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ACTIVIDADES EN CENTROCENTRO  

La Arquitectura de la ciudad desde el Mirador Madri d  

Visitas desde el Mirador Madrid ubicado en la 8ª planta, desde donde se 
analizará la fisionomía de Madrid, su urbanismo y su arquitectura. Visitas 
guiadas por los mediadores del centro.  

CentroCentro Cibeles  

Duración: 30 minutos 

Máximo 25 personas 

Precio general de acceso al Mirador: 2€, compra de entradas en las taquillas 
del centro o en www.ticketea.com  

Más información en: reservas@centrocentro.org y en el 914800008 

Visitas guiadas al edificio de CentroCentro Cibeles  

martes y jueves: 12h  

miércoles y viernes: 18hrs 

Visita gratuita 

Duración: 60 minutos 

25 personas máximo 

Hasta el domingo 11 de octubre a las 10:15h y 19h, de martes a domingo. 

Plazas disponibles hasta completar aforo. Es necesario inscribirse 
previamente en reservas@centrocentro.org o el mismo día de la visita en el 
mostrador de información (planta principal). Las visitas se podrán suspender 
si no se llega a un número mínimo de participantes. 

Visitas guiadas a la galería de cristal y al salón del Pleno  

Sábados y domingos a las 12h y a las 18h  

Visita gratuita 

Duración: 90 minutos 
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Grupos máximos de 25 personas.  

Necesaria reserva previa en reservas@centrocentro.org o en el teléfono: 
914800008. 

Plazas disponibles hasta completar aforo. Es necesario inscribirse 
previamente o el mismo día de la visita en el mostrador de información 
(planta principal). Las visitas se podrán suspender si no se llega a un número 
mínimo de participantes o por actos institucionales. 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO 

Visita guiada a la sede de la EMVS (antigua fábrica  Osram)  

Esta visita cobra especial importancia este año ya que la sede de la EMVS se 
construyó como réplica de la fábrica Osram en Berlín, ciudad invitada este 
año a la Semana de la Arquitectura.  

Días y hora: lunes 5 y miércoles 7 de octubre / 10h 

Lugar: Palos de la Frontera, 13 

Visita al Área de Rehabilitación Integral Ciudad de  los Ángeles 
(Villaverde)  

En el Área de Rehabilitación Integral Ciudad de los Ángeles (Villaverde) 
donde se está llevando a cabo una remodelación integral a través de la 
colaboración institucional, la participación y el consenso con los vecinos. Una 
intervención que, con ayudas del Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de 
Fomento y Comunidad de Madrid, está impulsando una mejora de edificios y 
viviendas. 

Visita guiada por un técnico:  

Día y hora: martes, 6 de octubre de 2015 / 10h 

Punto de encuentro: Alegría de la Huerta, 1 

Taller de rehabilitación energética  

¿Sabes lo que es la rehabilitación sostenible?, ¿quieres aprender a ahorrar 
en tu factura energética? La EMVS organiza este interesante taller práctico 
sobre la rehabilitación sostenible de las viviendas con el objetivo de ahorrar 
en la factura energética. Se ofrecerá información práctica y sencilla sobre la 
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forma de mejorar la eficiencia medioambiental de las viviendas a través de 
buenas prácticas.  

Día y hora: jueves, 8 de octubre / 12h 

Lugar: Palos de la Frontera, 13 (EMVS) 

ACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS  

CIUDAD LINEAL  

Conferencia: “La Ciudad Lineal después de Arturo So ria. La evolución 
del distrito”   

Ponente: Patricia Domínguez Gómez. Arquitecta. 

Día y hora: martes, 6 de octubre de 2015 / 18:30h 

Lugar: CC. Príncipe de Asturias (Hermanos García Noblejas, 14) 

Conferencia: “Arquitectura contemporánea en Ciudad Lineal”  

Ponente: Miguel Ángel de los Mozos Blanco. Arquitecto. 

Día y hora: jueves, 8 de octubre de 2015 / 18:30h 

Lugar: CC. Príncipe de Asturias (Hermanos García Noblejas, 14) 

TETUÁN 

VIII Ciclo que Tetuán dedica a la Arquitectura  

Conferencia: “Gaudí: la arquitectura mágica”  

Imparte: Enrique Gracia Trinidad 

Día y hora: martes, 6 de octubre / 18h. 

Lugar: Centro La Remonta. Plaza de La Remonta, 12. 
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Mesa redonda: “Paseo de la Dirección: un espacio en  crisis”  

Dirige: Antonio Ortiz. Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro Caminos 

Tetuán. Intervienen:  Agustín Hernández. Arquitecto. Profesor en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica;  Vicente 
Patón. Arquitecto. Presidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio;  Marisa 
Costoya. Vecina del Paseo de la Dirección. 

Día y hora: jueves, 8 de octubre / 19h. 

Lugar: Sala de exposiciones Pablo Serrano. Bravo Murillo, 357. 

 

 

 

 


