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Premios Coam 2016

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a través de la Fundación Arquitectura COAM, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y 
la Comunidad de Madrid, ha llevado a cabo la XIII Semana de la Arquitectura, una nueva edición que ha contado, esta vez, con la ciudad de 
Nueva York como invitada, junto con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos de América en España y Open House para las visitas e 
itinerarios que se llevarán a cabo. Y, como todos los años, ha sido en el marco de esta edición donde se han otorgado los Premios Coam 2016.

LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA DE NUEVO EN AUGE

Foto: XIII Semana de la Arquitectura 2016

La XIII Semana de la Arquitectura 
de Madrid, celebrada del  29 de 
septiembre al 9 de octubre de 2016, se 

ha convertido en un referente para conocer 
y poner en valor la arquitectura tanto a 
nivel global como en torno a Madrid. Por 
esta razón, desde la pasada edición se ha 
iniciado una nueva línea de colaboración a 
nivel internacional cuyo objetivo es invitar 

cada año a una ciudad, generando 
contenidos específicos entre Madrid y 
la ciudad escogida. En esta ocasión, la 
ciudad invitada es Nueva York. 

Se trata de una cita anual que es 
posible gracias al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), a 
través de la Fundación Arquitectura 

COAM, y que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad 
de Madrid. Este año también coincide con la 
celebración de Open House Madrid.

El epicentro de las actividades se desarrolla 
en la sede del COAM de la calle Hortaleza, que 
organiza y acoge gran cantidad de eventos 
exclusivamente de arquitectura y urbanismo, 
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en colaboración con otras instituciones de la 
ciudad que a su vez acogen eventos en sus 
sedes.

Entre las actividades organizadas se 
pudo disfrutar de exposiciones, entre 
las que destaca Cartas a la Alcaldesa, un 
proyecto original de Storefront for Art and 
Architecture, que acoge la sede del COAM 
y donde  se muestran en torno a 100 cartas 
abiertas escritas por arquitectos a la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, conferencias y 
mesas redondas con conocidos arquitectos, 
visitas a edificios y estudios de arquitectura, 
actividades infantiles y juveniles, un mercado 
de artesanía de los arquitectos y actividades 
para las familias.

Entre los más de 100 edificios y estudios de 
arquitectura que han sido visitados en esta 
ocasión, se pudo conocer la Embajada de 
Suecia, el Centro de Estudios Hidrográficos, 
la Cámara de Comercio - Palacio de Santoña, 
el Centro Cultural Daoíz y Velarde, la Ciudad 

“Una cita anual que es posible gracias 
al Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid (COAM), a través de la Fundación 
Arquitectura COAM, y que cuenta con la 

colaboración del Ayuntamiento de Madrid 
y la Comunidad de Madrid...”

BBVA, el Edificio Beatriz o el COAM - 
Antiguas Escuelas Pías de San Antón, 
así como el Estudio Herreros, Estudio 
Lamela, Estudio Teresa Sapey o 
Estudio Tuñón Arquitectos. 

Además, como cada año, el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid 
ha dado a conocer los ganadores 
del Premio COAM, Premio Luis M. 
Mansilla y Premio COAM +10 en sus 
ediciones de 2016. Estos galardones 
se incluyen entre las actividades de la 
programación de la XIII Semana de la 
Arquitectura y fueron entregados el 
6 de octubre en el Salón de actos del 
COAM.

Primer Premio COAM

El primer Premio COAM ha sido otorgado a 
la propuesta de los arquitectos Emilio Tuñón 
Álvarez y Luis Moreno Mansilla para el Museo 
de las Colecciones Reales. Para ello, el jurado 
ha destacado su “excelente implantación en 
el lugar a nivel urbano, manejando una escala 
acertada y adecuada y por la integración 
del edificio en lo existente”, habiéndose 
concedido este premio por unanimidad. 

Premio Luis M. Mansilla 

Este premio se otorga a los arquitectos 
colegiados en el COAM que participan en 
obras, trabajos o actuaciones arquitectónicas 

Foto: Museo de las Colecciones Reales, Tuñón y Mansilla

Foto: Museo de las Colecciones Reales, Tuñón y Mansilla

Foto: Sede de Puma Energy El Salvador, Ruiz Pardo. 
Foto: Jesús Granada
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fuera de la Comunidad de Madrid. En esta 
ocasión ha sido Alejandro Zaera Polo, 
quien ha participado en el proyecto de la 
estación Birmingham New Street, que ha 
sido reconocido por “crear un icono, que más 
allá de transmitir una impresión, es capaz de 
comunicar la función del edificio y el carácter 
de su ubicación en el centro de Birmingham”.

Los otros dos proyectos ganadores de este 
premio son la propuesta de Marcelo Ruiz 
Pardo para la sede de Puma Energy en El 
Salvador, “por su acertada combinación entre 
la claridad y sinceridad constructiva y el 
cuidadoso tratamiento de la luz natural”; y la 
de José María Sánchez García para Industrias 
y Montajes Eléctricos en Don Benito por su 

propuesta innovadora frente a la nave 
industrial convencional.

Premio COAM +10

Finalmente, el Premio COAM +10 el 
cual reconoce, de manera especial, la 
propuesta de los arquitectos Ángela 
García de Paredes e Ignacio García 
Pedrosa para la Casa Consistorial 
en Valdequemada. El jurado se 
ha manifestado de esta manera; 
“Por haber mantenido los valores 
arquitectónicos y urbanísticos que 
hicieron de él una obra admirable 
desde su construcción” y también ha 
querido destacar que “se trata de un 

proyecto ejemplar por su voluntad de integrar 
todos los factores necesarios y determinantes 
en una intervención de estas características”.

Asimismo, el COAM también ha reconocido 
las siguientes propuestas:

- Héctor Rivera Bajo y Alberto Martínez 
García por “Hidden Architecture. Blog de 
arquitectura”.

- Jesús García Herrero e Inés Patiño Meijide 
por “Reforma de vivienda en el poblado 
dirigido de Fuencarral”.

- Salvador Guerrero López, Juan Calatrava, 
Carmen Díez Medina y Ricardo Sánchez 

“El primer Premio COAM ha sido 
otorgado a la propuesta de los 

arquitectos Emilio Tuñón Álvarez y 
Luis Moreno Mansilla para el Museo 

de las Colecciones Reales. 
Para ello, el jurado ha destacado su 

excelente implantación en el 
lugar a nivel urbano, manejando 
una escala acertada y adecuada 
y por la integración del edificio 

en lo existentes...”

Lampreave por “Otra historia. Estudios sobre 
arquitectura y urbanismo en honor de Carlos 
Sambricio”.

- Gonzalo Pardo Díaz y Paula García-Masedo 
Fernández por “Paréntesis. Ciclo expositivo 
sobre prácticas arquitectónicas madrileñas”.

- María Mestre García, Ignacio Moreu 
Fernández y Cristina Mestre García por 

“Peatonalización en el entorno 
de la Plaza de la Constitución de 
Torrelodones”.

- Bayón Arquitectos (Mariano Bayón 
Álvarez y Pablo Bayón Villamor) 
por “Edificio administrativo para la 
Dirección General de Patrimonio del 
Estado del Ministerio de Economía y 
Hacienda en Madrid”.

Foto: Estación en Birmingham por AZPML. Foto: Javier Callejas
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- Alejandro Valdiviesos Royo por “Casa Aljibe 
- vivienda unipersonal reutilizando aljibe de 
piedra en Alpedrete”.

- Elii - Oficina de Arquitectura (Uriel Fogué 
Herreros, Eva Gil Lopesino y Carlos Palacios 
Rodríguez) por “077. Biombombastic - 
Reforma de apartamento en Madrid”. 

- Edgar González por la exposición “Export: 
arquitectura española en el extranjero”.

Foto: Industrias de Montajes Eléctricos Don Benito. 
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