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Semana de la Arquitectura 2017 

Invitación a la participación de todos los colegiados 

 

Estimado/a compañero/a 

 

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria estamos programando la 

Semana de la Arquitectura 2017, a celebrar entre los días 29 de septiembre y 6 de 

octubre del año en curso, bajo el lema CIUDAD ATLANTICA. 

 

La Semana de la Arquitectura tiene como objetivo difundir los valores del patrimonio 

construido y de su contexto urbano, el conocimiento de los conceptos básicos 

empleados por los profesionales de la Arquitectura en su trabajo y la participación 

social en los eventos programados en los que los ciudadanos podrán disfrutar de 

conferencias, talleres, itinerarios urbanos y todo tipo de actividades relacionadas 

con la Arquitectura y el paisaje urbano.   

 

Como ya puedes suponer, para la organización de este importante evento se 

precisa la colaboración de instituciones, empresas y particulares. Entre los proyectos 

a llevar a cabo destacamos a continuación algunos en los que tu participación 

podría ser de gran ayuda. 

 

• Estudios próximos (divulgación del trabajo de los estudios de arquitectura). 

• Arquitectura colaborativa (elaboración de proyecto y obra con 

participación vecinal). 

• Actuación con Arquitectura efímera en el litoral de la ciudad. 

• Concurso de ideas para un espacio urbano relacionado con el litoral. 

• Concurso de fotografía durante la celebración de la 03SA. 

 

Esta programación se encuentra en fase de desarrollo y desearíamos precisar a la 

mayor brevedad posible la disponibilidad de nuestros colegiados para colaborar en 

la organización y desarrollo de las actividades previstas. Por ello, te animamos a 

participar con cuantas sugerencias creas oportunas para el buen fin de esta 

Semana de la Arquitectura 2017. 

 

Si deseas desde ahora que contemos con tu colaboración puedes dirigirnos un 

correo a eventos@arquitectosgrancanaria.es para inscribirte en los equipos de 

trabajo de cada uno de los proyectos, especificando tu ofrecimiento de 

participación en cualquiera de los actos a celebrar en la Semana de la 

Arquitectura 2017. Atenderemos a cualquier duda o sugerencia sobre el particular a 

través de este correo electrónico. 

 

Nota: Adjuntamos un avance del programa, sujeto a modificaciones, para que 

puedas hacerte una idea general de los eventos previstos. 
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Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés, y te agradecemos de antemano tu 

participación. Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Junta de Gobierno  

Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria 


