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El próximo 28 de febrero el Colegio de Arquitectos llevará a cabo una jornada con los
arquitectos y centros docentes que se han inscrito en la Arquitectura en las Aulas, actividad
que se realizará durante la Semana de Arquitectura 2019 y que toma como referencia el
programa educativo del COACl'Arqui-escola [3].
En el marco de la jornada se explicarán qué actividades se realizarán en las escuelas e
institutos para que los alumnos puedan observar, pensar y hacer sigiendo el hilo de la
arquitectura y su entorno más immediato.
Hasta 53 centros docentes han solicitado participar en esta activitad de la Semana de
Arquitectura, con un total de 145 grupos que realizarán talleres. Para llevar a cabo a estas
actividades contamos con la participación de 72 arquitectos.
¿Quieres participar?
Si sois arquitectos o estudiantes de arquitectura y queréis participar llevando a cabo un taller
o charla en el marco de Arquitectura en las Aulas, podéis asistir a la jornada para conocer
más detalles de la actividad y apuntaros a través del formulario siguiente [4]. No hace falta
que tengáis experiencia previa.
Plantemos sueños para la Semana de Arquitectura
El acto servirá también para presentar la Fiesta de Arquitectura que llevará a cabo el COAC
como clausura de la Semana de Arquitectura: #Plantem somnis #Fem paisatge. Se trata de
una plantada de árboles colectiva a la que está todo el mundo invitado y que también se
podrá seguir a través de un juego virtual antes, durante y después de la actividad.
Podéis volver a ver la jornada:
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