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preparado un extenso programa con un gran
número de propuestas, las cuales girarán en
torno a cuatro grandes ejes temáticos, teniendo
siempre como telón de fondo a Madrid y Berlín:
- Arquitectura y Patrimonio.
- Vivienda social ayer y hoy.
- Ciudad y paisaje urbano.
- Sostenibilidad y ecología.

La semana grande para todos los amantes
de la arquitectura celebra en Madrid su
XII Edición con el objetivo de mostrar
la capital y sus edificios desde otra
perspectiva, acercando este arte a toda la
ciudadanía. Esta iniciativa, organizada por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
junto con el Ayuntamiento de Madrid, y en
colaboración con la Embajada de Alemania,
tendrá lugar del 1 al 11 de octubre, con un
extenso y diverso programa en el que los
usuarios podrán elegir entre conferencias,
jornadas, exposiciones, talleres infantiles y
visitas guiadas por edificios emblemáticos
de la ciudad.

Colegio Alemán de Madrid. Foto: Celia de Coca

XII Semana de la Arquitectura
LA ARQUITECTURA AL ALCANCE DE TODOS

L

a Semana de la Arquitectura de Madrid
se celebró por primera vez en el año
2003. Desde ese momento, el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y
el Ayuntamiento de Madrid han organizado
una edición anual que tiene lugar la primera
semana de octubre.
Así pues, en esta edición, el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, a través de la Fundación
Arquitectura COAM y en colaboración con
la Embajada de Alemania, junto con el
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de
Madrid, celebrará, a partir del próximo 1 de
octubre, la XII Semana de la Arquitectura. Se
tratará de un evento de once días de duración
que, en esta edición, tendrá como ciudad
invitada a Berlín.
La capital alemana, al igual que Madrid, ha sido
protagonista, a lo largo de la historia reciente,
de importantes proyectos de transformación
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y desarrollo urbano, llegando a
evolucionar ambas de manera paralela
en muchos casos.
En este sentido, y para profundizar
aún más en esta relación entre las dos
ciudades, el COAM acercará al público
proyectos de regeneración urbana

concebidos por importantes arquitectos que
desarrollan o han desarrollado su actividad en
ambas ciudades, teniendo todas las actividades
programadas como marco doble de referencia
a ambas ciudades.
Para la celebración de esta XII edición de
la Semana de la Arquitectura el Colegio ha
Campo de la Cebada. Foto: Zuloark

La sede del COAM se llenará de actividades
dedicadas a la difusión y el aprendizaje de
la arquitectura, abriendo el programa a
conferencias y mesas de debate con invitados
de ambas ciudades. Estas actividades se
completarán, como viene siendo habitual
en ediciones anteriores de la Semana de
la Arquitectura, y a través de la Fundación
Arquitectura COAM, con las visitas e itinerarios
urbanos guiados por arquitectos a edificios
y lugares singulares de Madrid, abriendo al
público obras arquitectónicas que permanecen
cerradas a las visitas de forma habitual. Durante
el recorrido a las distintas obras, el guía
explicará a los visitantes el concepto y valor
urbanístico y arquitectónico de los diferentes
espacios.
Entre los edificios que será posible recorrer
junto a arquitectos del COAM se encuentran
el Instituto Cervantes, el Museo Sorolla y el
nuevo Colegio Alemán. También se visitarán y
explicarán espacios públicos auto-gestionados
como el Campo de la Cebada y Paisaje Tetuán
entre otros.
Otras instituciones y empresas con presencia
en la ciudad, se unen a la celebración de esta
XII Semana de la Arquitectura, organizando
distintas actividades abiertas al público,
entre las que se encuentran la celebración de
mesas de debate, conferencias de importantes
arquitectos nacionales e internacionales,
actividades
infantiles,
proyección
de
documentales, exposiciones…, entre otras
muchas actividades relacionadas con la
arquitectura y el urbanismo de Madrid.
Un ejemplo de las distintas conferencias que
se van a llevar a cabo y a las que podremos
acudir, es la denominada ‘Cómo se hizo
famoso Aalto’, a lo largo de la cual Eeva-Liisa
Pelkonen analizará cómo logró Aalto la fama
internacional: su relación con una red de amigos
poderosos, la participación en exposiciones
internacionales, el hecho de entender muy
pronto la importancia del medio fotográfico
para dar a conocer su trabajo al público

Museo Arqueológico Nacional. Foto: COAM

“El COAM acercará al público
proyectos de regeneración urbana
concebidos por importantes
arquitectos...”
internacional... Además, establecerá
una comparación entre el Aalto hábil
con los medios de comunicación y
conectado internacionalmente y la
imagen de hombre arisco y meditativo
que fue imponiéndose después de su
muerte. Así mismo, otra conferencia de
gran relevancia será la impartida por
Enrique Sobejano, ‘Paisaje, geometría,
cubierta, luz: cuatro temas aaltianos’,
en la cual expondrá sus ideas y
proyectos evocando determinados
temas fundamentales en la obra
aaltiana, que son también motivo de
su propia obra: la trascendencia del
paisaje, la estructura de la geometría,
la función generadora de las cubiertas,
la presencia dramática de luz cenital...
Igualmente se llevarán a cabo distintos
talleres como el “Taller Villanueva con
LEGO”, "Architectus Omnibus?”...

y ciudades españoles comenzaron a difundirse
de la mano de los viajeros extranjeros
aficionados a la fotografía.
En cuanto al taller infantil ‘Arquitetipos’, se
trata de familiarizar a los más pequeños con
la arquitectura desde el juego y la intuición,
sacando a la luz el constructor que todos
llevamos dentro.
Esta nueva edición está llamada a ser un
éxito por la gran cantidad y diversidad de las
actividades, que han dispuesto tanto desde
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
como desde el Ayuntamiento, ayudados con la
colaboración de la Embajada de Alemania.
Se podrá conocer más detalles sobre las
distintas conferencias, talleres, visitas guiadas
e itinerarios que ofrece la XII Semana de la
Arquitectura en la página web del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid.
Instituto Patrimonio Cultural de España. Foto: COAM

Así mismo, la Biblioteca Nacional
de España participa por octavo año
consecutivo en esta actividad cultural.
En esta ocasión, las actividades
programadas por este organismo,
nos acercarán a la arquitectura desde
diversos ángulos y puntos de vista.
La exposición ‘Mirar la arquitectura.
Fotografía monumental en el siglo
XIX’, propone un análisis de la relación
histórica entre fotografía y arquitectura
en España, desde que los monumentos
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