
 
 
Habitandando 2019 
Una tradición de innovación 
Italia, 13 – 28 julio 2019 
  
¿Qué es Habitandando? Habitandando es un workshop itinerante que cada año lleva a Italia 
estudiantes de arquitectura de diferentes nacionalidades. En 15 días, se conocerán distintas 
ciudades y regiones italianas, enfrentando temas relacionados con arquitectura, paisaje, 
patrimonio y desarrollo territorial. 
 
¿Cómo funciona Habitandando? “El viaje como método, el territorio como aula” es el lema de 
Habitandando. El viaje es el método: conocer un lugar haciendo experiencia directa, usándolo 
para generar y testear ideas. El territorio es el aula: cada etapa del viaje se enfoca en un tema 
específico y tener el territorio como aula permite observar cada tema en primera persona, 
construyendo directamente, de manera incremental, los conocimientos sobre un específico 
lugar. 
 
¿Adónde va Habitandando este año? El tema de Habitandando 2019 es “Una tradición de 
innovación”. El workshop va a mostrar diferentes experiencias y lugares italianos que, en 
épocas y formas diferentes, han innovado y siguen innovando economía, cultura, producción y 
paisaje. La innovación hoy tiene múltiples facetas y tiene consecuencias fundamentales para la 
arquitectura y el territorio. Y en Italia se encuentran distintos ejemplos de innovación, 
reconocidos a nivel mundial: de la primera universidad a laboratorios de física nuclear, de la 
valorización de la tradición alimentaria a pioneros de la informática, hasta nuevas experiencias 
de innovación social que enfrentan en modo nuevo los nuevos retos de la sociedad 
contemporánea. La historia se mezcla a la experimentación y es un elemento recurrente en la 
cultura italiana: en dos semanas Habitandando llevará a conocer esta tradición de innovación. 
 
¿Cómo participo a Habitandando? Habitandando es organizado por la asociación Dialoghi in 
Architettura. Es posible participar a todo el workshop o solo en un(os) modulo(s). La 
participación es sujeta a un precio, mientras hospedaje y alimentación están a cargo de cada 
participante. 
Para consultas, visítenos a la página https://www.dialoghinarchitettura.org/inicio o contáctenos 
al correo segr.architettura@focolare.org 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddoA7lmkhzonBVsGZqOrqxjmeCZ7SougEVHxSM
dZGcWNmWvg/viewform?usp=pp_url 
 
Las etapas de Habitandando 2019 
13-14 julio | Ivrea   Innovación para la comunidad, mas allá de la economia 
15-17 julio | Milán   Innovación social en la ciudad 
18-19 julio | Bolonia   Excelencias tradicionales e innovadoras en la producción 
20-21 julio | Toscana   Dar formas nuevas a la ciudad y su sociedad 
22-26 julio | Abruzzo   Experiencias de innovación entre las montañas 
27-28 julio | Nápoles y Pompeya   Innovar para el pasado y el futuro 
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