
Los Colegios de Arquitectos cons tuyen la principal red de difusión de la 
arquitectura que existe en España. Cada año, organizan más de un millar de 
ac vidades, entre conferencias, jornadas, debates, exposiciones y 
cinefórums, entre otras, que, junto a sus bibliotecas y archivos, hace de ellos 
una autén ca red de centros de arquitectura. Dinamizan la vida social y 
cultural de aquellos territorios donde están implantados y, junto con el 
CSCAE, han sido los impulsores de la Declaración de Davos en España.



Los Colegios de Arquitectos cuentan con una extensa 

red de sedes por toda la geogra a española y que están 

cons tuidos como Centros de Arquitectura para la 

ciudadanía.

Los Centros de Arquitectura ofrecen un promedio de 

482 m2 por sede dedicados a ac vidad cultural. Desde 

salas de exposiciones, auditorios y bibliotecas hasta 

aulas para talleres y espacios mul usos.

Cada Centro de Arquitectura realiza una media de 3,2 

exposiciones al año, acercando la arquitectura y el 

urbanismo a toda la sociedad. 

Además, cada Centro de Arquitectura celebra un 

promedio de 15,1 eventos cada año, conferencias, 

debates, mesas redondas, presentaciones y talleres, 

todas abiertas a la ciudadanía y con un marcado carácter 

cultural.



Las bibliotecas de los Centros de Arquitectura disponen 

de una media de 10.356 volúmenes por sede y en 

conjunto se cons tuyen como la biblioteca especializada 

en arquitectura más importante de España.

Los Centros de Arquitectura con enen la herencia 

cultural del trabajo de los arquitectos y se cons tuyen 

como el principal archivo histórico en arquitectura.

Las Guías de Arquitectura cons tuyen una de las 

principales herramientas de difusión del patrimonio 

arquitectónico de las ciudades, una labor con nuada y 

minuciosa que los Centros de Arquitectura ponen a 

disposición de la sociedad.

Estas guías ponen de manifiesto la importancia del 

patrimonio arquitectónico, tanto histórico como 

contemporáneo y sirven para conocer la riqueza 

arquitectónica de las ciudades.
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