Bienvenidos a Madrid
Situado en Chueca, el antiguo Colegio de las Escuelas Pías de San Antón (que ocupó un
antiguo hospital de leprosos) es hoy, tras la reforma realizada por el arquitecto
Gonzalo Moure en 2012, la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Un espacio multifuncional de más de 12.000 m2, distribuidos en 4 plantas y un jardín central, que
acoge, por un lado, la nueva sede del COAM, la Fundación Arquitectura y el Instituto de
Formación Continua, donde se imparten cursos presenciales y online de postgrado, además de
la biblioteca, el Servicio Histórico y varios espacios expositivos. Por otro lado, cuenta con
instalaciones municipales y espacios públicos, entre los que destacan: piscina cubierta, una
escuela infantil, un centro para mayores, una escuela de música, un restaurante, una terraza,
espacios multifuncionales para eventos, un showroom y un aparcamiento con 466 plazas.
Del antiguo hospital subsiste la Iglesia de San Antón, realizada por Pedro de Ribera en la
primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, la profunda reforma llevada a cabo por el arquitecto
Francisco de Rivas entre 1794 y 1832 para adaptarlo a su nueva función escolar despojó a esta
iglesia de la típica decoración barroca propia de este arquitecto. En ella se mantiene todavía la
tradición de la fiesta de San Antón (17 de enero), en la que se bendice a los animales y se venden
panecillos del santo.
En el exterior del edificio, hay que destacar una fuente diseñada por Ventura Rodríguez, conocida
como Fuente de los Delfines, realizada entre 1770 y 1772, reformada en 1900 y situada en el
chaflán entre las calles Hortaleza y Santa Brígida.

Servicios
Aparcamiento de pago

Ascensor

Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Zona comercial

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Hortaleza, 63 28004

Chueca

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 595 15 00

comunicacion@coam.org

Web
http://www.coam.org/es

Metro
Alonso Martínez (L4, L5, L10), Chueca (L5),
Tribunal (L1, L10)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 37

Madrid-Recoletos

Horario
Horario de atención al público
:
Lun - vier: 8:00 - 15:00 h
Biblioteca:
Lun - jue: 11:00 - 14:30 h. / 16:00 - 19:00 h.
Viernes: 11:00 - 14:30 h
Servicio Histórico:
Lun - Vie: 11:00 - 14:30 h.
Horario de eventos y cursos: consultar la web.
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