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I. Estado actual de la asociación //////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
I.1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE  Y SALUDO DE LOS PATROCINADORES  
Abre  la  sesión Miguel Ángel Díaz  Camacho  agradeciendo  a  los  presentes  su  asistencia.  Explica  el  orden  del  día 
haciendo incidencia en las acciones financieras a tomar y las actividades en curso. 
 
Da paso a Antonio Vargas del CSCAE que disculpa la ausencia de  Jordi Ludevid. Comenta el nuevo enfoque del CSCAE 
que a principios de año amplia a los decanos la carga de trabajo siendo el el seleccionado para representar al Consejo 
en temas de sostenibilidad. 
El va a fomentar una relación fluida entre ASA y el CSCAE, entre la profesión y el consejo. Asumiendo la misión en la 
que está muy interesado, pensando en estrategias para trabajar en conjunto, un trabajo para descubrir entre todos. 
Hace meses no existía esa conciencia en el CSCAE y ahora que la hay es fundamental aprovecharlo e ir de la mano en 
ese camino. Estamos en un momento de cambios muy  importantes en  la estructura profesional y empresarial que 
deben  satisfacer  las  nuevas  demandas  de  la  sociedad,  son  7  años  de  crisis  y  estamos  ya  todos  agotados,  y  nos 
enfrentamos  a una  sociedad que  cuestiona nuestra profesión. Desde  el CSCAE  se  están desarrollando  acciones  e 
iniciativas y son conscientes de que ASA puede ayudarles a recuperar esa credibilidad.  
 
Elena Adán de Kömmerling y María Dolores Sánchez de Baumit, dan las gracias a los asistentes y apoyan las palabras 
de  Antonio  Vargas  y  reiteran  el  apoyo  a  la  asociación  como  medio  para  recuperar  la  credibilidad  del  sector 
construcción.  
 
I.2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 2013  
Por unanimidad de la asamblea se aprueba el acta del año anterior.  
 
I.3. INFORME DE TESORERÍA  
Toma  la  Palabra  Juan  Carlos  Carmona  Casado  tesorero  de  la  asociación.  Su  idea  como  tesorero  es  una  total 
transparencia y, por esa razón, presenta a la vista de todos los movimientos bancarios que tenemos disponibles en el 
documento  Informe de un año natural. Pasa a centrarse más en  las previsiones para este año. Agradece en primer 
lugar a  la confianza depositada en  la asociación por  los patrocinadores. La asociación en estos años ha conseguido 
tener un puesto de trabajo fijo, y sin ayuda de los patrocinadores sería imposible su mantenimiento.  
El número de  socios ha  ido  creciendo  este último  año pero  es  la  cuota menor. Hemos  ido perdiendo  el  soporte 
económico de los colegios y habría que intentar recuperar su credibilidad en la asociación.  
Revisa el documento anexo de ingresos y gastos previstos para el 2014. Indicando que da un saldo positivo de unos 
300€.  
 
Toma la palabra la asamblea 
Ricardo Higueras: agradece la transparencia ya que la considera una condición indispensable para ser socio de ASA. 
Pregunta por la evolución de la tesorería en los años anteriores: 
Juan Carlos Carmona: indica que este año el apoyo económico ha sido peor, históricamente ASA siempre ha contado 
con  3  patrocinadores  y  este  año  tenemos  sólo  2.  El  cambio  de  junta  directiva  implica  un  periodo  de  transición 
diferente,  la nueva  junta no son arquitectos estrella con una carrera ya consolidada que simplemente por  ir de su 
lado anima a las empresas patrocinadoras. La actual Junta es joven y no tiene dedicación exclusiva con ASA pero que 
tiene mucha  ilusión  en  la  asociación  y  el  crecimiento del número de  socios  en  las últimas  fechas  anima  a  seguir 
trabajando.  
Miguel Ángel Díaz Camacho: explica que  las cuentas anuales históricamente se han planteado más o menos  igual 
dejando al final del año el balance cercano a 0E. 
Miguel Martín Heredia: hace un apunte indicando que las cuentas anuales deberían hacerse por años naturales: de 1 
de enero a 31 de diciembre. Además el cree que deberíamos intentar tener un fondo de reserva y felicita que haya 2 
patrocinadores dispuestos a apostar por nosotros. 
Asamblea: se somete a votación de la asamblea las cuentas del 2013 y la rpeisión 2014. 



- Se aprueban por unanimidad las cuentas del ano 2013 
- Se aprueba por unanimidad la previsión del año 2014 

 
I.4. ACCIONES DE FINANCIACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN  
Toma La palabra Dolores Victoria Ruiz Garrido como Secretaria General de la asociación. La Asociación Sostenibilidad 
y Arquitectura es una asociación muy activa, estos últimos años hay una negatividad muy severa en  la profesión y, 
por el contrario, ASA refleja actividad pues así son sus socios y su  junta directiva. Ahora estamos en un punto que 
necesitamos más visibilidad para tener voz. Queremos que la sostenibilidad invada las ciudades.  
La Junta Directiva ha estado barajando métodos de financiación y nos explica  la  idea que proponen para fomentar 
nueva financiaciones de la asociación: 
 
EXTERNALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE PATROCINIOS 

- Se quiere generar un puesto de apoyo a la junta directiva en la figura de un socio que ayude en la captación de 
empresas patrocinadoras y ayude en  la gestión de  las empresas siendo  la persona que canaliza y vela por  los 
patrocinadores. Esta nueva figura se sacará a concurso entre los socios. 

- La otra opción es contratar una empresa externa que se dedique a este tema, hay empresas especializadas en 
este trabajo. Se ha contactado con dos y una de ellas no puede colaborar con nosotros hasta el año que viene y 
la segunda empresa si colabora con nosotros pero a través de una actividad concreta.  

 
Miguel Ángel Díaz Camacho explica que los Ptrocinadores piden servicios y un seguimiento, ha cambiado el modo en 
que la empresa quiere publicitarse, ya no sirve sólo con enseñar su logo sino que solicitan a ASA que les transmitan 
conocimiento,  conocer  nuestra  profesión  y  ayudarles  a mostrar  cómo  son  como  empresa,  no  solo mostrar  sus 
productos. La intención finalidad de esta propuesta es poder tener un nuevo puesto de trabajo en ASA que gestione 
esta actividad.  
Dolores Victoria Ruiz Garrido: puntualiza que no es una nómina  lo que va a  salir a  concurso  sino un puesto cuya 
remuneración sea  a éxito.  
Ricardo Higueras: pregunta si han pensado abrir el perfil a alguien que no sea arquitecto.  
Dolores Victoria Ruiz Garrido:  comenta que efectivamente el  contactar  con empresas especializadas era abrirlo a 
otro  perfil.    Pero  que  ahora  se  busca  un  socio  porque  seguro  que  hay  arquitectos  perfectos  para  un  perfil más 
comercial.  
Miguel Martín Heredia: apoya  las palabras de Dolores Victoria  indicando que  seguro que hay  socios  jóvenes que 
pueden encajar, tenemos que irnos olvidando del arquitecto tradicional como ha sido históricamente. Y recomienda 
tener cuidado en transformar este concurso en un futuro sueldo porque el ir a éxito es un gran incentivo para estar 
alerta.  
Miguel Ángel Díaz Camacho:  indica que serían 2 perfiles diferentes: el captador con remuneración a éxito y  lograr 
con esa financiación un puesto fijo de apoyo a la secretaría técnica.  
 
NUEVAS FIGURAS DE ASOCIADOS 
Dolores Victoria Ruiz Garrido nos explica que  la figura de Socio de ASA no debe tocarse, ASA es una asociación de 
socios arquitectos y esa es su fuerza. Pero que  la figura de AMIGO de ASA puede abrirse a  la sociedad como están 
demandando muchos socios y amigos actuales: 

- Por un lado la figura de estudiante no sea exclusiva a estudiante de arquitectura.  
- La figura de amigo de asa sea abierta a personas físicas y jurídicas.  

 
Respecto a la cuestión de “estudiante de arquitectura o no” se abre un debate: 
Miguel Martín Heredia: cree que deberíamos exigir un m´nimo de formación especializada. 
Ascensión  García  Ovíes:  por  el  contrario  cree  que  ni  siquiera  deberíamos  exigir  que  sean  universitarios:  de 
bachillerato, de formación profesional… el caso es que la persona se interese por ciertos valores no simplemente que 
se cuestione su título.  
Bibiana Ulanosky Lavituan: cree que es mejor sumar que restar. Todas las personas con el mismo criterio y valores 
deben unirse. 
Ricardo Higueras: hay personas que tienen vocación por la sostenibilidad. 
Teresa Batlle: hace incidencia que sean universitarios y no estudiantes niños.  
 
Asamblea: se somete a votación de la asamblea las cuestiones planteadas: 

1. Se aprueba por unanimidad el sacar a concurso la figura de socio captador de patrocinios y seguimiento de 
los mismos con remuneración a éxito en base a un % 

2. Se aprueba por unanimidad la modificación de estatutos abriendo la figura de AMIGO DE ASA persona física 
también a persona jurídica. 

3. Se aprueba por mayoría la modificación de estatutos eliminando la calificación de arquitectura a la figura de 
estudiante y sustituirla por universitario. 

LÍNEA EDITORIAL 



Se entrega el primer libro de la Línea Editorial ASA, Collage Conceptual, a los asistentes. Miguel Ángel Díaz Camacho 
explica que ASA ha hecho una inversión en la publicación de este primer libro y la idea es continuar con una colección 
de 10 libros que dejen constancia de lo que ASA ha hecho a lo largo de sus historia. Estos libros se pondrán a la venta 
con un precio asequible y con descuentos para socios y así intentar que se autofinancien. 
 
FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES  
Miguel Ángel Díaz Camacho explica la propuesta que nos ha hecho Grupo TPI. Observando los Encuentros ASA se ha 
podido constatar que ASA tiene mucha capacidad en la creación de contenidos de interés y en poder de convocatoria. 
Esto ha sido observado por esta empresa Grupo TPI y nos proponen para el año próximo crear un gran evento en 
conjunto en torno a la arquitectura y la sostenibilidad. ASA dotaría de contenido al evento y TPI se encargaría de la 
financiación. Los beneficios se repartirían y se haría gran incidencia en la captación de socios.  
 
 
I.5. ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN  
 
PROTOCOLO INTERNO PARA ACTIVIDADES SOCIOS 
Se presenta a la asamblea un borrador que no se ha incluido en el orden del día por si los socios asistentes quieren 
aportar algún comentario.  
 
COMUNICACIÓN Y REDES 
Lorenzo Barnó Martínez toma la palabra como Community Manager de ASA.  
Nos explica que las redes sociales van bastante bien cada día llegando a más seguidores: 
Twitter tiene ya 3.500 seguidores y va creciendo 
Facebook se mantiene estable pero no tiene mucha proyección  
Blog este mes hemos llegado a nuestro record de visitas llegando a las 7.000 visitas mensales. Pero se echa de menso 
actividad de los socios, noticias con contenido creadas por los propios socios. 
En general estamos viendo que  los socios tienen un nivel muy alto de profesionalidad y eso se debería mostrar en 
todo lo que sea visible de ASA, se echa de menos esa participación. 
 
ACTIVACIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE LOS SOCIOS 
Esta cuestión preocupa a la junta, se puede hilar a partir de lo indicado por Lorenzo Barno. ASA tiene mucha actividad 
pero hace  falta  apoyo de  los  socios.  La  junta directiva está  sola en  la  toma de decisiones  y quiere  compartir esa 
responsabilidad. Poco a poco se van a proponer acciones para que los socios tengan más participación en la toma de 
decisiones y generación de actividades.  
Queremos que  la  junta  sea más  cercana, que  los  socios participen de  forma activa  y que gestionemos ASA entre 
todos.   
 
 
 
II. Presente, Pasado  y Futuro ASA /////////////////////////////////////////////////////////////// 
II.1. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
COMISIÓN GLOBAL  
Teresa Batlle comienza esta presentación dirigiéndose a Antonio Vargas animando a los Colegios de arquitectos a que 
se aprovechen de nosotros ya que estamos Impulsando La Transformación.  
Comenta las actividades desarrolladas en esta comisión: 
Mesas de debate en torno a la revisión del CTE Documento Básico de salubridad: se han realizado trees mesas sobre 
este tema a las que se ha invitado a personas de todos los ámbitos relacionadas con el tema y se publicará el video en 
el futuro en las redes de ASA.  
Congreso Internacional World Sustainable Building 14: AsA colabora organizando una de las tres patas del congreso 
que es el concurso de universidades Powering Transformation. Además participaremos en ese congreso organizando 
3 mesas de debate.  
 
COMISIÓN LOCAL 
La Bachillera:  el  resultado  de  la  asacción  El Abrigo  de  tu Hogar que  se  comenzó  con  la  junta  anterior. Ahora  ha 
concluido y uno de los libros de la línea editorial relatará esta experiencia. 
 
COMISIÓN CULTURAL 
Línea Editorial se ha comentado antes.  
Encuentros ASA 



Publicaciones:  con  Hábitat  Futura  que  tenemos  desde  hace  tiempo  y  ahora  hemos  firmado  convenio  con  NAN 
arquitectura y construcción para dar contenido a la revista y pediremos la colaboración de los socios.  
 
COMISIÓN FORMACIÓN 
Se anima a  los socios a que consigan actividades para ASA Miguel Ángel Díaz Camacho explica que  la colaboración 
con el postgrado MEEYAB  lo  aportó  el  como  socio  y  seguimos  la  colaboración 4  años después. ASA  tiene mucho 
potencial y se va a intentar tener esa dinámica relacionándose con otros grupos docentes. 
Juan  Carlos  Carmona  explica  que  el  año  pasado  tuvo mucho  éxito  el  curso  gratuito  a  los  socios  pero  que  salió 
adelante  porque  un miembro  de  la  junta  se  ofreció  a  impartirlo  de  forma  gratuita  y  otro miembro  aportó  las 
instalaciones.  Basándose en una economía de gastos, la idea es que los socios propongan un curso e intentar sacarlo 
adelante con ayuda de otros socios o de la junta.  
 
COMISIÓN INVESTIGACIÓN  
Mariluz  Baldasano  habla  como  propulsora  de  este  primer  Trabajo  de  Investigación  de  ASA  financiada  por  una 
subvención pública. A partir de  esta  experiencia  se  elaborará un protocolo para  abrir  esta  línea  a propuestas de 
investigación con financiación pública promovidas por socios.  
 
II.2. COMITÉ CIENTÍFICO: ASA y el futuro de la sostenibilidad  
Alejandro Bosqued nos presenta una relación de los miembros del nuevo Comité Científico: 
 
FELIPE PICH‐AGUILERA  Arquitecto,  con  un  estudio  de  arquitectura  “Equip  Arquitectura  Pich‐Aguilera”.  Presidente  Iisbe‐

España (International Initiative for a Sustainable Built Environment) 
 

FERNANDO PRATS  Arquitecto urbanista, socio  fundador de  la  firma AUIA y asesor del CCEIM de  la Fundación General 
Universidad Complutense de Madrid para el programa Cambio Global España 2020/50 
 

Mª JESÚS GONZÁLEZ  Arquitecta, presidenta de AxS y expresida ASA. Ejerce  la profesión  liberal, publica  textos   y  realiza 
investigación sobre arquitectura sostenible en España y Países Bajos en proyectos de Investigación y 
desarrollo I+D+i 
 

CÉSAR RUIZ LARREA  Arquitecto fundador del estudio de arquitectura Ruiz‐Larrea & Asociados, en 2010 constituye la firma 
internacional OSA, Office for Sustainable Architecture 
 

ANDRÉS PEREA  Dr. Arquitecto profesor  “Ad Honorem” de  la  Escuela  Técnica  Superior de Arquitectura de Madrid, 
Profesor de Proyectos en  la Universidad Europea de Madrid y de PFC en el Centro de Estudios San 
Pablo CEU. 
 

JAVIER NEILA  Dr.  Arquitecto.  Catedrático  de  Universidad  del  Departamento  de  Construcción  y  Tecnología 
Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura (UPM) 
 

EMILIO LUQUE  Profesor Titular Doctor de Ecología Humana y Medio Ambiente y Sociedad en el Departamento de 
Sociología II de la UNED 
 

MANUEL MACÍAS  Dr.  en  Ciencias  Físicas. Profesor  Titular  del  Departamento  de  Ingeniería  civil,  ordenación  del 
territorio, urbanismo y medio ambiente de la E.T.S. de Arquitectura. UPM 
 

JOAN SABATÉ  Es  socio  fundador de  SaAS, director del  área de Construcción de  la  Escuela de Arquitectura de  La 
Salle,  URL,  y  miembro  de  la  Comisión  de  Sostenibilidad  del  Plan  Estratégico  Metropolitano  de 
Barcelona 
 

GUADALUPE PIÑERA  Arquitecta profesora en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura 
de Coruña 

JOSÉ FARIÑA  Dr. Arquitecto. Catedrático del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. 
de Arquitectura .UPM 

ALBERT CUCHÍ  Arquitecto, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cataluña. Responsable de Formación de 
GBCe y Miembro del Grupo de Trabajo para la Rehabilitación (GTR) 

 

Toma la palabra Cesar Ruiz Larrea como representante del nuevo Comité Científico comenta que se van a articular 
maneras  para  colaborar  entre  ASA  y  el  Comité.  Intentar  que  estas  personalidades  se  involucren  y  den  ideas  y 
reflexiones críticas. Está muy contento de que ASA siga 7 años después y pide a los presentes que se involucren más, 
es  la única forma de hacer que  la profesión mas eficiente para  la sociedad y al servicio de ella. Pide que el Comité 
Científico no sea una Orla de fotografías sino que  les exijamos a debatir, a escribir, a dar contenido a  la asociación. 
Trabajar de forma transversal y aprovechar la sinergia entre todos.  
 

CIERRE DEL PRESIDENTE Y AGRADECIMIENTOS A LOS PRESENTES   


