¿ALTEROTO...QUE?
PANELES y ACTAS
Aquí ponemos a vuestra disposición la transcripción de los paneles
de los rincones. En ellos se recogieron todas las ideas, propuestas,
ejemplos,... que se dijeron durante los ejercicios. Una fuente de
documentación, memoria y acta.

RINCÓN MEME - 1
Líneas y Casos
●

●

●

Planificación que construye microprácticas que originan interdependencias.
○ Impedir un desahucio
○ Neveras solidarias (Gladakao, Gasteiz)
○ Monedas sociales (Ekhi…)
○ Radios Libres (Irola Irratia, Ortuondo Irratia…)
Otros que construyen Espacios otros que posibilitan microprácticas que cuestionan
lo hegemónico
○ Alternativas de consumo (huertos urbanos, grupos de consumo, cestas…)
○ Errekaleor Bizirik (gasteiz)
○ Goiztiri (voluntariado; mediación -migrantes y propietarios-; formación…)
Planificación que construye microprácticas que originan interdependencias.
○ Campaña anti-rumores (racismo)
○ Bancos del tiempo (Gasteiz, Bilbao…)
○ Pequeños negocios de barrio (auto-empleo)

Reflexiones
●

¿Por qué nos resulta problemática la planificación?
○ Es necesaria cuando hay una idea/proyecto
○ Depende de cómo surja (vertical u horizontal)
○ ¿Debe ser consensuada u obligada?
○ (Para el medio-largo plazo) Necesita un compromiso.
○ (Compromiso) Modulable > ¿qué es estar más comprometido y qué es
menos?
○ (Objetivos del proyecto)
Alinear expectativas personales > una negociación continua que se ha de dar
todo el tiempo. > siempre aparecen factores externos que influyen.

Conclusiones
●
●
●
●
●
●

Participar/compartir /intercambiar
Creación y reapropiación como respuesta a lo dado por supuesto
(La importancia de) objetivos consensuados
Planificación: todas las acciones tienen resultado
Lo diferente hace camino al andar.
Alterotopizar para deshegemonizar

RINCÓN MEME - 2
Líneas y Casos
●

●

Otros que yuxtaponen microprácticas que originan interdependencias.
○ Asambleas a última hora del día
○ Festival BurningMan (70.000 personas)
Otros que construyen espacios otros
○ Sanfran en Bilbao
○ Sarean en San Fran
○ La terraza de Sarean en la Plaza Corazón de María

●

Espacios otros que posibilitan la
improvisación/experimentación/exploración/imaginación que propician convivencia
Caminos Seguros (proyecto de otros usos para las carreteras)

Reflexiones
●

●
●
●
●

Trabajar y cuestionar USOS OTROS
○ Espacios otros
■ otros colectivos
■ otros espacios
■ otra planificación
■ no atienden a un formato definido sino que construyen su propias
formas
■ otorgar la flexibilidad a la planificación > dejar que fluya el proceso
■ micropráctica + demasiada planificación = rigidez > no es acción sino
plan | viaje en paquete vacacional vs viaje mochilero
○ Microprácticas que contagian y mutan: Desayuno con Viandantes >
encuentro de colectivos de Madres y Padres
Para que una acción alcance su objetivo > planificación
Concepto de familia (interdependencia)
Las alterotopías SIEMPRE cuestionan lo hegemónico (de forma consciente o no)
Yuxtaponer
○ Con autonomía e interdependencia
○ Puede generar roces y/o conflictos

Conclusiones
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Planificación vs Espontaneidad?
Buscar siempre las otras miradas
Planificar otros espacios yuxtaponiendo
Espacios otros construidos con microprácticas, experimentación e imaginación
Cuidados otros que generan interdependencias
Interdependencias como generadora de espacios otros
La suma de microprácticas puede generar otras ciudades (?)
Planificar puede contribuir a (que se produzca) esa suma

RINCÓN CUERPO - 1
Líneas y Casos
●
●
●

Otros que construyen Microprácticas que cuestionan lo hegemónico
○ Hablar en femenino (cuestionar lo hegemónico en cuestiones de género)
Espacios otros que generan alternativas
Alternativas que a través del tiempo se consolidan como alternativas

Reflexiones
●

●
●

¿Microprácticas con respecto a qué escala?
○ ¿No tiene que permanecer en el tiempo?
○ ¿Se ha de repetir para ser considerado micropráctica?
○ ¿Cuestiona o transforma?
La micropráctica no está asociada a un lugar concreto. Espacios Otros, sí.
Hay proyectos que siendo microprácticas también pueden ser Espacios Otros.
¿Conflicto o negociación con lo establecido?
Las alternativas necesitan mezclarse con lo convencional (un poco) para

●

transformar.
Igual es más alternativo negociar con lo convencional que mantenerse ‘pura’ como
alternativa.
Cuando las alternativas se consolidan en el tiempo… ¿siguen siendo alternativas?
¿Qué es alternativa? Es un motor de cambio? Una innovación?

Conclusiones
●
●
●
●
●
●

Una alternativa depende del tiempo de la cantidad? O….
¿Espacios físicos o virtuales necesarios para generar alternativas y consolidarse?
Para que una alternativa se consolide en el tiempo tiene que ser capaz de dialogar y
adaptarse al contexto
Espacios que se construyen en el espacio o que se configuran como lugares de
conversación-conexión en el tiempo.
MICROPRÁCTICA vs PRÁCTICA (diferencias)
‘Espacios Otros’ ¿Cómo lo entendemos? ¿Son ‘espacios’ acotados?

RINCÓN CUERPO - 2
Líneas y Casos
●

●
●

Alternativas que a través del tiempo se transforman en espacios otros
○ Huerto urbano
○ Uso de la bicicleta como transporte
Otros que construyen espacios Otros
○ Un pueblo que en determinados casos hace de expositor
Micropráctcas que originan interdependencias en las que se sostienen los sujetos
diversos

Reflexiones
●
●
●

¿Hacer otro uso de un espacio lo convierte en Espacio Otro?
Huerto es > micropráctica / espacio otro / alternativa / … > podemos confundir
En las Alterotopias la escala se tiene que entender con la suma de las
microprácticas
¿Hasta qué nivel se pueden escalar?
¿Hasta qué punto son alternativas?

Conclusiones
●
●
●
●
●

●
●

¿Hasta qué nivel pueden escalar las alterotopias?
¿Alterotopiak escalables…?
Brasil, Valle de Mena… Alternativas y espacios otros.
Caso de análisis jugoso a debate: Movimiento sin tierra de Brasil (micropráctica
ESCALA espacios otros… Lo hegemónico y lo no).
Espacios Otros
Alternativas
Micropracticas
(¿intercambiables? ¿Hasta donde es espacio?)
‘LO OTRO’ depende solo de la cantidad de ‘LO NORMAL’
¿Todas la alternativa, son alternativas? ¿Cambian lo hegemónico?

RINCÓN OBJETOS - 1
Líneas y Casos
●

○
○
○
○
●
○
●
○
○
○

Otros formado por sujetos diversos que se sostienen por la interdependencia
que produce Microprácticas que posibilitan la imaginación que genera
convivencia
Red de trabajo / convivencia
Tejido / lana
Experiencias conectadas
Asientos metro
Microprácticas que posibilitan la imaginación que genera convivencia
Acampada sol (la acampada se construye gracias a muchas micro
prácticas y a posteriori se dispersa/distribuye en otras
Microprácticas que posibilitan la improvisación que genera conflicto
Rave
Tomar el fresco
Bajar la mesa a la plaza

Reflexiones
●

●
●

●

●
●
●

Micro como catalizador
○ XQ se agregan
○ XQ generan un efecto
Las microprácticas ‘desaparecen’ se transforman ¿dejan rastro? Mutan o van a otros
lugares
¿Cuando empezamos a hablar con desconocidos? ¿Cómo romper esa barrera?
○ Si te pones a hacer cosas entonces la gente te habla
○ La gente mayor tb te habla
○ Si generas alguna extrañeza
Genera un tema-excusa > ROMPER LA NORMALIDAD
INSTALARSE
DESINTALARSE
MOVERSE
NÓMADAS
Ámbito de Actuación
MICRO con influencia MACRO
MACRO con influencia MICRO
MIcro + apropiable / accesible / controlable /cercano / autónomo
MIcro + específicas / situadas
Micro posibilitan + creatividad, imporvisación, transformable, dinamico/flexibles,
performativas

Conclusiones
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El caldo se enriquece con tropezones
La micropráctica como lugar de encuentro
No al ‘No hablar con desconocidos’
La potencia de las micropracticas para transformar entornos
Hacer con otros posibilita hacer (o seguir haciendo) más prácticas
A partir de lo micro generar uniones más grandes
Microprácticas como encuentros para posibilitar lugares llenos de vida e imaginación
Otros que se agrupan al romper la normalidad generando microprácticas que se
transforman y crean nuevos retos
Construir redes de microprácitcas, experimentar colectivamente y distribuir las
experiencias para juntarnos con otros

RINCÓN OBJETOS - 2
Líneas y Casos
●
Microprácticas que posibilitan la imaginación que genera convivencia
Alternativas que a través del tiempo se convierten en lo hegemónico
○
No es un proceso lineal sino de idas y vueltas desde los lenguajes
que ya dominamos, intercambiandolos. No renunciar a los lenguajes.
●
Microprácticas que cuestionan lo hegemónico.
○
Maestro ignorante
○
Regionalismo crítico

Reflexiones
●
●

●
●

●

●
●

Micro Prácticas > (micro)¿en relación a qué?
¿Todas las alternativas tienden a desaparecer o consolidarse?
Consolidarse como alternativa supone estar en movimiento y reconfigurarse con
autocrítica
Consolidarse como algo hegemónico supone establecerse
Consolidarse vs replicarse/transferirse
Diálogo entre lo Alternativo/hegemónico o adapatarse a lo hegemónico
¿Quién domina el discurso/espacio poder?
Grietas de IDA/VUELTA
No hacer una ruptura completa
TRNASITAR
IMAGINAR colectivamente
CONTAGIAR
CONSOLIDADO, NO FIJO
¿Qué papel juega la imaginación/educación/responsabilidad/ética?
¿Lo hegemónico anula la imaginación?

Conclusiones
●
●
●
●
●

Una buena educación permite permeabilidad a la imaginación
Remezclar lenguajes para imaginar
¿Cómo lo hegemçónico puede ser positivo?
¿Lo hegemónico anula la imaginación? vs ¿la imaginación anula lo hegemónico?
La imaginación puede perpetuar lo hegemónico

Este documento es parte de los retornos del 4 Festival Urbanbat 'Alterotopiak'.
http://4festival.urbanbat.org/

