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PROGRAMA DE CANDIDATURA. ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE ASA. JUNIO 2021 

ANTECEDENTES 

La actual Junta Directiva de ASA ha desempeñado su labor durante algo más de 4 años, 
alargando el período previsto para nuevas elecciones debido a la pandemia y es ahora, cuando 
parece que se vislumbra el fin de la parte más dura de la misma, momento para convocar 
elecciones para su renovación. 

Este programa de candidatura surge a partir de los miembros de la actual Junta y aunque 
pretende mantener, e intensificar, la continuidad con el trabajo de ASA, sobre todo con los últimos 8 
años en los que fueron elegidas las candidaturas bajo los lemas VAS (Vivero de Arquitectura y 
Sostenibilidad) en 2013 e INSTERTICIOS en 2017, va a suponer un cambio obligado por la sustitución 
en su presidencia de Miguel Ángel Díaz Camacho, después de ocho años al frente de la misma, y 
es un reto para todas y todos nosotros el intentar mantener el altísimo nivel y dedicación que Miguel 
Ángel ha puesto siempre en todo lo que ha propuesto y desarrollado dentro de la asociación. 
Intentaremos mantener su espíritu y entrega incondicional. 

Si algo hemos aprendido, en todos estos años, es que la sostenibilidad es un proceso, que puede 
haber etapas cubiertas, pero no hay metas alcanzadas, y que nos obliga a estar constantemente 
repensando todo lo que se hace, cuestionándolo, proponiendo nuevas vías, e intentando que la 
velocidad, sinónimo de nuestro tiempo, aunque pueda “gastar” las palabras, como la propia 
palabra sostenible, no “gaste” el concepto que engloba. 

ASA, como reflejo de ese universo de la sostenibilidad, tiene que estar constantemente repensando 
su función, cuestionándola y proponiendo nuevas vías de actuación. Es en esta creencia en la que 
se enmarca nuestro lema de la candidatura, re-generando, buscando restablecer o mejorar los 
principios de la sostenibilidad desde el prisma de la arquitectura, implementando la re-generación. 
Posiblemente lo que toca ahora es ir más allá de las soluciones sostenibles o resilientes y debemos 
enfocarnos también en la implementación, en el “cómo se aplican”, ya estemos hablando de 
medidas constructivas, de materiales, de planes, etc. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Dentro siempre de la propuesta de continuidad del trabajo realizado sí que se proponen, por parte 
de la presente candidatura, unas líneas estratégicas que pretenden mejorar: 

- LA DEFINICION DE OBJETIVOS “ABARCABLES”. ASA recibe constantes propuestas de 
participación en todo tipo de iniciativas, y todo nos interesa, todo nos parece atractivo, pero 
a todo no podemos llegar… Es necesario el tener unos objetivos claros y, sobre todo, 
realistas, tanto para todas aquellas iniciativas que le llegan de otros agentes como para 
todas aquellas que surgen en el seno de la organización/asociación. 

- LA ESTRUCTURA DE TRABAJO, para poder llegar a los objetivos citados. Para ello se propone 
estructurar a los miembros de la Junta Directiva en áreas temáticas, por escalas, que podrían 
ser, en primera instancia: 
- ESCALA DEL TERRITORIO: urbanismo, paisaje… 
- ESCALA DEL EDIFICIO: habitabilidad, rehabilitación… 
- ESCALA DEL MATERIAL: construcción, economía circular… 
Todas estas escalas se abordarán desde perspectivas transversales, comunes a todas ellas, 
como género, igualdad, diversidad, inclusión, salud, intergeneracionalidad, regeneración, 
sostenibilidad 

- LA RELACION CON LAS SOCIAS Y SOCIOS, a partir del reparto por áreas temáticas, generando 
grupos de trabajo en cada una de ellas, englobándose cada cual donde se encuentre más 
cómodo y crea que puede aportar más, evitando el “todos a todo” habitual en asociaciones 
como la nuestra. 



- LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO, tanto en la generación de los grupos de trabajo, 
en el aporte de ideas, en la definición de objetivos… 

- LA RELACION CON LAS INSTITUCIONES, al estar más organizados creemos que podremos dar 
una mejor respuesta a las demandas que, de manera bidireccional, tenemos con ellas, 
poniendo siempre en primer lugar al CSCAE e intentando recuperar, como objetivo 
específico, a los Colegios Oficiales de Arquitectos, que nos permitirá acercarnos más a todas 
las compañeras y compañeros de profesión. 

- LA INDEPENDENCIA Y AMPLIO RADIO DE ACCION DE LA ASOCIACION, base del prestigio de la 
misma, para lo que es vital el tener unas cuentas saneadas basadas en el equilibrio de 
ingresos y gastos de una manera más ordenada y previsible, que permita el proponer 
actividades y actuaciones con la suficiente antelación. 

- LA RELACION Y FIDELIZACION DE LOS PATROCINADORES, para conseguir el equilibrio 
presupuestario citado, basada principalmente, como se ha venido haciendo, en 
actuaciones concretas. 

- LA MASA SOCIAL DE ASA, buscando incorporar nuevas socias y socios con un doble objetivo, 
el conseguir más fondos para abarcar más acciones, así como el generar “cantera” que 
permita asegurar el futuro de la asociación. 

- LA RELACION CON LAS UNIVERSIDADES, en base a los objetivos fundacionales de ASA de 
“Generar conocimiento y los instrumentos de aplicación correspondientes… Divulgar 
conocimiento en el sistema educativo, en los entornos profesionales, y en la sociedad y sus 
instituciones…”, y en esta idea de atraer a ASA a estudiantes y jóvenes profesionales que 
permitan rejuvenecer la base de la asociación. 

- LA RELACION CON TODOS LOS TERRIORIOS DEL ESTADO, aprovechado el reparto de los 
miembros de la candidatura por el mismo, de tal manera que se pueda acceder a las 
socias y socios por áreas geográficas, en una primera instancia a través del miembro de la 
Junta más próximo, teniendo así un conocimiento más local de las personas que están en 
ASA y de las que se podrían acercar a la misma. 

- LA INTERNACIONALIZACION DE ASA, en especial con los países iberoamericanos, a los que 
creemos tenemos cosas que aportar, así como en la participación en redes internacionales, 
estando ya dentro de algunas de ellas, y en proyectos europeos, como The New European 
Bauhaus. 

- LA VISIBILIDAD DE ASA, ya muy grande de por sí, sobre todo por sus actuaciones y presencia 
en redes sociales y canales, pero muchas veces circunscrita a personas con nuestros mismos 
intereses, lo que limita la capacidad de influencia en otros ámbitos que no nos son tan 
afines, siendo fieles a otro de los objetivos fundacionales de la asociación, el “intervenir antes 
la opinión pública con proyectos y posiciones en temas relacionados con la sostenibilidad 
de la arquitectura, el urbanismo y la sociedad”. 

- LA PLURALIDAD Y HORIZONTALIDAD de la asociación, siguiendo el camino hacia un colectivo 
más abierto e inclusivo. 

- LA PUESTA EN VALOR, EN DEFINITIVA, DEL POTENCIAL HUMANO DE ASA Y DE LA ARQUITECTURA, 
que es nuestro mayor patrimonio y que nos permita seguir siendo una asociación de 
referencia.  

PROYECTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTO ECONOMICO 

Dada la idea de mantener, e intensificar, la continuidad del actual trabajo de ASA se pretenden 
mantener todas las actividades ya recogidas en el PROGRAMA DE ACTIVIDADES enviado, realizando 
las ya comprometidas para el año 2021 y utilizando, el tiempo que resta del mismo, para poner en 
marcha todas las medidas de mejora citadas y programar los siguientes años. 

Y lo mismo con el proyecto económico, que seguirá en el 2021 el PRESUPUESTO enviado. 

 



AGENDA ANUAL 

A final de cada año se diseñará la agenda a seguir para el año siguiente que contenga las fechas 
de las Actividades Troncales, pues éstas deben estar diseñadas durante el último trimestre del año. 

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA: 
- Reuniones virtuales, 1 al mes 
- Reuniones presenciales-virtuales, 1 al trimestre 

REUNIONES COMITÉ CIENTÍFICO:  
- Reuniones presenciales-virtuales, 2 al año 

ASAMBLEA:  
- 1 al año 

JUNTA DIRECTIVA 

La nueva Junta Directiva mantiene a 8 de sus actuales miembros y propone 3 nuevas 
incorporaciones que sustituyen a Miguel Ángel Díaz Camacho, a Belinda López Mesa y a Daniel 
Ayala Serrano, a los que se agradece muy sinceramente su implicación en la asociación. 

Las nuevas incorporaciones son Matxalen Acasuso Atutxa, Sonia Hernández-Montaño Bou y Jorge 
Gallego Sánchez-Torija y la composición de la nueva Junta que se propone se organizará de la 
siguiente manera: 

Presidente: 
1. MANUEL ENRÍQUEZ JIMÉNEZ (Navarra) 

Vicepresidente:  
2. MANUEL FONSECA GALLEGO (Madrid) 

Tesorera:  
3. MATXALEN ACASUSO ATUTXA (País Vasco) 

Secretaria: 
4. MIREYA REGUART OYARBIDE (Madrid) 

Vocales: 
5. EVA ALVAREZ ISIDRO (Valencia)  
6. EVA CHACÓN LINARES (Andalucía) 
7. JORGE GALLEGO SÁNCHEZ-TORIJA (Madrid)  
8. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ (Madrid) 
9. SÒNIA HERNÁNDEZ-MONTAÑO BOU (Catalunya) 
10. CARMEN MENDOZA ARROYO (Catalunya) 
11. JOSÉ CARLOS MERA RODRÍGUEZ (Galicia) 

Representante del CSCAE: 
12. LLUÍS COMERÓN GRAUPERA (Presidente CSCAE) 


