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ALRED-ACS. En los alrededores del Habitat Social.
XIX Seminario Alteruniversitario de la Asociación Arquitectura y Compromiso Social.

12 Caminos profesionales y de compromiso Social entorno a la Arquitectura.

 
Desde la asociación universitaria ACS (Arquitectura y Compromiso Social: www.arquisocial.org),  y 

siguiendo  con  su  tradicional  actividad  de  organizar  un  seminario  anual  para  la  comunidad 

universitaria, en la presente edición se plantea acercar una miscelánea de caminos profesionales en 

materia  de  hábitat  emprendidas  recientemente  en  el  contexto  andaluz,  y  que  comparten  una 

aproximación  a  la  Arquitectura  desde  el  compromiso  social  y  crítico.  Los  protagonistas  de  las 

ponencias, son todas personas vinculadas a la actividad histórica de la asociación Arquitectura y 

Compromiso Social y a su labor formativa y de concienciación. 

Su presencia en la asociación les ha permitido formarse y capacitarse para abrir y reforzar caminos 

muy diversos en materia de arquitectura, vivienda o ciudad, caminos que se han constituido como 

espacios de desarrollo profesional y transformación social, como es el desarrollo y experimentación 

de  arquitectura  en  Tierra,  la  Permacultura  aplicada  al  proyecto  arquitectónico  y  urbano,  la 

Rehabilitación de Barriadas Marginadas, la formación en la Gestión Social del Hábitat, etc.

Este  seminario  puede  constituirse  como  una  oportunidad  de  encuentro,  y  un  avance  en  el 

acercamiento transversal y pluridisciplinar del hábitat. También se constituye como objetivo, visualizar 

el efecto pedagógico y formativo de la asociación universitaria Arquitectura y Compromiso Social, y 

cómo esta entidad se constituye como punta de lanzadera de profesionales capaces de enfrentarse a 

los nuevos retos del s.XXI.

Así, se presentarán, de forma comprimida, 12 caminos profesionales y de compromiso social entorno 

a la  arquitectura,  la  vivienda,  la  ciudad y  el  territorio.  Las ponencias se agruparán en 4 bloques 

temáticos:

Bloque 1º: Administración y Universidad.

Bloque 2º: Arte y patrimonio.

Bloque 3º: Profesión libre y Economía Social.

Bloque 4º: Acción local e Internacional.
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J   u e v e s   1 7   d e   M a r z o  
 
16:30 Presentación del Seminario. Coordinador ACS, Representante ETSAS, Representando 
Departamento Construcciones Arquitectónicas II y alguna vieja gloria de ACS.

 
B L O Q U E   A D M I N I S T R A C I Ó N   Y   U N I V E R S I D A D

17:00 Ponencia Juan León Moreno:
 “La Gestión de la Acción Pública. Un compromiso con el habitar.”
Arquitecto. Dpto. Erradicación Infravivienda. Serv. Rehabilitación de Vivienda. Dir. Gral. 
Rehabilitación y Arquitectura. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Junta de Andalucía

Sinopsis: La Acción Pública  debe asumir  el  reto  de ofrecer  un servicio  al  conjunto  de la  
sociedad que la forma, y a sus intereses generales. Desde el Departamento de Erradicación  
Infravivienda y la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Obras  
Públicas  y  Viviendas  de  la  Junta  de  Andalucía  se  presentará  una  experiencia  concreta  
profesional de compromiso con la arquitectura, la ciudad y las personas que demandan su 
derecho  a  habitar,  basada  en  la  gestión  de  acciones  coordinadas  y  planificadas  para  la  
garantía de un techo y un espacio urbano digno.

17:30 Ponencia Alejandro Muchada: 
“Tetuán y el desafío de la modernidad. Hacia una historia crítica”
Arquitecto y educador. Profesional libre. Programa de Investigación de la Consejería de Obras 
Públicas y Viviendas de la Junta de Andalucía.

Sinopsis: Vinculado a los procesos de transformación social y urbana del actual Marruecos, y  
vinculado  a  los  proyectos  de  cooperación  internacional  de  la  asociación  ACS,  aparece  el  
presente trabajo de investigación en la búsqueda de los orígenes de la cuestión de la vivienda 
y el habitar de la ciudad moderna marroquí.

18:00 Ponencia de Esteban De Manuel:
“Construyendo el triángulo del compromiso social de la Universidad”
Profesor de la ETSA desde 1990. En 1993 funda Arquitectura y Compromiso Social. En el año 
2000 el Taller de Barrios. Responsable del grupo de investigación ADICI. Director del Máster en 
Gestión Social del Hábitat y de la Revista Hábitat y Sociedad. Coordina el grupo de 
cooperación Hábitat y Desarrollo.

Sinopsis: La universidad está llamada a asumir una responsabilidad de primer orden en la  
construcción una nueva civilización más sabia, más justa, más armónica con la naturaleza,  
más  en  paz  con  sigo  misma.  Para  ello  es  preciso  conjugar  de  forma  compleja  sus  tres  
funciones,  la  educadora,  la  de  construcción  de  conocimiento  relevante  y  la  de  extensión  
universitaria, al servicio de un proyecto de transformación social a la altura de los retos graves  
que  afronta  la  humanidad  actual.  Esto  no  sólo  es  necesario  sino  posible.  Trataremos  de 
mostrarlo a partir de pequeñas experiencias.

18:30 Mesa de conclusiones. 
[Descanso de 30 minutos]
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B L O Q U E   A R T E   Y   P A T R I M O N I O

19:30 Ponencia Alejandro Gonzalez y Pablo de Soto:
“Visualización de datos. Cartografías”
Interventor social, ambiental y cultural. Arquitecto Digital.

Sinopsis: Como con formación de arquitectos trazan dos caminos  comprometidos desde 
experiencias vitales diferentes que finalmente se unen en busca de transformar la realidad 
desde una misma linea de acción.

20:00 Ponencia Carla Boserman:
“Artes Implicadas”.
Ilustradora/EnREDa

Sinopsis:  Hacia donde camino...hacia las artes Implicadas,  capaces de ubicarse local  y  
globalmente. Las artes que generan participación y que son capaces de estar presentes en la  
vida cotidiana de las personas y de poner en valor territorios [humanos, físicos, sociales].Me 
muevo en el arte de los procesos intentando difuminar fronteras entre personas, disciplinas y 
geografías, apostando por el uso de las licencias libres, de una cultura libre.

20:30 Ponencia Jaime Diez Honrado:
“Relaciones Patrimoniales”
Frickitecto

Sinopsis: Con experiencia en dinamización y facilitación de grupos; diseño, producción y  
gestión de procesos sociales mediante las tecnologías, lo relacional y lo artístico. A través de 
procesos  en  red  y  prácticas  de  código  abierto,  integra  en  su  trabajo,  la  identidad,  el  
patrimonio  y  el  urbanismo  emergente.  Ha  trabajado  la  creatividad  social  y  las  prácticas  
colaborativas  desde la  impulsión  de  proyectos como  “Larache  se Mueve”  (2006-2008),  
“robinsonesurbanos.org” ( 2007-2010)  o  “Mapeándonos.net” (2009-).

21:00 Mesa de conclusiones. 

 

http://robinsonesurbanos.org/
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V   i e r n e s   1 8   d e   M a r z o  
 

B L O Q U E   P R O F E S I Ó N   L I B R E   Y   E C O N O M Í A   S O C I A L

16:30 Ponencia de Jose Ignacio Monsalve y Carlos Pérez:
“Trabajando Polígono Sur”
Arquitectos y miembros de SURCO Arquitectura, equipo adjudicatario de los trabajos de 
rehabilitación urbana y arquitectónica de Polígono Sur (Sevilla).

Sinopsis: La apropiación de los espacios públicos en situaciones complejas de hábitat, como  
las que se dan en guetos sociales con problemas de inseguridad y exclusión social, precisa la  
dinamización y participación social en todo el proceso que va desde el diagnóstico de los 
problemas al diseño de la  intervención, su implementación y la gestión posterior. 
El equipo de Surco, en el contexto del Programa de Rehabilitación Integral de Barriadas para 
Polígono Sur (Sevilla),  aparece como actor fundamental  en la gestión integral  del  parque  
público de viviendas, implicando a la población en todo el proceso, desde el diagnóstico físico 
y social de los problemas hasta la intervención y gestión posterior, como una posibilidad de 
romper el círculo vicioso habitual corresponsabilizando a los vecinos.

17:00 Ponencia de Leticia Pérez y Marta Paoletti:
“Mazetas: Proyecto de Economía Social”
Arquitectas y miembros de la Sociedad Cooperativa Andaluza Mazetas.

Sinopsis: El  colectivo  Mazetas desarrolla  proyectos de arquitectura  y  paisajismo con un 
enfoque ecológico sobre la gestión de los residuos y los recursos, como el agua. Se trata de 
un  equipo intercultural y mediterráneo, que nace en la comunidad andaluza a partir de una 
experiencia colectiva de formación y producción, actuando en el campo de la arquitectura y la 
Permacultura.  Contarán  la  motivación  que  les  lleva  a  constituirse  como  cooperativa,  sus 
líneas de trabajo  y diversas experiencias profesionales.

17:30 Ponencia de Mauricio Arnillas, Juan Domínguez y Lidia Berdonces:
“Experiencia Ecorígenes: Diseño, Producción y Construcción con 
Tierra”
 Arquitectos y constructores, miembros de Ecorígenes, Empresa de construcción con tierra.

Sinopsis: La  problemática  de  la  vivienda,  así  como  el  empeoramiento  medioambiental,  
económico  y  social  que  afecta  a  nuestro  planeta  nos  conduce  al  planteamiento  de  
alternativas y soluciones que mitifiquen esta situación. Hay motivos más que justificados para 
volver a reivindicar la sencillez y propiedades del barro frente a las tecnologías más comunes  
de la arquitectura actual  pues, además de ser un material accesible al alcance de todos,  
proporciona  un  buen  aislamiento  térmico  y  acústico  a  las  construcciones,  su  producción 
emplea fundamentalmente recursos locales, tanto en mano de obra como materia prima, y la  
simplicidad del trabajo con la tierra no requiere un alto grado de especialización. 
El grupo de Ecorígenes contará su experiencia en procesos integrales de diseño, producción 
y construcción con Tierra.

18:00 Mesa de conclusiones. 
[Descanso de 30 minutos]
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B L O Q U E   A C C I Ó N   L O C AL   E   I N T E R N A C I O N A L

 
19:00 Ponencia Ventura Galera, Ramón Teruel e Ignacio Canela:

"La colaboración de ACS con los vecinos de la Bachillera".
Arquitectos y arquitecto técnico.

Sinopsis:  Dentro  de  la  línea  de  trabajo  de  ACS  en  distintos  barrios  de  Sevilla,  la
Bachillera es unos de los casos más significativos. Desde hace años distintos miembros  y  
amigos de ACS han participado en grupos de trabajo y acciones de apoyo a los vecinos  
en sus luchas por salvarlo de la especulación, por mejorar sus condiciones urbanísticas, la  
regularización de sus parcelas y la rehabilitación de sus viviendas. Haremos un repaso de las 
principales acciones realizadas hasta hoy y presentaremos la última iniciativa sobre la que se 
trabaja para atender la rehabilitación de algunas infraviviendas.

19:30 Ponencia Ramon Salido: 
“Arquitectura Cyborg. Prototipo Robinsones Urbanos”.
Se define como persona.

Sinopsis:  La calle y la red, las dos capas superpuestas. La red como la ampliación de la  
casa. En la red hay recorrido, hay espacio, hay una estructura. Se contaran dos casos reales 
y la evaluación por un tercer usuario de Robinsones Urbanos. 

20:00 Ponencia Marina Lagos y Belén Jiménez
“Aprendiendo y cooperando en ACS”
Arquitecta y arquitecta técnica (o liantas o simplemente amigas)

Sinopsis: En  1994  comenzó  la  andadura  de  ACS  en  el  campo  de  la  cooperación  
internacional  al  desarrollo.  Desde  ese  proyecto  inicial en  Rio  Martil  hasta  el  último 
desarrollado  en  Jnane  Aztout  en  Larache  han  pasado  muchos  años,  muchos  proyectos,  
numerosos  dolores  de  cabeza  e  inumerables  satisfacciones  y  aprendizajes. Haremos  un 
breve viaje a cada uno, analizando la evolución en los planteamientos y en la gestión.

20:30 Mesa de conclusiones y debate final


