
Sevilla acoge encuentro de Arquitecturas Colectivas 

35 colectivos y alrededor de 200 personas, venidas del territorio español y 
del extranjero, van a participar en Sevilla del 5 al 8 de diciembre del 
Encuentro de Arquitecturas Colectivas. Cuatro días en los que, haciendo 
uso de siete espacios activos autogestionados, se debatirá sobre el 
derecho de la ciudadanía al disfrute y la construcción de la ciudad. 

Sevilla, 3 de diciembre de 2012. 

Desde el próximo miércoles se va a celebrar en Sevilla el próximo y quinto Encuentro 
de Arquitecturas Colectivas: “Sobre el derecho al disfrute de la ciudad: espacios 
públicos, vivienda, espacios productivos”. 

Arquitecturas Colectivas es una red internacional de colectivos interesados en la 
construcción participativa del entorno urbano, y para ello proporciona un marco 
instrumental para la colaboración en diferentes tipos de proyectos e iniciativas. El 
último encuentro se celebró en julio 2011 en Valencia, y este año han sido colectivos y 
agentes de Sevilla los que han asumido organizar la presente edición. 

El encuentro se estructura según tres temáticas: espacios públicos, vivienda y 
espacios productivos. Y se desarrollará en siete espacios, varios de ellos 
autogestionados, tales como el Centro Vecinal Pumarejo, la Huerta del Rey Moro, la 
Cooperativa Tramallol, La Carpa - Espacio Artístico & Aula Abierta, Corrala de Vecinas 
La Utopía, CSOA Sin Nombre o los corralones de artesanos de la calle Castellar. 

Cada jornada se estructura con un recorrido urbano diferente, sesiones de 
exposiciones e intercambio de experiencias entre colectivos locales e invitados, así 
como con mesas de debate sobre cuatro ejes transversales imprescindibles para 
abordar la gestión urbana: herramientas jurídicas, gestión comunitaria, soporte 
económico y herramientas tecnológicas y constructivas. El sábado y último día estará 
dedicado a intercambiar reflexiones, conclusiones y aprendizajes de los días previos, y 
se abrirá un debate sobre el futuro de Red de Arquitecturas Colectivas. 

Con estas jornadas se pretende, utilizando como referente la ciudad de Sevilla, 
realizar un análisis de las necesidades, deseos y prioridades de la ciudadanía en 
relación con el entorno urbano que habita, así como aprender de buenas prácticas y 
estrategias que desde la sociedad velen por una ciudad más participativa. 

Organizan Arquitecturas Colectivas-Sevilla 2012: 

Cooperativa Tramallol, Recetas Urbanas, Lapanaderia, Rezetas, Arquitectura y 
Compromiso Social, Mazetas, Espacio Elevado al Público, lamatraka, WWB 
S.Coop.And. 

 
Contacto: 

http://aaccsevilla.wordpress.com/ 

comunicacion@aaccsevilla.info  

Síguenos en nuestra página de facebook.  
twitter -    @aaccsevilla 

625317197 

 


