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En el marco de la Semana de Arquitectura, que se celebra entre el 7 y el 17 de mayo de
forma virtual, nuestro programa 'Arquitectura en las Aulas. Aprender en casa' pone a
disposición de familias y escuelas talleres online elaborados por profesionales de la
arquitectura, con el objetivo de ofrecer una nueva mirada sobre los espacios que nos
acompañan y ofrecer contenidos educativos adaptados a todas las edades que ayuden
a pasar esta época de confinamiento.
Talleres para primaria y secundaria para hacer desde casa
Los recursos están pensados ??para los niños y jóvenes desde ciclo inicial hasta secundaria;
son píldoras de consumo sencillo que invitan a hacer una acción en casa: una manualidad,
construir una maqueta, diseñar formas geométricas o hacer juegos de luces y sombras.
Aprovéchalos, elige entre el amplio abanico que te ofrecemos!

Cuando completéis los talleres, podéis compartirlos en la red con la etiqueta
#FemArquitectura o bien enviándolos aquí [2]
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ArquiEscola, el programa educativo del COAC
'Arquitectura en las Aulas' forma parte de 'Arquiescola' [4], el programa educativo de
arquitectura del COAC, un proyecto curricular y transversal a todas las materias para acercar
la arquitectura a partir de las nuevas estrategias pedagógicas de enseñanza significativa y
trabajo por proyectos.
El programa celebró su primera edición en 2019. Gracias a la colaboración de 80 arquitectos,
4.000 niños y jóvenes disfrutaron de la arquitectura a través de los talleres que se
desarrollaron en más de 50 escuelas e institutos de la ciudad de Barcelona.
Se pueden consultar las temáticas e imágenes de los talleres en la web 'Arquitectura en las
Aulas 5.0' [5]: si pincháis en las hojas verdes de la imagen veréis el conjunto de talleres
realizados por arquitectos en las escuelas de Barcelona en 2019, la hoja azul sobre el mar os
llevará a los talleres online de este 2020 y las hojas rosadas os guiarán hasta los talleres de
las fiestas de arquitectura en los distritos de Barcelona de este año.
Precisamente el 14 de mayo se hará la presentación ?¿Qué es ArquiEscola?, participa
desde casa del programa educativo del COAC" [6], de la mano de la arquitecta Laura
Gómez de Globus Vermell.
También para la Semana de Arquitectura se proponen actividades online enmarcadas en
las fiestas de arquitectura de los diferentes distritos de Barcelona, ??pensadas para poner
en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Consultad las actividades de las fiestas
de arquitectura [7].
¿Queréis conocer mejor qué es la Semana de Arquitectura? Entrad aquí[8].
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