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NEREA ALEJOS 

Pamplona  

U 
NA perspectiva abs-
tracta del Edificio 
Amigos de la Universi-
dad de Navarra y una 

singular perspectiva de la Basíli-
ca de Nuestra Señora del Puy (Es-
tella) son las imágenes ganado-
ras del Concurso de Fotografía 
‘Mirar la arquitectura’. Organiza-
do por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco-Navarro (COAVNA), 
en esta XI edición el concurso ha 
establecido dos categorías, una 
para no arquitectos y otra para 

arquitectos. Con una fotografía 
titulada Coraza arquitectónica,  
el joven ganador en la categoría 
de no arquitectos, David Ramírez 
Domínguez (Pamplona, 1985) se 
propuso captar una imagen im-
pactante del Edificio Amigos de 
la Universidad de Navarra. Por su 
parte, Francisco Javier Villanue-
va  Fernández (Zaragoza, 1978), 
que tiene su propio estudio de ar-
quitectura en Estella desde hace 
12 años, se fijó en el techo de la ci-
tada iglesia estellesa y captó la 
imagen titulada Estrella de Este-
lla. En ambas categorías se otor-
ga un premio de 800 euros.  

En el caso de David Ramírez, 
su Coraza arquitectónica es el re-
sultado de su familiaridad con el 
Edificio Amigos. “Siempre me ha 
llamado la atención el edificio. 
Muchas veces suelo pasar cerca y 
según desde qué lado lo mires, 
parece un edificio diferente. En 
este caso buscaba una imagen 
que transmitiese fuerza, como si 
te intentara envolver, pero cada 
uno tiene su visión y se puede in-
terpretar de muchas maneras”, 
señala este programador infor-
mático de 29 años. “La Universi-
dad de Navarra es un lugar de pa-
so habitual, pero quizá la mayoría 

Fotografía con  
visión arquitectónica 

Una imagen abstracta del Edificio Amigos de la Universidad de Navarra y una singular perspectiva de la Basílica de Nuestra 
Señora del Puy (Estella) son las dos fotografías ganadoras del XI Concurso ‘Mirar la arquitectura’ que convoca el COAVNA. 

OTROS PREMIOS 

CATEGORÍA NO ARQUITECTOS  
2º premio (400€): Trampantojo 
Autora: Mª Pilar Sanz Mutiloa (Irurtzun)  
Tema: Paisaje en Arbizu  
 
3º premio (200 €): Entropía urbana 
Autora: Teresa Casado Resano (Pamplona)  
Tema: Barrio de La Milagrosa (Pamplona)  
 
Accésits:  
Escalera, de José Torregrosa García (Pamplo-
na). Tema: Museo Universidad de Navarra 
(Pamplona).  
Tempo, de Marta Montiel Duarte (Sarriguren). 
Tema: Conservatorio Profesional de Música 
Pablo Sarasate (Pamplona).   
 
CATEGORÍA ARQUITECTOS  
2º premio (400€): Patio de manzana 
Autor: Ignacio Egüés San Martín (Pamplona)  
Tema: Viviendas en calle Olite (Pamplona)  
 
3º premio (200 €): El olvido  
Autor: María José Gurbindo Gortari (Pamplo-
na). Tema: Ciudadela (Pamplona) 
 
Las imágenes se pueden consultar en la pági-
na web www.coavna.com

de la gente no percibe ese tipo de 
detalles”, considera. Aficionado a 
la fotografía, su trabajo ya ha sido 
destacado en anteriores ocasio-
nes. El año pasado ganó el segun-
do premio del concurso  munici-
pal de fotografía Pamplona en fe-
menino por una imagen captada 
en la nueva plaza Protomedicato, 
en la zona de hospitales. Asimis-
mo, también quedó como finalis-
ta en el II concurso de fotografía 
nocturna de Pamplona(2013).  
A Francisco Javier Villanueva 

Fernández siempre le había lla-
mado poderosamente la aten-
ción que en la Basílica del Puy 
apareciesen estrellas por todas 
partes: en la planta, el artesona-
do, el baldaquino... “Años más 
tarde, estudiando la arquitectura 
de Víctor Eusa, entendí que nada 
de aquello era gratuito. Todo ele-
mento en la basílica cumple una 
función simbólica y arquitéctoni-
ca”, resalta este arquitecto de 36 
años. Cuando le comunicaron la 
convocatoria de este concurso, al 

que por primera vez se podían 
presentar los arquitectos, no lo 
dudó y subió con su cámara a 
buscar una imagen que plasmara 
la esencia de la arquitectura de 
Eusa: “Elementos sencillos que 
conforman complejas composi-
ciones geométricas, generando 
un conjunto de gran simbolis-
mo”, describe. 
El año pasado, Villanueva lo-

gró el primer premio del concur-
so de fotografía de fiestas de Este-
lla, organizado por Cadena COPE 
e Imprenta Jordana, en la  catego-
ría de Ambiente en la Calle con la 
fotografía ¡Que empiece ya! Asi-
mismo, en 2012 quedó como fina-
lista del concurso fotográfico de 
la revista Conocer Navarra  con 
Invierno en Quinto Real.  
Las 73 obras que han concu-

rrido a esta XI edición del concur-
so ‘Mirar la arquitectura’ están 
expuestas en el Palacio del Con-
destable, con un total de 64 en la 
categoría de no arquitectos y 9 en 
la categoría de arquitectos. 

‘CORAZA AR-
QUITECTÓNI-
CA’, de David 
Ramírez Do-
mínguez. “La 
imagen se con-
centra en un 
juego doble-
mente compo-
sitivo, aquel 
que es propio 
de la arquitec-
tura que retrata 
y el de la propia 
imagen. La ar-
quitectura y la 
fotografía con-
forman una 
imagen abs-
tracta de geo-
metrías, for-
mas, líneas, 
texturas y ten-
siones visuales, 
todo ello den-
tro de una uni-
forme, fría y 
metálica at-
mósfera”, valo-
ra el jurado.   

d2 ‘ESTRELLA DE ESTELLA’, de Francisco Javier Villanueva Fernández. Según ha destacado el jurado, “la arquitectura expresionista de Eusa y la 
expresión nervada de la estructura del techo y su articulación con los luminosos paramentos verticales de la iglesia de Estella, perfilan, bajo esta 
singular perspectiva perfectamente compuesta visual y técnicamente, una fotografía de arquitectura rotunda, abstracta e incontestable”.


