WALKPEX _TEMA

ESCUELA DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
10-14 FEBRERO 2014

Con motivo de la celebración del Taller de Proyectos
Experimentales (PEX) I, II y III que tendrá lugar durante el
periodo del 10 al 14 de febrero del 2014 en la Escuela de
Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria se organiza un
TALLER VERTICAL bajo el TEMA ÚNICO titulado “WALKPEX”,
que contará con la presencia de las figuras invitadas: Kengo
Kuma, Carlo Magnani y Sou Fujimoto.
WALKPEX _TALLER VERTICAL
El taller vertical se organizará bajo la supervisión de los
veintiocho docentes adscritos al PEX. Los profesores y alumnos
EA-ULPGC que deseen participar habrán de inscribirse
previamente antes del día 31 de enero rellenando el formulario
accesible en la página web del taller.
Aquellos alumnos procedentes de otras Escuelas podrán
participar enviando sus datos a través del correo walkpex@
gmail.com antes del día 31 de enero, indicando Nombre,
Apellidos, DNI, Móvil, E-mail, Escuela de Arquitectura y curso
de Proyectos que cursa.
Con los datos registrados se formarán equipos de entre 10 y
15 miembros. Cada equipo será tutelado por un responsableportavoz que podría ser un arquitecto reciente, un alumno de
PFC o de 5º curso. Todos aquellos participantes que deseen ser
líderes deberán adjuntar un portfolio de sus trabajos y enviarlo
a través del correo walkpex@gmail.com antes del día 31 de
enero.
Durante la semana del 3 al 9 de febrero la organización se
pondrá en contacto con los líderes y se publicarán las listas
definitivas de equipos.

La temática “WALKPEX” se propone de manera conjunta por los
profesores coordinadores de los PEX I, II y III: José Luis Padrón,
Magüi González y Pedro Romera.

Trabajo
Se propone concebir un recorrido en las inmediaciones del campus.
Este será de carácter “aleatorio” y de duración indeterminada, teniendo
como puntos fijos de salida y llegada cualquiera de los accesos a la
escuela de Arquitectura.
Este recorrido tendrá como objetivo realizar una cartografía o mapa
interpretativo de carácter subjetivo y sensorial del trayecto elegido al
azar.
Objetivos
El recorrido pretende descubrir oportunidades de proyecto en
lugares no usuales, en lo residual, lo degradado… alejándonos de
la mirada impremeditada. Entendiendo el valor oculto de las cosas,
de la geometría de la naturaleza, haciendo visible lo invisible…
Ponderando el valor de “lo encontrado” (Ready Made), del escombro
o del fragmento como materiales de la arquitectura, más allá de las
nociones genéricas del reciclado como factor de sostenibilidad.
Se propone pensar en la arquitectura más allá de lo edificatorio,
fomentando la mirada errante como una manera de acercarse al
territorio y su intervención.
Se propone el estudio del trabajo de Bukminster Fuller, Lacaton
Vasal, Gordon Matta Clark, Robert Smithson, A+P Smithson o Lara
Almarcegi, como artístas que trabajan la aceptación del azar en
contraposición al corsé del proyecto cerrado.

CRONOGRAMA
ENERO
Dia 16_ Jueves/ Lanzamiento del Taller
Dia 31_ Viernes/ Fecha límite de inscripción
FEBRERO
Día 10_ Lunes/ Comienzo del Taller
09:00
Presentación del Taller
10:30
Comienzo del Taller
19:00
Conferencia Kengo Kuma “The Power of Place”
Día 11_ Martes/ Taller
Día 12_ Miércoles/ Taller
19:00
Conferencia Carlo Magnani “Proyecto y Paisaje”
Día 13_ Jueves/ Taller
19:00
Conferencia Sou Fujimoto
“Between Nature and Architecture”
Día 14_
09:00
10:00
13:50
14:00

Viernes/ Clausura del Taller
Entrega del Proyecto Experimental
Presentación de Proyectos Seleccionados
Clausura
Salida/ Exit.
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