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Por la mañana, inaugurarán en Baluarte el IV Congreso Internacional de 
Arquitectura y, por la tarde, visitarán en Landaben las instalaciones de 
Volkswagen Navarra  

Jueves, 23 de junio de 2016

Sus Majestades los Reyes de España viajarán el próximo miércoles, 
29 de junio, a Navarra para inaugurar el IV Congreso Internacional de 
Arquitectura y visitar las instalaciones de Volkswagen Navarra. Se trata 
de la primera visita que Felipe VI y Doña Letizia realizan a la Comunidad 
Foral en esta legislatura.  

Por la mañana, Sus Majestades presidirán la inauguración del IV 
Congreso Internacional de Arquitectura, que organiza la Fundación 
Arquitectura y Sociedad y que este año se celebra entre los días 29 de 
junio y 1 de julio en el Palacio Baluarte de Pamplona con el lema “Cambio 
de clima”. El evento contará con la participación de arquitectos y 
arquitectas de primer nivel del panorama internacional y reflexionará 
sobre la necesidad de cambiar las prácticas de la arquitectura para 
mejorar el entorno y la vida de las personas, así como la importancia de la 
arquitectura y el urbanismo para enfrentarse a los desafíos del cambio 
climático.  

Por la tarde, los Reyes visitarán la fábrica de Volkswagen Navarra, 
ubicada en el polígono industrial pamplonés de Landaben, con motivo del 
50º aniversario de su instalación en la Comunidad Foral. Está previsto que 
Sus Majestades conozcan el proceso productivo de la planta, así como el 
centro de formación Volkswagen Academy Navarra, que imparte 
enseñanzas del sector de la automoción en la modalidad de FP Dual.  
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