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 octu-
 bre1ª visita a las 10.30h.
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2018 

Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) y la Fundación Cultural de 
Arquitectos de La Rioja (FCAR) celebran la Semana de la Arquitectura en octubre. El 
primer lunes de octubre es el Día Mundial de la Arquitectura, este 2018 desde el lunes 
1 de octubre hasta el viernes 5 de octubre se realizarán diversas actividades 
relacionadas con la arquitectura. 

Como en años anteriores queremos seguir reconociendo Logroño, y qué mejor forma 
que mostrando edificios, descubriendo calles, locales, espacios urbanos. Algunos 
están ya en la memoria de los logroñeses, otros pueden pasar desapercibidos, y otros 
los descubriremos de la mano de sus creadores, los arquitectos. 

Recorrer, adentrar, revivir la arquitectura y los espacios urbanos será el leiv motiv de 
esta semana. 

  

Empatizar con el (nuestro) espacio público y sus (nuestros) edificios, con los 
cuales  nos relacionamos, habitamos o simplemente los vemos, pero que están ahí, 
son parte de nuestro patrimonio e imaginario. 

  

Por medio de los arquitectos que nos acompañen, se podrá ver esa otra versión, que 
a veces pasa desapercibida de nuestra ciudad. 

  

Recorrer, adentrar, revivir la arquitectura y los espacios urbanos será el leiv motiv de 
esta semana.
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a veces pasa desapercibida de nuestra ciudad.
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Partiendo de una interpretación del parcelario, propio de la ciudad construida por peque-
ños elementos, y dado el fuerte desnivel entre las calles Ruavieja y San Gregorio se proyec-
ta una sección, que varía en cada parcela, con dos zonas edificadas, una a cada calle y 
conectadas por patios de uso privado. Los accesos se producen por la calle Ruavieja, la 
más urbana, comunicando el pasaje con el portal-escalera de la primera edificación y con 
el patio comunitario. Desde éste se accede a la escalera de la edificación posterior, en la 
que se incorporan los restos de la muralla y las antiguas bodegas. Los diversos edificios de 
viviendas varían en su tipología y altura, dando lugar a un vibrante frente de fachada con 
una reducida gama de huecos tipo.

Texto. Conjunto de viviendas deRuavieja
Logroño Guía de Arquitectura. 
Aurora León y José Miguel León

Fotografías
José  Miguel León

Planos
Equipo de arquitectos autores

Texto y fotografías. Albergue de Peregrinos
José Miguel León

La intervención realizada sobre el edificio, en su día en muy mal estado de conservación, se centró en dos ámbitos funda-
mentales:

- Dotarle de las condiciones constructivas y estructurales que permitiesen su nuevo uso, manteniendo o recuperan-
do los elementos tipológicos y constructivos característicos de una arquitectura del siglo XVIII, con una planta que 
gira en torno a la escalera centrada y adosada al medianil.
-  Completar la actuación sobre la edificación con la renovación total del patio existente, adecuándolo como 

espacio de descanso y reposo para los peregrinos al final de la jornada del camino.
Un aspecto común a estos dos puntos era que los nuevos elementos que se tuviesen que diseñar expresasen controladamente 
su contemporaneidad, propiciando un diálogo entre lo nuevo y lo existente.


