Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (https://www.arquitectes.cat)
Home > Conferencia: "Renaturalización de espacios educativos, patios escolares por el clima"

[1]

Conferencia:
"Renaturalización
de espacios
educativos,
patios escolares
por el clima"
Imatge:
© COAC Lleida

Entidad
Organizadora :
COAC
Sitio : En línea
Demarcación : Lleida
Fecha inicio :
Jueves, 28 Enero,

2021
Horario : De 17:30h
a 19:00h
Tarja digital:
[2]
[3]

Tornar

[4]

La Demarcación de Lleida del COAC organiza, conjuntamente con diversas entidades, la
formación virtual "Renaturalitzación de espacuios educativos. Patios escolares por el
clima".
Esta formación se realitzará el jueves, 28 de enero de 2021 de 17:30 a 19:00h e irà a cargo
de El Globus Vermell, colectivo de arquitectos con el objetivo de empoderar a las personas
en la creación de entornos construidos más sanos y sostenibles.
La transformación física, pedagógica y metodológica que las escuelas están viviendo es fruto
de nuestro tiempo, de un momento histórico que supone, en las comunidades humanas que
habitamos el planeta, unos profundos cambios culturales que exigen una adaptación más
flexible, sostenible y consciente en los espacios, los tiempos y los valores.
El cambio de los centros educativos no es lineal, ni la respuesta unidireccional; supone la
adecuación física de los espacios, pero también una nueva mirada integral, renaturalitzadora
y embellecedora sobre estos.
Desde esta perspectiva se presentan 2 ejemplos de transformación de espacios educativos
que sirvan de inspiración a estos procesos: Arquiescola i Patis x Clima.
A la vez, en este acto se presentará el proyecto: "Espacios que educan, patios para todo
el mundo" que viene impulsado por el trabajo colectivo de la Asociación Llavors de Vincle, la
demarcación de Lleida del Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Departamento de
Educación, el Ayuntamiento de Lleida y el equipo de Gestions Creatives de la Facultad de
Educación, Psicología y Trebajo Social (UdL), con la finalidad de promover proyectos
participativos de redisseño de los patios escolares con intencionalidad educativa.
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