
 

San Martín acoge un encuentro internacional 
sobre arquitectura, territorio y paisaje  
• El centro cultural reúne este viernes 10 de noviembre a destacados 
especialistas en este encuentro, paralelo a la exposición dedicada a la 
obra del arquitecto grancanario José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre de 2017. San Martín Centro de 
Cultura Contemporánea será sede de un encuentro internacional sobre 
arquitectura, territorio, paisaje y urbanismo, organizado con motivo de la 
exposición El paisaje como objetivo [1982-2004]. José Miguel Alonso Fernández-
Aceytuno, que se inaugura hoy, jueves, en el espacio cultural del Cabildo de 
Gran Canaria.  

Bajo el título Debates en el jardín, el encuentro tendrá lugar este viernes, 10 de 
noviembre, desde las 17.00 horas, en la sala polivalente de San Martín, donde 
comienza con la conferencia inaugural, titulada El paisaje como objetivo, que 
pronunciará Maguelonne Dèjeant-Pons, Secretaria Ejecutiva de la Convención 
Europea del Paisaje del Consejo de Europa.  

Tras la conferencia se celebra una mesa de debate en la que intervienen Eunice 
Andrade da Silva, ministra de Ordenación del Territorio de Cabo Verde; Ricard 
Pié Ninot, arquitecto, profesor del Departamento de Urbanismo de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; Carlos Suárez, biólogo; Carmelo 
León, economista, profesor de la ULPGC y Luis Hernández-Calvento, geógrafo, 
profesor de la ULPGC. Esta mesa de debate que se celebra bajo el epígrafe 
‘Diálogos en el jardín I: El valor público del paisaje’.  

La iniciativa persigue contrastar criterios sobre la singularidad de las propuestas 
de José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno (Las Palmas de Gran Canaria, 1951-
2004), su metodología de trabajo y el paisaje como eje vertebrador de las 
mismas, así como sobre la estrategia multidisciplinar y participativa que implicó 
en cada uno de los trabajos sobre intervención y diseño de paisaje y urbanismo.  

Este encuentro internacional, organizado con la colaboración de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, es una de las 



actividades paralelas a la exposición El paisaje como objetivo [1982-2004] José 
Miguel Alonso Fernández-Aceytuno que se podrá visitar hasta el 18 de febrero 
de 2018 en San Martín. La muestra reúne una selección de los proyectos más 
destacados que concibió el arquitecto y urbanista grancanario a lo largo de algo 
más de dos décadas de trabajo.  

Comisariada por Isabel Corral, licenciada en Bellas Artes y especialista en 
gestión, protección y ordenación del paisaje, la exposición es un reconocimiento 
del Cabildo de Gran Canaria a la intensa trayectoria vital y profesional de este 
arquitecto, precursor del entendimiento del paisaje como un recurso 
patrimonial para el diseño de la cohesión social.  

Los proyectos seleccionados para la muestra se agrupan en torno a cuatro 
temáticas que ofrecen una visión de conjunto de su trabajo, a través de un 
recorrido que tiene como eje vertebrador el paisaje y la reivindicación de su 
valor público.  

El paisaje como objetivo es una exposición producida por el Centro Atlántico de 
Arte Moderno, CAAM, con la colaboración de la Real Sociedad Económica 
Amigos del País de Gran Canaria, la Escuela de Arquitectura de Las Palmas y la 
empresa pública Grafcan, Gobierno de Canarias.  

 


