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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. 
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El último trabajo que me ha tocado realizar, ha sido la construcción del nuevo Monasterio de la Madre de 
Dios en Logroño (2005-2007). Podríamos decir que el Monasterio se compone de tres piezas conectadas
básicas entre sí. La de más volumen consta de planta baja y tres elevadas. En el otro extremo, otro cuerpo 
más reducido consta de planta baja y dos elevadas. Y entre los dos se levanta la Capilla.

Todo el edificio está modulado según una malla de 3x3 metros, con la salvedad de que el cuerpo de la 
capilla queda regido según un eje que es la diagonal de un rectángulo formado por dos de los módulos 
anteriormente citados. Una característica del edificio, así ordenado, es que su planta baja ocupa una gran 
superficie muy superior al de las plantas elevadas. ¿Con qué intención? Con la de que, al situar en ella una 
gran parte del programa (coro de la capilla, sala de estar y trabajo, secretaría, refectorio, cocina con todo 
su entorno de servicios, locutorios...) se facilitara la vida de la comunidad, de modo que durante el día toda 
su actividad se pueda desarrollar al nivel de la planta baja, sin necesidad de subir a la celda.

(...)
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