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XVIII SEMINARIO DE ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL

ARQUITECTURA COLECTIVA
Espacios de producción social

Fecha: Viernes 28, sábado 29 de mayo de 2010.

Lugar:  Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior  de Arquitectura de Sevilla / 
Colegio de La Bachillera / Centro Vecinal El Pumarejo.

Introducción: El modelo de producción de arquitectura de los últimos 50 años ha dado 
sobradas  muestras  de  ser  insostenible  a  diversas  escalas,  tanto  ambiental,  como 
económica y socialmente. La crisis actual demuestra que es un modelo generador de 
desencanto, incapaz de regenerarse, y cuyas respuestas se limitan a la búsqueda de 
vagas justificaciones basadas en el mercado o en determinadas decisiones políticas, y 
a la introducción de nuevos términos en el vocabulario mediático a modo de tópicos, 
a la espera de que se alcance una nueva estabilidad aparente.

Todos  estos  factores  apuntan  a  que  en  este  momento  resulta  imprescindible  un 
cambio  de  ciclo.  Una  serie  de  colectivos,  que  trabajamos  desde  hace  tiempo 
entendiendo la arquitectura  y  la  ciudad desde la  perspectiva  de la sostenibilidad 
social, pensamos que debemos ser los técnicos y la sociedad civil los que no dejemos 
pasar  esta  oportunidad  para  reflexionar,  definitivamente,  sobre  nuestras  malas  y 
buenas  prácticas.  Tenemos  que  asumir  la  responsabilidad  y  pasar  a  una  acción 
propositiva,  y  no  adaptativa/especulativa,  para  cambiar  ese  modelo,  utilizando el 
conocimiento colectivo y la negociación en nuestros diagnósticos, en nuestra toma de 
decisiones,  y en el  uso que hagamos de los espacios,  dotándolos  de significado a 
través de la ocupación que hacen de ellos sus habitantes. 

En definitiva, hacer arquitectura desde la colectividad, y para la colectividad, con un 
modelo transdisciplinar, participativo, con una apuesta por lo público y respetuoso con 
el Medio Ambiente. En este Seminario queremos reflexionar, aprender colectivamente 
a  través  de  algunas  experiencias,  acerca  de  ese  modelo  de  arquitectura  que 
queremos.

Colectivos Participantes: 
ADOBE (Granada),  Agrupació Sostre (Valencia), Arquitectos Sin Fronteras - Castilla y 
León (Valladolid),  Hábitat  y  Desarrollo (Las  Palmas  de Gran  Canaria),  Otro  Hábitat 
(Madrid), Rede de Dereitos Sociais (A Coruña), Repensar Bonpastor (Barcelona), Social 
Impact  Sustainable  Architecture  (Barcelona),  Arquitectura  y  Compromiso  Social 
(Sevilla).

Palabras clave: 

Reinformarse;  red; herramientas;  apoyo;  sostenibilidad social;  opciones;  autonomía; 
intercambio; negociación; registrar; investigación; colectivo; escalas; evolución;
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Programa: 

Viernes_28 Intervenciones de  30 minutos,  por  parte  de los colectivos  participantes, 
acerca  de  distintas  experiencias  arquitectónicas  que  tienen  como  base  de 
funcionamiento un modelo colectivo, seguidas de turnos de preguntas y debate de 20 
minutos cada uno y descansos de 10 minutos. 

10:00 h.  Apertura del Seminario por parte del Director de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla. Presentación de la Federación Arquitectura Social por parte 
de la asociación anfitriona Arquitectura y Compromiso Social.

10:30 h. Otro Hábitat (Madrid)
Energía solar en mi barrio.

11:30 h. Social Impact Sustainable Architecture (Barcelona) 
Transferencia de conocimiento en red.

12:30 h. Rede de Dereitos Sociais (A Coruña)
Presentacion de la Cartografia critica de A Coruña y Plataforma "Exisimos dereito a 
cidade".

13:30 h. Agrupació SOSTRE (Valencia)
El Teatro Princesa: Una experiencia de participación ciudadana.

14:30 h. Almuerzo.

16:00 h. Arquitectos Sin Fronteras-C y L (Valladolid)
Habitabilidad básica. El derecho a una "vivienda adecuada".

17:00 h. Hábitat y Desarrollo (Las Palmas de Gran Canaria)
Alguma coisa acontece en La Isleta Participa. 

18:00 h. ADOBE (Granada)
EnReAdobe. Radiografía de un mutante invertebrado.

19:00 h. Repensar Bonpastor (Barcelona)
Un concurso de ideas para una remodelación participativa y con cero desalojos de un 
barrio popular de Barcelona.

20:00 h. Resumen y conclusiones.

Sábado_29 
Jornada de debate  y  reflexión in  situ  de los colectivos,  en dos de los  espacios  de 
producción social localizados en la ciudad de Sevilla:

_ Centro Vecinal Pumarejo y Casa Palacio Pumarejo: 
Visita con explicación de la historia, la lucha y la trayectoria de este espacio. 
Desayuno federativo.

_  Colegio del barrio La Bachillera/Casco Norte de Sevilla: 
Talleres y elaboración de estrategias comunes.
Almuerzo con participantes y vecinos. 
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