
	

 

 

                  

 

 

 

OPEN SPACE ¿Cómo seguir tejiendo la red? 

Tema:    ACTA FINAL 

Convocante:   -  

Participantes:  -  

Orden de la reunión: 

1. Relatos de grupos que han ido trabajando durante el encuentro 

2. Valoración del Encuentro 

 

1. Relatos de grupos de trabajo 

 

1.1.  Oferta formativa (Steffi) 

AACC es un grupo muy grande, muy diverso: darse cuenta que hay un potencial para 
formar un cuerpo educativo:  cada uno tiene algo que compartir.  

Se habló también de los créditos, que se pidan acreditaciones a algunas Universidades. 

Sello: no solo son temas de autoconstrucción sino también social, de territorio, etc.… 

La idea es crear un sello que se pueda transformar en cada proyecto. 

   

1.2. El Master que te gustaría hacer (Carlos) 

Varias ideas: se podría generar una línea curricular que cada uno podría construirse 
aprovechando los conocimientos de diferentes miembros de la Red. 

Referencia de Galicia: están creando un listado de competencias que cada miembro de 
los colectivos pueda ofrecer.  

Las personas que realicen un trabajo con sello de la red tendrían que respetar los 3 
principios de la Red. 



	

Se han recogido los principios de la Red, los saberes que se pueden ofrecer, y los que se 
piden. 

Algunas peticiones tienen que ver con cómo gestionar un proyecto, etc. 

Algunos saberes tienen que ver con los cuidados, etc. 

Sería interesante asociar los saberes a algunos colectivos en concreto. 

Quien se responsabiliza de seguir con esta línea de trabajo? 

- Jon (paisaje transversal) se encarga de pasar el cuadro de saberes a limpio 

- Referencia de “ciudad escuela” (Mozilla Foundation): de todos los saberes que hay 
en la red ellos proporcionan a un sello a plataformas de calidad; cuando 
completas un itinerario, te dan un certificado de que lo has completado. 

- Se apuntan al grupo de trabajo: Jesús Morán, Carlos, Thais, Stephanie, Manuel de 
Galicia. 

- Stephanie de Tramallol: Para definir la forma en la cual funcionamos, añadir un 
enlace sobre Universidad Popular, Fundación de los Comunes, gente que ya está 
haciendo cosas. 

- Manuel: también muy relacionado con los Tags que se utilizan en la web. Todo 
debería de converger. De todos los saberes, pensar a qué formatos pueden 
corresponder (taller, charla, etc.). 

- Arturo: Referencia de México de auto-escuela desde las organizaciones sociales: 
el Auto-Gobierno. 

 

1.3. Deporte y espacio público (David Straddle) 

Potencial del deporte como catalizador de una forma de crear situaciones en el espacio 
público. Se habló de herramientas y casos prácticos. Gaspar Mazas y Ricardo trabajan 
esos temas. Ver el acta del grupo. Se visitó el rocódromo que está aquí al lado. Relación 
entre deporte y autogestión, entre infancia y prácticas deportivas. Ejemplo de la gestión 
de una plaza en Badalona por parte de un grupo de jóvenes. 

Gaspar se propone para gestionar un espacio sobre este tema en el próximo Encuentro. 

 

1.4. Buenas prácticas de AACC: Archivo prácticas (Alex) 

¿Cómo se pueden difundir las prácticas de los colectivos? Utilizar la herramienta de la 
web para hacer un mapeo (de buenas y malas prácticas). 

Cómo las personas se pueden añadir libremente a la web? Alex y Lucía se encargan de 
crear los grupos y hacer una campaña de difusión para que cada uno vaya subiendo 
ejemplos suyos de proyectos. 



	

Todavía falta explicar bien cómo se puede utilizar la web con todas sus potencialidades. 
Ver la posibilidad de crear un vídeo para explicar cómo se utilizar la plataforma (Ernesto 
se propuso como voluntario). 

 

1.5. Próximo Encuentro AACC 

Desde la Fábrica se han recogido preguntas y respuestas sobre cómo se organizan los 
Encuentros, incidiendo en temas muy prácticos: sobre contactos y/o apoyo con 
administraciones públicas,  permisos, seguros,  etc.  

Propuestas:  

-  hacerlo en un barco (Gorka), yendo de un sitio a otro. 

- Suramérica: reforzar la relación entre ellos (Julia de Iconoclasistas). Posibilidad de 
que cada año haya un Encuentro estatal y un Encuentro internacional (el año 
pasado alguna gente propuso Brasil, este año Argentina, también Italianos 
propusieron Venecia, etc.).  

- Madrid / Vallecas (Jon, Diego, Isa): hacerlo en Vallecas para reforzar el sentido de 
la periferia de Madrid. Hay un plan de regeneración del barrio y oportunidad con el 
nuevo Ayuntamiento.  

- Grecia: conversaciones con Dimitri, desde la vinculación con Public Space Tools.  

Isa: por ella, en Suramérica se tienen que empoderar ellos y utilizar el material generado 
desde la Fábrica  

Eva: ok para Madrid Periferia. 

David Straddle: intentar conectar con eventos que existen. Ejemplo: Common Fest en 
Atenas: se podría tener una presencia en el evento. Lo mismo en Bogotá, etc.: pillar la 
energía de algo que ya esté en marcha. 

Carlos: lo mismo que aquí se ha llamado Encuentro de Extremadura (y no de Santos de 
Maimona), llamarlo Encuentro de Vallecas / Madrid periferia.  

Eva: hacer una invitación directa a otras redes para que vengan al próximo Encuentro y 
establecer así conexiones con otras redes.  

Jon: estaría bien que alguien/algunas personas se encargara/n de la relación con otras 
redes. 

 

1.6. GRRR (Siro/Ale) 

Herramienta de reutilización de materiales, que surgió en el Encuentro de Sevilla. 

3 patas:  

- protocolo que permita la sesión de materiales; 



	

- creación de una herramienta digital 

- creación de una red de almacenes en todo el territorio para conectar la oferta y la 
demanda. 

Estado actual: hay un núcleo duro en Barcelona (Alex, Alberto, Eliseu); 1er nodo de la red 
en Can Batlló (posibilidad de tener allí una nave); se han presentado también a una 
convocatoria de eco-diseño que no salió pero permitió avanzar el proyecto; y al Idea 
Camp (del European Cultural Foundation), proyecto preseleccionado, lo presentan la 
semana que viene en Suecia. 

Siro: cómo los grupos siguen funcionando después de los Encuentros? Los resultados no 
son inmediatos. Han costado 4 años que se canalizaran los esfuerzos. No tener 
expectativas fijas… 

 

1.7.  Internacionalización de la red y apertura hacía fuera (Carlos) 

Han salido muchos temas; se han enfocado a apertura hacía nuevos colectivos desde la 
web (botón muy visible para ir apuntándose).  

En vez de mapear uno por uno, mapear otras redes; 

PublicSpaceTools tiene integrado un sistema de traducción automático que se podría 
utilizar en la de AACC (inglés, italiano, portugués). Quien se encarga? Nadie se encarga. 

Vídeo explicativo de toda la información porque no nos leemos los manuales. Ernesto: se 
va a centrar en este vídeo. 

 

1.8. Otros grupos informales 

Que los diferentes espacios de la Red se conviertan en acogedores de los diferentes 
colectivos. 

La precariedad obliga también a este tipo de prácticas. 

Jon: otros tipos de aprendizajes, calcular los costes no monetarios, necesidad de 
formación en cómo monetizar los trabajos que hacemos, etc.  

Eva: necesidad de perfiles de gestión de empresa. 

David: en Barcelona se rechazó la posibilidad de estructurarse como entidad jurídica. 

Gorka: crear un espacio de aprendizaje sobre cómo gestionar de manera sostenible. 

Carlos: han hecho el trabajo de ver cómo han facturado y cuanto esos últimos 10 años. 

Siro: utilizar pequeñas herramientas tipo Excel. Utilizar el sello de AACC para ir 
generando contenido en la red. 

 



	

2. Valoración del Encuentro de Extremadura 

 

Siro: reconocer toda la infraestructura que ha hecho posible el Encuentro: toda la gente 
de la Fábrica, Carla, María, Gorka, David, Ale, la COL, Todo por la praxis, todo la gente del 
taller de autoconstrucción, Estrella, Cesar, Quique, cocineros, graffiteros, etc. Se planteó 
la posibilidad de trabajar sobre la red, más que en otros Encuentros. Reflexión interna: 
Carlos y Siro han sido liberados por el resto del equipo de algunas responsabilidades 
para que se pudieran responsabilizar del trabajo, y también se han sumado al equipo 
nuevas personas. 

Valoración muy positiva del Encuentro por parte de varios participantes. 

Arantxa: el propio Encuentro es lo más valioso de la Red, y son cada vez mejores, no 
fustigarse con los grupos intermedios que funcionan con dificultad. 

LaFábrika: este activismo pequeño en un pueblo rural de Extremadura se ha visto 
reforzado por la Red.  

Ernesto: el Encuentro refleja muy bien lo que es la propia Red. Le gustó mucho todo el 
contexto. 

Eva: cuando se les conoció en Pasaia eran unos chavalillos; por otro lado, Extremadura 
está muy olvidada, muy alejada del mundo; es el valor que tiene el Encuentro y también 
el vivir aquí; el valor de hacer eso en tu pablo, y elegir hacerlo aquí. No sólo aquí, sino 
además en una Cementera abandona. Muy potente y muy duro. Para ella es lo más 
emocionante de ver. 

María: se suma a comentarios anteriores; se agradecería una ayuda por parte de 
instituciones locales y que el Encuentro sirviera para ello. 

Alex (Italia): la energía surge de la gente que hace el Encuentro. Le han gustado las series 
de charlas “Del mundo a Extremadura” y de “Extremadura al mundo”. El cerdo mola. 

Carlos: aquí ha habido mucha gente nueva, que se han enterado al último momento por 
el periódico y se han involucrado en la organización del Encuentro. 

Siro: lo que más nos ha gustado ha sido ver que la gente se lo estaba pasando bien, que 
se ha relacionado, que el albergue se ha auto-gestionado el albergue, sonrisas de la 
gente y nadie desconectado. 

 


