
                  

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

El CAAM y el Colegio de Arquitectos dan a conocer 
el fallo del concurso de ideas para la reutilización 
del edificio de la antigua Biblioteca Simón Benítez  

 

► Larry Álvarez y Vicente Boissier presentarán los proyectos ganadores durante 
la rueda de prensa que se celebrará  mañana, jueves, 29 de mayo, a las 11.00 

horas en la sala polivalente del CAAM 
 

28/05/2014.- El presidente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y coordinador 

general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez, y 

el presidente de la Demarcación de Gran Canaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 

(COAC), Vicente Boissier, presentan en rueda de prensa, mañana, jueves, 29 de mayo, a las 

11:00 horas, en la sala polivalente del centro de arte (C/ Los Balcones, 11. Vegueta) el proyecto 

ganador del concurso de ideas impulsado por el CAAM y la Demarcación de Gran Canaria del 

COAC, para la modernización y reutilización del edificio de la antigua Biblioteca Simón Benítez 

Padilla, situado en la plaza del Pilar Nuevo del casco histórico de Vegueta. 

 

La presentación a los medios de comunicación se celebrará tras la lectura oficial del fallo del 

jurado, durante la cual se conocerán los tres equipos ganadores de este concurso, dotado con 

un premio de 2.000 euros para el proyecto ganador y dos accésit de 500 euros cada uno, para 

el segundo y tercer proyectos seleccionados.  

 

En este concurso de ideas, convocado por ambas instituciones el pasado mes de abril, se 

evaluaron un total de 19 propuestas, que fueron presentadas, de forma anónima, por equipos 

de arquitectos ejercientes y adscritos a la Demarcación de Gran Canaria del COAC. Ha sido un 

concurso llevado a cabo con medios y soportes electrónicos, tanto para la publicación de las 

bases como para el envío de comunicaciones y recepción de trabajos, a través de una 

plataforma web, alojada en la página oficial de la Demarcación de Gran Canaria del COAC.  

 

La obsolescencia de las dependencias e instalaciones del edificio y su situación estratégica, en 

pleno corazón del barrio histórico de Vegueta, son los factores que han propiciado la puesta en 

marcha de un plan de viabilidad, que permita diseñar un nuevo uso para esta edificación, de 

dos plantas, a través de la fórmula del concurso de Arquitectura, con intervención de jurado. De 

este modo, se persigue obtener la solución más idónea que sirva de base para adecuar de 
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forma funcional los espacios disponibles con la calidad arquitectónica necesaria para albergar 

los nuevos usos que se propongan en el edificio existente. 

  

Más información: 

 
Departamento de Comunicación del CAAM 

Tf: 928 311 800 (ext 213-216)  
E-mail: comunicacion@caam.net  
Web: www.caam.net 
 


