CONVOCATORIA A COLECTIVOS.
qué?
Los encuentros 'Arquitecturas Colectivas' se han venido celebrando desde 2007. Se trata
de encuentros entre la ciudadanía, profesionales y agentes sociales de diversa procedencia, en
los que conceptos como arte y arquitectura se utilizan como recurso para pensar y debatir
sobre la construcción y gestión participativa del entorno urbano. Los colectivos participantes
proceden, entre otros, de los campos del asociacionismo urbano, educación, arte, ecología,
pensamiento, arquitectura, gestión cultural, cooperativismo, vivienda y nuevas tecnologías.
Durante las jornadas se celebran presentaciones, talleres prácticos, exposición de proyectos,
intercambio de referencias, etc. Otra característica de estos eventos es que se aprovecha la
oportunidad para construir y ensayar prototipos de equipamiento de espacio público o de
nuevas tipologías de vivienda, o como en este caso para reciclar un espacio en desuso.
quién?
Arquitecturas Colectivas es una red de personas y colectivos interesados en la construcción
participativa del entorno urbano. Esta red proporciona un marco instrumental para la
colaboración en diferentes tipos de proyectos e iniciativas. Esto se manifiesta principalmente en
tres formas: mediante sistemas de comunicación (on-line, audiovisual o impresa), mediante
proyectos colaborativos (diseño y construcción de prototipos, cooperación internacional, apoyo
a procesos participativos) y mediante encuentros presenciales (intercambio de experiencias,
talleres, testeo de prototipos).
Esta red está en permanente crecimiento, con presencia de colectivos provenientes del Estado
Español, Europa y Latinoamérica.
por qué?
Desde muchos ámbitos se siente la necesidad de una sociedad civil motivada que intervenga
de forma propositiva y creativa en la transformación y acondicionamiento del medio urbano. La
idea es conectar en forma de red distintos agentes y ensayar su capacidad para incidir sobre
la construcción colectiva del hábitat, entendiendo ese 'hábitat' como una entidad compleja
donde se combinan, entre otros, aspectos constructivos, paisajísticos, sociales, culturales y
tecnológicos que dan pie a múltiples enfoques disciplinares.

ARQUITECTURAS COLECTIVAS 2011: COMBOI A LA FRESCA
En esta ocasión, un grupo de personas y colectivos de Valencia, estamos organizando un
encuentro en la ciudad, previsto para el verano 2011, del 18 al 24 de Julio.
Con el objetivo de :
1.
2.
3.

Crear redes entre personas y colectivos de Valencia y entre éstos y AA.CC
Canalizar dinámicas urbanas mediante nuevos discursos y prácticas transformadoras
tratando de ampliar el círculo de AA.CC para llegar a la ciudadanía.
Difusión del potencial político real de la ciudadanía.

Proponemos:
Un formato que consiste en la colaboración a distancia entre colectivos (locales y foráneos,
local-local o foráneo-foráneo) durante los meses previos a la convocatoria. Las propuestas,
acciones o talleres desarrollados se presentarán durante la semana del encuentro. El trabajo
realizado quedará materializado en un catálogo de propuestas colaborativas y participativas.
Para ello:
Los colectivos locales y foráneos rellenarán sus datos (Origen/Fuerza/Experiencia/Localización
geográfica/Logo del colectivo) en la Baraja de cartas de presentación con el objetivo de
iniciar la partida. En ellas, los colectivos resumen su trayectoria así como los asuntos centrales
de los que se ocupan. De esta manera, todos los colectivos participantes podrán visualizar una
serie de convergencias y posibilidades de combinación, dependiendo de las afinidades en
problemáticas o rango de intereses entre ellos. El objetivo de esta baraja es facilitar la conexión
entre colectivos para iniciar propuestas colaborativas que investiguen y desarrollen una acción,
intervención o propuesta de transformación que se llevará a cabo y/o presentará durante el
mes de julio.
Convocamos:
A todas las personas o colectivos que, desde distintos ámbitos, miradas y dimensiones,
colaboren en la construcción y gestión participativa del hábitat:
- A participar en el encuentro.
- A trabajar en colaboración con colectivos de Valencia o de fuera y conocer otras
herramientas y recursos de trabajo conformando equipos transdisciplinares.
- A visibilizar el trabajo realizado durante el encuentro y difundirlo posteriormente mediante la
edición de un catálogo.
- A conocernos y conocer la realidad de una ciudad desde distintas perspectivas.
- A conformar una red entre colectivos locales y colectivos visitantes y pertenecer a la red de
AA.CC.
¡ESTÁIS INVITADOS!
¡JUEGA TU CARTA!

http://arquitecturascolectivas.posterous.com/pages/cartas

MAIL DE CONTACTO: aacc11valencia@gmail.com
BLOG DEL ENCUENTRO: http://arquitecturascolectivas.posterous.com/
WEB AACC: http://www.meipi.org/redaacc.meipi.php

