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¿QUE ES AACC?

La red está abierta y en permanente crecimiento.

A

rquitecturas colectivas es una red de personas

parte, este ambiente de cooperación y comunicación

i

puede servir de referencia para amplios sectores de la

colectivos

interesados

en

la

construcción

participativa del entorno urbano.

ciudadanía y para administraciones e instituciones a la
hora de repensar nuestros entornos urbanos.

La intención es conectar en forma de red a los diferentes
agentes urbanos interesados en incidir sobre la

Esta red proporciona un marco instrumental para la

construcción colectiva del hábitat, entendiendo ‘hábitat’

colaboración en diferentes tipos de proyectos e iniciativas.

como una entidad compleja donde se combinan, entre

Esto se manifiesta principalmente de tres formas:

otros, aspectos constructivos, paisajísticos, sociales,

mediante sistemas de comunicación (online, audiovisual

comunitarios, culturales y tecnológicos. Entendemos

o impresos), a través de proyectos colaborativos (diseño

que abrir canales de comunicación, debate y colaboración

y construcción de prototipos, cooperación internacional,

entre esta diversidad de agentes sólo puede incidir

apoyo a procesos participativos) y con los encuentros

de forma positiva sobre la calidad y adecuación de las

presenciales (intercambio de experiencias, talleres,

propuestas que de aquí puedan emerger. Por otra

testeo de prototipos).
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Participantes

colectivos y asociaciones la posibilidad de cesión de

La red es abierta y está en permanente crecimiento, con

una o dos viviendas prefabricadas, en forma de tres

la presencia principalmente de colectivos provenientes

módulos-contenedor, como su residencial y centro de

de España (con más de 80 grupos adscritos), Europa

trabajo.

y América latina (con más de 10 grupos activos cada
uno). Desde 2007 la red ha ido creciendo mediante las

Los módulos de vivienda habían servido de asentamiento

aportaciones de varios agentes, habitantes inquietos,

provisional en la ciudad de Zaragoza, hasta que la gente

activistas urbanos, alumnos y docentes, artistas y

que los habitaba fue definitivamente alojada en viviendas

gestores culturales, paisajistas y ecologistas, urbanistas

de protección oficial. El transporte de los módulos, la

y arquitectos, politólogos y juristas, antropólogos y

instalación y la gestión fueron sufragados por los grupos

sociólogos, hackers y cooperativistas..., en definitiva, un

que se responsabilizaron de estos módulos. Se realizaron

amplio abanico de seres humanos con ganas de sentir

protocolos

un poco más cercano el medio que habitamos.

de ocupación de solares o edificios y maneras de

de

gestión,

financiación,

mecanismos

funcionar como colectivos, asociaciones y cooperativas,

Antecedentes

que servirían de referencia e incentivo a grupos de

Se puede decir que este proceso comenzó el 1 de marzo

ciudadanos que quisieran participar colectivamente en

de 2007, cuando desde el colectivo Recetas Urbanas

la gestión cultural y social de su ciudad.

se redactó y envió un mailing ofreciendo a diferentes
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LA WEB DE AACC

L

a red de Arquitecturas Colectivas se articula en torno

la red intercambian recursos y experiencias y también se

a una herramienta virtual con dos vertientes, una de

organizan para el desarrollo de diferentes iniciativas.

difusión de eventos y otra de organización interna,

donde los diferentes grupos y personas involucradas en
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LOS
ENCUENTROS
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LOS
ENCUENTROS
DE AACC
Los encuentros anuales de Arquitecturas Colectivas se realizan desde 2007 con los objetivos de hacer red, visibilizar los
colectivos y las diferentes experiencias y, en definitiva, consolidar una forma de hacer ciudad
diferente a la oficial: una manera de hacer ciudad desde las
personas y para las personas.

S

e trata de encuentros entre la ciudadanía, profesionales y agentes sociales de
diversa procedencia, en los que concep-

tos como arte y arquitectura o urbanismo se
utilizan como recurso para pensar y debatir
sobre la construcción y la gestión participativa
del entorno urbano. Los colectivos participantes proceden, entre otros, de los campos del
asociacionismo urbano, la educación, el arte,
la ecología, el pensamiento, la arquitectura, la
gestión cultural, el cooperativismo, la vivienda
y las nuevas tecnologías. Durante las jornadas
se celebran presentaciones, talleres prácticos,
exposiciones de proyectos, intercambio de
referencias, etc. Otra característica de estos
eventos es que se aprovecha la oportunidad
para construir y ensayar prototipos.
Hasta la fecha se han realizado los siguientes
encuentros anuales, además de docenas de encuentros extraordinarios:

CÓRDOBA I 2007
(1er encuentro de AACC)
Del 17 al 21 de septiembre de 2007.
El encuentro tuvo lugar en el marco de Eutopia 07 y las
jornadas se plantearon como una reunión productiva de
colectivos, asociaciones y agentes públicos que desarrollaran actividades de tipo artístico, cultural, social y político.

ARBÚCIES, GIRONA I 2008
Agosto de 2008.
Se aprovechó la celebración del Festival FANC en Arbúcies para reunirnos y colaborar en la producción de una
exposición sobre algunos trabajos realizados desde la
red.

CÀCERES I 2009
Noviembre de 2009
Straddle3, Recetas Urbanas y Proyecto aSILO aprovecharon la oportunidad brindada por el congreso Ciudades
Creativas de Cáceres para co-diseñar y construir un prototipo de equipamiento del espacio público y reunirse de
nuevo con otros colectivos.
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SANT PERE DE
TORELLÓ I 2009

2012 SEVILLA

(2º encuentro de AACC)

Del 6 al 11 de diciembre de 2012

(5º encuentro de AACC)
Las jornadas se organizaron a partir de 4 ejes transver-

PASAIA, PAÍS BASC I 2010

sales necesarios para abordar la gestión urbana, alre-

(3er encuentro de AACC)

dedor de los cuales se programaron intervenciones y

Del 19 al 25 de julio de 2010.

propuestas: herramientas jurídicas, gestión comunita-

Esta convocatoria incluyó presentaciones, talleres, co-

ria, apoyo económico y herramientas tecnológicas y

nexiones internacionales, desarrollo de prototipos y

constructivas.

reciclaje de un edificio industrial para usos culturales.

2011 VALÈNCIA

2013 VALADARES, VIGO
(6º encuentro de AACC)

(4º encentro de AACC)

Del 11 al 14 de septiembre de 2013

Del 18 al 24 de julio de 2011.

Este encuentro consistió en un espacio de debate, de

En este encuentro participaron unos 60 colectivos que

relación y de intercambio de conocimiento y experien-

fueron los protagonistas de un proceso de reflexión,

cias en torno a la construcción social del hábitat, es

acción, recuperación y gestión participativa del hábitat,

decir, el diseño del espacio físico donde desarrollamos

el cual también supo implicar instituciones y empresas

nuestras vidas desde una óptica de la participación e

locales que colaboraron cediendo sus espacios, finan-

implicación de la ciudadanía. Los encuentros también

ciando los materiales de difusión o contribuyendo con

sirvieron para poner en común de problemáticas y

materiales de construcción necesarios.

oportunidades de la realidad territorial en la que se celebraron, en este caso Galicia
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ENCUENTRO
DE AACC BCN

torno a unos ejes temáticos que sean, por un lado, representativos del ideario de AACC y, por otra parte, expresión del momento actual.
Los ejes de trabajo serán:
- Modelo de ciudad
- Participación
- Vivienda
- Derecho a la belleza

D

- Educación

tecturas Colectivas. Un evento abierto que reunirá

La historia y las características específicas de cada lugar

a decenas de personas de Cataluña, del estado espa-

generarán una mirada y una profundización diferente

ñol, de Europa y América latina para hablar y trabajar

de cada uno de ellos.

el 6 al 13 de julio de 2014 tendrá lugar en la Barcelona metropolitana el encuentro anual de Arqui-

sobre la construcción participativa y colectiva del hábitat urbano.

Un segundo objetivo es producir, a partir de los debates y de las jornadas de trabajo, un material operativo

El encuentro se articulará a partir de siete zonas del

condivisible que será recogido en un documento final

área metropolitana de la ciudad, comprendida entre

del encuentro.

el río Llobregat y el río Besós, y se estructurará de la
siguiente manera:

Por la mañana habrá actividades en

El encuentro también quiere servir para avanzar en la
evolución y el fortalecimiento de la propia red. Es por
ello que la tarde del viernes se dedicará a la Asamblea

toda la ciudad propuestas por colectivos y asociacio-

general anual. Una convocatoria abierta permitirá a los

nes que participan en el encuentro, con el fin de hacer

interesados inscribirse en las diferentes actividades de

visibles y apoyar acciones, temáticas y reivindicaciones

mañana o tarde, según modalidades específicas.

vecinales presentes en el territorio.
Las entidades de los barrios actuarán como anfitrionas
y propondrán las temáticas y los formatos (recorridos,
talleres, acciones de calle, etc.) de las actividades que
se llevarán a cabo, las cuales podrán tener una duración de unas horas o desarrollarse a lo largo de toda la
semana. Las personas y los colectivos podrán participar de diferentes maneras: coordinando y organizando
con los vecinos las actividades y/o tomando parte en
las mismas.

Por la tarde,todos los participantes del encuentro se reunirán en un lugar que se considere relevante dentro de cada una de las siete áreas escogidas.
El objetivo principal es reflexionar conjuntamente en
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OBJETIVOS

FECHAS

La metodología de trabajo pretende incidir en tres ni-

Del 6 al 13 de julio de 2014

veles diferentes:

Domingo 6: acto de inauguración
De lunes a sábado: durante la mañana se realizará tra-

Nivel interno de la red

bajo en grupos en diferentes puntos de la Barcelona

En continuidad con el trabajo desarrollado en otros

metropolitana que podrá continuar varios días. Cada

encuentros y a través de la web de AACC, continuar

tarde-noche habrá actividades conjuntas, en uno de

el intercambio de experiencias y metodologías de tra-

los siete espacios escogidos y alrededor de una temá-

bajo y reforzar la cohesión entre los integrantes de la

tica concreta.

red.

Domingo 13: acto de clausura

Nivel barrio

ÁMBITOS Y LUGARES DE
INTERVENCIÓN

hacer visibles experiencias positivas de construcción
alternativa de la ciudad, dando apoyo a iniciativas vecinales y luchas sociales en los barrios. Al mismo tiem-

Las áreas y los lugares escogidos donde se centrarán

po, hacer aflorar conflictos urbanos existentes.

las actividades son:

Nivel ciudad metropolitana

Sant Boi (Ateneu Santboià)

Difundir los contenidos del evento para ofrecer una

Sants-La Bordeta (Can Batlló)

visión de conjunto de las diferentes prácticas y acto-

Eixample (Germanetes)

res presentes en el territorio, expresión de un modelo

Ciutat Vella

alternativo de ciudad más acorde con el derecho a la

Poblenou (Flor de Maig, ConnectHORT)

ciudad y un urbanismo inclusivo centrado en las per-

Nou Barris (Can Masdéu)

sonas. .

Santa Coloma de Gramenet (Can Peixauet)
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ACTIVIDADES
Talleres
Las entidades locales (los anfitriones), en coordinación
con los colectivos de fuera, propondrán una serie de
talleres que permitan ampliar los conocimientos sobre
una temática y/o llevar a cabo una acción. Esto puede
incluir desde guías jurídicas, realización de prototipos,
intervenciones en el espacio, acciones artísticas,...

Presentaciones
La base de los encuentros es compartir lo que cada grupo está desarrollando en su territorio. Con todo se entiende que con las nuevas herramientas disponibles hoy
en día es más fácil tener conocimiento de lo que se está
produciendo en cualquier sitio, por eso se quiere que las
presentaciones sean cortas y ágiles (formato pecha kucha). Además se partirá del principio de que expliquen
colectivos que nunca han presentado anteriormente en
AACC.

Debates
A partir de unos ejes de reflexión comunes y con el apoyo de unos invitados externos expertos en los temas tratados, se realizarán charlas y debates en los espacios de
encuentro de la tarde.

Recorridos
Gracias a la activación de los vecinos y las entidades activas en los barrios, se han planteado una serie de caminatas con el objetivo de mostrar y visibilizar los espacios
de la ciudad menos conocidos, en especial aquellas inmersas en algún conflicto o que están experimentando
alternativas de interés. Se quiere que las asociaciones
que trabajan en el territorio sean las principales protagonistas de esta actividad.

Acciones
Se llevará a cabo alguna acción de calle con el fin de apoyar o hacer visible alguna reivindicación en curso.

Todas las actividades serán abiertas y
de libre acceso
Los meses anteriores al encuentro se
celebrarán una serie de actividades
previas en los mismos espacios para
difundir el evento.
La participación en la tarea organizativa está abierta y bienvenida.
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ORGANIZACIÓN
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COLECTIVOS
Varias personas individuales y colectivos están detrás de la organización
de este evento. En el momento de
cerrar este dossier forman parte de
la organización los siguientes grupos
locales.

COL·LECTIU ACCIONS URBANES
granhotelbarcelona.blogspot.com.es
Colectivo abierto que nace con el objetivo de visibilizar los conflictos generados por el modelo de
transformación de la ciudad de Barcelona: especulación, gentrificación, privatización del espacio público,
sobreexplotación turística de la ciudad.

AMICS DE L’ATENEU SANTBOIÀ
www.ateneusantboia.net
Se propone promover la cultura popular e independiente implicando a la ciudadanía como agente activo
para favorecer el tejido cultural, artístico y social, defendiendo la recuperación del espacio y el patrimonio
histórico del Ateneo Santboià.

COL·LECTIU PUNT6
punt6.wordpress.com
Agrupación de arquitectas, sociólogas y urbanistas
interesadas en repensar las ciudades, los barrios y las
arquitecturas para, desde la perspectiva de género y
con visión inclusiva, favorecer una vida sin discriminaciones de ningún tipo. Nuestro ámbito de acción se
desarrolla desde la reivindicación, la investigación y la

ARQUITECTES SENSE FRONTERES

transferencia de conocimientos.

catalunya.asfes.org
ONG independiente integrada por personas que creen
en la defensa de los derechos humanos para lograr un
mundo más justo, a través del acceso universal a una
vivienda digna para lograr la transformación social.

EL GLOBUS VERMELL
www.elglobusvermell.org
Colectivo que tiene por objetivo formar una ciudada-

CELOBERT COOPERATIVA
www.celobert.coop
Serveis d’Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme amb
responsabilitat eco-social. Cooperativa de trabajo,
miembro del Grupo ECOS y de la XES.

nía crítica y exigente respecto el entorno construido.
Para eso fomentamos el conocimiento de la ciudad
y la arquitectura mediante la elaboración y el diseño
de todo tipo de actividades (talleres, visitas guiadas,
itinerarios urbanos, debates, etc).
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ENCAJES URBANOS

ESFA

www.encajesurbanos.com

www.esfa.entitatsbcn.net

Grupo de trabajo-investigación-acción que trabaja en

Asociación de estudiantes de arquitectura y jóvenes

la revitalización de espacios en desuso con la premisa

arquitectos comprometidas con la sociedad y el ecolo-

de que no hace falta construir nada nuevo si no enca-

gismo.

jar lo que ya hay para mejorar la vida cotidiana en el
entorno urbano.

ENTRÒPIK

IDENSITAT

www.lanaita.com

www.idensitat.net

Colectivo audiovisual en el que sólo hay un miembro

Proyecto de arte con más de 15 años de recorrido

fijo, Natxo Medina. Representa una línea de trabajo

que experimenta formas de incidir en el territorio en

centrada en proyectos de experimentación audiovi-

sus dimensiones espaciales, temporales y sociales,

sual en el ámbito del teórico, social y político.

mediante propuestas creativas.
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LACOL

RAONS PÚBLIQUES

www.lacol.org

www.raonspubliques.org

Cooperativa de arquitectos establecidos en el barrio

Asociación que trabaja en el ámbito de la educación, la

de Sants. Trabajan la arquitectura y el urbanismo para

arquitectura y la participación ciudadana.

la transformación social.

LAFUNDICIÓ

RECREANT CRUÏLLES
recreantcruilles.wordpress.com

www.lafundicio.net

Proyecto vecinal del Eixample barcelonés, emplazado

El trabajo de LaFundició se sitúa en el cruce de la prác-

en un solar municipal vacío. Es un espacio de encuen-

ticas artísticas y culturales y la educación, entendidas

tro para dialogar sobre las problemáticas del barrio y

como actividades “controversial”.

construir soluciones innovadoras mediante procesos
de ciudadanía activa.

LEMUR_ LABORATORI
D’EMERGÈNCIES URBANES

REPENSAR BONPASTOR

www.lemur.cat

Colectivo que organizó, junto con la Alianza Interna-

Asociación que trabaja desde la arquitectura y la edu-

cional de Habitantes, el concurso de ideas para una

cación en el diagnóstico y la intervención en situacio-

Remodelación participativa y con cero desalojos de un

nes de post catástrofe o de perdida grave de calidad

barrio popular de Barcelona, Bon Pastor.

urbana, involucrando a las persones en la mejora de su
hábitat cotidiano.

repensarbonpastor.wordpress.com
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URBANIN+

SINDICAT D’ARQUITECTES

urbanismeinclusiu.wordpress.com

www.sindicatarquitectes.org

Tándem formado por una arquitecta y una socióloga.

Asociación de arquitectos, independiente, democráti-

Intervenimos en ejes de investigación y acción para la

ca y sin ánimo de lucro. Agrupa asalariados y profesio-

gestión del género y la inclusividad en el ámbito de la

nales independientes del área de la arquitectura que

planificación, la ordenación urbana, el espacio público

han decidido organizarse con el objetivo de defender

y la vivienda.

los intereses económicos, sociales, culturales y jurídicos del colectivo.

VOLTA

STRADDLE3

Colectivo que trabaja con temas relacionados con la

www.straddle3.net

arquitectura y el urbanismo. Apostamos por la soste-

Gente de campos muy diferentes unidos por el interés

nibilidad, la bioconstrucción, los nuevos modelos de

por la sostenibilidad, la accesibilidad y la capacidad de

acceso a la vivienda y la participación ciudadana.

intervención sobre los espacios que habitamos.

TERCERPAISAJE <3RP>

XARXA VEÏNAL DE CIUTAT VELLA
Espacio de encuentro entre entidades vecinales y

tercerpaisaje.blogspot.com.es

sociales que comparten su trabajo en el ámbito te-

Equipo técnico interdisciplinario que busca reivindicar,

rritorial del Distrito de Ciutat Vella. Impulsada por la

desde la arquitectura y el urbanismo, el sentido de

FAVB, esta iniciativa autogestionada e independiente

lo colectivo y la puesta en valor de nuestro entorno

de las administraciones públicas tiene como objetivo

urbano. Basa su trabajo en el espacio vacío en relación

la optimización de los recursos y conocimientos de las

con el acceso a la vivienda y consolida sus prácticas en

diferentes organizaciones.

la intervención urbana.
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