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XVIII SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la 
Fundación Arquitectura COAM, en colaboración con el 
Ayuntamiento, y la Comunidad de Madrid, celebrará la 
XVIII Semana de la Arquitectura del 1 al 10 de octubre. 
En esta ocasión Milán será la ciudad invitada, con la 
participación de la Embajada de Italia y el Instituto 
italiano de Cultura en España

Madrid acogerá durante esta semana

- La exposición Julio Cano Lasso

- La exposición Olivetti

- Actos y conferencias

- Visitas e itinerarios a edificios y recorridos de alto 
interés y valor arquitectónico

- Actividades infantiles y mercado de diseño de 
arquitectos (Pop Arq Store)

Durante la Semana de la Arquitectura, la ciudad de 
Madrid acoge múltiples actividades de Arquitectura 
organizadas por diversas instituciones, pudiendo 
consultar la programación actualizada en la siguiente 
página web: www. semanaarquitecturamadrid.com

*Debido al protocolo COVID, será imprescindible la 
inscripción previa en todas las actividades.
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Martes 28 de septiembre

19’30h Presentación nuevo ciclo Tesis Recientes 
Presentación publicación Tesis II

 Logia Triangular

Viernes 1 de octubre
12:30h Inauguración XVIII Semana de la Arquitectura 2021
 Inauguración Exposición Julio Cano Lasso
 Sala de exposiciones, planta acceso

12:30h Toque de campanas
 Iglesia de San Ildefonso, Iglesia de San Antón y Catedral de la 

Almudena

 Presentación institucional / Salón de Actos

18:00h Mesa Redonda: Campanas, campanarios y campaneros.
 Participan: María Agúndez, Luis Baldo, Paz Cabello y  

Bernardo Ynzenga

 Auditorio 2ª planta

Sábado 2 de octubre
12:00h Visita guiada a la exposición de Julio Cano Lasso

Domingo 3 de octubre
12:00h Visita guiada a la exposición de Julio Cano Lasso

PROGRAMA
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Lunes 4 de octubre
10:00h Jornada de puertas abiertas:  

Instituto de Formación Continua
 En colaboración con el Instituto de Formación Continua del COAM, 

se propone la ya habitual jornada de puertas abiertas, en la que se 
imparten multitud de cursos para dar a conocer su programación y 
profesorado entre los interesados. 

12:00h El Instituto de Formación Continua (IFC) del COAM presenta su 
nuevo plan de formación con sus nuevos y renovados cursos y 
jornadas, de la mano de rigurosos ponentes expertos en el sector.

16:00h La Escuela de Opositores, IFC- COAM presenta su plan de formación 
con las preparaciones de acceso a los distintos cuerpos de la 
Administración para Arquitectos Superiores.

12:30h Curso Arquitectos de Madrid 
Ricardo Velázquez Bosco 

 De la Arquitectura Académica al eclecticismo burgués.  
Aula 2ª planta

18:00h Mesa redonda: Aquí hay trabajo
 Organiza: Empleo. Servicios al Colegiado.  Modera: Secretario JG

INTEMAC. “Arquitectura en la Patología, Asistencia Técnica y Control 
de Calidad en la Edificación” 
AECOM“AECOM. Freedom to Grow” 
PWC. Área Técnica Inmobiliaria 
Sacyr ingeniería e infraestructuras  

19:30h Mesa Redonda: 
Transcomunicación. ¿Arquitectura para todos? 

 Ponentes: Federico Soriano, Carlos Arroyo, Victoria Acebo, Belinda 
Tato (Ecosistema Urbano)

 Primera mesa redonda del ciclo: Hiper Conexiones. SuperRedes: 
construyendo la comunicación arquitectónica en el siglo XXI.

 Comisarios y relatores: José Luis Esteban Penelas y Pablo Olalquiaga

 Salón de actos

Martes 5 de octubre
11,00h Entrega insignias
 Salón de actos

12:30h Curso Arquitectos de Madrid 
Antonio Palacios. 

 La interpretación modernista del clasicismo. 

 Aula 2ª planta.

18:00h Mesa redonda: Año Sabatini. 
 Ponentes: Ángel Martínez, José Luis Sancho, Delfín Rodríguez,  

Luis Lafuente, Sigfrido Herráez. 

 Modera: José Manuel Barbeito

 Auditorio 2ª planta

19:30h Conferencia inaugural del ciclo ArquitectAs:  
Arquitectas en la Bauhaus: un nuevo arquetipo 

 Se inicia en la Semana de la Arquitectura este nuevo ciclo, 
comisariado por la profesora Eva Hurtado, en el que habrá 
ponencias y mesas redondas sobre el papel de la mujer en la 
arquitectura y conversaciones entre las arquitectas pioneras y otras 
más jóvenes, enlazando sus experiencias profesionales.

 Se tratará también sobre el Concurso “Espacio Ucelay”
 Ponente: Josenia Hervás, Arquitecta, profesora de la Universidad 

de Alcalá
 Salón de actos
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Miércoles 6 de octubre
12:30h Curso Arquitectos de Madrid. Luis Gutiérrez Soto

La adaptación de las corrientes modernas.

 Aula 2ª planta

18:00h Mesa Redonda: presentación del libro Incoherencias hacia 
el caos. El desarrollo urbano madrileño

 José López Zanón
 Participantes: José López Zanón, Bernardo Ynzenga, Luis Moya  y 

Sigfrido Herráez.

 El autor hace un estudio crítico del desarrollo urbano de Madrid, 
desde su creación como capital y las diferentes intervenciones 
urbanísticas que se han llevado a cabo de forma incoherente con 
la naturaleza del asentamiento.

 Auditorio 2ª planta

19:30h Mesa Redonda: Julio Cano Lasso
 Participantes: Pallasmaa, William Curtis, Juan Navarro,  

Pep Llinás y Enrique Encabo

 Salón de actos

Jueves 7 de octubre
9:00h Conoce tu COAM

Programa para nuevos colegiados 

11:00h Entrega de insignias. 50 años de colegiación. 

12:30h Curso Arquitectos de Madrid 
Asís Cabrero. Miguel Fisac
La opción ascética vs. La opción apasionada. 
Aula 2ª planta

18:00 Mesa Redonda Ivrea y Olivetti: la política del proyecto. 
Participan: Pippo Ciorra, Francesca Limana y Rafael García

Una ocasión para recorrer la extraordinaria experiencia industrial, 
social y política de Adriano Olivetti, en la que la investigación 
tecnológica, diseño, arquitectura, responsabilidad social y 
responsabilidad hacia el territorio se han integrado en un modelo 
único, innovador y de vanguardia.

Auditorio. 2ª planta

 Inauguración: Exposición: Universo Olivetti. La 
comunidad como utopía concreta
Organiza: Instituto Italiano de Cultura de Madrid, bajo los 
auspicios de la Embajada de Italia.

Comisarios: Pippo Ciorra por parte del MAXXI y  Francesca Limana 
y Matilde Trevisani por parte de la Fondazione Adriano Olivetti.

Sala Mercadal

20:00h Entrega de Premios COAM y PFC
Salón de actos
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Viernes 8 de octubre
12:30h Curso Arquitectos de Madrid 

Alejandro de la Sota. Javier Sáenz de Oiza. 
 Lo menos vs. Lo más. 
 Aula 2ª planta

Sábado 9 y Domingo 10 de octubre
11:00h Actividades infantiles
 Planta jardín

11:00h Pop Arq Store
 Mercado de diseño de arquitectos y estudiantes de arquitectura  

de Madrid

 Planta jardín

 El domingo actuará a las 18’30h la Big Band
 Salón de actos

PROGRAMACIÓN PROVISIONAL SUJETA A CAMBIOS 

Información completa actualizada en: 

www.semanaarquitecturamadrid.com

Visitas guiadas 
a edificios 
e itinerarios
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Sábado 2 de octubre

Embajada de Italia. 10, 11, 12 y 13h
La Gran Vía. 11 y 17h
El Madrid ilustrado, la arquitectura de los Borbones. 11 y 17h
Parque de El Retiro. 11 y 17h
Jardines de Palacio. 11 y 17h
Madrid Río. 11 y 17h
Madrid Río. Infantil. 11 y 17h

Domingo 3 de octubre

Museo de América. 11 y 12’30h
Madrid moderno. Zona de Ventas. 12h
Paseo del Arte. 12h
Plazas madrileñas. 12h
Cementerio de la Almudena. 11h
Parque Quinta de los Molinos. Infantil. 11h

Lunes 4 de octubre

Capilla Ntra. Sra. de Belén. 13h
Fundación Giner de los Ríos. 10, 11, 12 y 13h
Senado. 10,11,12 y 13h
COAM. 10, 11’30, 16 y 17’30h
Caixaforum. 10,11,12 y 13h
Casa Árabe. 11,12,13,16,17 y 18h
BBVA la vela. 14’30 y 15’30h
Palacio de Godoy. 13’30h
Palacio de Zurbano. 10,11,12 y 13h
Edificio Castelar. 15 y 16h
Escuela de Guerra. 11h
Real Academia Española. 10 y 11h
Arquitectura de ladrillo. Congregaciones religiosas en Chamberí. 17h

Martes 5 de octubre

Biblioteca museo Reina Sofía. 10, 11 y 12h
Capilla Ntra. Sra. De Belén. 18h
Centro Centro. Palacio de Cibeles. 10’30, 12, 16 y 17’30h
Museo del Ferrocarril. 10,11 y 12h
Palacio de Buenavista. Cuartel Gral. Del Ejército. 11 y 12’30h
BBVA la Vela. 14’30 y 15’30h
Palacio de Godoy. 13’30h
Real Academia de Medicina. 10, 11, 12 y 13h
Palacio de Viana. 10 y 11’30h
Residencia de Estudiantes. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17h
Biblioteca Nacional.  16h
San Francisco el Grande. 11 y 12h
Casa Huarte. 16’30 y 17’30h
Gimnasio Maravillas. 14 y 14’45h
Castellana 81. 10, 11, 12 y 13h
Malasaña: Barroco y Romanticismo. 17h
Vista Alegre. 12h
Parque de El Capricho. 11h

Miércoles 6 de octubre

Capilla Ntra. Sra. De Belén. 13h
Casa do Brasil. 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18h
Colegio Ntra. Sra. De Luján. 9, 10, 11, 12 y 13h
Instituto italiano de cultura. 11 y 12h
Biblioteca Nacional. 11 y 16h
La Favorita. 11, 12 y 13h
Palacio de Godoy. 16h
Beti Jai. 10, 11, 12 y 13h
Palacio de Santa Cruz. 10 y 11’30h
Escuela de Guerra. 11h
El Madrid de los Austrias. 17h
Vista Alegre. 17h
Torre Arias. 17h
Asociación de la Prensa, 11h
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Jueves 7 de octubre

Banco de España. 16h
Capilla Ntra. Sra. De Belén 18h
Centro Centro. Palacio de Cibeles. 10’30, 12, 16 y 17’30h
Museo del Ferrocarril. 10, 11 y 12h
Real Academia de Ingeniería. 10, 11 y 12h
Caixaforum. 16, 17, 18 y 19h
Archivo y Biblioteca Regional Comunidad Madrid. 11, 12, 13, 14, 16 y 17h
Palacio de Godoy. 16h
Palacio de Zurbano. 10, 11, 12 y 13h
Palacio de Viana. 10 y 11’30h
Biblioteca Nacional. 11 y 16h
San Francisco el Grande. 11 y 12h
Casa Huarte. 16’30 y 17’30h
Quinta de los Molinos. 17h
Vista Alegre. 12h
Torre Arias. 17h

Viernes 8 de octubre

Banco de España. 16h
Biblioteca pública José Hierro. 10, 11, 12 y 13h
Centro de estudios hidrográficos. 10 y 12h
Instituto Cervantes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17h
Panteón Hombres Ilustres. 11, 12, 17 y 18h
Instituto italiano de cultura. 11 y 12h
Casa do Brasil. 11, 12, 13, 16, 17 y 18h
Hipódromo. 10, 11’30 y 13h
Beti Jai. 10, 11, 12 y 13h
Palacio de Santa Cruz. 10 y 11’30h
Matadero. 10, 11, 12 y 13h
Gimnasio Maravillas. 14 y 14’45h
Palacio Fernán Nuñez. 10, 11 y 12h
Barrio de las Letras. 17h
El Capricho. 11h

Sábado 9 de octubre

Casa Encendida. 11, 12’30, 17 y 18’30h
La Favorita. 11, 12 y 13h
Casa Lucio Muñoz. 11 y 12’30h
Instituto Torroja. 11 y 12’30h
San Francisco el Grande. 11 y 12h
Comercios centenarios de Chueca. 12h
Ciudad Universitaria. 11 y 17h
Paseo del Arte. 12 y 17h
Quinta Fuente del Berro. Infantil. 11h
Parque Juan Carlos I. Infantil. 12h

Domingo 10 de octubre

Círculo de Bellas Artes. 10, 11, 12 y 13h
Museo de América. 11 y 12’30h
El Madrid de Antonio Palacios. 12h
Madrid Río. 11h
Gran Vía. 11h
Parque de El Retiro. Infantil. 11h
Parque El Capricho. Infantil. 11h



17

Actividades 
organizadas 
por otras 
Instituciones
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Asociación vecinal cuatro Caminos Tetuán.  
Grupo por la protección del patrimonio de Tetuán

“Explorando la arquitectura neomudéjar de Tetuán”. Itinerarios urbanos
Sábado 02 de octubre / De 11:00 a 14:00
Se requiere inscripción previa: patrimoniotetuan@gmail.com
https://patrimoniotetuan.wordpress.com/

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

“Ruta de las Villas”. Itinerario urbano
Miércoles 06 de octubre / 10:00, 12:00
Inscripción previa en la Oficina Municipal de Turismo
Plaza de la Constitución, Villaviciosa de Odón
Bus: 510, 518, 519, 567 
www.villaviciosadeodon.es/organiza-tu-visita/visitar-el-castillo/el-castillo-y-casco-historico 
Por teléfono al 91 616 96 16
Por correo electrónico turismo@v-odon.es

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

“Visita guiada al interior del castillo de Villaviciosa de Odón”. 
Visita a Edificios Martes 05 y jueves 07 de octubre / 10:00, 11:00
Inscripción previa en la Oficina Municipal de Turismo
Fuente de los Caños, Villaviciosa de Odón
Bus: 510, 518, 519, 567 
www.villaviciosadeodon.es/organiza-tu-visita/visitar-el-castillo/el-castillo-y-casco-historico 
Por teléfono al 91 616 96 16  Por correo electrónico turismo@v-odon.es

Biblioteca Pública Carabanchel “Luis Rosales”

“Madrid de las artes y las Ciencias”. Itinerario urbano
Domingo 10 de octubre / 11:00 a 13:00 / Inscripción previa 
http://www.madrid.org

Biblioteca pública centro “Pedro Salinas”

“Los edificios del retiro: un jardín histórico en el corazón de Madrid”. 
Itinerario urbano
Viernes 08 de octubre / 11:00 a 13:00
Este itinerario permitirá re-conocer el popular parque de El Retiro desde una perspectiva 
histórica a través de su arquitectura. Se recorrerán los diversos edificios que se 
encuentran en él, como la Casa del Pescador, la Montaña de los Gatos, las ruinas de la 
iglesia de San Isidoro de Ávila, la Casa del Contrabandista, la Casa de Fieras y la actual 
Biblioteca Municipal, sin olvidar restos de antiguas construcciones. Por último, la visita se 
centrará en el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez. 
http://www.madrid.org

Biblioteca pública Chamberí “José Luis Sampedro”

“Palacios de Madrid”. Itinerario urbano
Jueves 07 de octubre  / 18:00 a 20:00
El siglo XIX dio lugar al auge de la arquitectura palacial. En esta visita, que comienza 
en la Plaza de Santa Bárbara, conoceremos aquellos palacios más representativos de la 
época del Romanticismo. Historia, arquitectura y las vidas de todos los personajes que 
los habitaron se entremezclan en esta ruta. 
https://www.madrid.org

BIBLIOTECA PÚBLICA FUENCARRAL-EL PARDO “RAFAEL ALBERTI” 

“La estación de Atocha y su entorno”. Itinerario urbano
Domingo 03 de octubre / 11:30 a 13:30
En 1863 un incendio dañó seriamente el edificio de la estación decidiéndose construir 
uno nuevo, que pronto se quedó pequeño debido al enorme tráfico de viajeros y 
mercancías. Finalmente, en 1891 la vieja Estación se derribó tras aprobarse un gran 
proyecto del arquitecto e ingeniero Alberto de Palacio Elisagüe. En este itinerario 
analizaremos el actual conjunto de edificios de la Estación de Atocha, desde su 
magnífica nave decimonónica al nuevo complejo diseñado por Moneo. 
https://www.madrid.org

Biblioteca pública Latina “Antonio Mingote” 

“Patrimonio industrial de la Arganzuela”. Itinerario urbano
Miércoles 06 de octubre / 18:00 a 20:00
Esta ruta comienza en la estación de Atocha para continuar con las construcciones 
industriales más interesantes que se encuentran en sus proximidades. Visitaremos el 
edificio del Archivo y Biblioteca Regionales, antigua fábrica de cervezas, recordaremos la 
recientemente derribada fábrica de Standard Eléctrica, se observará el antiguo almacén 
de Tabacalera, la fábrica del Somier Numancia, la antigua fábrica de Osram y la Central 
Telefónica de Delicias, entre otras.
https://www.madrid.org

Biblioteca pública Moratalaz

“El Paseo del Prado, de Atocha a Neptuno”. Itinerario urbano 
Viernes 08 de octubre / 18:00 a 20:00
Fue en el S.XVIII, durante el reinado de Carlos III, cuando esta vía se convirtió en un 
verdadero paseo. En sus márgenes surgieron el barrio industrial al oeste y el complejo 
científico al este. En este itinerario recordaremos la desaparecida Fábrica de Platerías 
Martínez, perteneciente al primero, y cuyos restos se han excavado hace pocos años. 
También visitaremos el barrio científico, con el Jardín Botánico, el Observatorio 
Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales, convertido en el Museo del Prado. 
https://www.madrid.org
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Biblioteca pública puente de Vallecas “Miguel Hernández” 

“El barrio de los Jerónimos”. Itinerario urbano
Sábado 02 de octubre / 11:00 a 13:00 / Inscripción previa
En este itinerario recorreremos el elegante espacio urbano conocido como el Barrio de 
los Jerónimos, con magníficos edificios residenciales, nacido en la segunda mitad del 
siglo XIX. Contemplaremos el histórico edificio de la iglesia de San Jerónimo el Real, 
admirando sus tesoros artísticos y recordaremos el Palacio del Buen retiro buscando 
los restos que continúan en pie. Visitaremos también multitud de significativos edificios 
como la Real Academia Española, los edificios públicos de la calle Montalbán o el 
monumento a la reina María Cristina de Borbón. 
https://www.madrid.org

Biblioteca pública Retiro “Elena Fortún” 

“La city madrileña: un paseo por el antiguo centro financiero de la calle 
Alcalá”. Itinerario urbano
Sábado 09 de octubre / 11:00 a 13:00
Pasear por la antigua city madrileña, conformada por el primer tramo de la calle de 
Alcalá y las vías inmediatas a ella, es, en buena medida, recorrer los últimos cuatro siglos 
de la historia de España. Pocas zonas de Madrid han sufrido una transformación tan 
profunda, tanto en su arquitectura como en su carácter y función dentro de la ciudad. En 
este paseo se recorrerán los edificios financieros de las calles Alcalá, Sevilla y Carrera de 
San Jerónimo, se analizará su historia, sus características arquitectónicas y decorativas y 
su protagonismo en la ciudad. 
https://www.madrid.org

Biblioteca pública usera “José Hierro” 

“Madrid tres culturas”. Itinerario urbano
Sábado 09 de octubre  / 11:00 a 13:00
En esta ruta conoceremos los orígenes y las circunstancias de la fundación de la ciudad. 
Cristianos, musulmanes y judíos convivieron aproximadamente cuatrocientos años en 
Madrid. Explicaremos cómo fue esta convivencia a través del tiempo, en un recorrido 
que abarca parte de los barrios que habitaron en el Madrid más antiguo. 
https://www.madrid.org

Biblioteca pública villa de Vallecas “Luis Martín-Santos”

“El Madrid de Sabatini”. Itinerario urbano
Sábado 02 de octubre de 2018 / 11:00 a 13:00 / Inscripción previa
En 2021 se cumplen 300 años del nacimiento, en Palermo, del arquitecto e ingeniero 
Francisco Sabatini (1721-1797). Se trata de una figura fundamental para la configuración 
de la ciudad, así como para la comprensión de su desarrollo arquitectónico y urbanístico. 
En esta ruta haremos un recorrido por sus obras más significativas, así como por los 
hechos más relevantes de su vida. 
https://www.madrid.org

Biblioteca pública Villaverde “María Moliner”

“Antiguos cines de Madrid”. Itinerario urbano
Domingo 03 de octubre  / 11:30 a 13:30 / Inscripción previa.
En esta ruta realizaremos un recorrido por los orígenes del cine en nuestra ciudad, 
desde la plaza de Antón Martín a los alrededores de la Puerta del Sol. Muchos de los 
cines que hubo en el siglo pasado se han perdido, de otros se conserva solamente su 
decoración, y algunos de ellos continúan siéndolo a día de hoy. El Cine Monumental, el 
Doré, el Bogart, los Cines Ideal o los Albéniz son algunos de los protagonistas de esta 
visita. 
https://www.madrid.org

B720. Fermín Vázquez Arquitectos

“Rastros y encantos”. Exposición
Del 20 de septiembre al 08 de octubre / De L a V - 08:30 a 19:30 / Acceso libre
La exposición ``Rastros y Encantos’’ se inauguró en Berlín en la galería AEDES en 2018 
con motivo del veinte aniversario de b720. Tras las restricciones impuestas por la 
pandemia, y dos años después de lo previsto, cierra ahora su itinerario, exponiéndose 
en Madrid, mi ciudad. Ligeramente reducida en volumen pero también incorporando 
algunas obras construidas estos últimos años, conserva plenamente su sentido...
WPP. Edificio La Matriz. Cl. Ríos Rosas nº 26 / M Rosas (L1) / Bus: 3,12, 37, 45, 149
www.b720.com

B720. Fermín Vázquez Arquitectos

“Arquitectura a examen. Valor y utilidad de los sellos de certificación”. 
Conferencias y Jornadas
Miércoles 06 de octubre / 19:00 / Acceso libre hasta completar aforo 
La mesa redonda tiene como objetivo la revisión crítica de los sellos de certificación...
Fátima Sáez del Cano: Arquitecta. Directora general de Grosvenor en España
Fermín Vázquez: Arquitecto. Director y fundador de b720 Arquitectos
Patrizia Laplana: Arquitecta. Directora y fundadora de Asla Solutions 
WPP. Edificio La Matriz. Cl. Ríos Rosas nº 26 / M Ríos Rosas (L1) / Bus: 3,12, 37, 45, 149
www.b720.com
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Cementerio sacramental de San Isidro

“El Cementerio Sacramental de San Isidro. El origen del nacimiento de los 
camposantos extramuros de Madrid”. Visitas a Edificios
Sábado 02 de octubre  / 10:00 a 12:00
Inscripción previa: nfo@cementeriodesansidro.com
Aforo 14 personas
Al implementar la prohibición de inhumar en los pequeños camposantos de las 
parroquias madrileñas, decretada por Carlos III a finales del siglo XVIII por razones de 
salud pública y para evitar la propagación de epidemias, comienzan a proyectarse las 
construcciones de cementerios extramuros de la ciudad como la edificación en 1811 del 
primer cementerio particular de la capital, la Sacramental de San Isidro. Su carácter de 
perpetuidad y su agradable ubicación, a espaldas de las populares Ermita y Fuente de 
San Isidro Labrador, convierten al cementerio más antiguo conservado en Madrid en el 
lugar preferido para el descanso eterno de las clases pudientes...
Metro: Marqués de Vadillo (L5) / Autobuses: 25, 4746 y 4747
https://cementeriodesanisidro.com/

Cosentino City Madrid

“Las manos de la Arquitectura”. Actos y conferencias
Lunes 04 de octubre  / 19:00 / Inscripción previa: citymadrid@cosentino.com
El próximo 5 de octubre, Día Mundial de la Arquitectura, se inaugura en Cosentino 
City Madrid la exposición de fotografía Manos de la Arquitectura comisariada por la 
revista de fotografía FEARLESS ® y realizada por el artista asturiano Juan Carlos Vega. 
Así, el Grupo Cosentino acoge más de 40 fotografías en una exposición itinerante 
protagonizada por diferentes figuras de la arquitectura, el diseño y la construcción. 
Paseo de la Castellana, 116
Metro: Nuevos Ministerios (L6, L8, L10) / Bus: 27, 40, 126, 147, 150, C1, C2
www.cosentinodesignchallenge.org

Cosentino City Madrid
“Consentino Design Challenge”. Actos y conferencias
Lunes 05 de octubre  / 19:00 / Inscripción previa: citymadrid@cosentino.com
Cosentino presenta la 16ª edión de Cosentino Design Challenge (CDC).
CDCDC es un desafío de investigación y creación para los futuros profesionales de 
la arquitectura y el diseño de todo el mundo. Se convierte en una oportunidad única 
que une a estudiantes con Cosentino, empresa líder mundial en su sector, y con sus 
innovadoras superficies Dekton, Silestone y Sensa by Cosentino. Tanto la arquitectura 
como el diseño son dos disciplinas totalmente alineadas y relacionadas con el negocio y 
la actividad que desarrolla la multinacional española en los cinco continentes. 
Paseo de la Castellana, 116
Metro: Nuevos Ministerios (L6, L8, L10) / Bus: 27, 40, 126, 147, 150, C1, C2
www.cosentinodesignchallenge.org

Cosentino City Madrid

“Visita guiada a Consentino City Madrid”. Visitas a edificios
Miércoles 06 de octubre  / 16:00 a 18:00  / Inscripción previa: citymadrid@cosentino.com
Cosentino City Madrid renueva sus instalaciones y avanza hacia un modelo 2.0, donde la 
digitalización y la experimentación con los materiales son clave. La estética de Cosentino 
City Madrid se define por ambientes menos minimalistas, más acogedores, naturales y 
con sorprendentes combinaciones en formatos, texturas y acabados. 
Ubicado en Paseo de la Castellana, 116, Cosentino City Madrid es un escaparate de 
las infinitas posibilidades arquitectónicas y estéticas que ofrecen las innovadoras y 
sostenibles superficies by Cosentino al mundo de la arquitectura y el diseño.Capilla de 
los Arquitectos. Parroquia de San Sebastián.
Paseo de la Castellana, 116
Metro: Nuevos Ministerios (L6, L8, L10)
Bus: 27, 40, 126, 147, 150, C1, C2

Cosentino City Madrid

“De la Poética al Diseño con el estudio Forma Fantasma”. Actos y 
conferencias
Jueves 07 de octubre  / 19:00 / Inscripción previa: citymadrid@cosentino.com
Encuentro organizando la revista Room y Cosentino City Madrid  con el estudio Forma 
Fantasma. 
Estudio italiano de diseño que investiga las fuerzas ecológicas, históricas, políticas y 
sociales que dan forma a la disciplina del diseño en la actualidad.
Paseo de la Castellana, 116
Metro: Nuevos Ministerios (L6, L8, L10) / Bus: 27, 40, 126, 147, 150, C1, C2

EMVS. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Proceso participativo 40 aniversario de la EMVS: “40 años, 40 edificios”. 
Otros eventos
Del 15 de septiembre al 8 de octubre
La EMVS cumple 40 años en 2021. El objetivo de esta actividad es que los profesionales 
de la arquitectura voten la mejor promoción que la EMVS ha construido en estas cuatro 
décadas. Han sido más de 400 edificios, pero hemos realizado una selección de 40 para 
poder votar. 
www.emvs.es
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Escuela Politécnica Superior Universidad CEU San Pablo

“Innovación en el espacio urbano. Campus universitarios inclusivos”. Actos 
y Conferencias
Lunes 04 de octubre / 10:30 a 14:30   / Miércoles 06 de octubre / 10:30 a 14:30
Inscripción previa: clorenzo@ceu.es
La actividad “Innovación en el espacio urbano: campus universitarios inclusivos” de la 
Semana de la Arquitectura se centra estudiar posibles modos de indagar en el espacio 
urbano, más concretamente en los campus universitarios buscando alinearse con las 
metas ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles...
Fab Lab Madrid CEU. Escuela Politécnica Superior Universidad CEU San Pablo
Campus Montepríncipe. Alcorcón / Metro: Montepríncipe (L3) / Autobuses: 571, 573, 574 
www.fablabmadrdiceu.com

Finca Vista Alegre

“Visita a los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre”. 
Sábado 9 y domingo 10 de octubre / De 10:00 a 18:00
Se recomienda inscripción en la web. No es imprescindible.
Los jardines de Vista Alegre, diseñados por diferentes arquitectos y jardineros 
para varios propietarios a lo largo de diversas épocas, forman un conjunto 
extraordinariamente variado de jardines de sombra, geométricos, de plantas exóticas y 
de propósito ornamental o rústico de carácter productivo...
Puerta Real. Calle General Ricardos, 179 / Metro: Carabanchel (L5) / Bus: 34,35 
www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/jardines-palacios-finca-vista-alegre

Museo ICO

“Exposición “Lacaton & Vassal”. Exposiciones
Desde el 07 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022
De martes a sábado: De 11:00 a 20:00
Por primera vez en España, se muestra una exposición monográfica de la obra del 
estudio Lacaton & Vassal. La exposición presenta una retrospectiva de la carrera de los 
arquitectos Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, ganadores del Premio Pritzker de 
Arquitectura 2021. En activo desde los años 80, y haciendo especial atención al entorno 
en términos climáticos y análisis de lo existente, han conseguido poner sobre la mesa 
cuestiones tan importantes como la valorización de la vivienda social, la importancia del 
contexto, la atención a la economía o la democratización de la calidad arquitectónica. 
Calle de Zorilla, 3 / Metro: Sevilla (L2) / Bus: 15, 20, 53

Museo ICO

“Visitas quiadas a la exposición “Lacaton & Vassal”. Otros eventos
Del 07 al 10 de octubre / Jueves: 11:30, 12:30 y 18:30 h. / Viernes: 11:30, 12:30, 17:30 y 
18:30 h. / Sábado: 11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 h. / Domingo: 11:30 y 12:30 h.
10 personas por grupo / Requiere inscripción previa
Con motivo de la exposición “Lacaton & Vassal”, que estará abierta al público desde el 
7 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022, el Museo ICO ofrece una amplia oferta de 
horarios para realizar una visita guiada gratuita  a la exposición.  
Calle de Zorilla, 3 / Metro: Sevilla (L2) / Bus: 15, 20, 53
https://forms.gle

Museo ICO

“Actividad dinámica para adultos en torno a “Lacaton & Vassal””. Otros 
eventos
Sábado 09 de octubre / De 12:00 a 14:00 / De 17:00 a 19:00 / 10 personas por grupo
Requiere inscripción previa
La actividad estará dirigida tanto a público especializado en la materia como a cualquier 
persona interesada en la arquitectura. Comenzaremos por una visita a la exposición 
“Lacaton & Vassal”, centrada en la obra del estudio de arquitectura premiado con el 
Pritzker 2021, para pasar a una “deriva urbana” con la que pretendemos sorprender a 
los participantes con una dinámica fuera del museo. Nos acercaremos de forma directa 
al espacio público de la ciudad para aplicar los conceptos vistos en torno a las obras de 
Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal. 
Calle de Zorilla, nº3 / Metro: Sevilla (L2) / Bus: 15, 20, 53
https://forms.gle

Museo Lázaro Galdiano

“Parque Florido: un palacio con historia”. Visitas a edificios
Martes 5 y hueves 7 de octubre / De 10:00 a 11:30
Actividad gratuita. Requiere inscripción previa. 5 personas por grupo
Inaugurado oficialmente en el año 1909, desde su construcción se consideró uno de los 
edificios más opulentos de la arquitectura burguesa de principios del siglo XX, escenario 
de fiestas y lugar de encuentro
de intelectuales y la sociedad madrileña.
En la actualidad se ha convertido en uno de los ejemplos conservados más 
representativos y espectaculares de esta “edad dorada”. En esta actividad os 
presentamos todo su proceso constructivo, recorreremos los salones que acogieron a los 
invitados de José Lázaro y Paula Florido y reconstruiremos con fotografías de archivo la 
vida que tuvo lugar en este palacio y cuál era su ambientación original.
Calle de Serrano, nº 122
Metro: Ruben Darío (L5) y Gregorio Marañón (L10, L
Bus: 9, 12, 16, 19, 51, 61
https://forms.gle
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Real Congregación de Arquitectos

“El arte como experiencia contemplativa. Arquitectura, música, pintura y 
escultura”. Actos y conferencias
Miércoles 06 de octubre  / 20:15 a 21:15
Entrada libre por orden de llegada hasta completar aforo. 30 personas
Mesa redonda en torno al tema del arte como experiencia contemplativa.
Se debatirán cuestiones relacionadas con la contemplación abordadas desde distintas 
artes: música, pintura, escultura, arquitectura. 
Después del diálogo, tendrá lugar un encuentro de música y arte, en contemplación de 
una obra de los artistas invitados.
Han confirmado su asistencia el arquitecto y artista plástico D. Benjamín Cano, el doctor 
arquitecto  D. Antonio Juárez Chicote, y la doctora arquitecta Susana Moreno.
Capilla de los Arquitectos. Parroquia de San Sebastián
Cl. Atocha 39 – Madrid / Metro: Antón Martín (L1), Sevilla (2) / Autobuses: 6, 26, 32, 65 

Real Congregación de Arquitectos

“Pneuma” Taller de contemplación. Actos y conferencias
Jueves 07 de octubre  / 20:15 a 21:15
Entrada libre por orden de llegada hasta completar aforo. 50 personas
Se trata de una experiencia de contemplación a través del arte, la música, el silencio y la 
palabra.
Se expondrá la obra “PNEUMA” del arquitecto y artista plástico Benjamín Cano
Capilla de los Arquitectos. Parroquia de San Sebastián
Cl. Atocha 39  / Metro: Autobuses: 6, 26, 32, 65 / Metro: Antón Martín (L1), Sevilla (2)
Autobuses: 6, 26, 32, 65 

Real Congregación de Arquitectos

“Madrid, Belén, Egipto. Luz y música en la capilla de los Arquitectos”. 
Otros eventos
Viernes 08 y domingo 10 de octubre  / 20:15 a 21:15 
Entrada libre por orden de llegada hasta completar aforo. 50 personas
La capilla de la Congregación de Arquitectos se orienta simbólicamente hacia Oriente, 
Belén y Egipto, como lugares de referencia. Occidente ha peregrinado hacia Oriente 
en su marcha hacia la Ciudad Santa y la Capilla recoge esta tradición. El evento que 
se propone trata de evocar artísticamente, desde presupuestos contemporáneos, el 
camino entre las tres ciudades. Una instalación luminosa, lecturas y música en directo 
pretenden dar visibilidad a la Capilla para un público más amplio. También trata de 
convertir el espacio en un lugar de silencio y contemplación ante el misterio que late 
tras la advocación de la Sagrada Familia entre Belén y Egipto.
Capilla de los Arquitectos. Parroquia de San Sebastián
Cl. Atocha 39 – Madrid

Roca Madrid Gallery

“Nuevos Medios. Ética y Estética”. Exposiciones
Del viernes 24 de septiembre al jueves 21 de octubre / Lunes a Jueves: 10:00 a 14:00 y 
16:00 a 19:00 / Viernes: 10:00 a 14:00
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Inauguración de la exposición (25 de septiembre a las 19h) con inscripción previa: 
http://www.rocamadridgallery.com/event-registration?eid=1298
Festival Moments organiza en Roca Madrid Gallery la exposición “Nuevos Medios. Ética 
y Estética”.
La muestra recoge más de 40 portadas de la mítica casa discográfica que publicó títulos 
fundamentales de la música pop española, flamenco y jazz como los de Rafael Riqueni, 
Jorge Pardo, Carles Benavent o el propio Habichuela, así como los de otros grupos 
cruciales de la movida como La Mode o Golpes Bajos, sin olvidarnos de algunos clásicos 
latinoamericanos y propuestas que dieron forma a lo que se bautizó como el Nuevo 
Flamenco (Pata Negra, Ketama, Ray Heredia, Kiko Veneno, Tomatito o Martirio)...
Cl. José Abascal, nº 57 / Metro: Gregorio Marañón (L7, L10) 
www.rocagallerymadrid.es

Roca Madrid Gallery

““Beyond the Rainbow” de Buba Viedma”. Exposiciones
Del viernes 24 de septiembre al jueves 21 de octubre / Lunes a Jueves: 10:00 a 14:00 y 
16:00 a 19:00 / Viernes: 10:00 a 14:00
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
¿Quién no se ha quedado obnubilado alguna vez ante la contemplación del arcoíris, 
ante semejante demostración de color expuesta en el firmamento?
Lo que ocurre es que, algunos artistas, como es el caso de este diseñador e ilustrador 
madrileño, van un poco más lejos para brindarnos experiencias novedosas, y por eso 
él se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué hay más allá del Arcoiris? ¿Hay realmente un 
mundo de alegría y color, o acaso todo esto no es más que un velo quimérico que sirve 
para cubrir la sordidez que nos habita? Beyond the Rainbow es un viaje por el sueño 
y el inconsciente, donde la belleza se confunde con la oscuridad de nuestro interior 
disfrazada con los colores del arcoiris...
Cl. José Abascal, nº 57 / Metro: Gregorio Marañón (L7, L10)
www.rocagallerymadrid.es
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Roca Madrid Gallery

Visita Guiada a Roca Madrid Gallery. Visitas guiadas
Lunes 04 y miércoles 06 de octubre / 18:00 / Requiere inscripción previa
Vive una experiencia de marca y conoce este lugar emblemático diseñado por el Estudio 
de Arquitectura Lamela e inaugurado en 2011, que adaptó un edificio histórico para 
convertirlo en un innovador espacio. 
Entre otras cosas, los visitantes descubrirán un friso de Josep María Subirachs del siglo 
XX que se ha convertido en seña de identidad de Roca, una proyección de rituales del 
ser humano en el baño y el gran escaparate convertido en un espacio vivo donde se da 
pie a la creatividad...
Cl. José Abascal, nº 57 / Metro: Gregorio Marañón (L7, L10)
www.rocagallerymadrid.es

Universidad Europea

“Exposición y debate multifocal NAAB Arquitectura UEM”. Exposiciones
Del 01 al 10 de octubre / Lunes a viernes: 8:30 a 21:30 / Sábado: 8:30 a 14:30
Exposición de trabajos de los estudiantes del Grado + Máster en Fundamentos de la 
Arquitectura organizada con motivo de la Certificación NAAB
Sin inscripción. Entrada libre
Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño. Pabellón C. Campus Villaviciosa de Odón
Cl. Tajo s/n. Villaviciosa de Odón
Bus: 518, 519, 519A, 567

ACTIVIDADES INFANTILES EXTERNAS

Biblioteca pública Puente de Vallecas “Miguel Hernández” 

“Taller de construcción para miniarquitectos: Gaudí”. Actividades infantiles
Viernes 08 de octubre  / 18:00 / Inscripción previa
Este taller, centrado en el libro Manual de construcción para arquitectos, de Nuria Prieto, 
propone explorar la arquitectura a través de la experiencia y ofrece la oportunidad de 
construir un juego basado en la obra de un arquitecto reconocido internacionalmente. 
En este caso, será Antoni Gaudí el que inspire nuestra construcción. Conoceremos al 
autor, su obra y los momentos clave de su vida, construiremos el juego, y no menos 
importante, aprenderemos a jugar con él.
Avenida Rafael Alberti nº 36 / Metro: Miguel Hernández (L1) / Bus: 10, 54, 57, 58, 103, 
142, 143, 144
http://www.madrid.org

Biblioteca pública Villaverde “María Moliner” 

“Taller de construcción para miniarquitectos: Arquitectura de Emergencia”. 
Actividades infantiles
Sábado 09 de octubre / 11:30 / Inscripción previa
La arquitectura convive en el día a día con las personas, pero a veces, es difícil entender 
cómo funciona. Este taller, centrado en el libro Manual de construcción para arquitectos, 
de Nuria Prieto, propone explorar la arquitectura a través de la experiencia y ofrece 
la oportunidad de construir un juego basado en la obra de un arquitecto reconocido 
internacionalmente o de un tipo de arquitectura concreta. En esta ocasión, será la 
Arquitectura de Emergencia y la estructura plegada la que inspire nuestra construcción. 
Conoceremos sus características esenciales, sus formas y aplicaciones, construiremos el 
juego, y no menos importante, aprenderemos a jugar con él.
Cl. Villalonso nº 16 / Cercanías: Puente Alcocer (C5) / Bus: 22, 76, 86, 130 y 131
http://www.madrid.org

Biblioteca pública Usera “José Hierro” 

“Taller de construcción para miniarquitectos: Moshe Safdie. Construir con 
cajas”. Actividades infantiles
Sábado 09 de octubre  / 17:00 / Inscripción previa
La arquitectura convive en el día a día con las personas, pero a veces, es difícil entender 
cómo funciona. Este taller, centrado en el libro Manual de construcción para arquitectos, 
de Nuria Prieto, propone explorar la arquitectura a través de la experiencia y ofrece 
la oportunidad de construir un juego basado en la obra de un arquitecto reconocido 
internacionalmente. En esta ocasión, será el israelí-canadiense Moshe Safdie el que 
inspire nuestra construcción. Conoceremos al autor, su obra y los momentos clave de su 
vida, construiremos el juego, y no menos importante, aprenderemos a jugar con él.
Av. Rafaela Ybarra nº 43 / Cercanías: Plaza Elíptica (L6, L11) / Bus: 6, 47, 60 y 81
http://www.madrid.org

Biblioteca pública Carabanchel “Luis Rosales” 

“Taller de construcción para miniarquitectos: Aprendiendo de las Vegas”. 
Actividades infantiles
Domingo 10 de octubre  / 12:00 / Inscripción previa
La arquitectura convive en el día a día con las personas, pero a veces, es difícil entender 
cómo funciona. Este taller, centrado en el libro Manual de construcción para arquitectos, 
de Nuria Prieto, propone explorar la arquitectura a través de la experiencia y ofrece 
la oportunidad de construir un juego basado en la obra de un arquitecto reconocido 
internacionalmente.  En esta ocasión, será el matrimonio formado por Denise Scott 
Brown y Robert Venturi, que firmaban conjuntamente los edificios que creaban y que 
lideraron la vanguardia de la arquitectura durante los años 80, los que inspiren nuestra 
construcción. Conoceremos a los autores, sus obras y los momentos clave de su vida, 
construiremos el juego, y no menos importante, aprenderemos a jugar con él.
Cl. Antonia Rodríguez Sacristán nº 7-9 / Cercanías: Carabanchel Alto (L11) / Bus: 47, 108, 
118, 121, 131
http://www.madrid.
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Más información
semana.arquitectura@coam.org 

Horarios de atención al público para información e inscripciones 
en la sede del COAM, calle Hortaleza 63

Del miércoles 15 de septiembre 
al viernes 1 de octubre de 10 a 14h 

PROGRAMACIÓN PROVISIONAL SUJETA A CAMBIOS 
Información completa actualizada en: 
www.semanaarquitecturamadrid.com Ambasciata d’Italia

Madrid


