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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.
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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


