
La arquitectura y los niños
El barrio como espacio de aprendizaje

Arkitektura eta haurrak
Ikasteko espazioa auzoan

Los talleres se realizarán en colaboración con el Centro de Educación Primaria de Miribilla en Bilbao La Vieja (BLV) durante sus clases extraescolares.

Los resultados de los talleres se podrán ver el día 3 de Diciembre en el rastro de 2 de Mayo 
y posteriormente se trasladarán al Centro Cívico de San Francisco.

Esta exposición estará abierta desde el día 5 de Diciembre del 2011 hasta el 5 de Enero del 2012.

TALLERES DE ARQUITECTURA CON NIÑOS

Fecha y hora: 7 de Noviembre, 16:30
Lugar: Escuela de Miribilla BLV.
Duración: 1 sesión de 3 horas.
A Quien va dirigido: Niños y niñas de 6-9 años.
Quien lo imparte: Sinergia Sostenible (Iruña-Pamplona)

Este taller busca estimular la imaginación del niño, así 
como su visión espacial, mediante un recorrido a través 
de la re-creación de un barrio, desde lo territorial a lo 
doméstico, pasando por los espacios públicos, equi-
pamientos y recorridos internos.

Fecha y hora: 8 de Noviembre, 16:30
Lugar: Escuela de Miribilla, BLV.
Duración: 1 sesión de 2 horas
A Quien va dirigido: Niños y niñas de 6-9 años.
Quien lo imparte: Maushaus (Donostia-San Sebastián)

Bajo el título de la ciudad mutante, trataremos de mostrar 
el aspecto efímero de la transformación de la estructura 
urbana y en concreto de Bilbao La Vieja, de una forma 
lúdica. Mediante la construcción maquetas, signi tivas 
de tres diferentes estadios de tiempo de la ciudad, 
trataremos de prepararnos para un futuro, trabajando las 
posibilidades de la ciudad desde modelos, a la vez que 
pondremos nuestra atención en el pasado y el presente.

Fecha y hora: 9,10 y 11 de Noviembre, 16:30
Lugar: Escuela de Miribilla, BLV.
Duración: 3 sesiones de 2 horas
A Quien va dirigido: Niños y niñas de 10-11 años.
Quien lo imparte: Zaramari_hiri ekologia (Bilbao)

Taller para que los niños tomen conciencia de su entono 
mas cercano. El espacio publico de sus barrios
puede ser una excelente zona de juego. Mediante esta 
dinámica invitamos al niño a que explore qué espacios
pueden ser susceptibles de ser zonas de juego. Así 
involucramos al niño en la r re la urbanidad
de su barrio para que busque soluciones de mejora a 
partir de actitudes proactivas.


