel. 616862290 
 
 
 


