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I.

Estado actual de la asociación ////////////////////////////////////////////////////////////////

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
Abre la sesión Miguel Ángel Díaz Camacho a las 16:30 con la bienvenida a los presentes y una breve presentación del
estado actual de la asociación.

I.1.

I.2.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 2015
Miguel Ángel Díaz Camacho, procede a la lectura del acta 2015. Explica que hay varias salidas de miembros de la
Junta Directiva agradecimendo a Nieves Mestre y MLuz Baldasano por todo el tiempo y el esfuerzo voluntario
realizado.

A raíz de esta noticia se abre un coloquio.
Alejandro Bosqued explica las condiciones de junta de 11 miembros que se cumple con las dos bajas.
MJ González comenta que debería haberse informado de las bajas en la junta.
MÁ Martín Heredia está de acuerdo con la observación de MJesus González y propone mayor difusión a los socios vía
redes sociales y noticias de la web.
MA Díaz Camacho reconoce el error y justifica como momento duro de la asociación por muchos temas que
ocupaban a la junta. Además, justifica que la junta está muy ocupada por todo lo que se hace y se pensaba como se
asumía el trabajo que realizaba las bajas.
ML Baldasano recomienda que haya más comunicación para que los socios perciban que la asociación está viva, de
otra manera es muy difícil que los socios estén al tanto de todas las actividades y cuestiones.
Se continua con la lectura del acta.
El acta se aprueba por unanimidad.

I.3.
INFORME DE TESORERÍA
Toma la Palabra Alejandro Bosqued secretario de la asociación. Procede a la lectura de las cuentas 2015 y previsión
de 2016. Agradecimiento a los socios y miembros de la junta por la captación de colaboradores y actividades.

Explica que se está haciendo un esfuerzo por reducir los gastos. Se ha dado de baja la colaboración con Stepien y
Barno como Community Manager de la asociación lo que supone una reducción de la rpevisión de gastos de 6.000€.
Seguimos manteniendo el puesto de trabajo de la secretaria técnica y además se está dando forma a las actividades
de ASA con la figura de un socio colaborador que organiza cada actividad.
Toma la palabra la asamblea
Se aprueban cuentas 2015 y previsiones 2016.

II.

Actividades ASA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COP 21 – LA CIUDAD RESPIRA
Teresa Batlle explica en que consistió La Ciudad Respira, jornadas desarrolladas simultáneamente en Madrid y
Barcelona, con la colaboración de GBCe.. Las conclusiones fueron llevadas al Cop21 de Paris y se continúa con la
difusión.
En paralelo a todo este trabajo surge el Manifiesto Ecológico, como reacción al RD de autoconsumo, que ha tenido
mucha repercusión en medios de prensa, siendo aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Madrid y presentado por la
alcaldesa en el congreso de EECN.
Teresa comenta la presencia decepcionante de España en el COP21 de Paris

CTE DB‐HS

Teresa Batlle informa el proceso con el Ministerio sobre el trabajo del DB‐HS, primero con un concurso de buenas
prácticas y posteriormente con otro concurso para revisar el DB‐HS, para entregar al Ministerio. El trabajo está a
punto de terminarse, por ese motivo no ha podido presentarse en esta Asamblea.
MA Martín Heredia, comenta desde su punto de vista como jurado, del concurso del CTE DB‐HS de buenas prácticas y
el estudio sobre ventilación natural. Nos habla de la participación del jurado, si bien se quedó un poco decepcionado
por las propuestas presentadas, por no abordar en ninguno de los casos a soluciones extrapolables.
MJ González comenta que el problema del concurso fue porque la ventilación natural "no existía", y ASA debería
centrarse en ir directo a abordar este problema. Excepto un proyecto de una villa renacentista. Se declaró desierto,
con un accesit a este proyecto de la villa. Propone que el dinero que no se entregó se debe guardar para futuras
convocatorias.
Susana Moreno habla de que se podrían pedir, en futuras convocatorias, simulaciones de ventilación como las que
permite Design Builder
MA Martín Heredia y MA Díaz Camacho sugieren revisar las bases para un futuro concurso.
Se establece una conversación en torno a la propuesta de villa del concurso CTE.
Teresa Batlle comenta que el Ministerio quiere hacer una jornada de debate en el que se crucen las conclusiones del
informe final de revision del DB‐HS con gente que trabaje y proyecte con estas soluciones para ver qué conclusiones
pueden extraerse.
MA Martín Heredia dice que esos debates podrían ser el acto final para convocar de nuevo el concurso y darle
cohesión a todo.
MJ González propone presentarlo en la Semana de la Energía de Bruselas, de la que ya habló en la junta anterior, e
incide en que se haga en años sucesivos. Porque consiste en una publicidad gratuita de cualquier acción que se haga
en cualquier lugar en una página internacional de importancia.
M Enríquez comenta la falta de participación en este tipo de concursos por la rigidez de la normativa actual que hace
que los proyectistas olviden la ventilación natural.
MJ González recuerda que se han hecho alegaciones al DB‐HS, y que debe incidirse sobre la ventilación natural en el
CTE.

ENCUENTROS ASA 2016
MA Díaz Camacho informa en que van a consistir los Encuentros 2016 y porque se han retrasado. El restraso ha
sido debido a un cambio en la gestión interna de Roca Gallery.
Los encuentros 2016 se llamarán "Un Mundo de Ciudades", y trataran la Ciudad desde diferentes escalas y que se
pondrán en marcha a partir de septiembre, llegando a febrero 2017. Todos los encuentros estan vistos bajo el
prisma de Habitat 3. Lo coordina Francisco Gonzalez
Se prevé para Encuentros 2017, la propuesta hecha por Cristina Narbona, que podría ser Arquitectura y ODS.
MA Díaz Camacho quiere proponer una jornada de Co‐Housing
Susana Moreno comenta que en el encuentro sobre el espacio domestico se introducirá un poco este tema.
Javier Serra dice de convocar al Imserso para este encuentro.

ASACCIÓN REHABITANDO
Ana García nos informa sobre el desarrollo del curso este último año: hemos duplicado la participación, lo que ha
favorecido y enriquecido la discusión del jurado. El jurado dice que habría que profundizar en las reflexiones de las
propuestas. Manuel Fonseca dice que la calidad del concurso era muy cuestionable.

Teresa Batlle, incide en que otra vez más el CTE está aplastando las posibilidades de desarrollo de las propuestas.
El 70% hace arquitectura y máquinas de CTE, pero muy poca gente entra en reducir la demanda a través del diseño
pasivo.
MJ Muñoz habla sobre fomentar la difusión de este concurso para que se trabaje desde las escuelas.
Se discute que fechas serían las ideales para el concurso y se queda que entregar en diciembre‐enero,
publicitándolo reiteradamente.

III.

ASA hoy ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MA Díaz Camacho cuenta qué se ha aprendido en este periodo, donde la JD se ha dado cuenta que no se puede
intentar abordar tantos ámbitos como los que planteaba la candidatura que se presentó en 2013, y que es mejor
centrarse en dos o tres actividades y llevarlas mejor, para sacarle mayor partido.
Para ello se propone centrarse en solo dos acciones, los Encuentros ASA y la ASACCION, actividades troncales
irrenunciables.
Por otro lado, puede seguirse con actividades puntuales, como la fomación, el seguimiento normativo o las
colaboraciones, que se atenderán si existen y hay disponibles medios en la junta o los socios.
Se cuenta así mismo, las actividades internas (Secretaría Técnica), comunicación y prensa.

COMUNICACIÓN Y WEB
M Reguart explica el porqué de que la secretaria técnica se haga cargo de community manager y redes. Para tener
controlado los contenidos publicados y reducir el impacto económico en el presupuesto.
S Moreno propone concurso entre socios para buscar un responsable en la comunicación. De esta forma se descarga
de trabajo a la secretaría técncia y además se abre a la pluralidad de voces en las redes de ASA.
A Bosqued cuenta la situación a nivel económico, que no posibilita tener un community manager.
Se crea un debate sobre si se debe descentralizar el community manager, la web no.
MJ Muñoz dice que el blog y el community tiene que salir fuera de la secretaría técnica.
MA Díaz Camacho continua hablando en cómo abordar la relación con los socios, muchos socios no tienen interés
en tener ninguna relación de asistencia o participación con ASA, sino que les es suficiente con el boletín
informativo, donde se habla de nuevas publicaciones o información de congresos, concursos, etc...
Hay visiones encontradas, sobre lo que ASA debe aportar a los socios.
Se presenta el prototipo de la nueva web y el cambio de logo. Este tema genera controversia entre los asistentes:
ASA tiene ya un logo muy reconocible y no es el momento de realizar cambios es el sentimiento generalizado.
Mireya explica la web.
MJ Muñoz propone que en el apartado colaboraciones exista un espacio para proponer proyectos o
colaboraciones de manera comunicativa más efectiva.
Incluir acceso restringido a la web para socios

ELECCIONES 2017
Finalmente MA Díaz Camacho adelanta el calendario elecciones 2017, de acuerdo a lo planteado en el orden del
día.

Se clausura la asamblea dando paso a la presentación y entrega de premios de la Asacción 2017 REhabitando.
CIERRE DEL PRESIDENTE Y AGRADECIMIENTOS A LOS PRESENTES

En Madrid a 1 de septiembre de 2016

Alejandro Bosqued Navarro
Secretario General de ASA

