
P RO G R A M A F I R H À B I TAT

JUEVES 2 ,  JUNIO 2022
SALA ATENEU SALA ATENEU SALA ATENEU SALA EXPOSICIONES DEL ATENEU

9 - 10 h
Bienvenida y presentación del  
X encuento de exalumnos IEB

PER DURAR
PARA DURAR

La exposición es una recopilación de 
fotografías del trabajo de más de un 

centenar de mujeres que, durante 
las tres primeras semanas de marzo 
de 2018, participaron en los trabajos 

de restauración de los enlucidos 
tradicionales en la concesión Allou-
Sana, en el poblado de Tangassogo 

(Tiébélé), situado en el sur de Burkina 
Faso. Cedida por el COAC (Colegio Oficial 

de Arquitectos de Cataluña).

TOT UN MÓN DE PEDRA SECA
TODO UN MUNDO DE PIEDRA SECA

La exposición es un recurso pedagógico 
para el conocimiento del patrimonio 
de la piedra seca, donde explica las 
principales tipologías constructivas 
de piedra seca en nuestro país, las 
principales técnicas, materiales y 

herramientas de trabajo. Cedida por 
COLABORAxPAISATGE es un proyecto 

impulsado por ADRINOC, con el 
asesoramiento del Observatorio del 

Paisaje de Cataluña.

ACTUEM AMB ENERGIA
ACTUAMOS CON ENERGÍA

La exposición muestra cómo, a partir 
de un recurso que se encuentra 

en la naturaleza, podemos acabar 
encendiendo una luz; las ventajas 

e inconvenientes derivados de este 
proceso; los efectos de nuestro 

consumo; qué es el cambio climático 
y sus consecuencias; cómo se puede 

ver influenciado por el ahorro y el uso 
eficiente de la energía en nuestro día 

a día, y cómo las administraciones 
locales, nacionales e internacionales 

tienen un papel importante. Cedida por 
la Diputación de Barcelona.

10 - 11 h

11 - 12 h

12 - 13 h

13 - 14 h

14 - 15 h

15 - 16 h

16 - 17 h

17 - 18 h

18 - 19 h Presentación ayudas Next Generation 
en la rehabilitación a cargo del 

CAATEEB19 - 20 h


