
 

 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS 
Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro 

Circular Nº 98 del año 2011

 

Vocalía de Cultura  
Mª Nieves Febles Benítez 
 
Asunto:  Subvención inscripción a los talleres de Frentes 

Marítimos.  
 

 
 
Estimados compañeros: 
 
Como ya sabrás estamos organizando dos talleres sobre núcleos costeros, dentro del programa 
Septenio del Gobierno de Canarias. Uno de ellos en Punta Brava, Puerto de La Cruz y otro en la 
Costa de los Abrigos y el Hotel San Blas. 
 
Estos talleres suponen una oportunidad de crecer en el conocimiento urbano, de diseño y el arte, en 
relación con la problemática de estos enclaves costeros.  
 
Los organizadores estamos muy satisfechos al constatar el apoyo y experiencia de los jefes de 
taller, así como de los técnicos y responsables de los ayuntamientos de Granadilla, San Miguel y 
Puerto de La Cruz que se han volcado en la participación de los eventos. 
 
Además de los talleres, habrá 2 días de seminario abierto con ponentes de distintas disciplinas que 
complementarán el acercamiento a la problemática del lugar en aspectos jurídicos (Ley de Costas) 
geográficos, paisajísticos, artísticos y de participación, entre otros. 
 
Todo el trabajo se concretará en propuestas gráficas que se expondrán en el Colegio y en los 
lugares de trabajo. Finalmente pretendemos una exposición y una publicación de los mismos. 
 
Como verán, se trata de un proyecto muy ambicioso y sería una lástima desaprovechar la ocasión 
de participar. Este evento es posible gracias al patrocinio de la Viceconsejería de Cultura del 
Gobierno de Canarias y el Consorcio del Puerto de la Cruz, además de los recursos humanos para 
la organización prestada por la Demarcación de Tenerife, Gomera y El Hierro. 
 
También queremos comunicarles que durante el transcurso de la organización hemos conseguido 
otros patrocinadores que nos permiten subvencionar la inscripción de los talleres al 100%. 
 
Además, tendremos la oportunidad de compartir un fin de semana distendido entre compañeros en 
el lugar de proyecto, con hotel y gastos incluidos. Habrá encuentros y actividades artístico-sociales 
con los vecinos de la zona. 
 
Es importante que te inscribas antes del 28 de octubre para poder ultimar el taller. Las plazas serán 
limitadas y la admisión será por riguroso orden de llegada. Para más información y acceder al 
formulario de inscripción, dirígete a la página web www.coactfe.org. 
 
Te esperamos 
 
M. Nieves Febles Benítez 
Vocal de Cultura y Patrimonio 

EL SECRETARIO 

    
Fdo.: Isidro Rodríguez Molina 


