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Anota celular de Caterine : 0618878471- se puede mandar mensages de texto ver recomendaciones al final deste documento 

PROGRAMACIÓN – ABRIL DE 2013 
Domingo 

12-05 
Arribo delegaciones, traslado y alojamiento estudiantes y docentes. 

Horarios de arribo a la ciudad de Toulouse, a completar por los docentes a cargo de las delegaciones. 

Lunes 
13-05 

8:45 Cafeteria da ENSA Toulouse : café de 
bienvenida 
9:00 a 12:00hs.  
Presentación y apertura del Workshop. 
ENSAToulouse 
Presentación de los sitios para la propuesta, 
con investigadora del programa Miciudad – 
Toulouse métropole y con professores de la 
ENSA Toulouse  
Conformación de los grupos de trabajo de 
alumnos. 
 

12:00 salida para Les 
IZARDS Metro Le mirail 
hasta Metro 3 Cocus  
Picnic , ya esta resolvido 
para los argentinos, 
italianos y portugueses que 
llegan domingo . 
 

14:00 a 19:30hs.   
Recorrido y registros de los 2 sitios de intervención. Les Izards 
(Les Violettes) y la Place du Salin 
 
13:30 a 15:30hs.  
 
Les Izards con Toulouse Métropole, Habitat Toulouse y Direción 
del Desarrollo Social – DDS-Mairie de Toulouse (Gobierno de la 
ciudad).  
 
16:00 a 17:00hs. Visita del BBB centro de arte y trabajo de 
mediación con la población del barrio 
17:45 hs. Place du Salin  con Clara Sandrini y Abdellatif 
Mourchid arquitectos urbanistas profesores ENSA Toulouse.  

Se propone cena 
conjunta de 
bienvenida entre 
todos los 
participantes. A 
definir  

Martes 
14-05 

9:00 a 12:30hs.  
Desarrollos teóricos de los docentes 
intervinientes. Trabajo en Taller, avances de 
las primeras intenciones, con opinión de 
docentes. Complemento de información con 
Habitat Toulouse, DDS y habitantes de Les 
Violettes 
 
Centre d’animation des Chamois (Izards) 
CMAV – Centro Meridional de la ciudad y de la 
arquitectura para el grupo en la Place du Salin) 

12:30 a 13:30hs  
Almuerzo de docentes y 
estudiantes. 

14:00 a 17:00hs.  
Trabajo en Taller  
 
. 
 

Estudiantes y 
Docentes cena libre a 
su cargo.  
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ATENCIÓN: el trabajo práctico se desarrollará en forma grupal, en lugares distintos, fuera del jueves por la mañana que se 
encuentran los 2 grupos en el CMAV, anotan las direciones y los metros corespondientes. Respectan los horarios. Se recomienda la 
lectura de la programación (FLYER). El workshop tiene su Blog que se puede consultar : origami.toulouse.archi.fr/sum 

Miércoles 
15-05 

9:00 a 10:30hs.  
Trabajo en Taller, avances de las primeras 
intenciones. Opinión de docentes y 
completamiento de teóricos. 
 
11:00 a 12:00hs.  
Grupo Izards Intervención en la plaza del 
mercado con los expositores del BBB, se 
propone que los alumnos y profesores 
entregan postales de su país y ciudad de 
origen a los habitantes, charla con los 
habitantes. 

12:30 a 13:30hs  
Almuerzo de docentes y 
estudiantes. 

14:30 a 16:30hs.  
Speed searching- ENSAToulouse Alumnos avanzados e 
investigadores explican en 10 minutos su investigación o 
presentación de Poster en 10 minutos. 
  
17:00 a 19:00hs.  
Conferencias  
Marie Christine JAILLET profesora Universidad Le Mirail 
Presentación del Institut de la Ville 
Nathalie TORNAY, arquitecta , post doctora LRA/ENSA 
Toulouse y Daniel TOMASIN profesor de derecho Universidad 
Toulouse 1 Institut des Etudes juridiques, de l’ urbanisme et de 
la Contruction – Investigadores del programa ECO Habitat  
Investigadores de los nodos de la Red PUC. Presentación de la  
Publicación del SUM RIO de 2012. 
En paralelo trabajo en Taller de 14:00 a 17:00hs.: definición del 
recorte conceptual a trabajar según exposiciones teóricas y 
emplazamientos del sitio seleccionado por parte de los alumnos. 

Docentes cena con 
miembros del LRA 
laboratorio de la 
ENSAT  
 

Jueves 
16-05 

9:00 a 12:30hs.  
Trabajo en Taller, Reformulaciones, 
consultas, avances sobre las críticas recibidas 
de los docentes en la jornada del miércoles. 
Exposición de 10´ por grupo de alumnos sobre 
las 1ras. ideas de intervención. 
Los 2 grupos juntos en el CMAV  
 

12:30 a 13:00hs  
Almuerzo de docentes y 
estudiantes. 

14:00 a 17:00hs.  
Presentaciones de los alumnos de Master disciplina Imágenes 
de Ciudad y poster de alumnos extranjeros. 
En la ENSA Toulouse 
 
En paraleloTrabajo en Taller, reformulaciones, consultas, 
avances sobre las críticas recibida de los docentes en la jornada 
del miércoles. 
 
18: 00 – 20: 00 Presentación de La Fabrique y inauguración 
de la exposición Workshops de l’ ENSA Toulouse  en La 
Fabrique Toulouse Métropole 

Estudiantes y 
Docentes cena libre a 
su cargo. 

Viernes 
17-05 

9:00 a 12:00 hs. 
Trabajo en Taller, avances de las propuestas, 
armado de exposición final de la semana de 
producción del workshop por parte de los 
grupos de alumnos. 
10:30hs.  Mercado Place du Salin, entrega de 
postales.  

12:30 a 14:00hs  
Almuerzo de docentes y 
estudiantes. 
 

14:00 Instalación en La Fabrique 
15 :00 a 18:00hs. 
Presentación de resultados, intercambio y críticas.  
Cierre de actividades 
Sala en la Fabrique Toulouse Métropole  

Estudiantes y 
Docentes cena libre a 
su cargo. 
 
 


