WORKSHOP 5X5 – La Unión/Villa Española - MONTEVIDEO
[arquitectura humanitaria]
E Architecture & Human Rights | Dk.

Se organiza una actividad – workshop 5x5/taller- a realizarse en el Taller Perdomo de la
Facultad de Arquitectura en acuerdo con PIM e IMM en el marco del trabajo que viene
desarrollando el Grupo de “ARCHITECTURE HUMANITARIAN EMERGENCIES”.
Se trata de una actividad electiva para estudiantes con los cursos de Proyecto Edilicio
Avanzado (PEA) y Proyecto Urbano Básico (PUB) realizados en el marco de la propuesta
docente que se viene desarrollando, donde se proponen ejercicios que permiten la
reflexión/propuesta desde las diferentes modalidades que presenta el ejercicio del proyecto
urbano-arquitectónico en la práctica profesional.
El workshop 5x5 es una iniciativa académica que busca unir dos conceptos no relacionados
anteriormente; Arquitectura y Derechos Humanos. Esta experiencia académica se produce en
la práctica del taller de arquitectura, donde los alumnos y profesores de diversas partes del
mundo trabajan en respuestas concretas a los más serios y urgentes problemas de la
humanidad; Emergencias humanitarias, viviendas de bajo costo y favelas, mayor democracia y
derechos de los ciudadanos, distribución del conocimiento científico en arquitectura, proyectos
para mayor equidad social, etc.
El nombre del workshop 5x5 se debe a que los participantes estudian 5 casos diferentes de
modo que los miembros del workshop 5x5 tengan una amplia perspectiva de las posibles
respuestas que la arquitectura puede y no puede entregar.
El workshop 5x5, se hizo por primera vez en Chile el año 2007, luego se ha realizado en una
1
veintena de países en África, Europa, Latinoamérica y Asia.
La actividad a desarrollar, se centrará en la realización de propuestas proyectuales urbanoarquitectónicas en modalidad de taller/laboratorio para una temática:

“espacio público y

recuperación de espacios contaminados” que aportará a los temas y lugares
del mundo donde está trabajando el Grupo de “ARCHITECTURE HUMANITARIAN
EMERGENCIES” conformado conjuntamente por: The Royal Danish Academy of Fines Arts,
School of Architecture, KADK Denmark y el Dipartimento di Architettura di Alghero, University of
Sassari, UNISS Italia, con quienes trabajáramos en el año 2015 en el Workshop Montevideo 5x5:
“vivienda social y favelas”.
Este año el workshop 5x5 se organiza en Montevideo y se centrará en la porción de ciudad
conformada por el eje Larravide y el espacio vacante de la relocalización del

asentamiento Isla de Gaspar.

1

Más información en www.earchitecture.dk, www.architecturehumanrights.eu

WORKSHOP 5X5 – MONTEVIDEO
[arquitectura humanitaria]
PROGRAMA PRELIMINAR

mañana
9:30/13:30
lunes

18/09

martes

19/09

Charla inaugural:
Arqs. A. Perdomo / J. Lobos
Premisas de trabajo:
Arqs. G. Balarini
Reconocimiento de casos

miércoles

20/09

Sección Crítica
Corrección

jueves

21/09

Presentación
estudiantil/Corrección en panel
Corrección

viernes

22/09

Charla
taller

sábado

23/09

Sección Crítica
Corrección

domingo

24/09

Corrección

lunes

25/09

Corrección en panel

martes

26/09

tarde
15:30/20:30
Apertura evento
Taller Perdomo
19:00 hs.

PANEL
1ª sesión crítica a
caso a caso
cargo del Prof.
a cargo de los Arq. J. Lobos e
invitados.
docentes
del
18.00 hs.
workshop 5x5
PANEL
taller
a cargo de los
docentes
del
workshop 5x5
casos de
estudio
19:00 hs.
taller
Arquitectura
Humanitaria
19:00 hs.
taller
2ª sesión crítica,
a cargo del Prof.
Arq. J. Lobos e
invitados.
18.00 hs.
taller
taller
taller

taller

PANEL
taller
a cargo de los
docentes
del
workshop 5x5
ENTREGA
Debate
final
Exposición de los trabajos en el
salón Nº 12 del Taller Perdomo.
Exposición
Cierre del evento
Taller Perdomo
estudiantil
19:00 hs.

El workshop estará dirigido bajo la corresponsabilidad de los Profs. Arqs. J. Lobos y G. Balarini
y contarán con la participación de tres equipos docentes conformadas por docentes del taller y
docentes invitados, asesorados por técnicos (arquitectos, asistentes sociales, ingenieros, etc.)
de la IMM. La coordinación general quedará a cargo del Prof. Arq. G. Balarini del Taller Ángela
Perdomo.
Se estima la participación de 80 a 100 estudiantes.

