
 

Semana de la Arquitectura 2017
DOSSIER DE ACTIVIDADES

Del 2 de octubre al 3 de noviembre de 2017
Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. C/ Santiago 33, Sevilla.



_INTRODUCCIÓN

La Consejería de Fomento y Vivienda, como cada año, se suma a las celebraciones del Día Mundial de la

Arquitectura, que se celebra el primer lunes del mes de noviembre, presentando un nutrido programa de

actividades de corte diverso en colaboración con otras instituciones y organismos, cuyo propósito principal

consiste  en  difundir  entre  los  ciudadanos  el  conocimiento  de  las  realizaciones  más  relevantes  de  la

arquitectura Iberoamericana. 

El Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, como espacio privilegiado de actividades de la Consejería,

vuelve  a  ser  un  año  más  el  escenario  de  las  actividades  planeadas,  teniendo  en  cuenta  su  especial

vinculación a lo  largo de varias décadas con la  arquitectura, la  vivienda,  la  ciudad y el  espacio público.

Además, en esta ocasión el protagonismo del edificio es de carácter doble, toda vez que ha obtenido uno de

los galardones concedidos en X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) por las obras de

rehabilitación acometidas en él.



_X BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO: DESPLAZAMIENTOS 

Como actividad central  del  programa, el  Antiguo Convento acogerá la  exposición en torno a la  X Bienal

Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, comisariada por los arquitectos españoles Ángela García de

Paredes e Ignacio García Pedrosa, y que ya ha sido expuesta en espacios internacionales de relevancia como

la Triennale de Milán.

La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo [BIAU] es una iniciativa del Gobierno de España en

colaboración con distintas instituciones iberoamericanas, consolidada tras la realización de nueve ediciones

anteriores, como una de las referencias fundamentales para conocer la situación actual y prospectiva de la

arquitectura y el urbanismo en la comunidad iberoamericana.

Las  actividades  básicas  de  la  Bienal  giran  en  torno  al  reconocimiento  y  difusión  de  las  trayectorias

profesionales  más  relevantes,  de  las  obras  más  significativas  de  arquitectura  y  urbanismo,  las  mejores

publicaciones,  los  trabajos  de  investigación  más  sobresalientes,  y  las  mejores  ideas  de  arquitectos  y

estudiantes de arquitectura. 

La X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo se celebró en São Paulo en octubre de 2016, con un

programa académico de actividades que incluía la presentación de los trabajos seleccionados en los distintos

apartados de la convocatoria, una serie de conferencias magistrales, ponencias especializadas y mesas de

debate articuladas alrededor del tema de la X BIAU. Esta edición, bajo el lema "Desplazamientos", reflexiona

sobre las transformaciones de las ciudades y del territorio a raíz de diferentes flujos, desde los movimientos

de  las  personas por  las  migraciones del  medio  rural  a  las  nuevas megalópolis,  a  los  movimientos  que

suponen el abandono de los centros urbanos. La combinación de estas fuerzas con otros movimientos, como



la modificación de los modelos económicos urbanos, conllevan nuevas necesidades como la renovación y

ampliación de las ciudades y la ordenación integral del territorio.  

La BIAU busca ser  una plataforma estable de debate, de reflexión,  de intercambio de experiencias y de

relación entre profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo de los 22 países que participan en ella a ambos

lados del Atlántico. La Bienal también es un instrumento de construcción de un pensamiento crítico y de

acercamiento de los valores de la Arquitectura y el Urbanismo a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad

en general. Para ello, durante los dos años siguientes a la celebración de la Bienal, se propondrá un programa

que acompañe y complemente los movimientos de la exposición de los trabajos premiados por ciudades de

ambos continentes.

La  exposición  incluye  proyectos  arquitectónicos  y  urbanos,  publicaciones,  proyectos  de  investigación,

propuestas de estudiantes de arquitectura y vídeo, seleccionados para cada categoría de la X BIAU y que se

realizaron entre 2013 y 2015 en los diferentes países de la comunidad iberoamericana. Además, parte de la

exposición se dedica a la obra del arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura, galardonado con el Premio

Iberoamericano en reconocimiento a su trayectoria.

De forma paralela, aprovechando la llegada de la exposición a Andalucía y el escenario que ofrece el Antiguo

Convento de Santa María de los Reyes, se celebrará una serie de conferencias en torno a algunos de los

proyectos premiados en la Bienal.

EXPOSICIÓN X BIAU (DESPLAZAMIENTOS)

Fecha: Del 2 de octubre al 3 de noviembre
Inauguración: Lunes 2 de octubre a las 19.30 horas
Horario: De lunes a viernes de 10.00 h a 14.30 horas

CICLO DE CONFERENCIAS X BIAU

Inês y Miguel Vieira da Silva (SAMI-arquitectos)_ Casa E/C
Fecha: Martes 19 de octubre
Horario: De 20.00 a 22.30 horas

José  Morales  (Estudio  MGM)_  Consolidación  estructural  y  adecuación  de  espacios  libres  en  el  Antiguo
Convento de Santa María de los Reyes de Sevilla. 
Fecha: Jueves 26 de octubre
Horario: De 20.00 a 22.30 horas

Víctor López Cotelo_ Escuela Técnica Superior de Arquitectura en el Antiguo Hospital Militar de Granada
Fecha: Jueves 2 de noviembre
Horario: De 20.00 a 22.30 horas





_TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS

Durante la Semana de la Arquitectura se han programado actividades específicas para acercar el Antiguo

Convento  de  Santa  María  de  los  Reyes  a  la  ciudadanía  y  poner  en  valor  sus  cualidades.  Para  ello,  se

impartirán talleres de arquitectura para niños de los colegios de la zona, dinamizados por el colectivo 'Cuarto

Creciente'.  Estos  se  celebrarán  con el  objeto  de  fomentar  el  aprendizaje  espacial  y  urbano a  través  de

experiencias creativas relacionadas con el arte o la ciencia, a través de ejercicios que reflexionan sobre la

tridimensionalidad,  la  experimentación  como  proceso  de  trabajo,  los  sistemas  de  representación,  los

materiales y las texturas,  las referencias culturales y artísticas,  los principios científicos y el  juego como

herramienta de acción.

Fecha: 3, 4, 5 y 6 de octubre
Horario: De 10 a 13 horas



_ACTIVIDADES COAS XVI SEMANA DE LA ARQUITECTURA

El  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Sevilla  (COAS)  ha  querido  sumarse  a  la  celebración  de  actos
conmemorativos en su XVI Semana de la Arquitectura, organizando una serie de actividades en el Antiguo
Convento de Santa María de los Reyes, encaminadas a favorecer la relación y la comunicación de la sociedad
con los arquitectos de Sevilla.

RUTA A PIE POR EL ENTORNO DE PUERTA CARMONA

Entre los paseos guiados por arquitectos planteados durante la Semana de la Arquitectura, se realizará un
recorrido a pie por el entorno de la Puerta Carmona durante el cual se conocerán edificios y espacios como el
nuevo edificio de la Consejería de Fomento y Vivienda o el Antiguo Convento de Santa María de los Reyes.

Fecha: Martes 3 de octubre
Horarios: Turnos de mañana: 09:00-12:00; 10:00-13:00; 11:00-14:00

Turnos de tarde: 16:00-19:00; 17:00-20:00

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS ESTUDIOS DE SOMBRA, TORRE PELLI,  coordinada por Juan Carlos Gómez de
Cózar, arquitecto.

Fecha: Del 2 de octubre al 3 de noviembre  
Horario: De lunes a viernes de 10.00 h a 14.30 horas



CICLO DE CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
 

CONFERENCIA - MESA REDONDA 1
Título: ARQUITECTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL
Fecha: Miércoles 4 de octubre
Horario: De 18.30 a 21.30 horas

CONFERENCIA - MESA REDONDA 2
Título: MEDIO AMBIENTE URBANO Y MOVILIDAD 
Fecha: Miércoles 11 de octubre 
Horario: De 17.00 a 21.00 horas

CONFERENCIA - MESA REDONDA 3
Título: LUGARES DE OPORTUNIDAD, SEVILLA 2017 
Fecha: Miércoles 18 de octubre
Horario: De 17.00 a 21.00 horas

CONFERENCIA - MESA REDONDA 4
Título: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BIOARQUITECTURA
Fecha: Miércoles 25 de octubre
Horario: De 17.00 a 21.00 horas

JORNADAS CIUDAD Y TERRITORIO, coordinadas por Félix Sánchez Lanza y Álvaro Satué.

JORNADA 1: "TIERRAS Y CIUDADES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA"
Fecha: Martes 3 de octubre 
Horario: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20:00 horas

JORNADA 2: "SEVILLA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD" 
Fecha: Jueves 5 de octubre
Horario: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20:00 horas

OTRAS CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

ARTES PLÁSTICAS Y ARQUITECTURA
Conferencia impartida por D. Gerardo Delgado Pérez, arquitecto.
Fecha: Martes 3 de octubre 
Horario: De 20.30 a 22.00 horas

CINE Y ARQUITECTURA 
Proyección de la película “El vecino de al lado”
Fecha: Jueves 5 de octubre
Horario: De 20.30 a 22.00 horas

DIBUJO Y ARQUITECTURA 
Conferencia "Una aproximación a Leonardo de Figueroa, Arquitecto" impartida por D. José Manuel Higuera Meléndez.
Fecha: Viernes 6 de octubre
Horario: De 20.30 a 22.00 horas



_ORGANIZADORES

Ministerio de Fomento. Dirección General de Arquitectura,Vivienda y Suelo.

Junta de Andalucía. Consejería de Fomento y Vivienda. Secretaría General de Vivienda - Dirección General de

Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

_X BIAU

ORGANIZAN:

Ministerio de Fomento. Dirección General de Arquitectura,Vivienda y Suelo

Junta de Andalucía. Consejería de Fomento y Vivienda

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)

Fundación Arquia

COLABORAN:

Acción Cultural Española

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  AECID

_ACTIVIDADES COAS XVI SEMANA DE LA ARQUITECTURA

ORGANIZA:

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS)

COLABORAN:

Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

Diputación de Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla

Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)

EMASESA

Ayuntamiento de Carmona 

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Patronato del Real Álcazar de Sevilla

Caja de Arquitectos. Fundación Arquia

Fundación para la Innovación y Difusión de la Arquitectura (FIDAS)




