PRIMER TALLER INTERNACIONAL /// BAMBOO THINK TANK ///

DEL TERRITORIO AL DETALLE

DESARROLLO DE PROYECTOS ECO SOCIALES PARA LA ZONA CAFETERA///
CAIMALITO/PEREIRA/COLOMBIA /// AGOSTO 2014
DIRECTOR TALLER
/// SIMÓN HOSIE, arquitecto colombiano, premio nacional de Arquitectura Colombia 2004.

CONFERENCISTAS
// SIMÓN VÉLEZ, Arquitecto Colombiano de renombre internacional en bambú

// MARCELO VILLEGAS, Constructor y especialista en uniones de bambú

// XIMENA LONDOÑO,

Bióloga,

Botánica, Investigadora y Taxónoma bambú

Dónde?: La antigua Carrilera de Caimalito, Pereira, es un asentamiento de viviendas desarrollado
linealmente en las antiguas vías del tren ocupando ilegalmente ese terreno, Pereira en el Eje Cafetero de Colombia
Qué?: Se plantea el acercamiento al lugar para entender su problemática desde diferentes escalas, desde la Escala Territorial y Urbana como área de estudio y la Escala Arquitectura- Detalle
como área de actuación. Los estudiantes juntamente con la comunidad detectarán las necesidades
y diseñarán los proyectos a realizar entre los que se construirá un prototipo en bambú.
Cómo?: Mediante
/// El Diseño Participativo con la Comunidad, la formación de equipos multidisciplinares con estudiantes nacionales e internacionales se consigue innovar socialmente
/// La metodología “Aprender- Haciendo” construyendo prototipos a escala 1:1 da una formación
práctica al estudiante
/// El conocimiento del bambú como material constructivo
A quién está dirigido?: A todos los estudiantes de Arquitectura, Diseño, Ingeniería interesados en
trabajar en equipos multidisciplinares

Quién organiza?: BAMBOO THINK TANK es una
plataforma formada por profesionales y académicos
dedicados a la arquitectura y al urbanismo de Colombia
y España (Estudio SPN)
Quiénes son los socios locales?: PEI- Programa Estudios Internacionales/ Facultad Arquitectura/ Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá
Quiénes apoyan el taller? Universidad Europea//
Facultad Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira // Escuelas Taller // Asociación de
Usuarios del Acueducto de Cerritos // Corporación club
campestre de Pereira // Alcaldía de Pereira // Sociedad
Colombiana del Bambú
Fechas?: del 11 al 24 Agosto con una duración de 14
días. Plazo matrícula: 30 de Junio
Precio?: 1375 € incluye el curso, alojamiento, comidas y transporte local.
Contacto: bamboothinktank@gmail.com;
www.arch-tt.com;

