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¡Bienvenidos!

Con este manual, queremos invitarlos a conocer
realidades de la reparación y talleres comunitarios en la Ciudad de
México y Berlín. Están cordialmente invitados a hacer contacto e
inspirarse en los proyectos presentados.
Entre agosto y diciembre de 2017 se realizaron, como
parte del proyecto RONDA MX-BLN, talleres iniciales en ambas
ciudades pero sobre todo mantuvimos muchas conversaciones.
Llegamos a conocer una gama de iniciativas muy diferentes
para el desarrollo ecológico y socialmente sustentable en áreas
urbanas. Con acciones, formatos educativos y ofertas prácticas se
ha buscado reconsiderar distintos tipos de recursos para evitar el
desperdicio. Intercambiar, compartir, recolectar, procesar, hacer
accesible, reparar, reciclar y upcycling son temas fundamentales
en este contexto.
El concepto de talleres abiertos o comunitarios como
espacios donde las prácticas sustentables se pueden probar y
aprender en conjunto han sido implementados de forma creativa y
exitosa en ambas ciudades. La reparación es uno de los métodos
utilizados aquí. Al yuxtaponer la cultura de la reparación en la
Ciudad de México y Berlín, hemos obtenido una nueva perspectiva
sobre las relaciones globales y sus interfaces.
Las experiencias y prácticas reunidas en este manual no
representan un mapeo completo de las iniciativas existentes, pero
sí ofrecen puntos de vista subjetivos sobre un espectro mucho más
amplio de cultura, arte y prácticas dirigidas a la sustentabilidad. ↗

RONDA MX-BLN es un proyecto de Kunst-Stoffe e.
V. y ATEA, creado por actores mexicanos y alemanes
activos en las áreas de upcycling, reparación, desarrollo
urbano y cultura participativa.
El proyecto se realiza con el apoyo de la Oficina Estatal
de Cooperación y Desarrollo en Berlín (Landesstelle für
Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin).

Visítenos en Fb.
www.facebook.com/rondamxbln
Escríbanos a
ronda.mx.bln@gmail.com
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Kunst-Stoffe* Central para
Materiales Reutilizables e.V.
Fue fundada en 2006 como asociación civil sin fines de lucro.
El corazón de Kunst - Stoffe son las bodegas de materiales en Berlín Pankow
y Neukölln. Aquí se almacena supuesta „basura“ para hacerla accesible a los
interesados. Los llamados „desperdicios“ que recolectan son materiales poco
usados y restos de producción que están en buenas condiciones. Los materiales
son donados por tiendas, empresas, fábricas, ferias y particulares. La gama de
productos incluye tablas, madera, papel, rollos de cartón y pinturas, así como
azulejos, materiales decorativos, telas y láminas. La disponibilidad en las bodegas
de materiales de Kunst-Stoffe cambia constantemente y es utilizada principalmente
por artistas, instituciones educativas y entusiastas del - ¡hazlo tú!
Kunst-Stoffe ofrece una amplia gama de formatos educación sobre
reuso, upcyling y sostenibilidad. En talleres y actividades prácticas, los materiales
de segunda mano se vuelven accesibles y se crean nuevos objetos a partir de
ellos. Se motiva a probar “hacer las cosas uno mismo” y poder experimentar
otra dimensión del material más allá del consumo, lo cual es una preocupación
importante de Kunst-Stoffe.
Aquí juegan un papel importante los talleres abiertos o comunitarios.
Detrás de este concepto está la idea de que muchas personas carecen de un
marco adecuado para realizar prácticas auto-determinadas. Esto requiere una
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infraestructura, así como el intercambio de conocimientos y habilidades con otras
personas. Kunst-Stoffe ofrece talleres abiertos en las áreas de bicicletas de carga,
de madera y organiza repair - cafés.
La fundadora Corinna Vosse trajo la idea del almacenamiento de
materiales de Nueva York y la implementó junto con Frauke Hehl en Berlín. El
intercambio y la inspiración internacional siguen siendo una parte importante de
la asociación: las personas que están involucradas aquí tienen diferentes orígenes
culturales y vienen de lugares diversos, esto trae constantemente nuevos impulsos
para el trabajo común.
Con el proyecto RONDA, Kunst-Stoffe desea promover la
cooperación entre iniciativas de Berlín y la Ciudad de México para desarrollar
nuevas ofertas prácticas y así apoyar proyectos educativos que eviten residuos y
generen una economía circular. ↗

*Kunst – Stoffe es un juego de palabras en alemán. Literal se traduce arte – materia. En alemán existe la palabra Kunststoff
lo que significa materia plástica o plástico.

Enlaces.
https://kunst-stoffe-berlin.de
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ATEA. Arte — Taller
Estudio — Arquitectura
Es una plataforma multidisciplinaria de producción y
experimentación, un lugar que promueve prácticas que invitan
a la reinvención de imaginarios comunes dentro del espacio
urbano. Es un espacio abierto al intercambio de conocimiento y
a la creación colectiva.
Localizada en el barrio más antiguo de la ciudad de
México, La Merced (un barrio estigmatizado por medios de
comunicación como un espacio peligroso y de prostitución)
ATEA busca destacar los procesos de producción y cuestionar
los modelos actuales de consumo a través de; exhibiciones,
talleres, residencias y prácticas e investigaciones de carácter
artístico arquitectónico.
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Fundada en 2011, ATEA busca generar un diálogo
que responda a las condiciones sociales actuales, a través
de diferentes disciplinas, como la arquitectura, el arte, la
producción textil, gráfica y cerámica, el cine, la música y el arte
urbano.
RONDA es uno de los proyectos internacionales con
quien colabora ATEA; a través de estrategias de producción
artística y proyectos auto-gestivos ATEA y RONDA promueven
el intercambio y la propagación del conocimiento sobre el rol
del arte en problemáticas de justicia social y ambiental. ↗
Enlaces.
http://atea.mx

008

Cultura de
reparación.—
texto

Ina Hemmelmann (anstiftung)

La idea de reparar algo en vez de tirarlo no es nueva de ninguna manera. La idea de hacer esto en la forma de un evento público, en intercambio con otros
y como un acto consciente en contra de la cultura desechable sí lo es. Desde 2012 la
popularidad del movimiento de reparación ha ido creciendo. Hasta la fecha se han establecido más de 700 iniciativas en Alemania y su número aumenta constantemente.
Los proyectos de reparación no sólo se crean en centros urbanos, sino también en
zonas rurales y pueblos más pequeños.
Iniciativas de reparación se organizan bajo nombres tales como repair
café, reuniones de reparación y eventos públicos en los que defectuosos objetos cotidianos se reparan de manera conjunta en un ambiente agradable. Aquí se arreglan
aparatos eléctricos, de uso doméstico, mecánica, electrónica de consumo, textiles, bicicletas, juguetes y otras cosas. Estas reuniones son eventos no comerciales que tienen
como objetivo evitar el desperdicio, ahorrar recursos, proteger el medio ambiente y
poner a prueba formas de vida sostenibles en la práctica. Reparar juntos no significa un
„servicio de reparación gratuito“, sino apoyo organizado por la comunidad para la autoayuda. Los eventos cuentan con el respaldo de voluntarios y técnicos de reparación
que ofrecen sus conocimientos y habilidades porque están interesados en
 promover la
tecnología, las obras y la creación autogestiva. Los visitantes son invitados para llevar
a cabo la reparación con sus propias manos. El trabajo conjunto crea un ambiente relajado y una convivencia interactiva, donde uno puede experimentar y charlar a gusto.
Reparar así no es molesto, si no divertido.
Mediante la reparación, las iniciativas socavan las estrategias de obsolescencia industrial y amplían la vida y la utilidad de los productos básicos. Personas interesadas y creativas pueden intercambiar experiencias en el café de reparación y pasar
un buen momento juntos. Es por eso que en el repair cafés no puede faltar el pan dulce
o la torta, son tan importantes como los destornilladores o el equipo de soldadura. Los
eventos fortalecen la comunicación entre vecinos, el apoyo mutuo y a menudo también
crean un diálogo entre las generaciones, donde cada uno puede contribuir, compartir y
aprender nuevas habilidades.
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DIY Do It
Yourself.—

Foto. Bici de Carga - Enchulame la Bici

«Hazlo tú mismo» , se
refiere a la práctica de
arreglar las cosas con
las propias manos, de la
fabricación o reparación
hecha por uno mismo,
de modo que se ahorre
dinero, sea entretenido y se
aprenda al mismo tiempo.
La ética del Do It Yourself es
asociada muchas veces con
el anticapitalismo - ya que
rechaza la idea de tener que
comprar las cosas que uno
desea o necesita.
El término tiene sus
orígenes en movimientos
como el punk. Actualmente
su uso es muy diverso
y también se ocupa por
ferreterías y marcas de
herramientas.
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La reparación siempre ha sido una técnica cultural que celebra la „curación“ de cosas materiales con las propias manos. Actualmente las iniciativas de reparación están experimentando un verdadero boom a nivel mundial. La reparación se movió
desde un lugar invisible, privado y doméstico al centro de la atención pública y se
transformó en una práctica colectiva el DIT (do-it-together – lo -hacemos-juntos). Los
voluntarios y los visitantes están unidos por un rencor contra lo dictado por el consumo
de productos con periodos cortos de duración y la e.reparabilidad que busca forzar
compras constantemente.
El éxito de la reparación significa una pequeña satisfacción y crea una
sensación de poder creador a través de la inmersión háptica al interior de un producto
defectuoso, por abrirlo, por capturar y comprender su funcionamiento en la vida cotidiana hasta el punto donde ha dejado de funcionar. Las iniciativas de reparación no
sólo proporcionan conciencia contra la desastrosa mentalidad desechable, sino que
también hacen una contribución tangible a la prevención de desechos, la conservación
de recursos y el alivio del medio ambiente.

La Red de
iniciativas de
reparaciónNetzwerk
ReparaturInitiativen
Opera en toda Alemania
ofreciendo posibilidades
como punto de encuentro
y para intercambiar
conocimientos con
otras iniciativas. Brinda
información para
proyectos de autogestión
relacionadas a la
creación, organización y
ejecución de iniciativas
de reparación. Además,
ayuda al movimiento a
tener una mayor visibilidad
de los medios. El puesto
de coordinación, asesoría
y redes está operado por
la anstiftung cuya tarea
es informar y reunir a los
activistas y creadores_
Maker en la vida real.
Enlaces.
reparatur-initiativen.de
offene-werkstaetten.org

La fundación
incitación–
anstiftung

La anstiftung quiere
contribuir a la solución
de problemas
contemporáneos con
proyectos innovadores
sociales, culturales y
ecológico-económicos.
Promueve redes e
investiga espacios
de autoaprendizaje
e intercambio de
conocimiento. Estos
incluyen espacios
abiertos e infraestructuras
tales como jardines
interculturales y urbanos,
talleres abiertos, iniciativas
de reparación, así como
iniciativas de barrio o
intervenciones en espacios
públicos. El trabajo de
la Fundación enfoca una
comprensión post-material
de bien-estar y enfatiza en
que la calidad de vida no
se basa en el acceso a una
variedad de productos,
sino en respetar los
límites naturales del
planeta tierra. Así tanto
la metodología de su
trabajo operativo, como
la fundación de proyectos
en consecuencia
están enfocadas a la
preservación de recursos.
Enlaces.
anstiftung.de

DIT Do it
together.—
«Haganlo juntos» pone
el concepto del DIY en un
contexto colectivo. Prácticas
y actividades culturales
como el intercambio
de conocimientos,
experiencias, tiempo,
soporte para la autoayuda y
muchos más, se asocia con
las tres letras DIT.

Números
sobre
iniciativas de
reparación en
Alemania
A finales de 2017: 580
proyectos en www.
reparatur-initaitiven.de
En total, más de 700
proyectos en Alemania
2-4 nuevas fundaciones
al mes
Los proyectos se
reparan en promedio
una vez al mes durante
10 meses al año. En
promedio, llegan 20
visitantes a un evento
café de reparación.
60-70% de las
reparaciones son
exitosas.

Fotos. Elisa Garrote Gasch
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Apuntes para pensar sobre
la cultura de la reparación
en la Ciudad de México
texto

Hugo Chávez Carvajal

Un accidente con una cámara me obligó a
buscar un local de reparación. Una pequeña
plaza especializada en reparación de cámaras
sobre la calle de Donceles en el Centro
Histórico de la Ciudad de México –conocida
por las librerías de viejo y los locales de
fotografía– llamó mi atención: no sólo por
el gran número de cámaras apiladas, sino
también por lo recientes que eran muchas
de ellas. Al platicar con los reparadores de
la plaza me encontré con esa tensión que los
acompaña desde hace tiempo, las cámaras
presentan fallas –acentúan: “siempre las
mismas”– que no son fáciles de arreglar. Por
ello es común escuchar que las cosas tienen
cada vez una vida más corta y que el reuso y la
reparación no son una buena opción.

Pero, ¿es esto cierto del todo? la respuesta afortunadamente es que: no.
Hay muchas personas alrededor del mundo –ya sea como práctica laboral o iniciativa alternativa– que extienden “la vida de las cosas” hasta lo inimaginable. Reparar no es sólo
rectificar, de forma inherente se encuentra un poder innovador, que en contraposición al
reciclaje no se trata de devolver las cosas a su estado original, sino también de transformarlas. La reparación constituye a la vez, una fuente de fuerzas creativas y económicas
en las que está contenido el respeto y el aprecio por las cosas que nos rodean.
Si bien la cultura de la reparación no es nueva, en los últimos diez años se
ha producido en distintas latitudes una rápida proliferación de movilizaciones en torno
a ella. Construidas desde perspectivas diversas y atravesadas por los ámbitos del diseño, la economía, la política y la ecología, entre otras disciplinas; están orientadas en su
mayoría a desafiar los patrones de producción y consumo del modelo neoliberal actual
para generar formas alternativas de economizar y de responder a la circulación y acumulación masiva de “aparatos descompuestos”. Aunque la “obsolescencia programada”1
tiende a transformarse, será un proceso lento y desigual.
Sumando las condiciones laborales precarias y las desigualdades generadas por este modelo en regiones como América Latina, el mantenimiento, la reparación y
el reuso, se están convirtiendo en prácticas emergentes entre sectores donde antes no
se contemplaban. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde existen en la cultura popular desde hace tiempo oficios relacionados con la reparación y el mantenimiento, estos
temas comienzan a tener mayor visibilidad en la agenda publica y en diversas iniciativas
de la sociedad civil, no sin presentar tensiones entre actores privados, autoridades pú1
Para profundizar en el tema se pueden ver los documentales The E-Waste Tragedy (2014) y The Light Bulb Conspiracy (2010) de Cosima Dannoritzer, Terra Blight (2012) de Isaac Brown y los proyectos interactivos The Story of Stuff (2007) de
Annie Leonard y E-waste Republic de Jacopo Ottaviani, etc.

Hechizo
(Hacking).—
Debido a la falta de
recursos económicos,
existe en México lo que
se podría llamar hakeo de
la tecnología o “hechizo”
que consiste en suplir el
mecanismo o materiales
originales de un artefacto o
utensilio para poder cumplir
con el mismo objetivo sin
importar si el resultado
es perfecto o “un poco”
distinto a lo que sería el
“original o correcto”.
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blicas y ciudadanos. Sin embargo, más allá de las nuevas
iniciativas vinculadas al diseño y el emprendimiento, esos
oficios siguen en pie aminorando el deterioro de lo que
utilizamos día a día. Por ello tenemos razones relevantes
para reflexionar sobre la cultura de la reparación, no sólo
como un derecho del consumidor, sino también como
un derecho de los trabajadores a tener un medio de vida
independiente.
Hay diversas comunidades de reparadores situadas a lo largo y ancho de la ciudad que abarcan
zapatería, carpintería, tapicería, sastrería, reparación de
electrodomésticos, celulares, computadoras y tablets,
entre otros. Estos talleres, muchos negocios familiares,
están establecidos por lo regular en zonas de comercio
popular. En cada colonia hay un mercado y en cada uno
de ellos o en sus alrededores se encuentran al menos
dos o tres locales de reparación. Si bien las empresas
de electrodomésticos y tecnología en general, tienen sus
propios centros de servicio para cubrir garantías e imprevistos, los precios son menos accesibles que en los
talleres populares y la variedad de lo que reparan es más
corta.
Así como la plaza especializada en reparación de cámaras que encontré en la calle de Donceles, el
Centro Histórico y los barrios cercanos como la Merced,
la Morelos, la Doctores y Peralvillo, están habitados por
un sin fin de comercios que no sólo reparan, sino distribuyen insumos y refacciones para un gran número de
talleres y personas que quieren arreglar sus cosas por
cuenta propia. El circuito de mercados de pulgas, que se
instala en distintos puntos de la ciudad y días de la semana (como las Torres, el Salado, etc.) constituye también
una fuente importante para la resocialización de objetos
de segunda mano como herramientas, muebles y ropa,
entre muchas otras cosas y para recuperar piezas y materiales de objetos en “desuso”.
En el corazón del centro se encuentra la
Calle de Artículo 123 especializada en refacciones para
electrodomésticos. En paralelo y más o menos durante

Obsolescencia
programada.—
Es cuando un producto está
diseñado deliberadamente
para tener un tiempo de vida
específico. Los productos
dejan de funcionar al
cabo de un tiempo, no
porque estén estropeados,
sino porque han sido
diseñados para fallar por
incompatibilidad o falta de
repuestos al cabo de cierto
periodo.
En la mayoría de los
casos la obsolescencia
de los productos tiene un
trasfondo económico. Los
comerciantes determinan
las condiciones necesarias
para que el producto sea
renovado al cabo de un
tiempo gracias al aumento
de beneficios en nuevas
versiones del mismo.
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el mismo trayecto se encuentra la calle Victoria especializada en venta de lámparas y
materiales para instalaciones eléctricas. En la esquina de Bolívar y Mesones se reparan
guitarras eléctricas y bocinas. En Palma se pueden encontrar negocios de refacciones
y herramientas para relojes. Todavía, en Allende, sobreviven locales de maquinas de escribir y cajas fuertes. Los mercados y tianguis, en los que circulan objetos tecnológicos,
como Tepito o las Plazas de la Tecnología y el Celular, ubicados sobre el Eje Central,
necesitan también de servios de mantenimiento y reparación de forma similar a los que
ofertan las grandes marcas, por lo que es común encontrarles ahí mismo o muy cerca.
Una práctica que da cuenta de ello es la reparación al aire libre en la que uno puede
observar a pie de calle cómo reparan teléfonos y tabletas; dando el mensaje de que las
cosas sí pueden arreglarse.
La vida de un objeto y su valor de “consumo” tienen que ver con algo muy
distinto que la funcionalidad, hay en realidad, un valor simbólico que viene dado por una
construcción social. Las preocupaciones que impulsan la reparación y el mantenimiento
pueden transitar de la economía de recursos al trabajo creativo, de la duración programada a la reutilización y de la alfabetización tecnológica a la relación afectiva con las cosas. Si bien las comunidades descritas brevemente arriba no constituyen un movimiento
articulado contra la obsolescencia y el consumo como tal, sin duda alguna si considero
que las estrategias de solución y las prácticas de reapropiación que surgen del ingenio y
recursividad de estos espacios, intencionalmente o no, son una forma de resistencia que
puede cuestionar las relaciones de poder atravesadas por la tecnología y su acceso. ↗
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Talleres comunitario
/ Makerspace / FabLab

Su tamaño o duración puede variar,
y son financiados y organizados de
manera diferente en cada ocasión.
Lo que tienen en común estos
espacios es un estrecho contacto
con su entorno social respectivo,
a veces como una parte integral a
éste, a veces como un contraste. Su
principal objetivo es crear un espacio
y una infraestructura productiva
para la auto-iniciativa y el trabajo
independiente. Existen diferentes
motivos sobre para qué y cómo
se diseñará un taller abierto / un
Makerspace / a FabLab. ↗

Motivaciones.—
•
•
•
•
•
•
•

En casi todas estas áreas
se puede comenzar con
un equipo mínimo y luego
expandirse. Estos sitios
promocionan información
para realizar talleres abiertos:

Asociación
de Talleres Abiertos
http://www.offene-werkstaetten.org
Fab Lab Foundation
http://fabfoundation.org/index.html

Intercambio de
conocimiento
Implementar proyectos
en conjunto
Aprender nuevas
habilidades
Compartir el propio
equipo/herramientas
Obtener préstamo de
equipo/herramientas
Crear forma para el
cambio social
Crear un ambiente
habitable en áreas
urbanas y rurales

Alcance.—
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de carpintería
Taller metalúrgico
Laboratorio de
electrónica
Área de impresión 3D
Modelización y modelo
de vuelo
Estudio de foto
Cuarto oscuro y
desarrollo de fotografía
analóga
Taller de cerámica
Trabajo manual
Repair Café / Repair
Clinic

Open
Source.—

Fue creado por
programadores y
diseñadores, con la idea de
que Software sea abierto,
es decir que pueda ser
compartido por todos y
que además, pueda ser
mejorado por usuarios que
hacen aportes de manera
gratuita. Existen muchos
ejemplos las más famosa
pueden ser Wikipedia y
Open Office.
https://opensource.org

Creative
Commons.—
Se basa en la idea de que
hay muchos creadores
que quieren compartir sus
obras sin las restricciones
que implican los derechos
de propiedad intelectual
ante la ley. A través de una
corporación sin fines de
lucro se, crea una licencia
estándar que puede ser
utilizada para proteger las
obras, pero sin apegarse
a una ley en particular. El
objetivo es compartir las
creaciones a través de
un consentimiento legal
gratuito y universal.
https://de.creativecommons.org

Trueque.—
Se define al trueque como
un intercambio de bienes o
servicios sin la intervención
de dinero. El trueque es una
actividad muy antigua ya
que era posible ejercerlo
antes de que se inventara
la moneda. Cada una de las
partes que participan del
trueque entrega un objeto
o prestan un servicio y a
cambio reciben otro objeto
o servicio que en principio
es de valor similar.
Foto. Bici de Carga - Enchulame la Bici
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Foto. Kunst – Stoffe e.V.

Economía
solidaria.—
Es un concepto político para
una forma alternativa de
actividad económica. Detrás
del término hay varias
ideas y enfoques, pero
los siguientes objetivos se
repiten a menudo:
↗↗ Cada ser humano es
parte de la sociedad y,
por lo tanto, su trabajo
es un componente
crucial del progreso de
la humanidad.
↗↗ Crear una sociedad más
social y democrática.
↗↗ La mejora de las
condiciones de vida y
trabajo.
La economía solidaria
se vincula también con
ideas del Decrecimiento,
la reducción del consumo
y del crecimiento de la
producción.

Foto. Eli Acosta

Realidades gestándose
en
México
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Fotos. Enchúlame La Bici

Acupunctura de barrio
Enchúlame la bici

Enchúlame la Bici
www.facebook.com/EnchulameLaBici
Santa María la Ribera y Colonia Pensil
2012
Creación, reparación, mantenimiento y venta de bicicletas.
Upcycling con partes de bicicletas para hacer otros aparatos
Diseño, mecánica, taller comunitario y educación
Lunes a Sábado de 12 a 20 hrs
Sergio Corona (Cheko) y Oscar Zuñiga
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Cheko es uno de los fundadores del taller comunitario Enchúlame
la bici, colectivo dedicado a la mecánica de bicicletas en Santa
María La Ribera (Cd de México), zona con mucho movimiento
cultural pero también ojo de la gentrificación. El taller es un
espacio para arreglar bicis, hacer reparaciones y pintura al horno,
además de construir bicimáquinas, bicilavadoras, bicilicuadoras,
bicigeneradores, cualquier cosa hecha con las partes de una bici.
“Este espacio es para que “la gente venga y juegue, nosotros les brindamos las herramientas y nuestro conocimiento para que reparen o hagan su bicicleta.
Pueden venir como usuarios o como aprendices, preferimos a los aprendices porque
son los que se quedan más tiempo integrándose al equipo sí así lo deciden” comenta
Cheko. Actualmente el colectivo está formado por 15 personas, muchos de ellos llegaron justo como aprendices.
Algo que caracteriza a Enchúlame la Bici, además de ofrecer un espacio
comunitario, es que funciona como una economía solidaria local, una alternativa que
surge en barrios donde la gente busca formas más nobles para suplir sus necesidades a
través de distintos mecanismos de intercambio. “Lo que buscamos es repensar y replantear las formas en que se nos ha enseñado a hacer economía, lo cual nos ha llevado a darnos cuenta que estamos inmersos en economías impuestas que muchas veces
no nos benefician y buscan hacernos 100% dependientes”.
La idea de trabajar como una economía solidaria ha permitido “jugar” y
redefinir otras formas más efectivas que benefician a todos bajo sus propias reglas. La
intención de atraer aprendices es generar alternativas de autoempleo en la Cd. De México, donde “yo creo que se ejerce una violencia mediática que impone solo una forma
de economía” afirma Cheko.
El taller no esta pensado para que “la gente se haga rica”, pero sí está
pensado para que la gente se replantee una economía local donde puede ganar un
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Bicicleta de molino de maíz.

pago justo por su trabajo sin que tenga que pasar por las manos de un jefe, cada quien
sabe que la ganancia es proporcional a las horas de trabajo invertidas. La estructura de
Enchúlame la Bici es de cooperativa por tanto lo único que se les pide a los colaboradores es que aporten un 10% de su ganancia para el mantenimiento y servicios básicos
del taller.
Para hablar de un despertar de conciencia no nos queda más que hablar
de consumo. Enchulame la bici empezó hace 6 años con una camioneta que se dedicó
a recoger bicicletas viejas en distintos tiraderos de la ciudad, “salíamos dos veces por
semana y regresábamos con 2 o 3 bicis, si era un buen día hasta con 5 bicis, y así llenamos el primer espacio que tuvimos”. Se empezó a desarmar y rescatar las piezas que
podían servir, de tal manera que el material que la gente consideró basura se convirtió
en oro para empezar a “enchular” bicis en el taller con mucha dedicación y creatividad.
Así a la gente le gustó la idea de poder llevarse bicis que lucían como nuevas, que no
parecían haber salido de desechos reciclados.
Actualmente tenemos dos talleres que buscan lo que Cheko definió
como “acupuntura de barrio”, pues el objetivo es llegar a un punto específico y mover
energías para sanar cosas. La mayoría de barrios en la Cd de México están llenos de
vicios y el gobierno carente de propuestas para sanarlos, por eso no queda más que
ser creativo e intentar transformar las cosas, así surgió la idea de Enchúlame la Bici. En
un principio el objetivo fue trabajar con la comunidad inmediata de la zona pero conforme fue creciendo se generaron vínculos con otros colectivos dedicados a distintas
actividades pero bajo los mismos objetivos, desde la autoproducción de alimentos con
la creación de huertos urbanos hasta los más enfocados en cuestiones políticas.
Es interesante saber que antes de Enchúlame la bici el colectivo probó
con otras iniciativas que no funcionaron hasta que comenzaron a preguntarse ¿qué es
inherente al barrio? ¿cuáles prácticas cotidianas tiene el barrio que le dan identidad?
La respuesta fueron los “oficios”, de ahí la idea de hacer un taller mecánico, los cuales
en México son una tradición, necesariamente existe uno en cada barrio. Efectivamente
esta fue la mejor forma de accionar con la comunidad y tejer redes en la ciudad con
otras organizaciones para buscar distintas formas de interacción independiente. “En

mi opinión -comenta Cheko- sí es urgente aplicar la idea de sustentabilidad pero la
pregunta es ¿cómo lograrlo?, en México es como enseñarle a un adolescente borracho
después de una cruda infernal que tiene que cambiar sus hábitos. Creo que justo estamos en una etapa de cruda y tenemos que salir de ella.”
Enchúlame la bici ha trabajado con los jóvenes del barrio con problemas
de adicción, presos y niños de la calle, al respecto Cheko comenta “este modelo es
necesario para cambiar paradigmas impuestos, y da gusto saber que en Berlín funcionan talleres y proyectos con una estructura similar.“ Resulta necesario considerar la
globalización, pero esa otra globalización en la que se pueden conocer otras comunidades con buenas ideas y experiencia para resolver esas problemáticas en las que no
podemos dicotomizar, entendiendo que existe un abanico de colores entre lo blanco
y lo negro. “Me encantaría llevar mi experiencia de estos 6 años a otros lugares como
Berlín y del mismo modo conocer otras semillas germinadas bajo el mismo propósito,
compartir distintas maneras de hacer comunidad a partir del intercambio y recuperación de materiales considerados basura para transformarlos en sueños y herramientas
sustentables que nos hagan independientes.”
La principal motivación de Enchúlame la Bici para seguir trabajando es “la
propia inercia de darle la vuelta a una rueda muy pesada que ya agarró bastante velocidad con todo el movimiento que viene detrás”. Cheko afirma “ya no me concibo no
haciendo esto, si no fueran las bicis buscaría hacer otros talleres con los mismos objetivos de conciencia social, economía alternativa y creatividad para cambiar un entorno
que me duele. Me motiva poder pensarme como un ser poderoso que se puede juntar
con otra gente con poderes para detener y transformar esta situación.” ↗
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Biblioteca popular de herramientas
HerratecA
La HerratecA existe desde 2016 y es parte de Obrera Centro.
“Es una biblioteca popular de herramientas. Administramos la
herramienta que la gente nos trae como donación o préstamo.
Si una persona presta una herramienta por un tiempo específico,
digamos un año, en ese año puede acceder a todas las
herramientas que tenemos.” explica Marcos, uno de los dos
organizadores de la HerratecA. “Tenemos una hoja cuando llega
la gente, para ver con qué herramienta se inscribe. Se apunta qué
herramienta es, el modelo y la condición. Si quieres hacer uso de
una herramienta tienes que firmar una carta diciendo que tienes
conocimiento de esa herramienta y sabes usarla.Nuestros usuarios
pueden ser de 150 a 200, más o menos por allí.”

Herrateca
www.facebook.com/herrateca www.obreracentro.mx
Colonia Obrera, Centro Histórico
2016
Biblioteca de herramientas, intercambio, préstamo
Educación e intercambio
Martes de 10 a 14 hrs / jueves de 14 a 18 hrs
Marcos Castro y Mauro Giaconi
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La activación de la HerratecA en principio no fue tan sencilla. Gracias a una
beca de la Fundación Jumex para proyectos culturales se organizó una serie de talleres.
Hubo tres ciclos de talleres, en el primero, gente con oficios prácticos enseñaba el uso de
herramientas a partir de su experiencia y su conocimiento técnico. Los talleres fueron de afilar cuchillos, soldadura, entre otras cosas. Para el segundo ciclo se invitó a artistas para que
impartieran talleres de experimentación alrededor de las herramientas. El tercero se llamó
“La herramienta justa” y fueron talleres mucho más teóricos. Este último título fue sacado del
texto La convivencialidad de Ivan Illich. De este libro salió una gran parte de la idea de los
talleres, ya que “al tener mayor conocimiento sobre las herramientas y de lo que se puede
hacer con ellas surge también la idea de liberación y expansión creativa, es decir, se aumenta el rango de creación” explica Marcos.
“La idea de la HerratecA es quitar la dependencia de terceros para lo que sea
y de abrir la posibilidad para generar tus propias cosas, de construir y de repararlas.”
El objetivo de armar la HerratecA tuvo que ver mucho con la idea de la propiedad común y un espacio de uso comunitario para construcción, pensamiento y convivencia. Otro aspecto para destacar es que participar es gratuito. La HerratecA ahora es una
asociación civil sin fines de lucro “esto es algo que queremos que trascienda” afirman los
organizadores.
En realidad, lo “único” que hace la HerratecA es administrar las herramientas
que confían los socios y organizar el acceso e intercambio de cualquiera de ellas, lo cual
“abre un gran campo de posibilidades constructivas” dice Marcos:
“Cuando has accedido a una educación que te permite hablar varios idiomas,
te permite comunicarte con más gente ¿no? Entonces entendemos que teniendo acceso
a más herramientas puedes expandir la posibilidad de comunicación, de construcción, de
independencia. Básicamente tiene que ver con la construcción propia, con no depender del
dueño de la herramienta para poder experimentar y construir algo. No es lo mismo comprarse una silla que hacerse una silla. El valor que tiene ya no es el valor comercial, sino que el
valor que tiene ese objeto trasciende completamente.”
La idea de la HerratecA se está ajustando constantemente, en un inicio se
enfocó en la comunidad artística, las redes se fueron abriendo a esa comunidad y han fluido
naturalmente. “Todavía no hemos trascendido o resuelto la lógica de cómo funcionaría esto
en una comunidad barrial con las dificultades y lo complejo que puede llegar a ser. Creo que
sería un paso lógico, pero bueno, lleva tiempo, y también demanda un arco de aprendizaje.”
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Fotos. HerratecA

Las motivaciones tanto personales de Marcos y Mauro como del proyecto
se resignificaron por completo después del sismo de septiembre. Comenta Mauro al respecto: “Lo que sucedió fue que después de salir del pánico, un par de horas después de
que tembló quisimos reaccionar y tratar de hacer algo…regresamos y cargamos el coche
con herramientas. Tuvimos la ventaja de tener cascos y chalecos, llegamos a los lugares de
catástrofe preguntando qué herramienta se necesitaba y curiosamente nos llamaban “ingenieros”. Al principio esperamos a que se usaran las herramientas y nos las llevábamos a otro
sitio de derrumbe, pero al final creímos que era más práctico empezar a desperdigar esas
herramientas a futuro rearmar la HerratecA. Por suerte los dueños de forma muy generosa
estuvieron de acuerdo después de que ya lo habíamos hecho.” Gracias a esa experiencia la
motivación para que la HerratecA siga existiendo es aún mayor, más bien ahora se piensa
cómo se puede ampliar, cómo se puede contagiar para que se replique.
“El origen y motivación que hace que la HerratecA continúe es ser un proyecto basado en esa generosidad, en abrir, dar y darse oportunidades de construir algo nuevo”
Ahora los principales objetivos son dos. Uno es reponer y reparar las herramientas que se donaron y dañaron, respectivamente, durante el sismo, e invertir en otras,
así como abrir un espacio común para trabajar con todas las herramientas disponibles. El
segundo objetivo, es replicar el modelo de la HerratecA en otros lados, sobre ello comenta
Mauro “empezamos a cuestionar cómo podemos esquematizar el concepto y estamos dia-
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Obrera Centro

gramando un manual de la biblioteca popular de herramientas. La idea es plasmar nuestro aprendizaje para que se entienda que es un proyecto factible y fácil de hacer.”
“Se necesita sólo un pequeño espacio, mucha
voluntad y dedicar tiempo. En sí es un proyecto muy económico.”
Mauro y Marcos explican que es un proyecto
que va lento y que hay cosas que están funcionando bien y
otras no tan bien. Por tanto, el manual en el que están trabajando será muy sincero en relación a eso. Además, se tendrá
en cuenta que cada comunidad funciona diferente, por el
momento el modelo de la HerratecA ha sido adaptado a la
comunidad del Centro Histórico de la Ciudad de México. “En
Berlín me imagino que sería bien diferente, pero el diálogo
con proyectos que estén trabajando en el área de talleres
comunitarios sería muy interesante para intercambiar experiencias y tratar de resolver los mismos temas, problemas sociales o las mismas faltas” concluye Mauro. ↗

El Obrera Centro se pensó
como un lugar de estudios/
talleres individuales para
trabajo diario y abrió sus
puertas en el año 2015.
Pero la idea inicial se
transformó rápido “Ahora
lo entendemos más como
un espacio de encuentro
principalmente para la
comunidad artística, la
mayoría de las actividades
que desarrollamos tienen
como principal objetivo
poner artistas a dialogar y
generar pensamiento crítico
para tratar de entender que
es hacer arte hoy en día.”
comenta Mauro, uno de los
iniciadores. Obrera Centro
se caracteriza por ser un
lugar multidisciplinario,
no solo llegan artistas
visuales sino también
gente de otras disciplinas
que aportan distintas
formas de hacer y pensar
la producción cultural. “No
manejamos programación,
no tenemos programación
establecida. No hacemos
exposiciones. La mayoría
de las situaciones artísticas
que suceden son efímeras
o escénicas o esto que
se le dice pop-up, como
fugaces. Nuestra cocina de
uso común funciona como
un imán de esa energía que
estamos buscando.”
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Impresiones en el espacio público
Printjam

Printjam
www.facebook.com/aazufre www.instagram.com/aazufre
Merced, Centro Histórico
2015
Gráfica en soportes impresos
Taller autogestivo, impresión en distintos soportes, educación
Evento único
Aazufre/ Santa Rosa Letterpress
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Printjam es una iniciativa del colectivos AAZUFRE
y Santa Rosa Letterpress (agentes de publicaciones
independientes) que consiste en la toma del espacio
público para enseñar el oficio de la producción
impresa de manera libre y gratuita. Este proyecto es
posible gracias a la colaboración con otros proyectos
como “Gráfica de protesta” que incluye a gente de
todas latitudes de E.U.A, el cual a su vez realiza un
intercambio con la escuela de arte popular “Mártires
del 68”.
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La actividad se llevó a cabo durante 3 días en la Plaza de Aguilita, Barrio de la
Merced, para público poco o nada familiarizado con la serigrafía alcanzando alrededor de 500
personas (entre espectadores curiosos y participantes). El barrio es uno de los más viejos de la
Cd. De México y se distingue desde tiempos prehispánicos como uno de los puntos principales
de comercio y flujo de mercancías, pero al mismo tiempo es una de las zonas más precarias de la
ciudad.
Maiqo, uno de los responsables de Printjam, comenta que el tema de la
sustentabilidad es complicado en el barrio de la Merced, debido al poco conocimiento sobre
el concepto, lo cual se ve reflejado en el desinterés al interior de la comunidad por recoger
o recuperar los desechos. Esta falta de información y conciencia se atribuye al plan de
gentrificación por parte del gobierno de la ciudad, lo cual se ve reflejado en la gran cantidad de
basura, violencia y descomposición del tejido social. La situación, según Maiqo, podría mejorar si
se diera apoyo e instrucción sobre las prácticas del comercio independiente y autosustentable,
en vez de complicarlas como se ha hecho hasta el momento provocando irregularidades en la
organización general de esta comunidad.
Printjam en principio no se lanzó a partir de la idea de sustentabilidad, más
bien respondió a la necesidad de generar aprendizaje y recuperar la práctica de serigrafia,
grabado, impresión en tórculo, máquina riso o mimeógrafo para fomentarlo como una forma de

autoempleo y modo de vida digno. De igual forma se buscó recuperar la tradición gráfica en tipos
móviles o letterpress como forma de comunicación local y directa a través de la impresión de
volantes, práctica común y representativa del periodo de la Revolución Mexicana.
Por el lado sustentable, Maiqo nos comenta, sobre el uso del “mágico tórculo del
señor Línea”, proyecto del artista Omar Navia, presentado y puesto en acción durante Printjam.
Omar trabaja el grabado en lino realizado con placas de caucho fabricadas con pedacería
de neumáticos. Su objetivo ha sido recuperar la tradición oral de muchas latitudes del país a
partir de la elaboración “hechiza” de un tórculo ligero que se pudiera transportar a diferentes
comunidades y sitios pocos inaccesibles del país. El tórculo fue armado con dos cilindros de
aluminio tomados de una máquina para hacer tortillas (ilustración) y una placa de madera.
Por último, Maiqo comenta que sí hay un interés por continuar el proyecto, pero
depende del apoyo continuo de sus colaboradores y de la disposición de la comunidad del
Barrio de la Merced, ya que algunas veces esta comunidad está muy enfocada en sus prácticas
cotidianas y puede llegar a ser muy hermética por tanto se tendría que redefinir el modelo
de Printjam de acuerdo al momento. Sin embargo, existen las ganas de seguir organizando
actividades y talleres en el espacio público que promuevan alternativas de autoproducción y
autoempleo en la Cd. De México. ↗
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Reparación como sustento de vida
Norma Hernández

La reparación de ropa es uno de los oficios más apreciados
en México, ya que la mayoría de la población no cuenta
con los recursos económicos para comprar y sustituir sus
prendas constantemente. Por esta razón el conocimiento de
corte y confección o sastrería son prácticas que aseguran
una forma de ingreso económico constante, siempre y
cuando se lleve a cabo de manera independiente.

Norma aprendió corte y confección gracias a la influencia de su madrina que era
costurera, ella le enseñó que teniendo un oficio podría trabajar desde su casa y ganar dinero.
Al terminar la secundaria Norma decide entrar a la carrera de corte y confección para después
estudiar la especialidad en sastrería. Lo que seguía era continuar con la carrera de diseño de
modas pero no pudo por cuestiones económicas. Su hermana le compró su primer máquina de
coser, lo cual le permitió empezar a coser ajeno y cobrar por ello, aunque la verdad su principal
motivación era hacerse su propia ropa. Norma comenzó a reparar ropa cuando por casualidad
su hermana le comentó a una vecina que ella sabía coser muy bien, de ahí más vecinos y amigos
se enteraron y fueron pasando la voz. Desde ese momento “no he dejado de coser, la gente me
recomienda de voz en voz y así consigo mi clientela” Norma comenta.
“Mis herramientas son la mesa de corte, la máquina uber, la máquina recta,
tijeras, reglas, hilos y papel. Para comprar mis recursos también vendo paletas y vendo cosas por
catálogo, lo que más compro son telas e hilos”. Norma confirma que además reutiliza todos los
desechos de tela para hacer cintas para el cabello, bolsas para cosméticos, monederos e incluso
cobijas hechas de puros pedazos de tela estampados para no comprar o incluso para venderlas y
obtener ingresos extras “en realidad casi no desecho nada porque incluso la retacería se puede
utilizar para rellenar almohadas.”
La principal motivación de Norma es que la gente la recomienda con otros
clientes sin que ella se los pida, eso quiere decir que les gusta su forma de coser. “Cuando uno
está decaído y piensa que no está haciendo las cosas bien, si alguien me dice que le gusta mi
trabajo es muy motivante”. En una ocasión a Norma le pidieron que diera clases a siete niñas
de secundaria para orientarles con su materia de corte y confección de la escuela, “una vecina
me buscó para preguntarme si conocía a alguien que quisiera ayudar a las niñas con su trabajo
escolar, al principio le dije que no conocía a nadie, pero ella me dijo y ¿por qué no les ayudas tú?

me sentí insegura porque no sabía si yo les podía ayudar, pero la vecina me enseñó el manual que
estaban usando para el taller y vi que era el mismo que yo había llevado en la escuela, por eso
me animé a darles las clases”, eso fue una gran satisfacción porque además de obtener ingresos,
Norma sintió bien que le pusieran atención para aprender. El taller lo impartió en su casa, solo
tuvo que conseguir una mesa larga, un pizarrón y una caja de gises, así los domingos quitaba
sus sillones de la sala para poner la mesa. Después de eso la han contratado para dar clases
particulares, “me gustó enseñar” comenta Norma.
Otra forma en la que Norma genera ingresos es gracias a unos amigos que tienen
una tienda de telas, quienes le encargan hacer cobijas para vender durante la época de Navidad.
De igual forma también cose cobijas para vender de manera independiente en una verbena
popular, lo cual ella disfruta mucho, ella afirma “también me gusta mucho vender y soy buena
para eso.” Norma es mamá soltera así que gracias a las ventas ha podido mantenerse, nunca
quiso trabajar fuera de casa porque prefirió dedicar tiempo suficiente a su hija. “La única vez que
trabajé para una empresa fue cuando hice mi servicio social para la escuela, pero ahí fue cuando
descubrí que me gustaba ser independiente, no me gusta recibir órdenes, me gusta ganar el
dinero justo de lo que trabajo, sea poco o sea mucho siempre logró cubrir los gastos de la casa.”
Antes de salir de la carrera una maestra aconsejó a Norma y sus compañeras
que fueran constantes con lo que habían aprendido, sin embargo de todas las que estudiaron
solo tres siguen cosiendo. Para Norma la reparación o compostura de ropa significa su principal
fuente de ingresos, “Actualmente reparo aproximadamente 10 prendas a la semana, hay mejores
temporadas que otras, pero afortunadamente tengo trabajo todo el año.” El sueño de Norma
a largo plazo es tener un espacio libre y propio para concentrarse mejor en su trabajo de
reparación y ajuste de prendas. ↗
Foto. Kulturlabor Trail & Error

Foto. Kulturlabor Trail & Error

Realidades gestándose
en
Berlín
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Repair Cafés de Kunst-Stoffe Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien e. V.
www.kunst-stoffe-berlin.de
Berlín Kreuzberg y Berlín Wedding
2013
Reparación en conjunto de electrodomésticoss
Electrónica
1 Encuentro por barrio al mes
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Reparación creativa en conjunto
Repair Cafés de Kunst Stoffe e.V.
En 2013, el primer Repair Café de Berlín fue fundado
por la asociación Kunst-Stoffe e.V.. La artista Elisa
Garrote Gasch tomó la idea de los Países Bajos
para ofrecer soporte para la autoayuda en cafés de
reparación, donde los visitantes pueden reparar sus
dispositivos electrónicos descompuestos con la
ayuda de técnicos voluntarios.
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Extender la vida de los productos

Muchos de los participantes están preocupados por la sostenibilidad
y quieren evitar tirar cosas. En los encuentros del Repair Café se puede
intercambiar conocimiento en un ambiente relajado, aprendiendo sobre técnica y
tomando café y té. Los ayudantes voluntarios muestran que las reparaciones en
realidad no son tan difíciles.
Pequeños electrodomésticos vuelven a funcionar aquí. Las
reparaciones son exitosas con luces rotas, secadoras de cabello, tostadoras,
hervidores de agua, licuadoras, juguetes, radios, audífonos y estéreos. Los
teléfonos celulares también suelen traerse.
Para otros dispositivos como impresoras, cafeteras automáticas,
monitores, amplificadores, computadoras y laptops con problemas de software, las
reparaciones requieren mucho tiempo y son menos exitosas.
También se nota que muchas veces los dispositivos viejos son más
resistentes y se pueden reparar más fácil que productos nuevos, ya que no constan
de muchas partes de plástico.
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Reparar y entender

Además de la reparación se trata de comprender mejor los objetos.
En cada reunión, hay aproximadamente cinco de los diez a doce ayudantes
voluntarios presentes. Son técnicos capacitados que ofrecen voluntariamente sus
conocimientos y ayudan a los visitantes a reparar sus propios equipos. Varios de
los ayudantes son personas jubiladas, o personas que por cuestiones de salud
no pueden trabajar regularmente. Ellos disfrutan del ambiente comunicativo y
se sienten valorados al poder ayudar a que los visitantes comprendan mejor el
funcionamiento de los dispositivos de uso diario.
También participan ayudantes voluntarios que están trabajando en
el área de la reparación de celulares y smartphones, con su participación en los
eventos se busca ampliar el círculo de clientes. Por supuesto asisten ayudantes
que no entran en ningúno de los grupos mencionados. Pero todos comparten el
interés en la técnica y en el intercambio.
Los Cafés de Reparación de Kunst-Stoffe son gratuitos, así como
el uso de las herramientas. Nuevos materiales como cables, enchufes y fusibles
se pueden comprar directamente en el sitio. Las donaciones voluntarias son
bienvenidas y se utilizan para gastos como electricidad, alquiler y consumibles.
El Repair Café mensual en Berlin-Kreuzberg se ha vuelto tan popular
que el espacio se está volviendo pequeño por lo que se requiere un registro
previo para participar. Kunst-Stoffe abrió un segundo Repair Café en Wedding, que
todavía funciona sin registro.
La idea se ha extendido a muchos otros distritos de Berlín, donde ya
se organizan Cafés de Reparación por diferentes grupos. ↗
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Fotos. BAUFACHFRAU e.V.

Madera en el círculo creativo
BAUFACHFRAU e.V.

La asociación BAUFACHFRAU Berlin e.V. se ha dedicado a
formar mujeres en profesiones de construcción desde 1988
en las instalaciones de la carpintería Holzart. Las artesanas,
arquitectas e ingenieras ambientales de la asociación
desarrollan e implementan proyectos ecológicos, ambientales
educativos y sociales en el campo de la sostenibilidad a nivel
local, regional, nacional y europeo.

La oferta de BAUFACHFRAU abarca desde proyectos de participación multi-generacional en barrios de vivienda hasta trabajo educativo en escuelas, talleres de ideas y construcción artesanal, así como reparación de muebles. Los proyectos están financiados por subvenciones de la Unión Europea, el gobierno federal y nacional y por fundaciones. El motivo conductor
en todos los proyectos es la promoción de la educación sustentable, la conservación de recursos
y la participación social en la planificación, el diseño y la implementación de proyectos de construcción.

BAUFACHFRAU Berlin e.V
www.baufachfrau-berlin.de
Berlin-Weißensee
1988
yectos participativos de educación para el desarrollo sostenible, estrategias sostenibles,
talleres de ideas, construcción de adobe, competencia intercultural
Madera, horticultura, adobe
Varios proyetos al año
6 - 12 personas
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Fecha de fundación.
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“Todos los productos de upcycling que desarrollamos están
publicados en Internet como openDesign e instrucciones de
construcción, e incluso usamos opendesigns”.
Dice Jutta Ziegler de BAUFACH FRAU.

El proyecto hikk se ha desarrollado constantemente desde
2009. Inicialmente, los talleres abiertos en los que se
construyen los muebles upcycling se diseñaron como talleres
móviles para eventos pop up. Sin embargo, ahora tienen
también un taller firme, que es parte del Gütermarkt en el
Centro de Arte y Urbanismo ZK / U en Berlín, Moabit.

Usar madera residual
Los desechos de madera de la carpintería Holzart tuvo
que ser eliminado por falta de capacidad de almacenamiento. Esto
llevó a la idea del proyecto Madera en el ciclo creativo: hikk - en 2009.
Hikk promueve la prevención de residuos al reutilizar los desechos de
empresas de procesamiento de madera.Con sus propios restos y cuatro carpinteros cooperantes, la asociación BAUFACHFRAU opera talleres abiertos de reutilización, reparación de reciclado y una plataforma
de intercambio de madera residual. Por lo tanto, hikk hace que el potencial de la madera residual sea visible y utilizable para las actividades
de la sociedad civil a través de redes locales.
En el proyecto hikk, BAUFACHFRAU se han diseñado
muebles adaptados al uso de madera residual para que los prestatarios
puedan autoconstruirlos fácilmente con las instrucciones y herramientas adecuadas. ↗

Educación
para el
desarrollo
sostenible
Un área importante de trabajo de
BAUFACHFRAU e.V.
es Educación para el
Desarrollo Sostenible
(ESD). Esto incluye
ofertas de orientación
vocacional para mujeres y capacitación
como carpinteras. La
asociación ofrece una
amplia experiencia
en la educación vocacional de personas
con diferentes niveles
educativos.
Las motivaciones
de las participantes
para participar en las
actividades surgen del
interés en alternativas
sostenibles al consumo
y en el trabajo artesanal. En los talleres
de construcción, por
ejemplo, aprenden
cómo construir y
reparar sus propios
muebles.
Las ofertas son
muy bien recibidas.
„El verano pasado no
pudimos atender todas
las consultas de las
participantes“, dice
Jutta Ziegler.
A partir de 2018,
alrededor de cuarenta
actores locales serán
entrenados para convertirse en multiplicadores de reutilización
para proyectos futuros.

BAUFACHFRAU
e.V. desea establecer
contactos con proyectos de mujeres en
México en las áreas
de construcción, artesanía y tecnología.
A los miembros
les gustaría aprender
más sobre educación
para el desarrollo
sostenible y construcción de adobe en
México.
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Parche curita para la ciudad:
Movilidad y transporte sustentable
FLickeN e.V.

FLickeN e.V.
www.flicken.berlin
Berlin Kreuzberg
2015
Reparación, upcycling, ayuda para autoayuda
Movilidad, bicicletas
2 a 3 veces por semana
ca. 5

Nombre.
Website.
Zona de trabajo.
Fecha de fundación.
Técnica o métodos.
Especialida / materiales.
Frecuencia con que sucede.
Miembros del equipo.
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Fotos. FlickeN e.V.

Clases de Aleman con herramientas

Motivación.Igual que el parche para bicicletas, FLickeN e.V significa
reparación, “hazlo tu mismo” - DIY y cohesión / solidaridad.
La asociación quiere brindar un acceso fácil a la movilidad y
al aprendizaje de conocimientos acerca de las bicicletas para
las personas del barrio y de la ciudad. El objetivo es facilitar la
reparación y el reciclaje para los residentes nuevos y antiguos de
la ciudad, así como promover los encuentros y el intercambio de
conocimientos entre las personas.
De acuerdo con el lema „¡Estamos parchando nuestros barrios!“,
FLickeN apoya a las personas a través del aprendizaje mutuo para
mejorar su convivencia y la comunidad.
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La bicicleta en cinco idiomas

* Los creador@s _ Maker.-

La asociación fue fundada
oficialmente en 2017, pero ha estado activa
desde el año 2015. Todo comenzó con un taller
de bicicletas de autoayuda y luego se sumó
el mercado de bicicletas usadas. El taller para
niños y adolescentes en Berlín Kreuzberg fue
dirigido por Lars-Helge Kriener, el cual también
impulsó el mercado de bicicletas de segunda mano para satisfacer la gran demanda de
buenas bicicletas usadas en la ciudad. Otros
mecánicos y entusiastas del ciclismo en el
vecindario pronto se reunieron alrededor de
este proyecto que combina la mecánica de las
bicicletas y el trabajo social. El taller abierto se
abre un día de la semana para los refugiados
ofreciendo acceso a bicicletas para movilizarse
en Berlín.
„Nos tomamos mucho tiempo
para cada individuo. Construir la bicicleta no es
el objetivo principal. Es uno de los objetivos,
pero sobre todo un medio de conocerse y
aprender unos de otros „, explica Boris Gilsdorff, miembro de FLickeN.
Actualmente cerca de 20
activos mantienen el taller de bicicletas en
funcionamiento, y son cada vez más. La estructura abierta del taller facilita que nuevas
personas se involucren. Todos están invitados

a participar de acuerdo a sus habilidades y
posibilidades. „Todos somos expertos en algún
área, FLickeN da la posibilidad de dejar salir
estas habilidades“, dice Lars Kriener sobre la
asociación y sus miembros. Algunos de los
involucrados crecieron en el vecindario, otros
vienen de Francia, Italia, Irak, Camerún, México, Siria o Estados Unidos. Todos aterrizan en
FLickeN por sus propias razones. Kevin Nfor
describe una motivación que muchos pueden
compartir: „FLickeN es una forma de vida para
mí, no sé dónde habría terminado Berlín sin
este espacio“.
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Venta de FlickeN-Upcycling-Arte en un mercado navideño

Materiales.-

Actualmente Flicken opera dos
talleres comunitarios con un gran fondo de
bicicletas para repuesto o reciclar. „Aquí, cada
parte obtiene una segunda vida“, dice Darrin
Scott Taylor de FLickeN. Llegan donaciones de
bicicletas tanto de administradores de propiedades, como de particulares. Así que liberan
sus patios traseros y sótanos de las bicicletas
que se acumulan rápidamente en una ciudad
donde muchas personas van y vienen. Si los
materiales recogidos ya no son aptos para
una segunda vida como parte de una bicicleta, ellos pueden seguir vivos en FLickeN para
el arte de hacer upcycling. „Un almacén bien
abastecido es esencial para la reutilización
exitosa“, enfatiza Thea Lücke de FLickeN.
El arte de upcycling se presenta y se vende en los mercados de bici y otros
eventos. Parte de los ingresos de la venta de
arte y bicicletas regresa a la asociación para
financiar herramientas y materiales que se
tienen que comprar. Además de los talleres
comunitarios con horario fijo, FLickeN también
es muy móvil y participa en varios eventos en
la ciudad, impartiendo talleres prácticos de
reparación, reciclaje e informando sobre métodos alternativos de transporte con bicicletas
de carga.

Futuro.-

FLickeN se ve a sí mismo como
parte de un movimiento mucho más grande que busca contribuir a un futuro mejor y
más sostenible, tiene la convicción de que un
cambio se puede generar mejor en conjunto.
„Extendiendo y juntando parches, podemos
crear las bases para una ‚buena vida‘ en esta
ciudad y, con suerte, superarla. De esta forma,
podemos aprender aún mejor de nuestros
errores y éxitos, apoyarnos mutuamente con
herramientas, conocimientos y materiales, así
como también ahorrar y cuidar recursos „, dice
Lars Kriener, cuando sueña con el futuro.
Generar un intercambio entre
distintas culturas es útil y motivador, es parte
de la vida cotidiana de FLickeN. Comenzar a
establecer relaciones de intercambio con iniciativas y asociaciones en la ciudad de México
que trabajen en el área de reutilización y transporte sustentable, nos parece muy interesante
y agradecemos al proyecto RONDA por crear
vínculos con nuestra ciudad hermana. ↗
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Movilidad Postfossil
en auto—construcción
Red de Bicicletas de Carga
Berlín—Berliner Lastenrad—Netzwerk
Potencia muscular en lugar de combustibles fósiles: las bicicletas
de carga no emiten CO2 y son una alternativa popular a los
vehículos de motor. En Berlín se transportan niños, compras
y carga pesadas, al menos en distancias cortas. Además, las
bicicletas de carga se utilizan para ventas y eventos en el espacio
público, que a menudo están asociados con la producción local
y el reciclaje. Los genios del transporte ofrecen una opción de
transporte compartido respetuoso con el clima, para familias,
comunidades y asociaciones. En el taller abierto del Berliner
Lastenrad-Netzwerk se alquilan bicicletas de carga y se presta el
taller, la herramienta y la asistencia para construirlas.
Berliner Lastenrad-Netzwerk / Red de Bicicletas de Carga Berlín
http://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Berliner_Lastenrad-Netzwerk
https://kunst-stoffe-berlin.de/lastenrad-eigenbau
Berlin-Treptow
2012
Taller comunitario de construcción de bicicletas de carga, soldadura, Open Source, DIY
Bicicletas, acero
Taller abierto 2 veces por semana y vez al mes taller de soldadura
3 equipos de construcción (6 - 8 Personas) en una ronda construccion
(en promedio 3 meses)
en promedio 1 - 2 personas llegan durante el horario
del taller con preguntas y proyectos de reparación

Nombre.
Website.
Zona de trabajo.
Fecha de fundación.
Técnica o métodos.
Especialida / materiales.
Frecuencia con que sucede.
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„Kunst-Stoffe trabaja en el área de reducción de residuos. Esto también incluye la
movilidad ecológica „, explica Frauke Hehl, fundadora de Kunst-Stoffe.
Berliner Lastenrad-Netzwerk es un proyecto de la asociación Kunst-Stoffe, anstiftung y otras iniciativas comprometidas con los bienes comunes y la movilidad sostenible. El
Ministerio Federal de Educación e Investigación financió la primera etapa del proyecto en 2013.
Se realizó un campamento de construcción de bicicletas de carga y con éxito se comprobó el
Upcycling en su construcción. En la actualidad la mayoría de las bicis de carga son construidas
con bicicletas viejas.
Con este trasfondo la Berliner Lastenrad-Netzwerk ha ido evolucionando. Actualmente los colaborador@s abren las puertas del taller comunitario dos veces a la semana para
prestar ayuda al construir. Además, se pueden hacer pruebas de manejo con diferentes modelos
y se aconseja sobre temas como el costo, el tiempo, la construcción y el modelo más apto. De
igual forma se ofrecen talleres de soldadura y reparación de objetos metálicos para principiantes
y participantes con experiencia.
„Trabajo en el taller porque creo que es genial cuando las personas vuelven a valorar las cosas que usan“, dice Christophe Vaillant, diseñador de productos y voluntario el el taller
del Berliner Lastenrad Netzwerk.
Los manuales de construcción y las experiencias en los talleres se publican siguiendo el espíritu de conocimiento libre y acceso gratuito como open source en wikipedia. „Por
supuesto, que manuales de construcción para las bicicletas de carga de México son interesantes.
He oído que allá se trabaja con bicimaquinas y que las bicicletas de carga a menudo se usan en la
venta ambulante“, dice Bruce Benner Benson, uno de los colaboradores permanentes.
“ La creación de redes es importante para desarrollar ideas. En Berlin tenemos
muchos contactos, actualmente cooperamos mucho con las iniciativas de bicicletas FLickeN y
CargobikeFans. Sería buenísimo saber más sobre el movimiento de bicicletas en México.” explica
Thea Lübke colaboradora de Kunst-Stoffe para quien la bicicleta es una fuerza impulsora.
Y agrega: „En Berlín existe un gran movimiento de bicicletas. Al igual que en la
ciudad misma, existen actitudes y formas muy diferentes de activismo, lo cual se puede observar
por ejemplo en la Critical Mass Berlin. Por tanto, mi compromiso es sobre todo hacer arte con
partes de bicicletas y cooperar con talleres abiertos.“ ↗
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Alternativas a la cultura del
consumidor hechas a mano
Kulturlabor Trial & Error e.V.

Kulturlabor Trial&Error e.V. / Laboratorio de Cultura - Prueba & Error
https://www.trial-error.org http://www.recycledcreativity.de
Berlin-Neukölln
2010
Activismo, trabajo educativo, taller abierto, upcycling, DIY - DIT, compartir conocimiento
Textil, comida, tierra, madera, plástico entre otros
2 veces por semana tienda de trueque, curso de idiomas, laboratorio de jardinería
1 vez por semana laboratorio de jardín semanal, foodsharing
1 vez por mes concierto - Soundsharing, coro de barrio
regular - irregular: café de costura, exposiciones, talleres, eventos
1 al año Recycled Creativity Festival
2 - 250 personas
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Miembros del equipo.
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„TODOS están invitados a explorar juntos cómo podemos
crear creativamente la base para un ‚futuro sostenible‘, con los
materiales, ideas y experiencias que están disponibles para
nosotros aquí y ahora“.

Fotos. Trail and Error e.V.

Trial & Error e.V. es una red de fanáticos activos del “hazlo tú
mismo” (DIY), artesanos, artistas gráficos, recicladores, activistas,
periodistas, pensadores, creadores, filósofos, artistas urbanos y de
upcycling. La organización sin fines de lucro fue fundada en 2010,
en un local grande con un sótano en las afueras de Berlín-Neukölln
ofrece espacio para talleres abiertos, eventos y mucho más. La
oferta de Trail & Error es tan diversa como su red, el punto que
tiene en común es probar alternativas sostenibles al sistema social
y económico actual.
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„Volvemos a las prácticas hechas con
nuestras propias manos y una mente
orientada a encontrar soluciones.
Esto nos fortalece a nosotros y a la
comunidad „.

El nombre »Trial & Error« (Prueba y error) del laboratorio cultural es el lema que sustenta a esta organización.
Normalmente, no se nos anima a cometer errores. Nuestra cultura está
orientada a presentar rápidamente resultados perfectos. La invitación a cometer errores
no es un fin en sí mismo para Trial & Error, sino que celebra el potencial creativo de los
experimentos abiertos. Está bien robar ideas y pensar en el futuro.
Cuando alguien comienza algo y luego ya no sabe qué hacer o cómo
terminarlo, aparece alguien más, con aire fresco e ideas nuevas, y lo hace progresar.
Continuar! Hacer las cosas con las propias manos! No se trata de ganar ni de fallar, sino
de hacer algo. Y realmente se trata de robar, porque las buenas ideas quieren y deberían reciclarse.
„Trabajamos con activismo creativo, sostenibilidad y el desarrollo de
redes sociales utilizando los principios de upcycling y “hazlo tu mismo”, así como la
cultura open source y la educación no formal. Realizamos proyectos locales e internacionales a través de talleres prácticos, festivales, exposiciones, acciones en el espacio
público, así como teatro de calle y flash mobs“ explican las indicadoras.

„Hay tantas tareas por delante, no sólo toda la basura que nos rodea quiere
ser reciclada, también queremos / debemos tomar medidas para detener
la producción y el consumo de productos desechables y así encontrar una
salida a la sociedad de usa y tira. Renunciar a hábitos y reciclar el sistema
puede sonar un poco radical, pero AHORA es el momento de HACERLO“.
Ya sean talleres de reparación o para convertir basura en tesoros. También talleres fuera de lo ordinario como „Haz tu propio juguete sexual“, „La Vida sin papel higiénico“ ... Lo principal es que sea inesperado y directo. Momentos de: „Creé algo
hoy, aunque solo quería ir por una cerveza“, cosas locas como un vestido de periódico?
o “Quiero saber cómo crear energía.”
Una vez al año, Trial & Error, junto con otras iniciativas, organiza el Recycled Creativity Festival. Se trata de encontrar un „momento de pausa, un espacio para
la confrontación con nuestra propia basura, una oportunidad para alejarse de esta burbuja de medios de comunicación antisocial“.
En Trial & Error, todos los que quieren participar son parte del proceso.
En laboratorio de culturas, cualquier@ puede ofrecer talleres u organizar eventos. La
cultura de “hazlo tu mismo” aquí no es una práctica privada que se lleva acabo en el
cuarto de atrás, sino una acción pública para que muchas personas entren en contacto.
„Si pensamos en lo que podría significar a nivel social, si más y más gente entiende
cómo las cosas útiles son producidas, esto generaría una mentalidad completamente
diferente frente a las cosas“, dice July, una de las fundadoras. „Teniendo más información sobre los procesos productivos, uno no compra ni tira productos tan fácilmente“. ↗

Una ventana
a las realidades
de la reparación
y talleres
comunitarios en
la Ciudad de
México y Berlín
RONDA MX-BLN es un proyecto de
KUNST-STOFFE – Zentralstelle für
wiederverwendbare Materialien – e.V.
Laskerstr. 6-8, 10245 Berlin
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