MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-GALICIA

Desde el comienzo del curso hemos ido organizándonos en diferentes grupos de
trabajo, cada uno de los cuales se encarga de desarrollar una actividad concreta. Una
vez a la semana nos reunimos todos los grupos para exponer lo realizado, coordinar las
diferentes secciones y plantear nuevas vías de acción.
Las áreas de trabajo se reparten como sigue:
-Relaciones Exteriores: -Divulgación
-Publicidad
-Investigación y Documentación
-Economía y Tesorería
-Búsqueda de Proyectos
-Taller de Proyectos
A continuación pasamos a detallar más extensamente lo realizado en las distintas
áreas.
1.- Relaciones Exteriores
Promoción de los objetivos y actividades de la asociación en el entorno universitario
y en la sociedad:
- Artículo publicado en La Voz de Galicia el Jueves 23 de Marzo de 1995
-Charla Informativa en la Cadena Ser el Viernes 14 de Abril d e 1995
-Entrevista en Radio Voz el Martes 25 de Abril de 1995
-Charla Informativa en Radio Culleredo el Jueves 4 de Mayo de 1995
Contactos con ONG 's Gallegas, ofreciéndoles:
-Resultados obtenidos en nuestra investigación
-Apoyo técnico para proyectos de desarrollo
Contactos con grupos similares de otras universidades españolas:
-E.T.S.A. de San Sebastian
-E.T.S.I. de Telecomunicaciones de Vigo
-E.T.S.I. Industrial de Gijón
-E.T.S.I. Industrial de Madrid
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Comienzo de un ciclo de conferencias sobre arquitecturas alternativas, donde
pretendemos invitar a todos los colectivos o personas que se acerquen a la arquitectura
desde aspectos sociales y de desarrollo:
-Viernes 5 de Mayo- "O Cerne Da Deboura", grupo de arquitectos
voluntarios que trabajan en Xunqueira de Ambía, Ourense.
2.- Investigación y Documentación
- Comienzo de formación de una biblioteca
- Estudios básicos para la redacción de las bases que permitan el año próximo la
elaboración de concursos de proyectos sobre vivienda mínima y viviendas prefabricadas
de rápida construcción para su utilización en situaciones de emergencia.
3.- Economía y Tesorería
-Búsqueda de subvenciones.
-Estudio de las necesidades para la puesta en práctica de los proyectos: Material,
transporte, implantación y acondicionamiento del lugar, etc.
4.- Búsqueda de Proyectos
- MONDARIZ- Rectoral en Barciademera, municipio de Covelo:
Propuesta del párroco José Pereira para la realización de un proyecto de
Restauración del edificio con vistas a un posible uso social del mismo (Se
baraja la posibilidad de dedicarlo a granja de rehabilitación de toxicómanos).
Este proyecto ha sido pospuesto por el momento, a causa de algunos
problemas surgidos con la propiedad del edificio.
-BIERZO -Villarbón, Pueblo abandonado en las proximidades de Vega de
Espinareda ( Ponferrada ):
Propuesta de colaboración para la reconstrucción del pueblo, y conversión
de una parte en aula de la Naturaleza para los jóvenes de los valles mineros
próximos.
-COLEGIO LA SILVA -La Coruña
Propuesta para le realización de unas duchas y un almacén en un colegio
para niños d e población marginal.

5.- Puesta en marcha de los proyectos
it/NUCLE0 ABANDONADO DE VILLARBON. Los Ancares. León
Para llevar a cabo la colaboración pedida, en la cual se incluía la realización
de unEstudio Urbanistico-Arquitectonico del núcleo, con el fin de redactar un Plan
Especial de Protección para la futura construcción de un Aula de Naturaleza y un
Centro de Educación Alternativa, se realizo un Campo de Trabajo en el mes de
Julio.
Este Campo de trabajo desarrollo las siguientes actividades.
-Mediciones: toma de datos que tienen como fin la posterior delineación de
un plano del núcleo
-Levantamiento de planos: al tiempo de realizar las mediciones se iban
organizando grupos que delineaban los planos de las distintas edificaciones
y reflexionabansobre las arquitecturas dibujadas.
-Talleres de proyectos de grupos heterogéneos de estudiantes de arquitectura
y otras facultades (aparejadores, ingeniería, biología, económicas, etc.), con
el animo de entender la arquitectura de una manera más plural, y menos
académica.
Como consecuencia de al realización de este campo de trabajo, aparecímos
en los siguientes medios de comunicación.
-La Crónica 16. El Bierzo. 8 de Julio de 1995
-Diario de León. 16 de Julio de 1995
-La Crónica 16. El Bierzo. 3 de Agosto de 1995
-Diario de León. 4 de Agosto de 1995
-El País. 6 de Agosto de 1995
-COPE. Madrid. 12 de Agosto de 1995
--TVG (Television de Galicia). 21 de Agosto de 1995
-El Ideal Gallego. La Coruña. 30 de Agosto.
-COPE. La Coruña. 1 de Septiembre.
En estos momentos estamos completando la elaboración de la Información
Urbanística para la redacción del Plan Especial de Protección. Y hay grupos
trabajando en talleres realizando propuestas de proyectos.
19/ PROYECTO DE EJECUCION DE UN PABELLON PARA DUCHAS, COCINA Y
ALMACEN. Colegio La Silva. La Coruña
Hemos realizado un proyecto para un pabellón dedicado a duchas cocina y
almacén en un colegio para los niños de la población marginal de la periferia de
La Coruña. La ejecución comenzó el 3 de Noviembre de 1995 y durará hasta el
próximo Enero.

