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Primero que nada, ¿podría hacer balance del 
éxito de la edición 2021 (nº de visitantes, visitas 
programadas, ponencias…)?

La Fundación Arquitectura en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid (COAM), el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, y en esta 
ocasión en compañía de la Embajada de México en España, país invitado, organizan 
la XIX Semana de la Arquitectura. Durante cerca de 10 días, del 30 de septiembre 
al 09 de octubre, la arquitectura pasa a convertirse en la gran protagonista de la 
ciudad de Madrid. Exposiciones, rutas guiadas, jornadas, conferencias… sin duda 
una semana idílica para los amantes de la arquitectura. Para conocer más acerca de 
este acto Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nos 
explica qué actos se van a llevar a cabo. 
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2020 hubo que suspender los actos. No obstante, 
conseguimos mantener un número similar de ac-
tividades con respecto a años anteriores, aunque 
lógicamente con la reducción de personas en las 
visitas y de los aforos en el resto de actividades.

El año anterior, que tuvo a Italia como país in-
vitado, arrancó con el repique de campanas en 
la Catedral de la Almudena y las iglesias de San 
Ildefonso, San Antón y el Carmen, que tuvo gran 
repercusión en los medios de comunicación.

Fueron 10 intensos días de difusión cultural en 
los que se realizaron 248 visitas a 47 edificios 
y se realizaron 39 itinerarios en siete parques y 
en 12 zonas urbanas, siete de ellos orientados al 
público infantil. Estas visitas, cuyas inscripciones 
se agotaron en menos de 24 horas, contaron con 
un total de 2.182 asistentes.

En la sede del COAM se desarrollaron 37 activida-
des entre cursos, mesas redondas, exposiciones, 
talleres, visitas internas o conciertos, a las que 
asistieron 870 personas. Entre estas actividades 
cabe destacar la exposición sobre el universo Oli-
vetti y la ciudad industrial de Ivrea, y el homenaje 
que rendimos al arquitecto Julio Cano Lasso, con 
una gran exposición monográfica para celebrar el 
centenario de su nacimiento. 
 
Es difícil que nadie conozca la Semana de la Ar-
quitectura, pero para aquellos que se inician en 
el mundo de la arquitectura y la construcción, ex-
plíquenos ¿en qué consiste este certamen y por 
qué surgió?

La Semana de la Arquitectura es una iniciativa 
organizada por el COAM y la Fundación Arqui-
tectura COAM que se celebra la primera semana 
de octubre. Su origen se remonta al año 1997 
cuando la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA) instituyó el primer lunes del mes de octu-
bre como el Día Mundial de la Arquitectura con 
el fin de hacer coincidir esta efeméride con el Día 
Mundial del Hábitat, establecido a su vez por la 
Asamblea General de la ONU 12 años antes para 
impulsar la reflexión sobre el estado de nuestros 
entornos y ciudades. Desde 2003, debido al gran 
éxito de participación, se decidió ampliar ese día 
a una semana, en la que Madrid se convierte en 
la capital de la arquitectura con la celebración de 
exposiciones, conferencias, talleres, itinerarios y 
visitas a edificios de reconocido valor arquitectó-
nico, y todo ello de carácter gratuito.

A partir de 2017 se decidió invitar a una ciudad 
como eje conductor de la temática de la Semana. 
Y el año pasado, por primera vez, se invitó a un 

país, Italia, teniendo un lugar destacado, ya que 
se sumó al Año Sabatini promovido por el Ayunta-
miento de Madrid para conmemorar los 300 años 
del nacimiento de este arquitecto e ingeniero.

Para alentar a todos los jóvenes arquitectos a 
que acudan a la Semana de la Arquitectura 2022, 
¿cuáles son los aspectos más destacables que 
hacen de esta convocatoria un evento ineludible?

La Semana de la Arquitectura es una cita con la 
arquitectura que nadie debe perderse, tampoco 
lógicamente los jóvenes arquitectos: aglutina 
tal cantidad de actividades y tan diversas que 
permiten acercarse a los valores urbanísticos y 
monumentales de la ciudad de Madrid de una 
forma muy enriquecedora. También es una opor-
tunidad única de poner en valor el trabajo de los 
arquitectos, de compartir con los ciudadanos el 
patrimonio arquitectónico construido para que 
también la sociedad lo valore y lo defienda, al 
igual que los arquitectos. Queremos transmitir 
que la arquitectura es parte de nuestra riqueza y 
un valor esencial de nuestra cultura. En definitiva, 
son días para hacer sentir a la sociedad que la 
arquitectura, más que nunca, es de todos.

Además, este año por primera vez dedicamos 
una iniciativa específicamente dirigida a los jóve-
nes arquitectos: “Menos 35”, fruto de un concurso 
convocado por la Fundación Arquitectura COAM 
para involucrar a los arquitectos más jóvenes en 
la actividad colegial, y que dará lugar a debates y 
coloquios con temas que son de su interés.

Este año, la nueva edición se celebrará del 29 de 
septiembre al 9 de octubre, ¿qué país va a ser el 
invitado? ¿por qué?

Este año el país invitado será México, ya que la ar-
quitectura mexicana está cobrando cada vez más 
peso en el panorama internacional y queremos 
que en España también se conozca y, durante la 
Semana de la Arquitectura, además la acerque-
mos a la sociedad madrileña. Por ello, va a tener 
especial protagonismo en esta edición uno de los 
estudios mexicanos con mayor relevancia interna-
cional: Tatiana Bilbao Estudio. También tendremos 
como invitado a Héctor Barroso, cuyas obras han 
marcado tendencia en la arquitectura mexicana. 
Tener a México como invitado nos sirve además 
para acercarnos y adentrarnos en el fantástico tra-
bajo que muchos arquitectos españoles están lle-
vando a cabo en México, como es el caso de Car-
me Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021.

¿Podría adelantar algunos de los eventos que 
van a formar parte de la programación a disfru-

La XVIII de la Arquitectura la planifica-
mos con mucha ilusión y esfuerzo, tras el 
parón forzoso por la pandemia, ya que en 

los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen, los 
hoteles Ritz y Palace o el Ayuntamiento de Ma-
drid.

Se trata de un certamen que siempre ha sido 
todo un éxito de convocatoria. En relación a este 
tema, ¿qué perspectivas de participación existen 
de cara a esta edición?

Dado que ya no hay restricciones de aforo y los 
grupos de las visitas recuperan su número habi-
tual, esperamos volver a cifras de asistencia si-
milares a las registradas en la edición de 2019. 
Tras la suspensión de la edición de 2020 y las 
limitaciones mencionadas anteriormente, hay 
muchas ganas de vivir, compartir y sentir la ar-
quitectura de cerca. 

tar? (visitas de edificios, conferencias, 
talleres…)

La decimonovena edición de la Semana 
de la Arquitecta tiene tres ejes centrales: 
la exposición urbana “El Paisaje de la 
Luz”, en el Paseo del Prado, y dos expo-
siciones: la retrospectiva dedicada a Ra-
món Vázquez Molezún, además de la ex-
posición “En Común” dedicada a la obra 
de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao.

No faltarán en esta edición tampoco las 
actividades dirigidas al público infantil, a 
quienes también consideramos impor-
tante acercar el valor de la arquitectura 
y despertar su interés por el patrimonio 
que les rodea. Por ello, habrá talleres 
durante el fin de semana e itinerarios ur-
banos diseñados para acudir en familia. 

¿Habrá alguna novedad este año?

La novedad principal de este año será la 
exposición urbana sobre el Paisaje de la 
Luz, uniéndonos así al Ayuntamiento de 
Madrid en la conmemoración del primer 
aniversario en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Hemos 
llevado a cabo una selección de edificios 
emblemáticos en ese entorno que serán 
exhibidos a través de expositores urba-
nos a lo largo del Paseo del Prado, y que 
permitirán a todo aquel que se acerque 
hasta allí conocer el valor arquitectónico 
de edificios como el Círculo de Bellas Ar-
tes, el Palacio de Cristal, el Caixaforum, 
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