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Los Colegios de Arquitectos constituyen la principal red de centros 
dedicados a la difusión de la arquitectura del territorio nacional. 
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos propone un proyecto 
de coordinación y difusión de los actos que organizan estos centros 
relacionados con la Arquitectura, el Urbanismo y la realidad de nuestros 
pueblos y ciudades.



¿Qué es Agenda Arquitectura?

Agenda Arquitectura quiere ser una herramienta práctica y eficaz para conocer la 
arquitectura española a través, primero, de las actividades que programan los colegios 
de arquitectos y, a medio y largo plazo, de otras entidades, tanto públicas como 
privadas. Es un proyecto colaborativo.



www.agendaarquitectura.es



Objetivos principales de ‘Agenda Arquitectura’

• Dar a conocer la arquitectura española como elemento clave para el bienestar de las 
personas a través de las actividades que organizan los Colegios de Arquitectos y otras 
entidades sociales y culturales.

• Potenciar la presencia en Internet de la arquitectura española para una mayor 
proyección nacional e internacional. 

• Ofrecer una herramienta digital modernizada para la difusión de los contenidos.
• Estimular la participación de otros agentes del sector públicos y privados para la 

aportación de contenidos.
• Dar a conocer los eventos desarrollados en España en torno a la arquitectura a otras 

redes sociales y culturales.
• Contribuir a la cooperación y al intercambio cultural en nuestro país.



¿A quién va destinada ‘Agenda Arquitectura’?

El público objetivo son personas interesadas en las actividades relacionadas con la Arquitectura y 
el Urbanismo en España, sean arquitectos o no.



¿Qué eventos contiene ‘Agenda Arquitectura’?

El tipo de eventos que se publican son EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, TALLERES, DEBATES, 
CONCIERTOS…

Agrupa todos los eventos relacionados con: arquitectura, urbanismo, territorio, pueblos y ciudades.



¿Cómo funciona?

Es tan fácil como entrar a www.agendaarquitectura.es. 
En la web podrá filtrar los eventos de su interés por tipo, 
provincia, entidad organizadora y rango de fechas. 
Además, tendrá la posibilidad de suscribirse, de forma 
gratuita, a una newsletter semanal.

http://www.agendaarquitectura.es/


¿Quiénes participan?

Agenda Arquitectura 
arranca con las 
actividades de los 30 
Colegios Oficiales de 
Arquitectos de España. En 
una segunda fase se irán 
sumando los eventos de 
otras entidades sociales y 
culturales.






