
1 OCTUBRE 
Sesión Time Management II 
Segunda sesión del taller, dirigida a alumnos 1º del Global Architectural Program.  
Hora: 15.30-17.30 
Lugar: Aula 2, Escuela de Arquitectura 
Enlace: http://www.unav.edu/web/ 
 

2 OCTUBRE 
MDA: Entre la piedra y el aire 
Clase de proyectos con el profesor Francisco Mangado 
 
2 OCTUBRE 
MDGAE:Jornada de rehabilitación energética  
Jornada de rehabilitación energética en la que participan Ana Bretaña e Isabel Izcue de 
Nasuvinsa, Patricia Molina de Tecnalia y Juan Rubio de Zaragoza Vivienda. 
Hora: 9.30-11.30 / 12.00-14.00 
 
3 OCTUBRE 
El sábado, 3 de octubre, tendrá lugar la reunión dirigida a padres de 1er curso de la 
Escuela. 
Hora: 11.00- 13.00 
Lugar: Aula Magna de la Escuela 
Programa: Horario y objetivos (PDF). 
 
5 AL 10 OCTUBRE 
Semana de la Arquitectura 
La Escuela de Arquitectura organiza junto a la Delegación navarra del Colegio de 
Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) la Semana de la Arquitectura. Este evento contará 
con diversas actividades que pretenden acercar la arquitectura al público navarro. La 
Escuela organiza tres actividades dirigidas especialmente a los estudiantes navarros de 
secundaria. 
Enlace: http://www.unav.edu/web/ 
 
8 Y 9 OCTUBRE 

 
13 OCTUBRE 
Jornada Experimenta Madrid: "Arte efímero"  
A partir de elementos cotidianos, los alumnos, divididos en grupos, tendrán que diseñar y desarrollar 
proyectos de arte efímero que den respuesta a las necesidades planteadas por el profesor. 
Hora: 19.30 - 20.30 horas 
Lugar: NH Nacional, Madrid. 
 

13-16 OCTUBRE 
MDA: "Construcciones del mundo: arquitectura modern a y vanguardias ecológicas"  
El profesor Joaquín Medina impartirá la clase de Teoría y Crítica de la Arquitectura Española 
Lugar: Aula 5 
 

14 OCTUBRE 

MDGAE: clase de Micheel Wassouf  
Micheel Wassouf es el Director de Energiehaus, entidad pionera en el desarrollo de edificios de 
bajo consumo energético para climas cálidos. Destaca su labor en la difusión y docencia del 
estándar Passivhaus en España. 
Hora: 09.00-14.00 y 16.00-19.00 
09.00-14.00 y 15.00-17.00 
 



XXXIV SIMPOSIO ARTE Y TEOLOGÍA  
Dentro de este simposio organizado por la  Facultad de Teología,  los profesores de Escuela participarán 
con las siguientes intervenciones: 
10.15 h.: La simbólica fundamental en el arte religioso / Profesor Joaquín Lorda 
16:30 h.: Mesa Redonda: La arquitectura al servicio de la fe. 
Participan: 
Ignacio Vicens. Arquitecto. Madrid 
Juan Miguel Otxotorena. Arquitecto. Pamplona 
Félix Mª Arocena. Facultad de Teología.  Universidad de Navarra 
Modera: 
Carlos Naya. Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra 
Lugar: Aula Magna de Facultades Eclesiásticas 
Simposio Arte y teología 

15 OCTUBRE 
Conferencia del profesor Joaquín Medina. "Construcc iones del mundo: arquitectura moderna y 
vanguardias ecológicas"  
Hora: 12.15 h. 
Lugar: Aula Magna 
 

15 OCTUBRE 
Sesión Skills  
¿Qué buscan las empresas hoy en día? ¿Buscan algo más que un buen CV y portfolio? En esta sesión 
veremos qué son las competencias profesionales y su importancia a la hora de encontrar 
prácticas/trabajo. 
Dirigido a: Alumnos de 2º del GA program 
Horario: 15.30 - 17.00 horas 
Lugar: Aula 4 
Saber más 
 

15 OCTUBRE 
MDGAE 
Presentación del módulo de Certificación Ambiental de la mano de la directora del master, Ana Sánchez-
Ostiz. El módulo contará en sus próximas sesiones con la participación de: 
Manuel Enríquez (ByE Arquitectos) 
Florencio Manteca (CENER) 
Germán Campos (Aurea Consulting) 
Rafael Royo (Univ. de Valencia) 
Hora: 9.30 h. 
Lugar: Aula 1A, Escuela de Arquitectura 
 

16 OCTUBRE 
MDA: Entre la piedra y el aire  
Clases de proyectos con el profesor Francisco Mangado 

 

19-23 OCTUBRE 
MDA: "Diez lecturas de arquitecturas europeas, XVI-XX"  
El profesor Carlos Sambricio impartirá la clase de Teoría y Crítica de la Arquitectura Española 
Lugar: Aula 5 
 

22 OCTUBRE 
Sesión CV, carta de presentación y portfolio  



¿Sabes cuánto tarda una empresa en seleccionar un CV? En esta sesión los alumnos se explicará cómo 
hacer un  CV atractivo, se darán las pautas para crear un buen portfolio digital y se facilitará información y 
ejemplos para redactar la carta de presentación. 
Dirigida a: Alumnos de 3º del GA Program y abierta a todos los alumnos de la Escuela 
Horario: 15.30 - 17.00 horas 
Lugar: Aula 4 
Saber más 
 

22 OCTUBRE 
III Jornadas de Madera para la construcción  
El objetivo de estas jornadas es dar a conocer a los profesionales de la construcción las novedades y las 
propiedades principales que la madera les puede proporcionar a sus necesidades. 
Consulte programa 
 

23 OCTUBRE 
Obra reciente  
Conferencia del arquitecto Carlos Quintans 
Lugar: Aula Magna 
Hora: 12.15 h. 
 
26 OCTUBRE - 6 NOVIEMBRE  
Curso iniciativa emprendedora universitaria  
Esta actividad está dirigida a alumnos que estén cursando, preferentemente, un programa Máster en la 
universidad y alumnos de últimos cursos de grado, doctorado y jóvenes universitarios en paro egresados 
en los últimos años, que quieran conocer el proceso de creación de empresas y acercarse a la figura del 
emprendedor. 
Este programa pretende mostrar a los alumnos universitarios la creación de una empresa, donde puedan 
desarrollar su potencial creativo e innovador, a la vez que les dota de las herramientas necesarias para 
estudiar la viabilidad de una idea de negocio. 
Más información e inscripciones 
 

27 OCTUBRE 
"Como la vida misma". Cristianismo y realidad  
"Como la vida misma" es una expresión que se usa para definir lo natural, lo obvio, lo que tiene que ser. 
Sin embargo, a veces, nos encontramos con que no sabemos qué es la vida, ni mucho menos, qué 
significa vivir. 
El Cristianismo siempre ha dado respuesta a estos interrogantes fundamentales sin alterar, para nada, la 
realidad en la que vive. 
Por eso, nos resultaría muy útil saber qué tipo de relación existe entre cristianismo y realidad, y 
comprobar si se podría afirmar que el cristianismo es realidad y la realidad es cristiana. 
Organiza: Capellanía Universitaria 
Lugar: Sala de doctorandos (Búho) 
Horario: 13.30 h. -14.10 h. 
Contactar 
 

28 OCTUBRE 
SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 2015  
Dentro de la  semana de la Prevención de Incendios que se celebrará entre los días 26 y 30 de octubre, y 
que este año va a estar centrada en la prevención en el colectivo de las personas mayores de 65 años, el 
miércoles, 28 de octubre, la Escuela acogerá una jornada en la que intervendrán: 
Francisco Echeverría, oficial de bomberos 
María Fernández-Vigil, arquitecta investigadora Universidad de Navarra 
Ainhoa Trébol, técnica de la Agencia Navarra de la Autonomía 
Amaya Osácar, técnico del Servicio de Protección Civil 



Juan Bautista Echevarría, Dr. Arquitecto Universidad de Navarra 
 
Lugar: Aula Magna de la Escuela 
Hora: de 12.00 h. a 14.00 h. 
Ver programa 
Ver folleto 
  
 

29 OCTUBRE 
Conferencia de Fredy Massad: "Iconos y estrellas. L a construcción de un mito"  
Fredy Massad es arquitecto por la FADU de la Universidad de Buenos Aires. En 1996, estableció 
¿btbW/Architecture junto a Alicia Guerrero Yeste (licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Lleida), dedicando su práctica conjunta a la crítica y análisis sobre la arquitectura contemporánea. Es en 
la actualidad crítico del suplemento cultural de ABC, y desde marzo de 2013 tiene a su cargo «La viga en 
el ojo», blog de arquitectura de la edición digital del periódico. Además, es colaborador de diferentes 
medios internacionales especializados en arquitectura y diseño, particularmente en Europa y Sudamérica. 
Lugar: Aula Magna 
Hora: 12.30 h. 
 

29 OCTUBRE 
GA Program  
Sesión informativa para alumnos sobre las becas disponibles para realizar prácticas nacionales e 
internacionales. 
Horario: 15.30 h. a 17.00 h. 
Lugar: Aula 4 
Ver pograma 
 

29 y 30 OCTUBRE  
MDGAE: Clases sobre termografía aplicada a la edifi cación  
El profesor de la Universidad Politécnica de Valencia,  Rafael Royo, impartirá unas clases sobre 
termografía aplicada a la edificación.  
Su actividad docente está centrada en los motores térmicos y en asignaturas relacionadas con la 
transmisión de calor. Actualmente es responsable de las asignaturas de eficiencia energética dentro del 
Master Oficial de la Universidad Politécnica "Tecnologías energéticas para el Desarrollo Sostenible". 
Pertenece a la Junta Directiva de la Plataforma Española Passivhaus, desde donde impulsa todo tipo de 
actividades relacionadas con este estándar para la optimización energética de edificios. 
Hora: 09.30 h. a 14.00 h. y 16.00 h. a 19.00 h. 
Lugar: Aula 1A 
 

29 y 30 OCTUBRE  
Seminario Arquitectura e industria: nuevos materiale s / espacio interior  
En este encuentro, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, en el que participan varios 
profesores de la Escuela y arquitectos que tienen relación con ella, se hará una reflexión sobre los nuevos 
materiales y el espacio interior. 
Hora: 16.30 h. a 21.30 h. (ambos días) 
Lugar: Sede del COAC (Salón de Actos), Plaça Nova 5, BARCELONA 
Saber + 
 

30 OCTUBRE Y 6 NOVIEMBRE  
MDA: Clase de proyectos con Joao Carrilho da Graçá  
El arquitecto portugués Joao Carrilho da Graçá, quien atesora varios reconocimientos por su trabajo, será 
el encargado de impartir las clases de proyectos dentro del MDA. 
 



30OCTUBRE 
Obra reciente  
La profesora Carmen Martínez Arroyo nos hará una revisión de su carrera profesional con 
reconocimientos como el premio COAM de urbanismo por la remodelación de la plaza de San Roque en 
Chinchón o la obra del Colegio de Arquitectos y Fundación Cultural COAL en Salamanca, finalista en los 
premios FAD y ENOR. 
Lugar: Aula Magna 
Hora: 12.15 h. 
Saber + 
 

31 OCTUBRE 
Jornada de Introducción a la Arquitectura en Madrid  
Visita al nuevo mercado de San Antón, de la mano de los autores del proyecto de renovación José María 
García del Monte y Ana María Montiel Jiménez. 
Hora: 11.30 h. 
Inscripciones 
 
 


