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Como cada año, el primer lunes de octubre, se festeja el Día 

Mundial de la Arquitectura, y desde la Unión Internacional de 

Arquitectos (UIA), que es una organización – federación global de 

asociaciones nacionales de arquitectos, se ha adoptado la 

siguiente temática: “Actuemos contra el cambio climático”. 

 

Desde la FCAR y el COAR se celebra la Semana de la Arquitectura, 

del lunes 2 de octubre al sábado 7 de octubre. 

De manera paralela en la Sala de Exposiciones Fermín Álamo de 

nuestro colegio (c/ Barriocepo 40, planta baja) tenemos la 

exposición: “Ricardo Bofill. Arquitecto”, permanecerá del jueves 28 

de septiembre al jueves 12 de octubre. En la exposición podremos 

disfrutar de las fotografías tomadas por Domingo García-Pozuelo 

Asins al edificio de La Muralla Roja, el edificio más famoso de 

instagram (El edificio más "instagrameable" del mundo está en 

España, http://www.cosmopolitan.es/consejos-planes/planes-

ocio/el-edificio-mas-instagrameable-del-mundo-esta-en-espana). 

 

A partir de 2013 (con la Jornada de Puertas Abiertas de Estudios de 

Arquitectura) venimos celebrando la Semana de la Arquitectura, y 

en 2014 se comenzó a mostrar edificios de Logroño, en 2015 (con 

la entrada del nuevo Coordinador de Cultura: Guillermo Arce 

Cantabrana) se aunaron dos peculiaridades a la Semana de la 

Arquitectura, la inclusión de un paseo guiado y la cita ineludible 

con el arquitecto riojano Gerardo Cuadra. 
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El paseo se incluyó con el objetivo de llegar a comprender mejor 

ese fragmento que se revela, y que suele ser cotidiano para los 

viandantes. Pero sobre todo, por ver la ciudad desde la óptica del 

arquitecto, y detenernos en los detalles, del mismo modo que se 

salta de escala para visionar el espacio que se transita. 

Y en relación a la inclusión de la arquitectura de Gerardo Cuadra, 

la excusa es bien sencilla, basta con acudir a cualquiera de sus 

edificios y disfrutar de la macla de los volúmenes, del juego 

espacial de sus interiores, de las texturas, de los materiales y su 

técnica, y si a todo ello se le acompaña de su presencia y palabra, 

fuera un pecado no contar con él. 

Este año hay una actividad nueva que viene de la mano de la 

Agrupación de los Urbanistas del COAR, y se trata de un paseo en 

bicicleta, que será el sábado 7 de octubre a las 10.30h. desde la 

Estación de tren (#Biciudad01). 

 

Las visitas van del centro hacia el ensanche, con la posibilidad de 

ver actuaciones de finales de los 60 y principios de los 80 de nueva 

planta, en contraposición a las reformas y rehabilitaciones de estos 

últimos años, tendencia. 

Comenzamos el lunes 2 de octubre con la cita en el consistorio de 

Logroño, del arquitecto Rafael Moneo (premio Pritzker 1996), el 

martes nos vamos hasta la Avenida de la Paz 120 para conocer el 

Hogar Sacerdotal de Gerardo Cuadra (Galardón de las Artes 

Riojanas, 2004), el miércoles andaremos de paseo por la diagonal 

formada por el Paseo del Espolón, Jardines y Glorieta Doctor Zubía 

y la Plaza del Ayuntamiento (el cual ya se pensó desde el 

Ayuntamiento de la mano de F. J. Martínez Laorden, dentro del 

Plan del Área Interior, década de los 70), para volver el jueves a la 

Avenida de la Paz (137) e ingresar en la Universidad Internacional 

de La Rioja (UNIR, primer SMART BUILDING de La Rioja), y el viernes 

nos adentraremos en el Palacio de Justicia de la calle Marqués de 

Murrieta 45-47 (Premios Luis M. Mansilla 2017, a las obras, trabajos y 

actuaciones arquitectónicas realizadas por colegiados del COAM 

fuera de la Comunidad de Madrid, entre otros, al: PALACIO DE 

JUSTICIA DE LA RIOJA PESQUEIRA ULARGUI ARQUITECTOS S.L.P. Jesús 

Ulargui Agurruza y Eduardo Pesquera González 

https://www.coam.org/es/servicios/concursos/concursos-

ocam/premios-coam-y-premios-luis-m-mansilla-2017). Y como 

colofón el sábado a las 10.30h. se realizará paseo en bici desde la 

Estación de Ferrocarril, de la mano de la Agrupación de los 

Urbanistas del COAR, que acaba en la Fuente de Murrieta. 
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