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Reducir la huella de carbono en los procesos constructivos, alcanzar una 
mayor digitalización, investigar avances tecnológicos que permitan optimizar 
sistemas de producción o poner en práctica los Fondos Europeos de ayuda 
a la rehabilitación. Son algunos ejemplos de los retos que se presentan 
durante los próximos años en el sector de la edificación. Con todo ello se 
hace patente el momento crucial que está experimentando y la necesidad 
de un espacio de divulgación, debate y conocimiento.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid es la corporación 
de derecho público que representa y defiende los intereses 
profesionales de los arquitectos de Madrid desde 1929 y 
salvaguarda los valores culturales y medioambientales de la 
Arquitectura en beneficio de la sociedad. 

Actualmente más de 11.000 arquitectos están colegiados en el COAM. Se trata 
de profesionales que desarrollan su labor en ámbitos muy diversos: rehabilitación, 
obra nueva, peritaje, docencia, interiorismo, diseño de mobiliario…



Semana de la Construcción

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y su Departamento de 
Edificación MATCOAM, tienen el honor de presentar la I SEMANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2022 del 02 al 05 de noviembre de 2022, con el objetivo 
de crear una cita anual de referencia en la que las empresas y entidades 
relacionadas con el sector de la construcción puedan mostrar las últimas 
tendencias e innovaciones a nuestros arquitectos, fundamentalmente, a 
otros prescriptores, instituciones, etc. interesados en el proceso.



Dar a conocer
el nuevo

departamento de 
Edificación

 MATCOAM

Actuar como 
vínculo directo 

entre el sector de 
la edificación y los 

arquitectos

Ofrecer a los 
arquitectos 

colegiados una 
muestra actualizada 

con las últimas 
innovaciones 

del sector de la 
edificación

Consolidar la 
Semana de la 
Construcción 

MATCOAM como 
un evento anual de 

referencia

OBJETIVOS



La Semana de 
la Construcción 

tendrá lugar 
en la sede del 

COAM. Un edificio 
emblemático 

situado en el centro 
de Madrid

El COAM es la 
casa del arquitecto. 

Contamos con 
una base de 

datos de más de 
11.000 arquitectos 

colegiados que 
serán invitados al 

evento

La Semana de 
la Construcción 
combina espacio 

expositivo y 
actividades para 

fomentar el 
networking

Contarás con el 
respaldo del COAM, 

una institución 
consolidada 

PUESTA EN VALOR



ESPACIO EXPOSITIVO

El COAM está volcada a la Semana de la Construcción del 2 al 5 de noviembre. 
Más de 2500m2 de superficie expositiva repartida en dos plantas (acceso 
y jardín) estarán destinados alojar stands, espacios intermedios y zonas de 
reunión, cafetería y librería. 

CONGRESO

Para completar la parte expositiva, se desarrollará una 
agenda de actividades los 4 días que dure la Semana de la 
Construcción. Se habilitarán 5 auditorios para poder alojar de 
manera simultanea charlas, mesas redondas, talleres, cursos y 
eventos privados 



DISEÑO MODELO EXPOSITOR



Muestra tu liderazgo y 
sorprende a tus clientes como 
Partner de la Semana de la 
Construcción. Contarás con un 
espacio privilegiado, podrás 
participar como ponente 
en nuestras actividades y 
estarás presente en todas las 
comunicaciones del evento

Aporta tus soluciones más 
innovadoras de una forma 
competitiva dentro de la 
Semana de la Construcción. 
Capta nuevos clientes y fideliza 
los ya existentes con la ayuda 
de un evento respaldado por 
institución consolidada como 
es el COAM

Si eres una empresa de nueva 
creación, te ofrecemos una 
opción más económica. De 
este modo podrás mostrar tus 
productos y ganarás visibilidad 
en el sector de la edificación

MODELOS DE PARTICIPACIÓN

Partner Exhibitor Newcomer



ESPACIO EXPOSITIVO
La construcción es uno de los sectores que  más 
residuos genera ya que sigue utilizando un sistema 
productivo lineal. Este enfoque obsoleto desecha un 
producto al final de su vida útil sin tener en cuenta las 
consecuencias medioambientales ni las posibilidades 
del residuo. 

Para reivindicar un sistema productivo que ponga 
freno a esta situación, proponemos un evento que 
siga los valores de la arquitectura circular, mucho 
más sostenible y consciente con el medioambiente.

El espacio expositivo se construirá con un sistema 
modular que permitirá adaptar las estructuras de los 
stands para otras exposiciones que se realicen en 
el COAM. De este modo, ahorraremos material y se 
pondrá en valor el sistema productivo circular.

Arquitectura
CIRCULAR



SOSTENIBILIDAD
3 de noviembre

Passivhaus, Arquitectura 
Circular, Certificación 
WELL, LEED, BREAM, 

Descarbonización, 
Energías renovables (...)

INDUSTRIALIZACIÓN 
Y PREFABRICACIÓN

4 de noviembre

Sistemas de construcción 
prefabricados, construcción 
modular, nuevas técnicas de 

construcción (...)

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

2 de noviembre

BIM, Domótica, APPS de 
control remoto, Smart 

Building y Smart Cities (...)

REHABILITACIÓN
5 de noviembre

Arquitecto rehabilitador, 
Fondos Next Generation, 

Rehabilitar edificios 
protegidos, ECCN en obra 

rehabilitada (...)

TEMÁTICAS



Cursos y seminarios técnicos 
organizados por el Instituto de 

formación Continua

Cursos especializados de 
introducción a la profesión

Obra Matcoam

Mesas redondas

MEETMAT - Charlas con 
arquitectos

Talleres prácticos con 
materiales

Visitas arquitectónicas a la 
sede del COAM

Exposiciones (Premios 
MATCOAM, TFG/TFM, Archivo 

Histórico del COAM…)

Reuniones de trabajo 
INMOMAT

Foros temáticos diarios

Espacios dinamizados para 
favorecer el encuentro entre 

agentes del sector

ACTIVIDADES

Formativas Divulgativas Networking



Participando en la Semana 
de la Construcción 
MATCOAM podrás 

vincular tu marca a una 
institución consolidada 

como es el COAM

Participarás en un evento 
de alcance nacional

Podrás tener contacto 
directo con nuestros más 

de 11.000 arquitectos 
colegiados

RAZONES POR LAS QUE PARTICIPAR



Contamos con el soporte de las siguientes asociaciones, instituciones y 
gremios profesionales

Organismos y entidades sin ánimo de lucro

· CSCAE (Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España)

· Fundación ONCE

· Hispania Nostra (Defensa y promoción del 
Patrimonio Cultural)

· UICM (Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid - Asociación de Colegios 
Profesionales)

· Hispania Nostra (Defensa y promoción del 
Patrimonio Cultural)

· Sociedad Civil por la Salud (Socisalud)

· Wires (Women in Real Estate Spain)

Otras Ferias y Congresos de Arquitectura y construcción

· Construmat

· Rebuild

Asociaciones de fabricantes

· ADIP

· AMC

· ANFAPA

· Consorcio Passivhaus

· Hispalyt

· Promotejado

Universidades

· CEU

· ESNE

· ESIC

· Universidad Europea de Madrid

· Universidad Francisco de Vitoria

· Universidad de Navarra

· Universidad de Lima



CONTACTO

semana.construccion@coam.org
915951527

semanaconstruccionmatcoam.com

      @SemanaC_MATCOAM 
      @semanac_matcoam
      @semana-de-la-construccion-matcoam
      @semanaconstruccionmatcoam


