
lunes 1
octubreD Í A  M U N D I A L

                               D E  L A

ARQUITECTURA 2018

S e m a n a  d e  l a  A r q u i t e c t u r a
D e l  1  a l  5  d eo c t u b r e

Parlamento de

La Rioja

_ S. XVI - XVIII
L. Barrón (R) 1889

R. Alcoceba, F. J. García, J.J. Torres
(R) 1983 - 1998

           l u n e s  1 d e

 octu-
 bre1ª visita a las 10.30h.

2ª visita a las 12.00h.

Arquitecto guía

Julián                     
Torres

C/ Marqués de San Nicolás 111
[Plaza del Parlamento]

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.
 

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.

Organiza Colabora

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

VISITAS GUIADAS 
POR ARQUITECT@S

Más información
www.fundacioncoar.es

941 28 68 82



A 05

46

Situación. Plaza del Parlamento
Autor.               L. Barrón(R)   R. Alcoceba, F.J.García y J.J.Torres (R) 
Fecha.      S.XVI-XVIII    1889 (R)         1983-1988(R)

Parlamento de La Rioja y Biblioteca pública
Antiguo Convento de la Merced

Tres etapas diferenciadas ha vivido este edificio a lo largo de su historia.
La primera corresponde a su creación y desarrollo como Convento de la Mer-
ced en el último tercio del siglo XVI, como lo indican         las fechas de 1573, 
1574 y 1590 grabadas en sus muros. Un siglo después se rehace la portada 
norte y en las primeras décadas del siglo XVIII se reconstruye su fachada sur.
El edificio se organiza longitudinalmente a lo largo de las calles Mayor y 
Portales, con la iglesia y el claustro renacentista en un extremo y las naves del 
convento con su patio en el otro. El templo tiene una sola nave con cinco tra-
mos separados por contrafuertes interiores y cabecera ochavada. El claustro, 
de dos plantas posee pilastras y columnas con arcos de medio punto.

Planta, fotografía y texto
Logroño Guía de Arquitectura
Aurora León y José Miguel León

Tres etapas diferenciadas ha vivido este 
edificio a lo largo de su historia. La prime-
ra corresponde a su creación y desarrollo 
como Convento de la Merced en el último 
tercio del siglo XVI, como lo indican las fe-
chas de 1573, 1574 y 1590 grabadas en sus 
muros. Un siglo después se rehace la por-
tada norte y en las primeras décadas del 
siglo XVIII se reconstruye su fachada sur. El 
edificio se organiza longitudinalmente a lo 
largo de las calles Mayor y Portales, con 
la iglesia y el claustro renacentista en un 
extremo y las naves del convento con su 
patio en el otro. El templo tiene una sola 
nave con cinco tramos separados por con-
trafuertes interiores y cabecera ochavada. 
El claustro, de dos plantas posee pilastras 
y columnas con arcos de medio punto.

A 05
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Situación. Plaza del Parlamento
Autor.               L. Barrón(R)   R. Alcoceba, F.J.García y J.J.Torres (R) 
Fecha.      S.XVI-XVIII    1889 (R)         1983-1988(R)

Parlamento de La Rioja y Biblioteca pública
Antiguo Convento de la Merced

Tres etapas diferenciadas ha vivido este edificio a lo largo de su historia.
La primera corresponde a su creación y desarrollo como Convento de la Mer-
ced en el último tercio del siglo XVI, como lo indican         las fechas de 1573, 
1574 y 1590 grabadas en sus muros. Un siglo después se rehace la portada 
norte y en las primeras décadas del siglo XVIII se reconstruye su fachada sur.
El edificio se organiza longitudinalmente a lo largo de las calles Mayor y 
Portales, con la iglesia y el claustro renacentista en un extremo y las naves del 
convento con su patio en el otro. El templo tiene una sola nave con cinco tra-
mos separados por contrafuertes interiores y cabecera ochavada. El claustro, 
de dos plantas posee pilastras y columnas con arcos de medio punto.

Fotografía
Guillermo Arce



lunes 1
octubreD Í A  M U N D I A L

                               D E  L A

ARQUITECTURA 2018

S e m a n a  d e  l a  A r q u i t e c t u r a
D e l  1  a l  5  d eo c t u b r e

    m a r t e s  2 d e

 octu-
 breVISITA ÚNICA

Visita a las 11.00h.

Arquitecto guía

Gerardo          
Cuadra

C/ Santa Beatriz de Silva 1
[Detrás del Seminario Conciliar]

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.
 

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.

Monasterio Madre 
de Dios

Concepcionistas 
Franciscanas

G. Cuadra 2007

Organiza Colabora

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

VISITAS GUIADAS 
POR ARQUITECT@S

Más información
www.fundacioncoar.es

941 28 68 82



Textos

gerardo cuadra
síntesis de una vocación
lecciones/documentos de arquitectura
17
T6 ediciones S.L.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra

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.

(...)

Fotografías
Guillermo Arce



lunes 1
octubreD Í A  M U N D I A L

                               D E  L A

ARQUITECTURA 2018

S e m a n a  d e  l a  A r q u i t e c t u r a
D e l  1  a l  5  d eo c t u b r e

Seminario

Conciliar

R. Bastida 1927 - 1929
R. Bastida, A. del Valle (R) 1949

m i é r c o l e s  3 d e

 octu-
 bre1ª visita a las 10.30h.

2ª visita a las 12.00h.

Arquitectos guía

Iñaki Gómez

Luis de Miguel

Avenida de la Paz 114 -116

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.
 

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.

Organiza Colabora

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

VISITAS GUIADAS 
POR ARQUITECT@S

Más información
www.fundacioncoar.es

941 28 68 82



Organizado como un gran edificio, rodeado de jardines y campos de juego, 
con dos claustros separados por una galería de comunicación e inicialmente 
con alas perpendiculares avanzando hacia el sur, veinte años más tarde R. 
Bastida y A. del Valle lo completarán creando un tercer patio.
El frente del edificio alberga la entrada principal con la Iglesia a un lado y la 
Sala de Actos al otro, mientras las aulas, salas de trabajo y dormitorios se 
desarrollan con claridad entorno a los tres patios construidos.
Y si bien su fachada principal es deudora de historicismo medievalista, las 
fachadas laterales son más contenidas dentro de su lenguaje.
Los frescos del ábside de la capilla son obra del pintor Aurelio Arteta.

97

Situación. Avenida de la Paz 116-120
Autor.        Ricardo Bastida        R.Bastida y A. del Valle(R)
Fecha.      1927-1929                 1949(R)

Seminario Conciliar

B 10

Planta y texto
Logroño Guía de Arquitectura
Aurora León y José Miguel León

Organizado como un gran 
edificio, rodeado de jardi-
nes y campos de juego, con 
dos claustros separados por 
una galería de comuni-
cación e inicialmente con 
alas perpendiculares avan-
zando hacia el sur, veinte 
años más tarde R. Bastida y 
A. del Valle lo completarán 
creando un tercer patio. El 
frente del edificio alberga 
la entrada principal con la 
Iglesia a un lado y la Sala 
de Actos al otro, mientras 
las aulas, salas de trabajo 
y dormitorios se desarrollan 
con claridad entorno a los 
tres patios construidos. Y si 
bien su fachada principal 
es deudora de historicismo 
medievalista, las fachadas 
laterales son más conteni-
das dentro de su lenguaje. 
Los frescos del ábside de la 
capilla son obra del pintor 
Aurelio Arteta.

Fotografías
Guillermo Arce



lunes 1
octubreD Í A  M U N D I A L

                               D E  L A

ARQUITECTURA 2018

S e m a n a  d e  l a  A r q u i t e c t u r a
D e l  1  a l  5  d eo c t u b r e

Ruavieja, conjunto           
de viviendas y

Albergue de                    
Peregrinos

R. Moneo (Coordinador), A. Achiaga, 
G. Cuadra, F.J. García, D. García 

- Pozuelo, J.J. Garrido, J.M. León, 
J.J. Rodriguez, J. Sabrás y V. Uriarte  

1981

F. J. García, J. M. León 1988 - 1990

              j u e v e s  4 d e

 octu-
 bre1ª visita a las 10.30h.

2ª visita a las 12.00h.

Arquitecto guía

José Miguel       
León

Calle Ruavieja 52
[Junto a la rotonda del Puente de Piedra]

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.
 

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.

Organiza Colabora

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

VISITAS GUIADAS 
POR ARQUITECT@S

Más información
www.fundacioncoar.es

941 28 68 82



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.



lunes 1
octubreD Í A  M U N D I A L

                               D E  L A

ARQUITECTURA 2018

S e m a n a  d e  l a  A r q u i t e c t u r a
D e l  1  a l  5  d eo c t u b r e

Paseo

Guiado

           v i e r n e s  5 d e

 octu-
 bre1ª visita a las 10.30h.

2ª visita a las 12.00h.

Arquitectas guía

Isabel Muñoz

Belén Rivas

Calle Portales 2
[Instituto de Estudios Riojanos]

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.
 

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.

“pequeña escala”

Organiza Colabora

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

VISITAS GUIADAS 
POR ARQUITECT@S

Más información
www.fundacioncoar.es

941 28 68 82



A. Casco Antiguo

Fotografías
Guillermo Arce

Plano
Logroño Guía de Arquitectura

Aurora León y José Miguel León

Fotografías
Guillermo Arce


