
   

En Concéntrico no entendemos lo 
urbano sin vincularlo a su entorno, 
al paisaje y al territorio que le da 
identidad. Con este objetivo, en 
2022 vamos un paso más allá al 
proponer una instalación con locali-
zación doble que focaliza esa idea. 
Se trata de la convocatoria que nos 
lleva a pensar en un entorno de 
viñedos, seña de identidad en La 
Rioja y en la región del Douro.

De la mano de Bodegas LAN, 
Sandeman y Sogrape, trazamos 
este proyecto común entre España 
y Portugal donde se prioriza el res-
peto por el paisaje, la sostenibilidad 
y la biodiversidad en dos enclaves 
únicos junto a los ríos Ebro y Duero: 
Viña Lanciano y Quinta do Seixo.

Viña Lanciano en La Rioja
(España)

La finca Viña Lanciano de Bodegas 
LAN se localiza próxima al barrio de 
El Cortijo, en Logroño con la sierra 
de Cantabria de fondo. Abrazado 
por un espectacular meandro del 
río Ebro, este singular paraje de 72 
hectáreas se configura en diferentes 
caminos y 22 parcelas. Se actúa 
junto al camino central que verte-
bra la finca en la zona más elevada 
junto a la parcela, en una banda de 
terreno de 3x40 m.

Viña Lanciano es un viñedo de alto 
valor paisajístico y ecológico, gra-
cias a su peculiar ubicación alre-
dedor de un meandro del río Ebro. 
Es un enclave único no solo para el 
cultivo de la vid, sino también para 
la coexistencia de multitud de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios y varie-
dades de flora de ribera de río, ya 
que el río lo rodea casi al completo. 
Al sur, el viñedo limita con el monte 
El Rincón, que propicia un micro-
clima único en esta finca al estar 
ligeramente elevado.

Quinta do Seixo en Douro
(Portugal)

Quinta do Seixo es una finca del 
siglo XVII adquirida por Sogrape en 
1987. En una ubicación privilegiada 
en la orilla sur del río Duero, en  
Cima-Corgo, entre la ciudad de Ré-
gua y la localidad de Pinhão, Quinta 
do Seixo, con sus 100 hectáreas, 
es una de las más imponentes y 
tradicionales productoras de vino de 
la región vinícola del Duero.

Se actúa junto al camino que da 
acceso a las instalaciones de la 
Quinta, en una de las curvas en la 
vía en un nivel más bajo con res-
pecto a las edificaciones y buena 
visibilidad tanto en la entrada como 
en la salida.

Con una larga historia vinculada a 
la producción de vino, la casa y la 
capilla originales de Quinta do Seixo 
ocupan una posición elevada con 
una vista privilegiada del río Duero y 
del pintoresco pueblo de Pinhão.

Junto a esta casa típica del Duero, y 
siguiendo la evolución de los tiem-
pos, se construyó una innovadora 
bodega escalonada, siguiendo la 
pendiente de la ladera y perfecta-
mente integrada en el paisaje del 
Duero, utilizando materiales de la re-
gión, como el xisto portugués. Esta 
bodega de Sandeman, inaugurada 
en 2007, combina una vez más lo 
mejor de la tradición y la innovación 
en un proyecto tecnológicamente 
vanguardista y versátil.

La madera de Garnica juega un rol 
fundamental en la economía circular, 
puesto que es renovable, reciclable, 
reutilizable y biodegradable.

La empresa, con origen en La Rioja, 
promueve el uso de maderas de 
proximidad, plantaciones y bosques 
locales de donde extrae la madera, 
contribuyendo a la generación de 
beneficios para las zonas rurales. La 
plantación de choperas es una acti-
vidad con una larga tradición en las 
riberas del río Ebro y de sus afluen-
tes, de tal forma que en muchas 
localidades ribereñas no se podría 
entender su paisaje social y cultural 
sin ellas.
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En 2022 ampliamos el enfoque 
habitual del festival para explorar 
nuevas prácticas urbanas: localiza-
ciones que surgen de una escucha 
constante para seguir plantean-
do debates que miran a la propia 
ciudad.

Incorporamos lo doméstico, la 
identidad, la ecología, el juego y el 
compromiso social en ubicaciones 
que nos conectan con nuevos pai-
sajes como el Monte Cantabria, un 

mirador sobre Logroño, o el río Ebro 
junto al cauce; espacios urbanos 
singulares con los que trabajar en la 
escala próxima como La Rosaleda 
del Paseo del Espolón o la Calle 
Obispo Bustamante; o los nuevos 
tejidos y espacios en transforma-
ción como el Parque Felipe VI o 
el solar de Calle Marqués de San 
Nicolás donde reivindicar lo lúdico 
como actividad colectiva.

Concéntrico es el Festival Interna-
cional de Arquitectura y Diseño de 
Logroño que propone reflexionar 
sobre el entorno urbano y la ciudad.

La octava edición se celebra del 
1 al 6 de septiembre de 2022 con 
participantes, invitados, visitantes 
y equipos que desarrollan inter-
venciones en Logroño: 23 accio-
nes, talleres, 100 sillas y salones 
urbanos, encuentros, actividades 
y exposiciones que transforman la 
ciudad proponiendo nuevos usos 
colectivos que refuercen la idea de 
comunidad en el espacio público.

Instalaciones y equipos

Desde 2015, el festival ha realizado 
91 instalaciones urbanas en sus 
siete ediciones, a las que se suman 
en Concéntrico 08 las propuestas 
de los equipos participantes:

Konstantin Grcic, Matali Crasset,
Izaskun Chinchilla, Associates 
Architecture, Piovenefabi, Tudor 
Vlasceanu, SKULL Studio, 
Germane Barnes, Rintala Eggerts-
son Architects, BudCud, Tableau, 
Yemail Arquitectura, Pawel Gro-
belny, Inventaires#3, Dallas + Pool 
is cool, AAA, Ander López + Sarai 
Olabarrieta, Collective X y las

escuelas invitadas con Gonzalo 
Herrero + Pati Santos - Central 
Saint Martins y Clara Alonso, Marta 
Basterra y Mikel Aguerrea - Escuela 
Superior de Diseño de La Rioja.

Dirección y comisariado
 Javier Peña Ibáñez
Coordinación festival
 Irene Fernández Garijo
Equipo del festival
 Sonia Moral Rodríguez 
 Belén Llanos Pérez 
 Arturo Andrés Valdemoros 
 Rocío García Samaniego
 María Pérez Pérez
Coordinación Francia
 Cristina Sánchez Algarra
Diseño gráfico 
 Estudio Casao–Terrazas
Diseño web
 Hyper Studio
Fotografía / vídeo
 Blanco en botella 
 Javier Antón 
 Josema Cutillas
Prensa
 Asociación de la Prensa  
 de La Rioja 
 Cuca Guixeras

(ENFOQUES)  LA  CIUDAD  Y  LAS  
LOCALIZACIONES

(INTRODUCCIÓN)  UN  FESTIVAL   
DE  CIUDAD

100 SILLAS  
Y 3 SALONES 
URBANOS

EXPOSICIONES
Y TALLERES 

E   
INVENTAIRES#3
(A)  Gilles Debrun, 
Pauline de La Boulaye 
+ Habitant·e·s des  
images
(L)  Patio Museo  
de La Rioja

EXPOSICIÓN
 
+INFO
WWW.CON-
CÉNTRICO.ES

HORARIOS
Todas las actividades son gratuitas 
y para todos los públicos. 

El horario de los encuentros, 
talleres y exposiciones se indican 
detallados en la información de 
cada actividad. 

Las instalaciones urbanas se po-
drán visitar en horario libre, excep-
tuando las que se localizan en los 
patios del Museo de La Rioja y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
La Rioja, que tendrán horario de 
apertura y cierre que se puede con-
sultar en la web del festival:
www.concentrico.es

  
 

JUEVES  1
9:00 
Presentación de Concéntrico 
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 Recorrido por las interven-

ciones del festival

18:00  
(V) Visita guiada 
(L) Salida desde Plaza del 

Ayuntamiento 

19:00 
(M) La Mirada de: 
 Konstantin Gcric
 Encuentro en la instalación 

Arenas con Konstantin 
Gcric.

(L) Parque Felipe VI (junto a la 
Calle Hermanos Hircio)

VIERNES   2
12:00 
Nordic Talks - Sami Rintala 
 Idioma: inglés
 Inscripción previa en  

visita@concentrico.es
(L) Escuela Superior de  

Diseño de La Rioja – Salón 
de actos

18:00 
(V) Visita guiada
(L) Salida desde Plaza del 

Ayuntamiento

19:00 
(M)  La Mirada de
 Matali Crasset
 Encuentro en la instalación 

Cielo Oscuro con Matali 
Crasset.

(L) Concha del Paseo del
 Espolón 

SÁBADO   3 
11:00  
(V) Visita guiada
(L) Salida desde Plaza del 

Ayuntamiento

11:30 a 13:30
(T) Taller: Hablando con Jane 

en la intervención de  
Izaskun Chinchilla

(L) Bulevar Avenida de la Paz  
–  100 Sillas y 3 Salones 
Urbanos

 Inscripción previa en 
 visita@concentrico.es

12:30 
(M) La Mirada de 
 Associates Architecture
 Encuentro en la instalación 

La Puerta Extraordinaria con 
Associates Architecture.

(L) Plaza Muralla del Revellín  

17:30 a 19:30 
(T) Taller Área de Bajas  

Emisiones en la interven-
ción de Izaskun Chinchilla

(L) Bulevar Avenida de la Paz 
– 100 Sillas y 3 Salones 
Urbanos

 Inscripción previa en 
 visita@concentrico.es
 
18:00 
(V) Visita guiada
(L) Salida desde Plaza del 

Ayuntamiento

19:30 
(M) La Mirada de:
 Piovenefabi
 Encuentro en la instalación 

Medio Vacío, Luna Llena 
con Piovenefabi.

(L) Monte Cantabria 

DOMINGO  4
11:00 
(V) Visita guiada
(L) Salida desde Plaza del 

Ayuntamiento 

11:30 a 13:30
(T) Taller Agua para la gente 
 con Pool is Cool + Dallas
(L)  Patio del Museo de La Rioja

12:30 
(M) La Mirada de: 

Tableau
 Encuentro en la instalación 

Les sorprendimos con flo-
res bonitas con Tableau

(L)  Paseo del Espolón / La 
Rosaleda

18:00 
(V) Visita guiada
(L) Salida desde: Plaza del 

Ayuntamiento

19:30  
(M) La Mirada de: 
 Yemail Arquitectura
 Encuentro en la instalación 

Teatro Popular con Yemail 
Arquitectura.

(L) Plaza de San Bartolomé 

LUNES   5
18:00 
(V) Visita guiada
(L) Salida desde Plaza del 

Ayuntamiento 

19:00 
Teatro ¡Qué circo de mujer!
 Representación de la obra 

de teatro frente al Laborato-
rio Feminista.

(L) Calle Obispo Bustamante – 
A la mesa!

MARTES 6 
18:00  
(V) Visita guiada
(L) Salida desde: Plaza del 

Ayuntamiento 

19:30  
Clausura del festival
 Encuentro en la instalación  

Una mesa con AAA.
(L) Plaza Escuelas Trevijano – 

Pabellón 
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LOCALIZACIONES

AGENDA +CONCÉNTRICO

ESCENA  
LOCAL

1 ––  6   
SEPTIEMBRE  
2022

PRIMER PASO: 2022, LLEVAR EL 
AGUA A LA GENTE

Pool is Cool y Collectif Dallas pon-
drán en marcha un taller móvil en la 
ciudad de Logroño, posiblemente 
(pero no necesariamente) centrado 
en la zona del río Ebro. El taller será 
al mismo tiempo un lugar de en-
cuentro y un espacio experiencial; 
un lugar para experimentar y jugar 
con el agua, un lugar para discutir 
el papel del agua para la ciudad 
de Logroño y el río Ebro, la antigua 
piscina del río y las embarcaciones 
de recreo, las piscinas públicas 
y privadas, el uso del agua en la 
ciudad durante las olas de calor en 
verano y las fuertes inundaciones 
en invierno, las fuentes de agua y 
las cuencas de retención, etc. Será 
fundamental que la gente entre 
físicamente en 

contacto con el agua, por unos 
medios u otros, para romper la fina 
frontera entre la tierra y el agua, lo 
seco y lo húmedo, y establecer una 
relación personal con las cuestio-
nes que se debaten.

Consideramos el momento del 
festival como un laboratorio para 
recabar información, evaluar 
afirmaciones, construir una red o 
simplemente conocer Logroño a 
través de la activación, el juego y el 
encuentro.

El taller se desarrollará en el museo 
y en varias localizaciones, explo-
rando diversos lugares y públicos 
que darán lugar a la intervención de 
Pool is Cool y Dallas en 2023.

TALLER

INTERVENCIÓN

T   AGUA 
PARA LA GENTE 
/ GENTE PARA EL 
AGUA
(A)  Pool is Cool  
+ Dallas
(L)  Patio Museo  
de La Rioja

Fechas:
1 al 4 y 6 de 
septiembre 

Horario:
1, 2, 3 y 6 
de septiembre
10:30 a 21:00 h

4 de septiembre
10:00 a 13:30 h

5 de septiembre
Cerrado

Ubicación:
Patio del Museo  
de La Rioja
(Acceso por Calle
Albornoz)

Fechas:
Domingo 4 
septiembre 

Horario:
11:30 a 13:30

Ubicación:
Patio del Museo  
de La Rioja
(Acceso por Calle
Albornoz)

CONCÉNTRICO
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Desde 2015 Concéntrico está orga-
nizado por la Fundación Cultural de 
los Arquitectos de La Rioja y Javier 
Peña Ibáñez, creador de la iniciati-
va, en colaboración con el Ayunta-
miento de Logroño, el Gobierno de 
La Rioja y el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Cuenta con Garnica, Bodegas LAN 
y Sogrape como colaboradores 
principales.

El festival suma el apoyo de más 
de 30 instituciones y entidades 
como Ministerio de Cultura, Acción 
Cultural Española, Goethe-Institut 
Madrid, Fundación Daniel y Nina 
Carasso, Instituto Iberoamericano 
de Finlandia, Centro Checo, Institut 
français, Istituto Italiano di Cultura, 
Instituto Cultural Rumano, Emba-
jada de Portugal, MAS Context,  
Wallonie-Bruxelles Architectures, 
British Council, Logroño Integración 
del Ferrocarril, Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja, la Dirección 
de General de Cultura y La Rioja 
Turismo.

Cuenta con la colaboración de enti-
dades y empresas como Construc-
ciones Calleja, Reprocentro, Museo 
de La Rioja o Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España.

Los medios asociados son El 
Croquis, Archdaily, Designboom, 
Diseño Interior, Plataforma Arquitec-
tura, Tectónica, Arquitectura Viva, 
Diariodesign, Arquitectura y Diseño, 
New Generations, Room diseño y 
Dezeen.

(QUIÉNES) ORGANIZACIÓN   
DEL  FESTIVAL

Seleccionadas por primera vez por 
elección pública, en el libro INVEN-
TARIES#3 se reúnen 45 proyectos 
ejemplares que abarcan viviendas 
individuales y colectivas, espacios 
de trabajo, instalaciones sociales y 
espacios públicos. En la exposición 
se muestran 8 de estas propuestas. 
También se analizan 45 acciones 
destinadas a mejorar la vida en los 
paisajes urbanos y rurales. Todo 
ello se enmarca en la problemática 
contemporánea e ilustra el trabajo 
realizado por quienes se preocupan 
por la inclusión de expertos y usua-
rios, el medio ambiente, la econo-
mía de medios y la vivienda social.

El proyecto es el resultado del pro-
ceso llevado a cabo por los comi-
sarios Gilles Debrun y Pauline 

 
de La Boulaye, en colaboración con 
el colectivo artístico Habitant·e·s 
des images. Para ello, se instaló un 
campamento con caravanas en tres 
escalas distintas de Valonia, lo que 
supuso debates con los residentes 
y los agentes locales, visitas a las 
instalaciones con arquitectos y am-
plios debates públicos con todas 
las personas interesadas.

Este libro y esta exposición, con 
sus numerosos puntos de debate 
y sus imágenes, son respuestas 
relevantes para los implicados en 
actividades públicas y privadas, así 
como para todos los que se preo-
cupan por el medio ambiente.

Fecha:
Sábado 3 
septiembre 

Hora:
11:30 a 13:30 h

Ubicación:
Bulevar Av. La Paz 
(frente al Ayuntamien-
to) – 100 Sillas y 3 
Salones Urbanos

Fecha:
Viernes 2  
septiembre 

Hora:
De 18:00 a
21:00 h

Localización:
(1)   Una mesa

Fecha:
Sábado 3  
septiembre 

Hora:
De 19:00 a
20:00 h

Localización:
(2)   Puerta  
Extraordinaria

Fecha:
Lunes 5  
septiembre 

Hora:
De 19:00 a
20:00 h

Localización:
(9)   A la Mesa!

Explorando juntos y juntas  
las áreas de Logroño donde  
podríamos reducir la presencia 
del coche.

Este taller–paseo guiado, pero 
también dispuesto a escuchar a 
sus participantes, recorre Logroño, 
pero sobre todo su memoria, las 
experiencias de las ciudadanas en  
sus distintos rincones, la vida de 
tanta gente que da sentido a los 

escenarios de sus calles y plazas. 
Nombrados así, paseos de Jane, 
en homenaje a la gran urbanista 
Jane Jacobs, que insistía en que 
era el punto de vista, los saberes y 
experiencias de los ciudadanos y 
ciudadanas, los que deben guiar el 
futuro y la vida de nuestra ciudad.

Inscripción previa en 
visita@concentrico.es

TALLER
T   POSIBLES  

ÁREAS DE BAJAS 
EMISIONES 
(A)  Izaskun  
Chinchilla
(L)  Bulevar  
Avenida de La Paz

Fecha:
Sábado 3 
septiembre 

Hora:
17:30 a 19:30 h

Ubicación:
Bulevar Av. La Paz 
(frente al Ayuntamien-
to) – 100 Sillas y 3 
Salones Urbanos

Taller deliberativo sobre posibles 
Zonas de Bajas Emisiones en la 
ciudad de Logroño.

Este taller deliberativo permitirá a 
los participantes entender y debatir 
sobre la Zona de Bajas Emisiones 
de Logroño, y qué consecuencias 
puede tener su implantación. A la 
luz de la información aportada en el 
taller y la conversación mantenida, 
recogeremos los criterios a los que 
los ciudadanos y las ciudadanas 
participantes consideren priorita-

rio atender en la implantación de 
la ZBE. Los principales puntos de 
esta conversación informada, y sus 
consideraciones finales, se pondrán 
a disposición de todas y todos los 
logroñeses para impulsar una con-
versación ciudadana más amplia.

Inscripción previa en 
visita@concentrico.es

00  100 SILLAS Y  
 3 SALONES 
URBANOS
(A)  Izaskun 
Chinchilla
(L)  Bulevar 
Avenida  
de La Paz

La muestra reúne los proyectos 
ganadores y finalistas de las convo-
catorias internacionales abiertas en 
Concéntrico 08 para el diseño del 
pabellón en Plaza Escuelas Trevi-
jano y las intervenciones en Viña 
Lanciano + Quinta do Seixo y en la 
calle Obispo Bustamante.

Los proyectos fueron seleccionados 
tras varias reuniones que finalizaron 
el 28 y 29 de marzo en sesiones 
conjuntas en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de La Rioja.

El jurado, formado por Iñaqui Carni-
cero, Marta Rincón, Iker Gil, Marta 
Vall-llossera, Amaya Cebrián, Mafal-
da Guedes, Ángel Carrero, Rebeca 
Castellano, Aurora León y Javier 
Peña, ha elegido las tres propues-
tas ganadoras y los finalistas de 
entre los 446 trabajos presentados 
desde 57 países.

Fechas:
1 –– 6  
septiembre 

Horario:
11:00 a 14:00
17:00 a 21:00

Ubicación:
COAR (Colegio  
Oficial de Arquitectos 
de La Rioja)  
C/ Barriocepo, 40

EXPOSICIÓN
E      CONVOCA-

TORIAS CONCÉNTRI-
CO 08
(A)  Varios autores
(L)  COAR

00  100 SILLAS Y 
3 SALONES URBANOS
(A)  Izaskun Chinchilla
(L) Bulevar Avenida  
de La Paz (frente al 
Ayuntamiento)

01  UNA MESA
(A)  AAA
(L) Plaza Escuelas 
Trevijano

02  PUERTA 
 EXTRAORDINARIA
(A)Associates  
Architecture
(L) Plaza del Revellín

03   DE–ALIENATING
  THE HOME
(A)  Gonzalo Herrero +  
Pati Santos (Central 
Saint Martins)
(L)  Pasaje Chimenea

04  CASA CON 
 CUATRO  
PALMERAS
(A)  Tudor Vlasceanu
(L) Patio del COAR

05    SEMILLEROS  
  URBANOS
(A)  Bud Cud
(L) Plaza del Mercado

06  PRIOR 
(A)  Skull Studio
(L) Calle Mayor –  
Calle Puente

07  TEATRO  
 POPULAR 
(A) Yemail Arquitectura
(L) Plaza San Bartolomé

08    INMERSIVO 
(A)   Clara Alonso,  
Marta Basterra y Mikel  
Aguerrea
(L) ESDIR

09  A LA MESA ! 
(A)  Ander López  
Alberdi y Sarai  
Olabarrieta Morales
(L) C/ Obispo 
Bustamante

10  SOMBRAS 
(A) Pawel Grobelny
(L) Plaza del  
Ayuntamiento

11  ARENAS 
(A) Konstantin Grcic
(L) Parque Felipe VI

12  CIELO  
 OSCURO 
(A)  Matali Crasset
(L) Paseo del Espolón  
/ Concha

13  LES  
 SORPRENDIMOS  
CON FLORES BONITAS 
(A)  Tableau
(L) Paseo del Espolón  
/ La Rosaleda

14    INTERSECCIÓN
(A)  Germane Barnes
(L) Gran Vía –  
Calle Daniel Trevijano

15  ESPACIO  
 HIBER
(A)  Rintala Eggertsson  
Architects
(L) Río Ebro / Parque  
del Ebro (Pasarela)

16  MEDIO VACÍO,  
 LUNA LLENA
(A)  Piovenefabi
(L) Monte Cantabria

17   EL ARQUETIPO  
 DE LA CASA
(A)  Collective X
(L) Viña Lanciano 

E   INVENTAIRES #3
(A)  Gilles Debrun, 
Pauline de La Boulaye + 
Habitant·e·s des Images
(L)  Patio Museo  
de La Rioja

E   CONVOCATO-
RIAS CONCÉNTRICO 
08
(A)  Varios autores
(L)  COAR

1  ––   6   SEPTIEMBRE   2022

Concéntrico se abre a las 
entidades locales que traba-
jan durante todo el año en la 
ciudad desde una perspectiva 
social, cultural e inclusiva. Por 
ello, varias de las intervencio-
nes de la octava edición serán 
escenario de sus actividades 
durante el festival.

ESCUELA DE TENDENCIAS 
URBANAS

Desde la Escuela de Tenden-
cias Urbanas se ofrecerá un es-
pacio de micro abierto para los 
jóvenes de la ciudad, contando 
con la participación de colec-
tivos juveniles que autogestio-
nan actividades en los espacios 
públicos a lo largo del año. 
Las Escuelas de Tendencias 
Urbanas - Enzigzag son espa-
cios de encuentro entre jóvenes 

de Logroño, en el que se 
potencian las capacidades, se 
favorecen las sinergias creati-
vas y se promueve una actitud 
de reconocimiento y respeto 
a la diversidad a través de la 
cultura urbana y sus distintas 
disciplinas: baile, música, artes 
plásticas, etc.

LOGROÑO INTERCULTURAL 

Desfile

 
Desde Logroño Intercultural se 
propone un desfile de trajes 
tradicionales de las diferentes 
culturas y procedencias de la 
gente que vive en la ciudad. 

Logroño Intercultural es una 
estrategia impulsada por el
Ayuntamiento de Logroño con el 
objetivo de incorporar y expan-
dir un enfoque de convivencia

intercultural a todos los proce-
sos, iniciativas y acciones de la 
ciudad, así como de promover
una interacción positiva entre la 
diversidad existente. 

LABORATORIO FEMINISTA

Teatro: 
¡Qué circo de mujer!

Representación de la obra de 
teatro "¡Qué circo de mujer!" en 
la calle Obispo Bustamante 3, 
frente al Laboratorio Feminista, 
espacio creado por la Conce-
jalía de Igualdad en noviembre 
de 2020, y que tiene el objetivo 
de brindar a la ciudadanía un 
lugar para reflexionar y adquirir 
conocimientos en materia de 
igualdad de género.  A través 

de la representación de este 
novedoso espectáculo uniper-
sonal de circo, teatro y música 
creado e interpretado por Idoia 
López Callejas, se pretende 
llenar la calle de fuerza y arte, 
con humor, diversión y reflexión 
acerca de los estereotipos de 
género que todavía persisten en 
nuestra sociedad. 

Programa AC/E para la  
internacionalización de la  
Cultura Española

Acción Cultural Española suma nue-
vos profesionales al festival desde 
Colombia, Brasil, Chile, Grecia, Fin-
landia y Polonia dentro del programa 
para la Internacionalización de la 
Cultura Española en Concéntrico 08.

Asamblea European Association 
for Architectural Education

La EAAE Annual Conference and 
General Assembly tiene lugar en 
Madrid del 31 de agosto al 4 de 
septiembre bajo el tema Towards a 
New European Bauhaus: Challenges 
in Design Education & Research. El 
congreso, organizado por la Euro-
pean Association for Architectural 
Education y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Arqui-
tectura (ETSAM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, se traslada 
a Logroño los días 3 y 4 de sep-
tiembre donde compartirá un acto 
público en colaboración con Con-
céntrico.

Pleno del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de  
España

Los consejeros del CSCAE de toda 
España se reúnen en Logroño en el 
marco del festival los días 5 y 6 de 
septiembre para celebrar el pleno 
del Consejo en el Ayuntamiento de 
Logroño donde inaugurarán la placa 
Docomomo Ibérico en el edificio de 
Rafael Moneo.

Itinerancia a Madrid

Tras Logroño y programado con 
la Dirección General de Agenda 
Urbana y Arquitectura, Concéntri-
co 08 continuará en septiembre en 
Madrid con el traslado de varias de 
sus intervenciones al Paseo de la 
Castellana, en la zona de Nuevos 
Ministerios, gracias a la implicación 
del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana. La exposi-
ción permite al Festival profundizar 
en su reflexión sobre las ciudades y 
los entornos urbanos.

VISITANTES E ITINERANCIA

(SOSTENIBILIDAD) EL PAISAJE DE 
CONCÉNTRICO

TALLER
T  HABLANDO 

CON JANE 
(A)  Izaskun  
Chinchilla
(L)  Bulevar  
Avenida de La Paz

LR 689 – 2022

MADERA
GARNICA

TIPO DE  
TABLERO

DESCRIPCIÓN

Efficiency 
Poplar

Tablero compuesto en su totalidad por 
chopo europeo de plantación soste-
nible. Esta madera aporta ligereza, 
calidad y facilidad de corte.

Laudio Deco Tablero contrachapado decorativo de 
pino radiata europeo de gran belleza 
gracias a la marcada veta del pino y de 
excepcional calidad superficial.

Elegance  
Globulus

Tablero ligero compuesto por chopo 
europeo y eucalipto de plantación sos-
tenible, de la variedad Globulus, muy 
apreciada por su elegancia y tonos de 
canela a chocolate. 

Colabora:

El proyecto 100 Sillas y  
3 Salones Urbanos es una pro-
puesta que surge de una nueva 
alianza entre la Fundación 
Daniel y Nina Carasso, Izaskun 
Chinchilla y Concéntrico. Un 
proceso abierto que hemos de-
sarrollado desde diciembre de 
2021 junto a su autora, Izaskun 
Chinchilla, y que ahora disfru-
tamos en el bulevar de Avenida 
de la Paz, frente a la Plaza del 
Ayuntamiento.

Creemos que una ciudad como  
Logroño se beneficiaría enor-
memente de contar, en algunos 
de sus espacios, con sillas 
plegables que permitieran a 
las ciudadanas y los ciudada-
nos descansar donde quieran 
y decidir cuál es el mejor uso 
del mobiliario municipal: hacia 
dónde miran, si se sientan 
debajo de un árbol, con cuán-
tas personas quieren mantener 
conversación. Esta costum-
bre de sentarse en el espacio 
público en sillas individuales 
ha existido en España y en los 
pueblos de La Rioja desde an-
taño. Pretendemos que nues-

tros espacios públicos vuelvan 
a contar con áreas estanciales 
gratuitas, donde sin la necesi-
dad de tomar una consumición 
o pagar, los ciudadanos pue-
dan reunirse.

GOBERNANZA ACTIVA:
CIUDADANAS Y CIUDADA-
NOS INTERACTUANDO CON 
EL MOBILIARIO MUNICIPAL

Existen otras ciudades del 
mundo donde ya se ha imple-
mentado este tipo de mobilia-
rio: High Park o Green Park en 
Londres, Jardines de Luxem-
burgo en París. Estas ciudades 
tienen claro que es importante 
avanzar hacia la gobernanza 
activa: dotar a las ciudadanas 
y ciudadanos de herramien-
tas para decidir sobre el uso 
actual y futuro de sus recursos 
y espacios. Cuando incentiva-
mos que las y los ciudadanos 
puedan decidir dónde sentar-
se, o cómo hacer uso de un 
servicio concreto, aumentamos 
su competencia: aprenderán 
dónde da el sol y dónde no, 
quizás historias sobre la plaza, 

sobres las razones y las reglas 
que rigen la convivencia. Pero 
también promocionamos que 
la puesta en práctica, el acto, 
racional y emocional, sea 
reflexivo.

ZONA DE BAJAS EMISIONES 
DE LOGROÑO

En cumplimiento de los Acuer-
dos de París, en 2023, 145 
ciudades españolas de más 
de 50.000 habitantes deberán 
contar con un área de bajas 
emisiones proporcional a su 
población. Logroño resulta 
un caso paradigmático. Nos 
proponemos, dentro de Con-
céntrico 08, involucrar a la 
ciudadanía en la definición y 
promoción de dicha área. A 
través del movimiento de sillas 
y salones las ciudadanas y los 
ciudadanos podrán contribuir 
a la delimitación del área de 
bajas emisiones.

Colabora:

Colabora:



1 2 3 4
5 6 7 8 9

10 11 12 13
14 15 16 17

Desde 2020, los arquitectos Gonzalo Herrero y 
Pati Santos lideran la investigación De-alienating 
the home a través de su Design Studio en la uni-
versidad Central Saint Martins de Londres. Para 
esta edición de Concéntrico, presentan parte de 
esta investigación que explora la domesticidad 
contemporánea en respuesta a cuestiones de 
ecología y bienestar. Su instalación y perfor-
mance, desarrolladas conjuntamente con los 
estudiantes de Central Saint Martins, busca 
romper con los cánones modernos del espacio 
doméstico, invitando al público a cuestionar sus 
límites y definición, y con ello buscar una nueva 
conexión entre las personas y el planeta a través 
de estos espacios. El pasaje junto a la Antigua 
Fábrica de Tabaco se transformará en una casa 
surrealista donde los visitantes y viandantes 
se convertirán en residentes de un inesperado 
espacio doméstico. Un espacio habitado por 
objetos y muebles inusuales que invitan al pú-
blico a cuestionar la función de cada habitación, 
sus límites, y su capacidad para transformar la 
definición de estos espacios.

Semilleros urbanos, además de ser un atlas 
de mobiliario multifuncional, es un experi-
mento espacial sobre la eliminación de la 
vegetación en la ciudad durante los procesos 
de revitalización de los espacios públicos. 
Haciendo hincapié en el papel de la natura-
leza en la ciudad, la instalación reverdece el 
espacio urbano utilizando los recursos que 
los arquitectos emplean con mayor eficacia: 
los dibujos sobre un plano. El proyecto se 
inspira en las distintas formas en que los 
arquitectos dibujan la vegetación, transfor-
mando bocetos simples y pop en objetos 
tridimensionales.

Los dibujos de vegetación se convierten 
en tótems urbanos que sirven de asientos, 
elementos de juego, puntos de encuentro y 
piezas de conversación. Al disponerlos en la 
Plaza del Mercado, la instalación reverdece la 
plaza, ofreciendo lo que antes proporciona-
ban los árboles: sombra, descanso y lugar de 
encuentro.

Semilleros urbanos formula una potente 
declaración visual sobre el papel vital de la 
vegetación en la ciudad y las oportunidades 
que ofrece para fortalecer la comunidad y en-
riquecer el contexto local.

La instalación Prior relaciona libremente las 
observaciones de las disciplinas neurocien-
tíficas en la práctica del diseño de instala-
ciones lúdicas. La disposición espacial está 
concebida con la intención de estimular 
diferentes funciones del aparato físico y 
mental del ser humano. La combinación de 
sensaciones ópticas y táctiles en un escena-
rio paralelo transporta al visitante, al partici-
pante, a una situación inusual. El resultado 
de la estimulación es una reacción disrup-
tiva que inicia el proceso de adaptación del 
organismo. La adaptación es un mecanismo 
clave que conecta el juego, el aprendizaje y 
la percepción de una obra de arte.

Las investigaciones sobre los procesos de 
aprendizaje han permitido constatar que la 
eficacia del aprendizaje se multiplica cuando 
tiene lugar fuera de la zona de confort.

Los colores, en combinación con el esquema 
espacial, provocan y desequilibran el aparato 
sensorial. El cerebro humano se orienta en 
el espacio a partir de los precedentes, que 
pueden concebirse como puntos de anclaje 
que captan los sentidos: la vista, el oído, 
el tacto, etc. Los precedentes constituyen 
entonces la base para el desarrollo de un 
modelo predictivo. Un modelo predictivo es 
una concepción de un estado del mundo 
físico. Si se produce una discrepancia entre 
la concepción y el estado real, se habla de un 
«error de predicción».

En el corazón del proyecto existe una pregunta 
sobre cuál es la manera de convocar un diálogo 
ciudadano en torno a la Plaza de San Bartolomé. 
Un lugar en donde tantas capas de historias con-
tenidas se pueden activar con pequeños gestos de 
resignificación protagonizados por diversos grupos 
de vecinos.

En el contexto de esta instalación, la memoria co-
lectiva es un vehículo para invocar nuevos afectos 
detonados por la mediación transitoria de una  es-
tructura que invita a ser apropiada de distintas for-
mas. Como objeto exento en el espacio de la plaza 
tiene una presencia opaca y translúcida según se 
mire: es suficientemente compacta para proveer 
sombra a los asistentes de un escenario espon-
taneo que mira sobre la medianera de la iglesia 
San Bartolomé, animada con juegos de sombras y 
proyecciones. También puede ser tan porosa como 
para dejarse atravesar por transeúntes despreveni-
dos que cruzan el callejón de la calle Rodríguez Pa-
terna, transformando este de una manera particular 
a lo largo del día por el efecto propio de la luz.

Desde la escala hasta la expresión de este anda-
miaje de madera, tienen un carácter lúdico y festivo 
que evoca celebraciones populares tanto próximas 
como lejanas a la cultura de Logroño. Su carác-
ter escenográfico se enlaza con un viejo método 
constructivo, basado en el ensamblaje de unidades 
básicas de bastidores de madera reutilizada, que se 
suman hasta conformar un conjunto estructural de 
gran ligereza y consistencia. Una tradición que ha-
bla de oficios muy vigentes tanto en la cultura po-
pular como en la tradición de la carpintería teatral.

Inmersivo es un escenario soterra-
do que invita al conocimiento y a la 
inquietud.

A través de un entorno curioso bajo la 
línea del horizonte, se abre un espacio 
para los más intrépidos, instándolos 
tanto a explorar el ambiente desde un 
punto vista diferente como a participar 
en la transmisión de nuevas ideas.

Desde los acontecimientos más rutinarios 
del día a día, hasta algunos de los mo-
mentos más importantes de la historia, 
han ocurrido en mesas. En la mesa se 
come, se estudia, se juega, se debate, se 
lee, se hacen manualidades… y hasta se 
firman tratados de paz. Una mesa tiene 
el poder de crear escenas tan potentes a 
su alrededor como la performance “The 
Artist Is Present” de Marina Abramovic, La 
Última Cena o la ya icónica imagen que 
nos dejó la reciente reunión entre Vladimir 
Putin y Emmanuel Macron en Moscú este 
febrero de 2022.

A la mesa! Tiene el objetivo de acoger 
todo todo tipo de pintorescas situaciones. 
Situada a caballo entre entre varios tejidos 
urbanos de la ciudad de Logroño, quiere 
ser el punto de encuentro de sus comu-
nidades. La Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja, la Plaza del Ayuntamiento, 
el centro histórico de Logroño… parecen 
ahora gravitar alrededor de nuestra mesa.

La intervención está formada por tres 
estructuras circulares que se sitúan en 
el extremo oeste del Parque Felipe VI de 
Logroño. El conjunto se construye con  
velementos de andamiaje y cuentan con 
banderas azules que añaden un toque 
de festividad al lugar. Cada arena está 
asignada a una actividad concreta: una 
cancha redonda de baloncesto, un sis-
tema de tambores, un conjunto circular 
de columpios. Arenas se ofrece no solo 
como un lugar para reunirse y pasar 
tiempo juntos, sino que invita a personas 
de todas las edades a participar en una 
actividad colectiva. Para venir a jugar al 
baloncesto con los amigos y vecinos, 
para reunirse en una sesión de música o 
para columpiarse colectivamente hasta 
la puesta de sol. La instalación ofrece 
una gran libertad para la apropiación 
pública.

Desde los primitivos banquetes celebrados en la 
Antigüedad hasta las más sofisticadas concep-
tualizaciones contemporáneas, pasando por el 
culto moderno como objeto de diseño, la mesa 
ha sido tematizada por la disciplina dando como 
resultado diversos enfoques.

La idea del pabellón intenta rescatar la esencia 
de ese largo recorrido poniendo en valor la reu-
nión colectiva en un espacio colectivo. Sentarse 
a la mesa y celebrar.

Se trata de una gran mesa, un código simple 
de reconocer, un plano elevado que envuelve el 
árbol en vínculo con la escultura doble, invitados 
permanentes.

Una mesa versátil, multifuncional.

La instalación domina el lugar y lo reconfigura. 
Interviene en el paisaje urbano conocido y lo 
transforma. Improvisa una pausa atractiva para 
el habitante cotidiano.

Se confiesa como una nueva plataforma de 
encuentros y usos, un lugar de convivencia, 
generador de ciudad y cohesión comunitaria. 
En diálogo con la versatilidad propia del espacio 
público, el pabellón se reconoce como un con-
densador de distintas posibles situaciones.

El proyecto se sitúa en uno de los lugares más 
significativos históricamente de la ciudad, más 
concretamente en el punto en el que la calle 
Marqués de San Nicolás se encuentra con las 
murallas defensivas que rodeaban y protegían la 
ciudad, zona de paso del Camino de Santiago. 
Aquí, una importante brecha impide la continui-
dad de las murallas para garantizar el paso de 
coches y peatones.

Puerta extraordinaria sugiere, a través de una 
instalación temporal y extraordinaria, un posi-
ble remate de las murallas de Logroño con la 
adición de un elemento-umbral que enfatiza la 
acción del paso físico a través de las murallas 
de una ciudad. La puerta, realizada en madera 
pintada de verde, recuerda la imagen del arco 
temporal construido en Logroño durante la fiesta 
de San Bernabé, así como la forma de la cerca-
na puerta del Revellín, buscando así una rela-
ción no solo histórica, sino también morfológica 
y material con la ciudad y la memoria colectiva 
de sus habitantes.

Puerta extraordinaria nos introduce a una pe-
queña plaza, que ahora es un lugar de paso no 
resuelto, donde la gente no se detiene. Aquí, a 
través de la inserción de una grada temporal, 
frente a la vista de las antiguas murallas, la plaza 
se transforma en un teatro al aire libre donde 
poder detenerse a ver espectáculos y obras de 
teatro, y también la vida cotidiana. 

El proyecto pone en relación el diálogo entre dos 
elementos: uno que invita a entrar y otro que 
invita a quedarse.
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DE–ALIENATING  
THE HOME

Autor:
Gonzalo Herrero +  
Pati Santos 

Con:
Central Saint Martins
(University of Arts of 
London)

Ubicación:
Pasaje Chimenea
(C/ Portales 83)

La arquitectura tiene el poder de definir el modo 
en que comprendemos y nos relacionamos con 
nuestro entorno. La forma construida genera un 
nuevo mundo en sí mismo estableciendo un nuevo 
sistema de referencia que nos permite extraer, 
dar sentido y experimentar fragmentos de nuestra 
realidad.

Casa con cuatro palmeras se sitúa en el centro del 
jardín del COAR. Llena el espacio vacío del jardín 
con un volumen inusual. Desde lejos, el objeto ma-
sivo, prácticamente opaco, casi simétrico y oscuro 
es autónomo. Es un objeto ideal. Su carácter es 
imperturbable y misterioso.

Desde el interior, se revela una nueva dimensión. 
El espacio está definido por cuatro grandes planos 
que se apoyan unos en otros hacia el interior. La 
estructura ayuda a este frágil equilibrio. El interior 
se percibe comprimido por el exterior. Hay un acto 
de resistencia que permite una lectura diferente de 
la realidad.

El espacio se abre solo hacia las cuatro palmeras 
y el cielo. Estos fragmentos vivos del contexto se 
entretejen y se unen, conformando en esencia la 
experiencia del espacio interior. Mientras que desde 
el interior el objeto se explica por sí mismo; es des-
de aquí donde aparece un nuevo exterior abstraído 
que nos hace imaginar.

Como excepción deliberada, el único elemento 
que rompe este dispositivo autorreferencial es el 
semicírculo que se abre hacia el norte. Esta ventana 
sigue un vocabulario formal diferente, resonando a 
un orden diferente, aunque superior o no necesaria-
mente conocido.
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CASA CON CUATRO 
PALMERAS

Autor:
Tudor Vlasceanu

Ubicación:
Patio del COAR
(C/ Barriocepo 40)
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SEMILLEROS 
URBANOS

Autor:
BudCud

Ubicación:
Plaza del Mercado
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PRIOR

Autor:
Skull Studio

Ubicación:
C/ Marqués de San 
Nicolás 20
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TEATRO POPULAR

Autor:
Yemail Arquitectura  
(Antonio Yemail,  
Martín Jiménez)

Ubicación:
Plaza de San  
Bartolomé
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INMERSIVO

Autor:
Clara Alonso,  
Marta Basterra y  
Mikel Aguerrea

Escuela invitada:
ESDIR

Ubicación:
ESDIR
(C/ Capitan Gaona)

Cielo oscuro simula un búho recién aterri-
zado en medio de la ciudad. La interven-
ción hará del Paseo del Espolón un espa-
cio intergeneracional que integre a toda la 
ciudad en un diálogo con la Concha del 
Espolón, un quiosco en forma de auditorio 
creado en 1954.

La gran estructura metálica amarilla re-
salta por sus contornos curvos y reves-
timiento de madera que, al igual que los 
enigmas que rodean el mito del búho, 
nos muestra un espacio simbólico que se 
transforma entre el día y la noche:

Durante el día, la instalación tiene una 
presencia casi maternal que invita a crear 
situaciones intergeneracionales en torno 
a tres espacios que cohabitan: un túnel 
doble para el juego de los niños en el 
que, como en el famoso Tragantúa, son 
invitados a entrar por la nariz del búho; un 
plano doble inclinado que ofrece la posibi-
lidad de tumbarse de manera informal; un 
plano alto, detrás, que invita a instalarse, 
a intercambiar y a mirar la vida a través de 
una visera.

En la noche, el búho despierta y sus ojos 
se iluminan, invitando a los paseantes a 
acomodarse en su superficie inclinada 
para mirar las estrellas. Una obra que 
convoca los sentidos y reafirma que el 
cielo es ante todo un espacio de imagina-
ción y libertad donde todo está en eterno 
movimiento.
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CIELO OSCURO

Autor:
Matali Crasset

Ubicación:
Paseo del Espolón  
(Concha)

Un pabellón inspirado en la forma clásica 
del arco de un parque romántico: cómo se 
utiliza y qué simboliza.

Utilizamos esta forma en una reinterpre-
tación moderna, repetitiva y exagerada. 
Ofrecemos una nueva versión de un 
jardín romántico jugando con la forma, la 
materialidad y el significado. Invitamos a 
la gente a entrar en un tipo de estructura 
híbrida y parasitaria que crece sobre el 
parque existente, dándole una nueva vida. 
Exploramos lo que puede ser un simple 
paseo y lo que puede conseguir una 
persona en la sociedad actual, cuál es el 
papel de las flores y las plantas en nues-
tras vidas y espacios públicos. Utilizamos 
la materialidad y la transparencia para 
invitar a la gente a este paseo de autoex-
ploración y reflexión interior, combinando 
el carácter de Tableau, arreglos florales 
potentes y atractivos para crear momen-
tos irrepetibles que son más que eso.
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LES SORPRENDIMOS 
CON FLORES  
BONITAS

Autor:
Tableau

Ubicación:
Paseo del Espolón 
/ La Rosaleda

Intersección es un paisaje de juego que invita 
a los visitantes a relacionarse con la ciudad 
como un teatro. Su nombre se debe a tres 
círculos de 9 m de diámetro que convergen 
para crear un gran paisaje. En el centro de 
esos tres puntos hay una gran estructura de 
madera diseñada como un bucle continuo. 
Este pabellón de juegos crea una zona de 
ocupación para los ciudadanos que hace 
referencia a los diferentes componentes de 
un teatro.

La primera zona es el escenario, en el que se 
disponen las luces alimentadas por energía 
solar en la parte inferior de la estructura. Hay 
asientos modulares que se generan por el 
arco del círculo del suelo. La segunda zona 
es la de los asientos, donde se suspenden 
varias barras y columpios. Estos columpios 
facilitan la diversión para todos los grupos de 
edad. La tercera y última zona es la cortina, 
compuesta por finos hilos de colores vivos 
destinados a que la gente corra a través de 
ellos.

Intersección se sitúa entre la calle Gran Vía 
y la calle Daniel Trevijano, en un cruce que 
refuerza una idea de ciudad como un gran 
escenario que hay que celebrar. 
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INTERSECCIÓN

Autor:
Germane Barnes

Ubicación:
Gran Vía con Calle 
Daniel Trevijano

El emplazamiento de este proyecto es un 
parque urbano a orillas del río Ebro. 

Los visitantes del pabellón están invitados a 
disfrutar de la sombra bajo los frondosos ár-
boles y a contemplar el flujo del río mientras 
las sombras provocadas por el sol recorren 
las paredes de la intervención. Observando 
la belleza cotidiana y la sencilla realidad que 
nos rodea, esperamos que nos evoque el 
cuidado de nuestro entorno. El flujo del río es 
un recuerdo del tiempo que pasa y de cómo 
las decisiones que tomamos hoy influyen en 
el flujo de la corriente hasta la desembocadu-
ra en el océano global: el futuro.

El mundo está interconectado, desde los 
pequeños arroyos de las montañas hasta las 
profundidades del mar.

Los griegos y los romanos llamaron a este 
poderoso río Hiber o Iber, dando nombre a 
toda la península Ibérica y al pueblo ibérico. 
Este hecho lingüístico subraya la gran impor-
tancia simbólica del río y que debería ser per-
cibido, visitado y analizado más a menudo.

Medio vacío, Luna llena es un camino de tres km de 
longitud, que sale del centro de la ciudad de Logroño 
por el Puente de Piedra y serpentea por el campo más 
cercano. Atraviesa, por orden de aparición: el cemen-
terio y el crematorio de la ciudad, una red de huertos 
colectivos, arbustos y rocas dispersas, dos albergues 
para peregrinos con asientos públicos, un gran co-
bertizo, viñedos y arbustos de nuevo. Una serie de 
banderolas en relieve marcan el camino hasta la cima 
del monte Cantabria, una terraza natural que domina el 
río Ebro y la ciudad. 

De nuevo, allí arriba, encontramos principalmen-
te rocas y arbustos, entre los que se encuentra un 
yacimiento arqueológico que pronto será restaurado y 
unos restos de infraestructuras. En la vista del satélite 
aparecen unos círculos perfectos tallados en la tierra, 
posibles huellas de la deriva de los coches, recuerdos 
tangibles de una libertad deseada. 

Entendemos el Monte Cantabria como un destino para 
caminantes, turistas, peregrinos, car drifters y bikers. 
Con un simple acto queremos formalizar este destino, 
dándole la forma de una plataforma inclinada compar-
tida. Un anfiteatro de madera que admite las experien-
cias personales como las colectivas. Su tamaño permite 
la distancia, su forma asegura la colectividad. En él po-
demos contemplar la puesta de sol o dormirnos bajo un 
cielo de estrellas. Un sencillo techo nos protege de las 
inclemencias del tiempo, mientras que un globo inflable 
de helio marca el lugar desde la distancia y difunde una 
suave luz sobre la explanada. El medio vacío es nuestra 
forma de habitar la naturaleza que rodea a Logroño.

Desde la ciudad, la luna llena, a modo de faro, nos indi-
ca que algo nos espera montaña arriba.

El arquetipo de la casa como dispositivo protago-
nista del paisaje. Hasta hace menos
de un siglo, la forma icónica del arquetipo de la 
casa, aquella que guarda relación con la forma
tradicional de una casa, era una forma reservada a 
la casa del hombre y a la casa de los dioses. Desde 
finales del siglo XX esta forma arquetípica se utiliza 
a menudo como dispositivo proyectual en otros 
tipos de edificios. Con ello se ponen de manifiesto 
los fuertes nexos psicológicos que perduran en 
la actualidad con la arquitectura tradicional que 
buscan la reafirmación de la identidad del individuo 
en la naturaleza y en la colectividad. De ahí que la 
forma icónica de la casa, reconocida en un poliedro 
de siete caras (casa a dos aguas), se reafirme como 
la forma universal de la arquitectura pues se trata 
de un arquetipo en el sentido junguiano.

La forma de la casa a dos aguas no solo redefine 
el concepto del arquetipo sino que también rede-
fine su entorno al enmarcar el paisaje a través de 
los espacios entre planos, generando una serie 
de módulos donde el visitante puede contemplar 
de forma de individual o colectiva el entorno. Este 
espacio busca crear una atmósfera reflexiva y con-
templativa respecto al contacto del hombre con la 
naturaleza.

Un elemento importante en el arquetipo de la casa 
es el vano central de la puerta, que se repite en
todos los planos, haciendo que continúe el camino 
de tierra que se haya en el predio designado,
y creando una sensación de continuidad e inmer-
sión total en la atmósfera natural.
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ESPACIO HIBER

Autor:
Rintala Eggertsson 
Architects

Ubicación:
Río Ebro / Parque del 
Ebro (Pasarela),
próxima a la escalera 
que da acceso al  
Colegio Navarrete el 
Mudo
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MEDIO VACÍO,  
LUNA LLENA

Autor:
Piovenefabi

Ubicación:
Monte Cantabria

17

EL ARQUETIPO  
DE LA CASA

VIÑA LANCIANO /
QUINTA DO SEIXO

Autor:
Collective X 
(Miguel Iván Hernán-
dez Cobos, Katarzyna 
Dominiak, Eduardo 
Romero García)

Ubicación:
Viña Lanciano 
(Logroño, España) 

Quinta do Seixo 
(Douro, Portugal)
Las fechas para 
Portugal, se podrán 
consultar en la web del 
festival

09

A LA MESA!

Ganador 
convocatoria
CALLE OBISPO 
BUSTAMANTE

Autor:
Ander López Alberdi 
y Sarai Olabarrieta 
Morales

Ubicación:
C/ Obispo Bustamante

El proyecto es un gesto tanto funcional 
como artístico. Los bancos son una pro-
longación de las esbeltas columnas del 
edificio del ayuntamiento, diseñadas por 
el famoso arquitecto español Rafael Mo-
neo. Los bancos son del mismo color que 
las columnas y su longitud es la misma 
que la altura de estas. Pueden percibirse 
a vista de pájaro como una sombra de las 
columnas o como una prolongación de las 
mismas. 

Además del aspecto puramente visual, 
tienen también un aspecto social: la 
distancia entre los bancos hace posible el 
contacto entre las personas que se sien-
tan en ellos. Esta disposición de pequeña 
arquitectura favorece los encuentros en 
la plaza, sentados unos frente a otros en 
grupos más o menos grandes. 

Este proyecto se adhiere a la arquitectura 
existente. Busca situar la instalación de 
forma silenciosa en un lugar para que sea 
el complemento espacial y funcional del 
espacio público.
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SOMBRAS

Autor:
Pawel Grobelny

Ubicación:
Plaza del Ayuntamiento

11

ARENAS

Autor:
Konstantin Grcic

Ubicación:
Parque Felipe VI,
junto a la Calle  
Hermanos Hircio

01

UNA MESA

PABELLÓN DEL
FESTIVAL

Autor:
AAA
(Alejandro Lobo,  
Elías Martínez Ojeda,  
Federico Rodríguez

Ubicación:
Plaza Escuelas  
Trevijano

02

PUERTA  
EXTRAORDINARIA

Autor:
Associates Architecture

Ubicación:
Plaza del Revellín

03   DE–ALIENATING
  THE HOME
(A)  Gonzalo Herrero +  
Pati Santos con Central Saint 
Martins
(L)  Pasaje Chimenea

04   CASA CON 
 CUATRO PALMERAS
(A)  Tudor Vlasceanu
(L) Patio del COAR

08  INMERSIVO 
 
(A)  Clara Alonso,  
Marta Basterra y Mikel  
Aguerrea
(L) ESDIR

12   CIELO  
 OSCURO 
(A)  Matali Crasset
(L) Paseo del Espolón  
/ Concha

13   LES  
 SORPRENDIMOS  
CON FLORES BONITAS 
(A)  Tableau
(L) Paseo del Espolón  
/ La Rosaleda

14  INTERSECCIÓN

(A)  Germane Barnes
(L) Gran Vía –  
Calle Daniel Trevijano

15  ESPACIO HIBER

(A)  Rintala Eggertsson  
Architects
(L) Río Ebro / Parque  
del Ebro (Pasarela)

16   MEDIO VACÍO,  
 LUNA LLENA
(A)  Piovenefabi
(L) Monte Cantabria

17   EL ARQUETIPO  
 DE LA CASA
(A)  Collective X
(L) Viña Lanciano  
(España) / Quinta do  
Seixo (Portugal)

09   A LA MESA ! 
 
(A)  Ander López Alberdi  
y Sarai Olabarrieta Morales
(L) Calle Obispo 
Bustamante

10   SOMBRAS 
 
(A) Pawel Grobelny 
(L) Plaza del  
Ayuntamiento

11   ARENAS 
 
(A) Konstantin Grcic
(L) Parque Felipe VI

05  SEMILLEROS  
 URBANOS
(A)  BudCud
(L) Plaza del
Mercado

06   PRIOR 
 
(A)  Skull Studio
(L) Calle Marqués 
de San Nicolás 

07   TEATRO 
 POPULAR  
(A)  Yemail 
Arquitectura
(L) Plaza San   
Bartolomé

01   UNA MESA

(A)  AAA
(L)  Plaza Escuelas 
Trevijano

INTERVENCIONES 02   PUERTA 
 EXTRAORDINARIA
(A) Associates Architecture
(L) Plaza del Revellín
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Ubicación:
ESDIR
(C/ Capitan Gaona)


