NOTA DE PRENSA

Coincidiendo con los 100 años de la Revista Arquitectura y los 90 años del COAM

Madrid será la capital protagonista durante la XVI
Semana de la Arquitectura
•

Del 30 de septiembre al 7 de octubre conferencias, exposiciones, nuevos
itinerarios y visitas a edificios, acercarán la arquitectura a la sociedad y ayudarán
a difundir el valioso patrimonio arquitectónico madrileño

Madrid, 18 de julio de 2019.- Después de varias ediciones mirando al exterior, este año
Madrid será, del 30 de septiembre al 7 de octubre, la capital protagonista de la XVI
Semana de la Arquitectura organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) a través de la Fundación Arquitectura COAM.
Coincidiendo con los 100 años de la Revista Arquitectura y los 90 años del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, Madrid se convertirá en la capital de la arquitectura con la
celebración de exposiciones y conferencias, la apertura de edificios de reconocido valor
arquitectónico y la incorporación de nuevos itinerarios preparados para el disfrute de
pequeños y mayores. Además, este año como novedades, habrá nuevos itinerarios de
urbanismo y arquitectura de la mano de algunos de los Colegiados de Honor del COAM
y comenzará un ciclo de diálogos que continuará en los próximos meses sobre la
evolución de Madrid en estos 100 años, vista a través de los ojos de algunos de sus
grandes protagonistas, con la arquitectura de la ciudad como testigo y telón de fondo.
Con esta XVI edición de la Semana de la Arquitectura, el objetivo principal del COAM
vuelve a ser el acercar la arquitectura a la sociedad y el poner en valor el patrimonio
arquitectónico donde viven sus vidas los ciudadanos de una de las capitales de
referencia en el mundo.
#semanaarquitectura2019
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