MEMORIA SESIÓN #1
17 DE FEBRERO 2017
Agenda
1. Bienvenida e introducción de El Taller Hn
2. Arquitectura social y el rol de los profesionales,
3. Introducción al Colectivo Arqtuar ¿Qué es un colectivo?¿que es Arqtuar?
¿Por qué surge? Tipo de actividades y dinámicas
4. Sostenibilidad / Financiamiento
5. Discusión abierta sobre los alcances y expectativas de Arqtuar

1. Bienvenida
Se ofreció la bienvenida a los participantes y se realizó una breve presentación
de El Taller HN, el espacio de encuentro y reuniones del Colectivo ARQTUAR.
El Taller es un espacio colaborativo que reúne diferentes disciplinas del diseño,
la arquitectura, el arte, la comunicación y la creación. Uno de los principales
objetivos de El Taller es el fomento de la cultura del diseño a través de las
diferentes expresiones creativas, entre ellas, la Arquitectura.
Un componente importante de las actividades que se realizan en El Taller HN es
el aspecto social y colectivo de los proyectos, en ese sentido, iniciativas como
ARQTUAR son bien acogidas y prioritarias.
2. Arquitectura social y el rol de los profesionales
Se planteó la necesidad y deseo de poder actuar e involucrarse de manera
activa en las necesidades latentes del país. Además, se enfatizó en la
importancia e impacto que la línea de arquitectura social tiene actualmente.
3. Introducción al Colectivo Arqtuar
ARQTUAR busca plantear soluciones, generar propuestas, realizar discusiones y
accionar de manera colectiva para lograr una mayor incidencia.
El objetivo de ARQtuar es poder contribuir a mejorar el contexto de hábitat que
nos rodea a través de la arquitectura, una arquitectura inclusiva, participativa,
multidisciplinaria y asequible.

Como propuesta de actividades principales destacaron las siguientes:









Formación/Discusión: Invitar expositores donde se toquen temas y se pueda
discutir de manera abierta, temas desde económicos, sociales, técnicos,
etc., relacionados con las temáticas a tratar.
Talleres: Lograr como especie de laboratorios, el aprender-haciendo nuevas
técnicas o capacitaciones tanto internas como externas.
Consultorio Arquitectónico: Ubicar espacios (lugares periféricos) donde no
hay acceso a conocimiento arquitectónico, para ofrecer asesorías
arquitectónicas de manera accesible a la ciudadanía.
Desarrollo de Proyectos/Intervenciones: Detección de problemáticas en la
cuidad, ya sea urbano o rural, logrando propuestas que puedan mejorar o
favorecer dicha problemática, organizada desde el colectivo, promoviendo
en diferentes sectores y organizaciones que puedan colaborar con el
gestionamiento de los mismos o de la mismos habitantes.

4. Sostenibilidad / financiamiento
Para la sostenibilidad del Colectivo se acordó que cada miembro realice un aporte
monetario de Lps.100 mensuales + Lps. 50.00 para el carnet. Estos fondos serán
destinados al pago de los expositores invitados, talleres, gastos del consultorio
arquitectónico, identificaciones, papeleo en general y uso del espacio físico.
Con el pago mensual, cada miembro tendrá derecho a utilizar el espacio de El
Taller HN como área de trabajo. Asimismo, se gestionará para los miembros del
Colectivo beneficios en establecimientos, empresas y organizaciones afines a la
arquitectura y construcción como ferreterías, tiendas de materiales de
construcción, centros de impresión de planos, etc.
5. Discusión abierta sobre los alcances y expectativas de Arqtuar
Se realizaron aportes en colectivo sumándose a los antes mencionados como:





Generación de publicaciones de temáticas
Publicaciones de memorias de cada sesión
Incluir temas de sostenibilidad
Integrar el colectivo en las diferentes actividades del El Taller







Identificar lugares de posible potencial para establecer consultorios
arquitectónicos
Desarrollar identificación y documento para presentación externa del
colectivo
Identificar actores, líderes o patronatos de sitios potenciales.
Desarrollar temáticas principales las cuales nos centraremos como
colectivo
Generación de Banco o lluvia de ideas, en cuanto a problemáticas
detectadas a tratar como siguiente actividad de la siguiente sesión para
desarrollar temáticas y programaciones.

