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05SA

5ª SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2019

ACTIVIDADES EN EL CASTILLO DE LA LUZ

El Colegio Oficial de Arquitectos 
de Gran Canaria organiza la 5ª Se-
mana de la Arquitectura (05SA), 
que se celebrará del 27 de septi-
embre al 4 de octubre de 2019. La 
temática de esta edición girará en 
torno a La Bauhaus, coincidiendo 
con el centenario de la fundación 
de este movimiento que revolu-
cionó la Arquitectura, el diseño y 
el arte en general, sumándose de 
esta forma a numerosas iniciati-
vas que otras instituciones nacio-
nales e internacionales desarrol-
larán a lo largo del presente año. 

El objetivo de este evento es di-
fundir el valor que tiene el impor-
tante legado que han dejado en 
el patrimonio construido y en su 
contexto urbano los arquitectos 
identificados con el movimien-
to moderno, analizar los vínculos 
del panorama cultural de nuestra 
isla con la vanguardia europea, 
y explicar los conceptos básicos 
empleados por estos profesio-
nales de la Arquitectura en su 
trabajo, fomentando en todas las 
actividades programadas la par-
ticipación ciudadana, de forma 

que el público pueda disfrutar de 
conferencias, talleres, itinerarios 
urbanos y todo tipo de eventos 
relacionados con la Arquitectura.
Diversas instituciones colaboran 
en la realización de la Semana 
de la Arquitectura 2019, entre el-
las, la Fundación de Arte y Pens-
amiento Martín Chirino, la Escue-
la de Arquitectura de la ULPGC, 
el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, además de em-
presas y asociaciones culturales.

La Semana se iniciará el viernes 
día 27 de septiembre de 2019 
con el acto de inauguración que 
tendrá lugar en el espacio exterior 
del Castillo de la Luz, en el que se 
ofrecerá a todos los ciudadanos 
interesados una conferencia a 
cargo de arquitectos de reconoci-
do prestigio.

La sede de la 05SA, elegida un 
año más, es la Fundación de Arte 
y Pensamiento Martín Chirino. La 
Semana se iniciará el viernes día 
27 de septiembre de 2019 con el 
acto de inauguración que tendrá 
lugar en el espacio exterior del 
Castillo de la Luz, en el que se of-
recerá a todos los ciudadanos in-

teresados una conferencia a car-
go de arquitectos de reconocido 
prestigio. 

La Semana de Arquitectura acog-
erá, además, talleres para estudi-
antes de Primaria y ESO, en los 
que más de 200 escolares partic-
iparán en las jornadas organiza-
das por el Departamento de Ed-
ucación y Acción Cultural (DEAC) 
de la Fundación de Arte y Pens-
amiento Martín Chirino y por el 
equipo coordinado por la arqui-
tecta Guayarmina Rijo, a través 
del proyecto educativo Little Guri-
mo, que consistirá en un recorri-
do en el conjunto arquitectónico 
del Castillo de la Luz y una activ-

idad dirigida a conocer la arqui-
tectura a través del juego. Como 
hicieron algunos de los profesores 
de la Bauhaus, la escuela que rev-
olucionó el pensamiento artístico, 
Little Gurimo desarrollará los tall-
eres educativos basados en la rel-
ación entre el arte, la arquitectura 
y el juego. “La Bauspiel” hará que 
el alumnado de varios centros de 
la capital grancanaria, aprendan 
arquitectura, patrimonio y la his-
toria de la escuela fundada en 
1919 divirtiéndose. Un ambiente 
donde se fomenta la creatividad, 
la espontaneidad y la intuición de 
la infancia y juventud.
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INAUGURACIÓN
Sei Modern Expo
Conferencia inaugural
Habitar XX:XXI

Lugar: Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

VIERNES 27 SEPT. 2019

19:00 Inauguración exposición Sei Modern Expo
20:30 Inauguración de la 05SA 
21:00 Conferencia inaugural. Blanca Lleó Fernández
22:15 Cóctel

CONFERENCIA 
Y DEBATE

LUNES 30 SEPT. 2019

20:00 Toni Gironès Saderra
21:00 Debate
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TALLERES EDUCATIVOS
ARQUITECTURA

MARTES 01- JUEVES 03 OCT.

10:00 - 13:00 Talleres educativos Arquitectura

CONFERENCIA

MIÉRCOLES 02 OCT. 2019

20:00 Ponencias, debate y participación ciudadana

CHARLA - COLOQUIO

Lugar: Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

Lugar: Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

Lugar: Sala Polivalente Fundación Martin Chirino, Castillo de la Luz

JUEVES 03 OCT. 2019

CONFERENCIA
19:30 Entrega de premios concurso de fotografía 05SA
20:00 Joaquín Medina Warmburg
Lugar: Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

VIERNES 04 OCT. 2019

 PROGRAMACIÓN 2019 
SEMANA DE ARQUITECTURA

ENCUENTRO COAGC Y 
CLAUSURA 

19:00 Apertura de puertas

Lugar: Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

del 27 de septiembre al 4 de octubre

20:00 Batlle i Roig Arquitectura

MARTES 01 OCT. 2019

Lugar: Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

‘Find the site again /
 Reencontrar el sitio’

‘Procesos en el tiempo’

‘Gestión del Patrimonio moderno’

‘Bauhaus: un mito en entredicho’
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(destinados a centros escolares)

21:00 Cóctel
23:00 Clausura

Bienvenida a nuevos colegiados 
Homenaje a los colegiados con más de 25 años de profesión

*El programa está sujeto a posibles 
modificaciones

Dña. Susana Landrove Bossut
D. José Antonio Sosa Díaz-Saavedra
D. Santiago Hernández Torres
D. Ramón Cruz PerdomoIN
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D
O

S

19:00 Transferencias iberoamericanas
Presentación por Jose Antonio Sosa
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ACTIVIDADES EN LA CIUDAD

El proyecto ‘Arquiguaguas’, está 
promovido y ejecutado por cin-
co arquitectos: Silvia Guajardo de 
la Rosa, Sara Sarmiento Castro, 
Manuel Pérez Tamayo, Samuel de 
Wilde Calero y José Lopez- Pinto 
Marrero, a través de la Asociación 
Cultural Estereoscopio Urbano, 
con la colaboración de Iniciativas 
Culturales Bilenio y el apoyo del 
Colegio de Arquitectos de Gran 
Canaria.

Bajo el título Arquiguaguas 2019 
“Bauhaus” se quiere este año 
unir la zona baja de la ciudad y 
el campus de Tafira mediante la 
línea 25 de guaguas municipales, 
utilizada a diario por gran canti-
dad de estudiantes y ciudadanía 
en general entre Guanarteme y 
Triana. 

El proyecto cuenta con la colab-
oración de Guaguas Municipales 
y aprovecha su extensa red de 
transporte público para ofertar un 
nuevo aliciente a sus usuarios y 
hacerlos partícipes de la 05SA.

Las rutas en bicicleta, denomi-
nadas ‘Bicipaseos’ bajo la coor-
dinación del arquitecto Vicente 
Díaz García, con la colaboración 
de GEURSA y el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria pre-
tenden hacer visible el entorno 
urbano y los edificios de nuestra 
capital insular más representati-
vos del racionalismo.

La Escuela de Arquitectura de 
Las Palmas de Gran Canaria par-
ticipará en diversas acciones co-
ordinadas por el arquitecto Jin 

Taira, que propiciarán la partici-
pación ciudadana y de los estudi-
antes de Arquitectura a través de 
instalaciones en los espacios ur-
banos de nuestra capital. Se prevé 
también la realización de un con-
curso de fotografía para propi-
ciar una mirada atenta sobre los 
edificios más representativos del 
movimiento moderno de Gran 
Canaria.

Diversas exposiciones y confer-
encias a lo largo de la Semana 
completarán el programa de 
esta edición, que se desarrollará 
en paralelo a otros muchos ac-
tos que las distintas instituciones 
tienen previsto celebrar a lo largo 
de este año.

SEI MODERN/EXPO

Con motivo de la celebración de la quinta Semana 
de Arquitectura de Gran Canaria, el día 27 de sep-
tiembre a las 19:00 tendrá lugar en la sede de la 
Fundación Martín Chirino del Castillo de La Luz la 
exposición de los resultados del proyecto TT Island.

TT Island es una propuesta de ciudad simulada en 
la isla de la basura de Tokio basura de la Bahía de 
Tokio que será sede de algunos eventos en las Olim-
piadas de Tokyo 2020 realizado por 14 alumnos de 
posgrado de la Tokyo University of Science (TUS) y 
15 alumnos de cuarto curso de Urbanística VI de 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

TTISLAND 
[re]Development Island 27 SEPT.

19:00h
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES EN LA CIUDAD*

BICI-PASEOS URBANOS
Ruta guiada BAUHAUS

SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

H
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ARQUIGUAGUAS
Ruta urbana BAUHAUS

H
O

R
A

: 1
8.
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BICI PASEOS URBANOS

01 DE OCTUBRE DE 2019

08 DE OCTUBRE DE 2019

18:00h Inicio del recorrido

18:00h Inicio del recorrido

MIÉRCOLES 02 Y JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019

ARQUIGUAGUAS

28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

18:00h Inicio del recorrido

18:00h Inicio del recorrido

SEI MODERN
Artefacto

Escuela de Arquitectura ULPGC
Castillo de la Luz

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concurso de fotografía

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2019

SEI MODERN
FOTO

(bases en la web de la 05SA)
SEI MODERN

*El programa está sujeto a posibles modificaciones

ACTIVIDADES
POR LA CIUDAD
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
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Catedrática de Proyectos Arqui-
tectónicos desde 2012 y profesora 
desde 1990 en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

En 2018, a propuesta del Consejo 
Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, recibió el premio 
honorífico NAN por su trayectoria 
profesional, y en 2019 fue elegida 
Académica de la Real Academia de 
Doctores de España en la sección 9ª 
Arquitectura y Bellas Artes.

Ha recibido en varias ocasiones el 
1er Premio del Concurso Nacional 
por sus trabajos de arquitectura, y 
expuesto sus trabajos en la Bien-
nale de Venezia, en el MOMA New 
York, la Tokio Design Week, Aedes 
Gallery Berlín, Shanghai, RIBA Lon-
don o la Bienal Española BEAU. Ha 
impartido conferencias y seminari-
os internacionales, y sus trabajos se 
han publicado en las más prestigio-
sas revistas especializadas, nacio-
nales e internacionales. Reciente-
mente obtuvo el primer premio en 
el concurso nacional de ideas para 
el nuevo Centro de Interpretación 
del Románico en La Rioja Alta.

Doctora Blanca Lleó Fernández 
Catedrática de Proyectos Arquitectónicos

Como enanos a hombros de gigantes nos 
adentramos en el milenio desvelando nue-
vas estrategias para habitar la ciudad. La 
vivienda fue protagonista de la arquitectu-
ra del siglo XX y con todo lo aprendido de 
quienes nos precedieron enfrentamos los 
retos de nuestro tiempo: diversidad, siste-
mas de relación cambiantes, soledad, nue-
vas tecnologías, sostenibilidad...

La ciudad es el gran invento del hombre. 
Hoy más que nunca, el espacio urbano es el 
escenario de los grandes acontecimientos y 
también el lugar de la vida cotidiana para 
más de la mitad de la población mundial; 
las urbes concitan la mayor y más espec-
tacular concentración de oportunidades 
y conflictos, de diversidades y emociones 
de todo tipo. Habitar, Re-Habitar, deshabi-
tar, tres epígrafes bajo los que Blanca Lleó 
planteará una serie de reflexiones que sub-
yacen en cinco proyectos de su estudio. 

HABITAR XX:XXI

Ponencia
HABITAR 
XX:XXI
Fecha y hora:
27 septiembre
21:00h

HABITAR 
XX:XXI
21:00H
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

PONENTES
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HABITAR 
XX:XXI
21:00H

Arquitecto graduado en la Escola 
Tècnica d’Arquitectura del Vallès-
UPC y doctor Arquitecto por la UPC 
desde 2016. Profesor de proyectos 
de esta escuela hasta el año 2005 
y desde entonces hasta la actuali-
dad ha desarrollado su actividad 
académica en la Escuela de Arqui-
tectura de REUS-URV. Hoy en día, 
es profesor coordinador de tercer 
ciclo.
Conferenciante habitual en con-
gresos internacionales y de colegios 
profesionales, mantiene su activi-
dad como profesional liberal desde 
1993 y su obra ha sido publicada en 

numerosas revistas especializadas y 
premiada en diferentes ocasiones, 
entre las que destacan la Medalla 
de Oro Premio Internacional DO-
MUS de la Università degli Studi 
di Ferrara (2018), el Primer Premio 
en la BIAU (Bienal Iberoamericana, 
2012 y 2014), el Primer Premio en la 
BEAU (Bienal Española, 2013), o el 
Premio Alejandro de la Sota (2019).

Doctor Toni Gironès Saderra
Doctor Arquitecto

Pensamos los proyectos a partir de 
la experiencia diaria de las personas, 
identificando los umbrales de uso en 
relación con el entorno inmediato, fo-
mentando el intercambio y desdibu-
jando los límites entre los distintos es-
pacios de relación.

Al proyectar, intentamos entender de 
la manera más objetiva posible el lu-
gar y sus condiciones, interpretando 
la arquitectura como un soporte para 
que el usuario interaccione con el 
medio y sepa adaptarlo a sus necesi-
dades. Trabajamos con los materiales 
atendiendo a sus propiedades físicas, a 
sus condiciones de uso y las funciones 
para las que han sido proyectados.

‘PROCESOS EN EL TIEMPO’

Ponencia
PROCESOS 
EN EL TIEMPO
Fecha y hora:
30 septiembre
20:00h

PROCESOS 
EN EL 
TIEMPO
20:00H
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz
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Albert Gil Margalef realiza sus es-
tudios de Arquitectura en la Es-
cuela Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB). En 2003 ob-
tiene la Beca Erasmus para desar-
rollar el Master Degree en Urban 
Architecture en la Universidad de 
Delft (Países Bajos), obteniendo el 
titulo de Arquitecto por la ETSAB 
en 2005. Previamente a su carre-
ra en Batlle i Roig Arquitectura, 
trabaja en múltiples estudios de 
Arquitectura entre los que cabe 
destacar “Döll Architekten” (Rot-
terdam) y “Artigues i Sanabria” 
(Barcelona).

En 2004 inicia su etapa profesion-
al en Batlle i Roig Arquitectura 
donde rápidamente asume la di-

rección de proyectos singulares 
como el Parque de la Vaguada de 
las Llamas en Santander (2007) 
o la Universidad Corporativa de 
Telefónica en Belloch (2008). 

Desde 2010 es nombrado Direc-
tor del Departamento de Edifi-
cación, posición en la que desar-
rolla proyectos de edificación de 
escalas y programas muy diversos 
en el ámbito público y privado. A 
partir de este momento es coau-
tor, junto con Enric Batlle y Joan 
Roig, de todos los proyectos que 
dirige. 

FIND THE SITE AGAING
/ REENCONTRAR EL SITIO

Ponencia
FIND THE SITE 
AGAING /
REENCONTRAR 
EL SITIO
Fecha:
01 octubre
20:00h

FIND THE 
SITE AGAING
20:00H 01 DE OCTUBRE DE 2019

Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

Albert Gil Margalef
Dr. de Proyectos de Edificación en Battle i Roig
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Arquitecto y doctor en Teoría de 
la Arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Aquisgrán. Ha ejer-
cido la docencia en universidades 
europeas y americanas. De 2011 a 
2015 fue titular de la Cátedra Wal-
ter Groplus del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) en 
Buenos Aires.

Ha sido investigador en la Univer-
sidad de Princeton y actualmente 
es catedrático de Historia de la Ar-
quitectura del Karlsruher Institut für 
Technologie (Alemania). 

Sus campos de investigación abar-
can la arquitectura y el urbanis-
mo de los siglos XIX y XX, centrán-
dose en el estudio de fenómenos 
transculturales característicos de 
la modernidad, incluyendo sus di-
mensiones técnicas y medioambi-
entales, cuestiones sobre las que ha 
publicado varios libros.

Joaquín Medina Warmburg
Arquitecto y doctor en Teoría de la Arquitectura

La de la Bauhaus es en gran medida 
una historia de enfrentamientos políti-
cos, ideológicos e intelectuales, de luchas 
internas de poder y de profundas rivali-
dades personales: en principio, nada que 
pueda ser considerado fuera de lo común 
en el mundo académico.

Sin embargo, en el caso de la Bauhaus, 
la sucesión de conflictos y polémicas es 
clave a la hora de entender tanto los pro-
cesos de su constitución en los convulsos 
años fundacionales de la República de 
Weimar como los de la recepción e instru-
mentalización que tras la II Guerra Mun-
dial la acabarían convirtiendo en el actual 
mito cultural de alcance global.

Los mitos de la Bauhaus fueron suma-
mente útiles para quienes supieron ap-
ropiarse de su enorme capital simbólico, 
pero también para quienes buscaron des-
bancarla de una vez por todas. En cam-
bio, fueron escasas las revisiones matiza-
das y ponderadas. A estas últimas estará 
dedicada la conferencia.

BAUHAUS: 
UN MITO ENTREDICHO

Ponencia
BAUHAUS: 
UN MITO 
ENTREDICHO
Fecha y hora:
03 octubre
20:00h

BAUHAUS:
UN MITO 
ENTREDICHO
20:00H
03 DE OCTUBRE DE 2019
Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino, Castillo de la Luz

Albert Gil Margalef
Dr. de Proyectos de Edificación en Battle i Roig
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