
Miércoles 5 de Diciembre 2012 

Primera Jornada  del ENCUENTRO DE ARQUITECTURAS COLECTIVAS. 

ESPACIOS PUBLICOS 

   En la primera jornada del Encuentro de Arquitecturas Colectivas: “Sobre el derecho al disfrute de la 

ciudad: espacios públicos, vivienda, espacios productivos”, se visitará y trabajará sobre el espacio 

público.  

      El recorrido matutino nos llevará por una serie de situaciones autogestionadas en la ciudad de 

Sevilla, como el Huerto del Rey Moro, en el centro, hasta  los premiados “Parque de Miraflores”  y  “La 

Carpa - Espacio Artístico & Aula Abierta”, en la periferia de Sevilla. Todos ellos nacidos de la lucha social 

y frente el vacío o abandono por parte de la administración de lugares de los cuales es  responsable. Una 

demostración más de que la ciudadanía organizada es capaz de inventarse programas y resolver 

problemáticas que ni la administración imagina.   

      Esta labor sociocultural, visibilizada en proyectos REALES, se verá contrastada con la visita a las 

“setas”, donde se describirán los procesos en los cuales se ha desarrollado una obra tan polémica, tan 

cara, tan irresponsable y tan socialmente reprochable. Igual que se repasará el proceso de paralización 

de las obras de la biblioteca del Prado. 

     En la jornada de la tarde, que transcurrirá en”La Carpa” y tras una comida calentita,  se desarrollará la  

sesión de exposiciones e intercambio de experiencias entre colectivos locales e invitados, siempre con 

los cuatro ejes transversales imprescindibles para abordar la gestión urbana: herramientas jurídicas, 

gestión comunitaria, soporte económico y herramientas tecnológicas y constructivas.  

      Se presentarán experiencias pareadas, desde la intervención en el Colegio San Isidoro en Sevilla, 

promovida y autoconstruida por los niños y padres del mismo, que se pondrá en común con la 

experiencia en el colegio “La Pau”, donde otro proceso participativo pone a los distintos agentes 

educativos con la administración de Barcelona. 

     Seguidamente se presentarán experiencias de intervención en solares, tanto desde Ayuntamientos 

como  Lleida (Solares Vivos), Zaragoza (Esto no es un Solar) o Barcelona (Plan BUITS),  como de manera 

más independiente en algunos proyectos de Sevilla, París  y Madrid. Saldrán cuestiones sobre el 

beneficio o daño que pueden hacer las administraciones a la hora de ordenar situaciones de ocupación 

de solares o revitalización que nacen desde la ciudadanía y nunca han sido apoyadas, apareciendo en 

tiempos de crisis un cambio de posición que puede llevar al monopolio o la apropiación de  la gestión de 

los mismos, o simplemente a desarticularlos. 

      Igualmente se planteará el cumplimiento y la evaluación  de las actividades desarrolladas por los 

colectivos usuarios de estos solares,  que finalmente se han hecho responsables de la gestión de un bien 

público. 

 

       La Velada, tras un debate colectivo acabará con una actuación de la Gipsy Band, que amenizará la 

primera cena del encuentro. 

Contacto:     http://aaccsevilla.wordpress.com/     comunicacion@aaccsevilla.info   

 

Teléfono: 670794409  SANTIAGO CIRUGEDA coordinador de la mesa de Espacios Públicos  
Síguenos en nuestra página de facebook.           twitter -    @aaccsevilla 
 

 


