
	  
  



	  
PROYECTO 1 

CONCURSO DE DISEÑO Y REALIZACIÓN DE EL PABELLÓN DE 
INFORMACIÓN DE CONCÉNTRICO 02, FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y 

DISEÑO DE LOGROÑO. 
Niveles 5, 6, 7, 8. 

DESCRIPCIÓN 
Concéntrico 02, Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño, está 
organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja (FCAR) 
junto con Javier Peña Ibáñez -promotor de la iniciativa y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Logroño, Garnica Plywood y CEdiR. Surge con la intención de 
dar una nueva imagen a la ciudad desde la experiencia y profesionalidad de 
expertos en arquitectura y diseño. Se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo de 
2016. 
Para ello se propone la creación de un pabellón de información como hito del 
Festival y punto de partida del mismo en la Plaza de Escuelas Trevijano, en el 
espacio comprendido entre las calles Once de Junio, Portales, el Centro 
Cultural Ibercaja y la Oficina de Turismo de Logroño (Antiguas Escuelas 
Trevijano). 
CONDICIONES  
Concéntrico es el Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño, abierto a 
todos los ciudadanos y visitantes, que propone descubrir y redescubrir los 
espacios de interés del Centro Histórico de la ciudad. El Festival invita a 
recorrer estos lugares mediante instalaciones que crean una conexión entre 
patios interiores, espacios ocultos y pequeñas plazas que habitualmente pasan 
desapercibidas en el día a día de la ciudad. 
Cada instalación será creada por equipos de arquitectos y diseñadores que 
proponen, reflexionan, experimentan y exploran nuevos campos del diseño del 
entorno. De esta forma, el festival les ofrece la oportunidad de realizar 
intervenciones en el corazón de la ciudad, estableciendo un diálogo entre el 
patrimonio y la arquitectura contemporánea que active la reflexión de los 
ciudadanos sobre los espacios de la ciudad. 
Las localizaciones en el Centro Histórico serán el patio de la calle Ruavieja, el 
calado de San Gregorio, la Plaza de Santa Ana, la Plaza de la Muralla del 



	  
Revellín y el patio del Museo de La Rioja entre otros.	  

Edificios del entorno a la Plaza Escuelas Trevijano 
• Escuelas Trevijano 

• En 1927 el Marqués de Trevijano donó a la ciudad de Logroño, un edificio 
sita en la calle Portales 50, proyectado por Fermín Álamo, para destinarlo a 
escuelas públicas. Actualmente el edificio está destinado a oficina de 
información turística y dependencias municipales de comercio y turismo. 
 

• Sala Amós Salvador 
• El conjunto arquitectónico en el que se enclava la Sala Amós Salvador data 

del primer cuarto del siglo XIV, fecha en la que fue convento de la Merced. 
Tras numerosas cesiones y remodelaciones, en 1978 vuelve a ser propiedad 
municipal, incluyéndose en la propuesta inicial de edificios a conservar del 
Plan Especial del Centro Histórico de Logroño. 

• El año 1979 comienza la recuperación para la vida ciudadana de un soberbio 
edificio que había demostrado cumplidamente a lo largo de la historia su 
capacidad para contener usos tan diversos como los de convento, hospital 
militar, cuartel, almacén, cárcel y fábrica de tabacos. 

• La Sala Oeste, construida a finales del siglo XIX para ser el almacén de 
secado de la fábrica de tabacos, abría así una primera fase como espacio 
cultural interdisciplinar (música, teatro, pintura, escultura, etc.) ligado a las 
nuevas prácticas traídas por la recién conquistada democracia. 

• Centro Ibercaja 

• El Centro Ibercaja La Rioja se trata de un edificio exento, de volumen cúbico, 
de planta baja y tres alturas, destinado a actividades culturales. 

• El pabellón deberá ser desarrollado íntegramente con material de Garnica 
Plywood, colaborador principal del festival. Se dispone de 35 paneles 
formato 2041x1220mm de material Garnica Brick. 

• Este material será cedido gratuitamente por Garnica Plywood. Se adjunta 
documentación del producto Garnica Brick, además se puede completar en 
la página web específica para este producto: www.garnicabrick.com.  No 



	  
obstante el pabellón puede incluir como complemento otros materiales 
según cada proyecto. 
Presentación 
El proyecto deberá entregarse en dos láminas formato L/1. En estos paneles 
se incluirán todos los planos necesarios para la adecuada definición de la 
propuesta. Se admitirán infografías, perspectivas o cualquier expresión 
gráfica que defina la propuesta de pabellón. Toda la documentación, tanto 
gráfica como escrita, estará incluida en los paneles.  

Se debe realizar una maqueta a escala 1:50 de la propuesta. 

Se entregará un CD que contendrá la reproducción de los dos paneles en 
archivo pdf. Los archivos deberán tener un tamaño razonable (no superior a 
5 Mb) con una resolución de imágenes recomendada de 300 dpi (ppp).  

  



	  
 


