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Localización:
Los Santos de Maimona,
Badajoz, Extremadura.

Superficie:
Cedidos: 500 m2
En uso: 240 m2

Situación de cesión:
En activo. Convenio de colaboración y cesión de uso
de un bien patrimonial con Ayuntamiento de Los
Santos de Maimona.

Tipo actividades:
Espacio de trabajo colaborativo, Investigación,
Talleres, Encuentros, Formación, Festivales.

LaFábrika detodalavida (LFdTV) és una
cuina de processos econòmics, socials i
culturals d’experimentació que treballa
per a la gestió social del territori i la
ocicultura en l’àmbit rural. Des d’aquest
espai es desenvolupen dinàmiques
creatives i metodologies de recerca al
voltant del procomún, l’economia social,
l’autoconstrucció i la cultura lliure. L’equip
de LFdTV ha rehabilitat, mitjançant
autoconstrucció i amor, dues naus de l’antiga
cimentera situada en la localitat dels Santos
de Maimona, Badajoz (8.245 habitants)
abandonada des de fa més de 40 anys.
Durant el procés de rehabilitació (20102015) han col·laborat diversos col·lectius
pertanyents a la xarxa Arquitecturas
Colectivas, com a Recetas Urbanas, entre
uns altres. A més de familiars, amics i
professionals de diferents àrees interessats
en la construcció participativa d’un espai
ciutadà; més de 1000 persones involucrades
provinents de diferents parts del món.
Amb la signatura d’un conveni de cessió d’ús
amb l’Ajuntament local, s’ha transformat
un espai industrial, abocat a l’oblit, en un
lloc socialment rendible i econòmicament
responsable. Des de la inauguració de
l’espai a l’abril de 2015 i a través de la gestió
participativa del mateix i d’una programació
adaptada a les inquietuds i necessitats de
la ciutadania local, s’ha aconseguit crear un
espai polivalent i heterogeni, amb diferents
capacitats de resposta davant les demandes
socials en un ambient ociocultural, formatiu
i productiu. LFdTV treballa per, para i des de
les persones sota els principis i l’ètica dels
comuns.

LFDTV

LAFABRIKA
DE TODALAVIDA

Temporalidad:
Rehabilitación del espacio: Enero 2010 / Enero 2015.
Inauguración del espacio: 25 Abril de 2015.

L’equip de gestió de LFdTV està format
per vuit extremenys amb formació en
arquitectura, belles arts, dret, disseny,
agroecologia i antropologia. Formem una
comunitat de caràcter transdisciplinar des de
2010, amb trajectòria i experiència en gestió
i producció social i cultural, comunicació
i disseny gràfic, recerca acadèmica, dret
administratiu i urbanístic, processos
participatius, activació d’espais en desús,
autoconstrucció i creació artística a l’espai
público.
Som: Marta Fortea, Pedro Salguero , Jesús
Moran, Carlos Muñoz , Nacho Ruiz , Ernesto
Lopez, Víctor García, Siro Santos.

LaFábrika detodalavida (LFdTV) es una cocina
de procesos económicos, sociales y culturales de
experimentación que trabaja para la gestión social
del territorio y la ociocultura en el ámbito rural. Desde
este espacio se desarrollan dinámicas creativas y
metodologías de investigación alrededor del procomún,
la economía social, la autoconstrucción y la cultura
libre. El equipo de LFdTV ha rehabilitado, mediante
autoconstrucción y amor, dos naves de la antigua
cementera situada en la localidad de Los Santos de
Maimona, Badajoz (8.245 habitantes) abandonada
desde hace más de 40 años.
Durante el proceso de rehabilitación (2010-2015) han
colaborado varios colectivos pertenecientes a la red
Arquitecturas Colectivas, como Recetas Urbanas, entre
otros. Además de familiares, amigos y profesionales
de distintas áreas interesados en la construcción
participativa de un espacio ciudadano; más de 1000
personas involucradas provenientes de diferentes
partes del mundo.
Con la firma de un convenio de cesión de uso con
el Ayuntamiento local, se ha transformado un
espacio industrial, abocado al olvido, en un lugar
socialmente rentable y económicamente responsable.
Desde la inauguración del espacio en Abril de 2015
y a través de la gestión participativa del mismo y
de una programación adaptada a las inquietudes y
necesidades de la ciudadanía local, se ha conseguido
crear un espacio polivalente y heterogéneo, con
distintas capacidades de respuesta ante las demandas
sociales en un ambiente ociocultural, formativo
y productivo. LFdTV trabaja por, para y desde las
personas bajo los principios y la ética de los comunes.
El equipo de gestión de LFdTV está formado por ocho
extremeños con formación en arquitectura, bellas
artes, derecho, diseño, agroecología y antropología.
Formamos una comunidad de carácter transdisciplinar
desde 2010, con trayectoria y experiencia en gestión
y producción social y cultural, comunicación y
diseño gráfico, investigación académica, derecho
administrativo y urbanístico, procesos participativos,
activación de espacios en desuso, autoconstrucción y
creación artística en el espacio publico.
Somos: Marta Fortea, Pedro Salguero , Jesús Moran,
Carlos Muñoz , Nacho Ruiz , Ernesto Lopez, Víctor
García, Siro Santos.

