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¿Qué es AACC?
Una red libre, abierta y en permanente crecimiento.

Arquitecturas Colectivas (AA.CC.) es 
una red de personas y colectivos in-
teresados en la construcción par-
ticipativa del entorno urbano. Su 
intención es conectar en forma de 
red distribuida a los diferentes agentes 
urbanos interesados en incidir sobre 
la construcción colectiva del hábitat, 
entendiendo “hábitat” como una en-
tidad compleja donde se combinan, 
entre otros, aspectos constructivos, 
paisajísticos, sociales, comunitarios, 
culturales y tecnológicos.  

Se puede decir que este proce-
so comenzó el 1 de marzo de 2007, 
cuando desde el colectivo Recetas 
Urbanas a través de su proyecto «ca-

miones, contenedores y colectivos» 
redacta y envía un mail ofreciendo a 
diferentes colectivos y asociaciones 
españolas involucradas en la cons-
trucción participativa de la ciudad la 
posibilidad de cesión de una o dos 
viviendas prefabricadas, en forma de 
contenedor, para residencia, centro 
de trabajo o como posibilidad de acti-
vación del espacio publico en proyec-
tos concretos. Este proyecto sirvió de 
inicio para articular una red de cola-
boración distribuida entre colectivos 
por todo el estado español. 
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De esa relación surgieron protocolos 
de gestión, financiación, mecanismos 
de ocupación de solares o edificios y 
maneras de funcionar como colecti-
vos, asociaciones y cooperativas, que 
servirían de referencia e incentivo a 
grupos de ciudadanos que quisieran 
participar colectivamente en la ges-
tión cultural y social de su ciudad.

Desde sus inicios en 2007, la red 
ha ido creciendo con las aporta-
ciones de diversos agentes, como 
habitantes inquietos y activistas ur-
banos, alumnos y docentes, artis-
tas, gestores sociales y culturales, 
paisajistas y ecologistas, urbanistas 
y arquitectos, politólogos y juristas, 
antropólogos y sociólogos, hackers 
y tecnólogos, periodistas, etc. En de-
finitiva más de 1000 profesionales, 
vecinos al fin y al cabo, con ganas de 

sentir un poco más próximo el medio 
en el que habitamos.

La red tiene una estructura abier-
ta, libre y gratuita (cualquier perso-
na, colectivo puede entrar) y está en 
permanente crecimiento, con la pre-
sencia principalmente de colectivos 
provenientes de España (con más 
de 80 grupos adscritos), Europa y 
América Latina (con más de 30 gru-
pos activos). Actualmente participan 
en la red mas de 15.000 ciudadanos 
involucrados en procesos participa-
tivos de mejora del entorno urbano 
y son más de 100.000 las personas 
beneficiarias de las actividades, es-
pacios y equipamientos realizados.

a r q u i t e c t u r a s  c o l e c t i v a s 
2 0 0 7 / 2 0 1 5
111 colectivos internacionales
15.000 ciudadanos involucrados
+100.000 personas beneficiarias 



TEJIENDO 
LA RED
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¿Cómo se articula AACC? 
Encuentros, web y proyectos colaborativos.
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Esta red proporciona un marco instru-
mental para la colaboración distribui-
da en diferentes tipos de proyectos 
e iniciativas. Esto se manifiesta prin-
cipalmente de tres formas: mediante 
encuentros presenciales (intercam-
bio de experiencias, talleres, testeo 
de prototipos), mediante sistemas 
de comunicación (online) y a través 
de proyectos y procesos de cola-

boración (diseño y construcción de 
prototipos, cooperación, apoyo a 
procesos participativos, recursos, in-
tercambio de experiencias y apoyo 
mutuo). Sobre todo AA.CC. es una 
red de afectos, cuidados y amor hacia 
el entorno que habitamos y entre los 
colectivos y personas que estamos 
dentro de este ecosistema complejo.
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Encuentros 
Los encuentros anuales de AA.CC., 
tienen como objetivos principales 
seguir construyendo red, visibilizar 
los colectivos y las diferentes expe-
riencias y, en definitiva, consolidar 
una forma de hacer ciudad diferen-
te a la oficial: una manera de hacer 
ciudad desde, para y con las per-
sonas. Se trata de encuentros en-
tre la ciudadanía, profesionales y 
agentes sociales de diversa proce-
dencia, en los que conceptos como 
comunidad, arquitectura, cultura 
libre y procomún se utilizan para 
pensar y debatir sobre la construc-
ción y la gestión participativa del 
entorno urbano. Los colectivos par-
ticipantes proceden, entre otros, de 
los campos del asociacionismo ur-
bano, la educación, el arte, la ecolo-
gía, el pensamiento, la arquitectura, 
la gestión social y cultural, el coo-
perativismo, la vivienda y las nuevas 
tecnologías.

Durante estos encuentros se cele-
bran presentaciones, talleres prác-
ticos, exposiciones de proyectos, 
etc. con la característica de que 
cada encuentro se adapta a las ne-
cesidades e inquietudes del con-
texto sociocultural del territorio en 
el que se realiza. Otra característica 
de estos eventos es que se aprove-
cha la oportunidad para construir 
y ensayar prototipos y crear herra-
mientas colectivas, libres y abier-
tas, con las que seguir mejorando la 
capacidad de interacción, comuni-
cación y acción de la red.

Hasta la fecha se han realizado 
siete encuentros anuales dentro 
de los cuales se han desarrollado 
diferentes temáticas y experiencias 
a lo largo de los años, desde “equi-
pamientos autoconstruidos para el 
espacio público”, “gestión urbana 
participativa”, “mercantilización de 
la ciudad”, “hábitat rurubano y buen 
vivir”, “recuperación y gestión ciuda-
dana de edificios vacíos”, etc.

AACC_ext 2015
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I Encuentro AACC, CÓRDOBA I 17 al 
21 de septiembre 2007
El encuentro tuvo lugar en el marco 
de Eutopia 07 y las jornadas se plan-
tearon como una reunión productiva 
de colectivos, asociaciones y agen-
tes públicos que desarrollaran ac-
tividades de tipo artístico, cultural, 
social y político.

II Encuentro AACC, SANT PERE DE
TORELLÓ, GIRONA I 2009 
La edición de 2009 se titulaba “lo 
que hay entre”, haciendo referencia 
a las conexiones entre los diferen-
tes elementos de la red y su rela-
ción con el medio social y el entor-
no urbano. Los intereses comunes, 
la similitud de procedimientos, las 
herramientas de cooperación, etc 
fueron conceptos tratados y debati-
dos en mesas de trabajo, talleres y 
presentaciones. 

III Encuentro AACC, PASAIA, 
DONOSTIA I 19 al 25 de julio 2010
Esta convocatoria incluyó presenta-
ciones, talleres, conexiones interna-
cionales, desarrollo de prototipos y
reciclaje de un edificio industrial 
para usos culturales. 

IV Encuentro AACC VALÈNCIA I 18 
al 24 de julio de 2011
En este encuentro participaron unos 
60 colectivos que fueron los prota-
gonistas de un proceso de reflexión,
acción, recuperación y gestión par-
ticipativa del hábitat. En el mismo 
también se supo implicar institucio-
nes y empresas locales que colabo-
raron cediendo sus espacios, finan-
ciando la difusión o contribuyendo 
con materiales de construcción.
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V Encuentro AACC, SEVILLA I 6 al 11 
de diciembre 2012 
Las jornadas se organizaron a partir 
de 4 ejes transversales necesarios 
para abordar la gestión urbana, alre-
dedor de los cuales se programaron 
intervenciones y propuestas: herra-
mientas jurídicas, gestión comunita-
ria, apoyo económico y herramientas 
tecnológicas y constructivas.

VI Encuentro AACC, VALADARES, 
VIGO I 11 al 14 de septiembre 2013 
Este encuentro consistió en un espa-
cio de debate, de relación y de inter-
cambio de conocimiento y experien-
cias en torno a la construcción social 
del hábitat, es decir, el diseño del 
espacio físico donde desarrollamos 
nuestras vidas desde una óptica de 
la participación e implicación de la 
ciudadanía. Los encuentros también
sirvieron para poner en común de 
problemáticas y oportunidades de la 
realidad territorial en la que se cele-
braron, en este caso Galicia.

VII Encuentro AACC, BARCELONA I 
6 al 13 de julio 2014 
El encuentro se articuló a partir de 
siete zonas del área metropolitana 
de la ciudad. Por la mañana se de-
sarrolaban actividades con las que 
hacer visibles y apoyar acciones, 
temáticas y reivindicaciones vecina-
les presentes en el territorio y por la 
tarde todos los participantes del en-
cuentro se reunirán en un lugar con 
el objetivo de debatir en torno a di-
ferentes ejes de trabajo; modelo de 
ciudad, participación, vivienda, dere-
cho a la belleza y educación. 
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arquitecturascolectivas.net, es una 
herramienta de código abierto que 
pretende condensar en un entorno 
web aquellas aplicaciones que pue-
dan favorecer la creatividad compar-
tida en materia urbana. Un lugar de 
encuentro, difusión y aprendizaje 
abierto a cualquiera, un medio para 
comunicar y difundir contenidos e 
intereses. Un lugar desde el que 
establecer espacios y herramientas 
para el trabajo en colaboración.

Para usarla, sólo hay que regis-
trarse e introducir una dirección de 
correo y un nombre. Es, entre otras 
cosas, un canal de comunicación 
auto-editable de noticias y activida-
des relacionadas con la construc-
ción participativa del hábitat, donde 
todo el mundo puede subir noticias, 
convocatorias o vídeos, con la única 
condición de que mantengan una 

relación temática con los ejes de tra-
bajo de Arquitecturas Colectivas.

Como instrumento para la colabo-
ración, la herramienta web propor-
ciona la posibilidad de organizarse 
mediante grupos de trabajo que 
pueden ser creados y gestionados 
por cualquier usuario de la red. Di-
chos grupos eligen de manera in-
dependiente la medida en que se 
relacionan con el resto de la red 
así como la introducción de nuevos 
miembros, la creación de conteni-
dos en forma colaborativa, la gestión 
y almacenamiento de archivos, etc. 

La herramienta se completa con la 
publicación de recursos de interés
general y un mapeo colectivo. Asi 
mismo se están implementando sis-
temas de comunicación entre usua-
rios, tales como chats o listas de 
correo.
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Proyectos y procesos de 
colaboración
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Desde 2007 se articulan diferentes 
proyectos/procesos repartidos por 
todo el territorio español, europeo y 
latinoamericano tales como:

– Talleres de autoconstrucción en 
los que se han producido equipa-
mientos de utilidad pública: escue-
las, parques, centros culturales, cen-
tros sociales.

– Procesos de participación ciudada-
na solicitados por administraciones 
públicas o asociaciones.

– Edificios públicos y privados acti-
vados y gestionados en régimen de 
cesión de uso para proyectos socia-
les y culturales.

– Regeneración y puesta en uso de 
viviendas vacías.

– Viviendas habilitadas en régimen 
de cesión de uso.

– Bio- construcción y reutilización de 
materiales para la construcción.

– Solares en desuso recuperados y 
activados para proyectos agroecoló-
gicos y culturales

– Huertas urbanas autogestionadas.

– Proyectos de pedagogía urbana y 
documentación de procesos.
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AACC una red multicapa 

Una red de competencias en meto-
dologías de participación, recupe-
ración, activación y dinamización de 
espacios en desuso, autoconstruc-
ción (asesoría técnica, jurídica y de 
contenidos), puestas al servicio de 
las personas necesitadas, de espa-
cios habitables y de herramientas 
para la construcción colaborativa de 
su entorno más cercano.

Una red de recursos: jurídicos (guías 
jurídicas), materiales (reutilización y 
aprovechamiento de materiales cons-
tructivos), técnicos y humanos.

Una red colaborativa, distribuida, de 
afectos, que proporciona experien-
cias y apoyo mutuo entre colectivos 
que generan prototipos de innovación 
ciudadana en código abierto.
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Guías prácticas para la 
activación de espacios
Solares, inmuebles en desuso y espacio publico.

En estas guías se exponen aspec-
tos legales y protocolos a tener en 
cuenta para producir situaciones de 
gestión pactadas con la administra-
ción o con particulares, mediante 
consejos legales basados en legis-
laciones, ordenanzas, convenios y 
experiencias concretas. La dificultad 
en la aplicación de lo contenido en 
las guías viene determinada por los 
propios agentes involucrados, por la 
complicidad y/o los compromisos 
adquiridos y por el cumplimiento de 
intereses comunes por las partes. 

Actualmente existen tres guías de 
activación de espacios; solares, in-
muebles en desuso y espacio publi-
co, desarrolladas colaborativamente 
por diferentes colectivos de la red.
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Proyecto GRRR
Gestión, reutilización y redistribución de recursos
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Este proyecto es una estrategia de 
gestión y reutilización de recursos 
materiales para proyectos que com-
parten las ideas y valores de la red de 
Arquitecturas Colectivas. Todo esto 
a través de la conexión de ofertas y 
demandas entre proyectos autoges-
tionados, administraciones públicas 
e instituciones privadas. Como re-
sultado del proyecto se genera una 
estrategia compuesta de protocolos, 
convenios y manuales, así como una

herramienta tecnológica que per-
mite la visualización de oferta y de-
manda, la gestión y seguimiento de 
los recursos, así como el cálculo 
del impacto ambiental. Se trata de 
generar y mantener circuitos que 
prolonguen el ciclo vital de los ma-
teriales, dotándoles de segundas y 
terceras vidas dentro de estos pro-
yectos, para resolver necesidades 
de los mismos y potenciar su auto-
gestión.
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Public Space Tools
Activar, compartir y reclamar el espacio público.

Public space tools es un kit de herra-
mientas digitales de software libre 
para activar y compartir el espacio 
público. Estas herramientas preten-
den conectar, visibilizar y promo-
ver prácticas en el espacio publico, 
permitiendo a los usuarios informar 
y prevenir las situaciones menos de-
seables. 

Este recurso se centra en el usuario 
en un sentido profundo, ya que no 
sólo refleja su situación en las ciu-
dades, sino que también es en reali-
dad “alimentado” por los usuarios de 
cualquier procedencia. Convirtién-
dose en un proyecto internacional 
(inglés y español en la primera ver-
sión), participativo y sin fronteras. 

Esta caja de herramientas está di-
rigida a todos los ciudadanos com-
prometidos con el espacio público 
y es especialmente útil para activis-

tas por los derechos civiles, artistas, 
gestores culturales, migrantes... y 
otros, que están activos en el espacio 
público y/o que son particularmente 
vulnerables en términos legales. El 
objetivo es apoyar el compromiso 
con el espacio público y capacitar a 
las personas para volver a definir y 
dar forma a su entorno común. 

Public Space Tools pretende ser-
vir de altavoz para las alarmas y las 
denuncias de abuso de poder, pero 
también para las buenas ideas, las 
recetas creativas, las prácticas inte-
resantes y para todo un recetario de 
formas de afrontar distintos marcos 
normativos.

AACC_ext 2015
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Introducción 
VIII Encuentro Internacional Arquitecturas Colectivas

La octava edición del encuentro 
anual de Arquitecturas Colectivas se 
celebrará del 9 al 13 de septiembre 
de 2015 en la localidad extremeña 
de Los Santos de Maimona, usando 
como sede principal las instalacio-
nes de LaFábrika detodalavida. Esta 
edición lleva por título #PorkinPro-
gress, un juego de palabras con múl-
tiples lecturas, que van desde el uso 
de uno de los símbolos más repre-
sentativos del imaginario colectivo 
cuando se piensa en la región de Ex-
tremadura, como es el cerdo, al jue-
go entre el concepto de “trabajo en 
proceso” (en inglés work in progress) 
que representa la red AACC como un 
proceso vivo, cambiante, permeable 
y en continuo crecimiento orgánico. 
Al mismo tiempo, se hace referencia 
a procesos de cría del cerdo que se 
dan en la región desde hace siglos 
y que, incluso a día de hoy, son un 
ejemplo de oposición a los sistemas 

intensivos de producción, como la 
montanera, un proceso de engorde 
en libertad, o las dehesas comuna-
les, autogestionadas por los propios 
ciudadanos. Procesos que podemos 
leer en paralelo a los perseguidos 
por los colectivos que forman la red, 
opuestos a los sistemas hegemóni-
cos de producción de ciudad.

Este evento de carácter abierto 
reunirá a decenas de personas de 
todo el territorio español, de Europa 
y América latina para hablar, inter-
cambiar ideas y trabajar sobre la 
construcción participativa y colecti-
va del hábitat urbano. El encuentro 
se desarrolla con una estructura de 
mañanas y tardes donde se realiza-
rán diferentes actividades: talleres, 
visitas, ponencias, debates, activida-
des lúdicas... 

AACC_ext 2015
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Objetivos 
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Uno de los objetivos es explorar y 
visibilizar el territorio de acogida del 
encuentro: la localidad de Los San-
tos de Maimona y por extensión Ex-
tremadura.  Explorar algunas de las 
prácticas colaborativas que se de-
sarrollan en la región, ponerlas en 
conexión con la red, dar a conocer a 
los asistentes el contexto local,  sus 
rincones, la cultura y la gastronomía 
popular. 

- Nivel Local. Apoyar la iniciativa de 
LaFábrika detodalavida y sus estruc-
turas de trabajo como un referente 
de recuperación ciudadana del valor 
patrimonial de espacios en desuso 
donde se promueve la producción 
cooperativa, la formación y el fo-
mento y convergencia de iniciativas 
sociales. Reforzar la imagen de la po-

blación en el exterior, constituyendo 
a LFdTV como uno de los principales 
instrumentos de promoción y acción 
para posicionarla entre las grandes 
ciudades nacionales en innovación 
social y urbana. Dialogar desde un 
espacio local con practicas naciona-
les e internacionales de construcción 
participativa del entorno urbano en 
claves de colaboración distribuida. 
 
- Nivel Regional. Hacer visibles ex-
periencias positivas de construcción 
alternativa de la ciudad, cultura libre, 
producción cooperativa y luchas 
sociales, dando apoyo a iniciativas 
autonómicas. Aportar una visión de 
conjunto de las diferentes prácticas 
presentes en el territorio, conectán-
dolas con otros proyectos/procesos 
similares a nivel internacional.

Una aproximación al territorio.
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Pensándonos en red

Otro de los objetivos tiene que ver 
con seguir “tejiendo la red” en un 
ejercicio colaborativo que facilite 
el encuentro entre personas y co-
lectivos, ofrezca la posibilidad de 
acercarse de forma práctica a las 
herramientas de trabajo de la red y 
abra nuevas posibilidades de pro-
yectos y trabajos compartidos. Se 
trata de dar continuidad al trabajo 
desarrollado en otros encuentros, 
continuar el intercambio de expe-
riencias y metodologías y reforzar 
la participación y cohesión entre los 
integrantes de la red. 

Así mismo, también se busca animar 
la incorporación de nuevas perso-
nas, colectivos, iniciativas,… que co-
nozcan insitu el funcionamiento de 
la red, sus recursos, herramientas y 
sobre todo que el formato relacional 
del encuentro facilite las interaccio-
nes entre personas, el intercambio 
de conocimientos y las posibles co-
laboraciones en proyectos concre-
tos. 

AACC_ext 2015
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Estructura del encuentro 
Actividades

- Manos a LaFábrika, autoconstruc-
ción colectiva de una infraestructura 
dentro de las instalaciones de LFdTV

- Intercambio de conocimientos y 
experiencias sobre diferentes prác-
ticas de interés alrededor del proco-
mun, la cultura libre, la producción 
cooperativa y la contrucción parti-
cipativa de la ciudad a nivel interna-
cional y en el contexto extremeño.

- Salpicón de herramientas, instru-
mentos para la producción y colabo-
ración en la web de aacc, public spa-
ce tools y proyecto grrr. Uso, mejora 
y puesta en practica en el contexto 
de las diferentes herramientas.

- Open space. Durante dos días ten-
dremos un proceso de reflexión/ac-
ción colectivo y participativo con el 
objetivo de generar nuevos prototi-

pos abiertos bajo la pregunta ¿como 
seguir tejiendo red?

- Los Santos de Maimona y su con-
texto, recorrido callejero con el 
objetivo de visivilizar los espacios 
emblematicos de la localidad, su co-
nexión con la cementera Asland, los 
atractivos culturales y sociales de la 
misma y la arquitectura típica. 

- Música en directo, durante los 
días del encuentro se realizarán di-
ferentes conciertos con la intención 
de visualizar el panorama musical 
extremeño, aunque también estarán 
invitados artistas nacionales. 

- Debate, a partir de unos ejes comu-
nes se realizará un debate-asamblea 
final de la red para tratar el futuro de 
la misma y decidir la localización del 
siguiente encuentro.

AACC_ext 2015

Todas las actividades estarán abiertas y de libre acceso a la participación de 
los diferentes asistentes al encuentro, pertenezcan o no a la Red de Arqui-
tecturas Colectivas. 

Los ejes de trabajo dentro del encuentro serán estos:.
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Convocatorias abiertas
Llamadas a la participación en el encuentro.

AACC_ext 2015

- Convocatoria taller de auto-
construcción. Durante los días 4 al 
9 de Septiembre tendrá lugar el ta-
ller de autoconstrucción “Manos a 
LaFábrika” para realizar la infraes-
tructura que servirá de marco para 
la celebración del encuentro. Este 
pre-encuentro se realizará de ma-
nera colaborativa con los colectivos 
LaCol (Barcelona), Todoporlapraxis 
(Madrid), Recetas Urbanas (Sevilla) y 
LaFábrika detodalavida (Los Santos) 
con ellos se realizarán varias inter-
venciones. 
Se irá revelando más información 
sobre la características del taller en 
las semanas próximas al encuentro. 
Las plazas son limitadas.

- Convocatoria apoyo logístico du-
rante el encuentro. Un encuentro 
de estas características necesita de 
mucha logística en esta convocato-
ria se abren diferentes posibilidades 
de colaboración para la realización 
de tareas durante el encuentro, si 
eres profesional en alguna de estas 
ramas y te interesan las temáticas de 
este encuentro puedes ser de gran 
ayuda. Comunicación, documenta-
ción, difusión, logística, facilitadores 
y otras ayudas.

Con el objetivo de abrir la participación a diferentes agentes, colectivos, ini-
ciativas dentro del encuentro se abren diferentes convocatorias.

Si quieres participar escribe a ext@arquitecturascolectivas.net con estos 
datos:  Asunto; Taller AACC_ext o Logística AACC_ext / Nombre y apellidos 
/ país / organización / email / teléfono / días disponibles (entre el 4 y el 13 
de Sept.) y dónde te gustaría colaborar (comunicación,...).
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Miercoles 9

Del 4 al 9 de 
Septiembre

Jueves 10

15:00 - 00:00
Fiesta la bisagra despedida
y bienvenida.

Taller de autoconstrucción 
Manos a LaFábrika.

10:00 - 11:30
Desayunos castúos.

11:30 - 15:00
Apertura del encuentro: 
Presentación de LaFábrika, 
iniciativas locales y estructura 
del encuentro.

15:00 - 17:00
Comida popular.

17:00 - 19:00
Open space #1 selección de 
temas.

19:00 - 21:00
Conexión colectivos 
Internacionales.

21:00 - 00:00
Visita turística y cena en Los 
Santos de Maimona.

Programación

AACC_ext 2015
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Viernes 11

Domingo 13

Sabado 12
10:00 - 11:30
Desayunos castúos.

10:00 - 11:30
Desayunos castúos.

11:30 - 15:00
Open space #2 grupos de 
trabajo.

11:30 - 15:00
Muestra de resultados Open 
Space y asamblea de la red.

15:00 - 17:00
Comida popular.

15:00 - 22:00
Barbacoa colectiva y 
despedida.

17:00 - 19:30
Open space #3.
Salpicón de herramientas: 
Public Space Tools.

20:00 - 22:00
Conexión colectivos 
internacionales

23:00 - 05:00
Música en directo

10:00 - 11:30
Desayunos castúos.

11:30 - 14:00
Open space #4.
Salpicón de herramientas:
Uso de la web de AACC

14:00 - 15:00
Marcha al pueblo.

15:00 - 17:30
Comida popular.

18:00 - 22:00
Presentación de proyectos 
regionales.

00:00 - 05:00
Raverbena popular.

AACC_ext 2015
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Coche:
Compartido a través de 
plataformas como BlaBlacar 
o Amovens, buscad como 
destino Zafra.
Coche propio, google maps 
LaFábrika detodalavida.

Aeropuertos:
Sevilla (140 km) 
Talavera la Real (75,6 km).

Autobuses:
Extremadura: múltiples 
compañías.
Sevilla: Leda.
Salamanca: Alsa.
Huelva y Madrid: avanza bus.

Tren: 
Extremadura
Madrid: (Estación de Atocha) 
Sevilla: (Estación de Santa 
Justa).

¿Cómo llegar?
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LaFábrika detodalavida
LaFábrika detodalavida (LFdTV) es una 

cocina de procesos económicos, sociales 
y culturales de experimentación que 

trabaja para la gestión social del territorio 
y la ociocultura en el ámbito rural. Desde 

LFdTV desarrollamos dinámicas creativas 
y metodologías de investigación alrededor 

del procomún, la producción cooperativa, la 
cultura libre y la autoconstrucción.

lafabrikadetodalavida.org



Los encuentros anuales de AA.CC, tienen como objetivos 
principales seguir construyendo red, visibilizar los colecti-
vos y las diferentes experiencias y, en definitiva, consolidar 
una forma de hacer ciudad diferente a la oficial: una mane-
ra de hacer ciudad desde, para y con las personas. Se trata 
de encuentros entre la ciudadanía, profesionales y agentes 
sociales de diversa procedencia, en los que conceptos 
como comunidad, arquitectura, cultura libre y procomún 
se utilizan para pensar y debatir sobre la construcción y la 
gestión participativa del entorno urbano.

Gestión social del territorio
Ociocultura rural 
Procomún


