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13-28 JULIO 2019

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 
en economía, cultura, industria, urbanismo y paisaje. 
En Italia se encuentran distintos ejemplos de 
innovación reconocidos a nivel mundial: desde la 
primera universidad hasta laboratorios de física 
nuclear, desde la valorización de la tradición 
alimentaria hasta pioneros de la informática, 
incluyendo nuevas experiencias de innovación social 
afrontando las exigencias de la sociedad 
contemporánea. La historia se mezcla con la 
innovación y esto es un elemento recurrente en la 
cultura italiana; en dos semanas Habitandando te 
llevará a conocer esta tradición de Innovación.

habitANDANDO
El viaje como método, el territorio como aula

WORKSHOP ITINERANTE



ivrea
13-14 de JULIO

Dos días dedicados a Ivrea y la 
experiencia de Olivetti, fábrica 
innovadora en muchos sentidos: 
una de las primeras productoras 
mundiales de informática; sus 
oficinas y talleres fueron 
diseñados por los mejores 
arquitectos de su tiempo; y su 
“iluminado” fundador Adriano 
Olivetti pensò a los empleados 
como a una comunidad, 
promoviendo su desarrollo 
humano.

INNOVACIÓN PARA LA COMUNIDAD,
MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA



INNOVACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD

MILANO
15-17 de JULIO

Tres días dedicados a proyectos 
y actores de la innovación social. 
El Politécnico de Milán 
hospedará un semillero 
internacional con experiencias 
de innovación y trabajo con 
comunidades en diferentes 
países del mundo. Recorridos de 
la ciudad permitirán conocer 
directamente distintos proyectos 
desarrollados por diferentes 
actores en zonas centrales y 
periféricas de Milán.



Dos días a través de la región 
Emilia-Romagna. Se conocerán 
unas empresas de excelencia 
muy arraigadas en el territorio 
emiliano, como Ferrari, 
Lamborghini, Maserati y otras. 
Además, se conocerán las zonas 
golpeadas por el terremoto del 
2012 con sus experiencias de 
manejo de la emergencia y de la 
reconstrucción, que involucró 
destacados arquitectos italianos. 
En Bolonia se conocerán la 
ciudad, la universidad y Fico, 
nueva estructura comercial 
dedicada a la promoción de la 
producción alimentaria italiana.

EXCELENCIAS TRADICIONALES
E INNOVADORAS EN LA PRODUCCIÓN

BOLOGNA
18-19 de JULIO



Dos días a través de la región 
Toscana. Los participantes 
explorarán autónomamente unos 
destinos seleccionados, entre los 
pueblos y las ciudades que desde 
la Edad Media han desarrollado 
nuevas soluciones todavía 
relevantes - desde las 
instituciones municipales hasta 
las formas de cooperación entre 
trabajadores del mismo sector. 

DAR FORMAS NUEVAS A LA CIUDAD
Y SU SOCIEDAD

TOSCANA
20-21 de JULIO



EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN
ENTRE LAS MONTAÑAS

ABRUZZO
22-26 de JULIO

Cinco días en el centro de Italia, 
que permitirán conocer facetas 
pocos recurridas de Italia, sus 
tradiciones y las múltiples 
innovaciones que están 
desarrollando, sobre todo con 
relación a nuevas tecnológicas 
para enfrentar los retos de 
sociedades y territorios 
contemporáneos. Habrá la 
ocasión de conocer la ciudad de 
L’Aquila, afectada por un fuerte 
terremoto, y el laboratorio de 
física del Gran Sasso. La ciudad 
de Pescara hospedará un 
seminario académico en la 
Universidad D’Annunzio con los 
integrantes del Colombia Lab.



Dos días en la región de 
Campania. Se conocerá el sitio 
arqueológico de Pompeya - 
destruida por una erupción 
volcánica en el 79 dC -  y la 
ciudad de Nápoles, incluso el 
nuevo centro de investigación de 
Apple. El cierre del workshop 
junta diferentes experiencias 
innovadoras, que van tanto hacia 
el pasado cuanto hacia el futuro.

INNOVAR PARA EL PASADO Y EL FUTURO

.NAPOLI POMPEI
27-28 de JULIO



VENTAJAS
Certificación oficial de participación en el 
taller y en congreso expedida por el 
“Politecnico di Milano” y la universidad 
“G.D’annuzio” de Chieti-Pescara

Interacciones directas con profesionales y 
actores claves de las transformaciones 
urbanas y territoriales en Italia.
(Industria destacadas en su campo, 
instituciones tanto publicas como privadas y 
arquitectos reconocidos entre otros...)

Intercambio cultural y creación de Redes de 
Cooperación “Networking académico” para 
futuras experiencias laborales y prácticas 
profesionales y/o académicas.

Participación en la elaboración y publicación 
de una publicación con las memorias y 
resultados de la experiencia.

•Visita a las excelencias de la arquitectura innovadora italiana

•Experiencia gastronomica a lo largo de la bota italiana

SE DESTACA






