
 

LA SEMANA NAVAL  

DE MADRID  

 

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

 



Jueves 20 

− Presentación de la Semana 
Naval y de la Exposición “Asia y 
el Museo Naval” 

− Inauguración de la Exposición 
“Asia y el Museo Naval” 

− Conferencia “Asia y el Museo 
Naval”, en el Salón de Actos del 
Cuartel General de la Armada 
de 18:00 a 20:00 

 

Sábado 22 y Domingo 23 

− Exposición de material y 
demostración de capacidades 
de infantería de marina, en la 
Plaza  de los Descubrimientos 
de 12:00 a 20:00 

− Actividades familiares sobre la 
Exposición “Asia y el Museo 
Naval”, en el Museo Naval de 
10:00 a 14:00 

 

Lunes 24 a viernes 28 

− Seminario de navegación 
astronómica en la Escuela de 
Guerra Naval 

 

Lunes 24 

− Conferencia “Recursos 
Marinos: tendencias futuras”, 
en la  Escuela Técnica Superior 
de Minas y Energía de 18:00 a 
20:00 

 

 

Martes 25 

− Conferencia: “La ciberseguridad en 
el ámbito marítimo”, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería en 
Telecomunicaciones de 09:15 a 
14:00 

− Solemne Izado de Bandera, en la 
Plaza de los Descubrimientos de 
18:30 a 19;15 

− Conferencia “Universo 4.0. Impacto 
en las organizaciones”, en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional de 18:00 a 20:00 

 

Miércoles 26 

− Seminario de Estrategia: 
“Amphibiosity: relevancia de las 
Operaciones Anfibias en el 
escenario estratégico futuro”, en el 
Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional  de 18:00 a 20:00 

 

Jueves 27 

− Conferencia “La bandera española 
de la Armada”, en el Salón de Actos 
del Cuartel General de la Armada de 
16:30 a 18:00 

 

Viernes 28 

− Concierto de la Banda de Música de 
la Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid, en la Plaza  de 
los Descubrimientos de 19:00 a 
20:00 

Sábado 29 

− Jura de Bandera para personal 
civil, en la Plaza  de los 
Descubrimientos de 12:00 a 
14:00 

− Actividades familiares sobre la 
Exposición “Asia y el Museo 
Naval”, en el Museo Naval de 
10:00 a 14:00 

 

Domingo 30 

− Carrera Naval con salida desde 
el Cuartel General de la 
Armada 

− Actividades familiares sobre la 
Exposición “Asia y el Museo 
Naval”, en el Museo Naval de 
10:00 a 14:00 

 

Más información en:  

www.armada.mde.es  

 

 

 


