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ORDEN DEL DÍA
PRESENTACIÓN DEL TALLER CONTINUADO
PRESENTACIÓN CAMPO DE CEBADA
MESA REDONDA
PREPARACIÓN DE TRABAJO SEMANAL

PRESENTACIÓN DEL TALLER CONTINUADO
Alberto presenta a los colectivos invitados y a los nuevos participantes el Taller Continuado que se va a desarrollar a lo largo  
del curso, poniendo especial énfasis en las debilidades del mismo y los puntos de conflicto.

PRESENTACIÓN CAMPO DE CEBADA (es necesario poner aquí los puntos detallados?)
Los miembros de Campo de Cebada explican el proyecto desde sus orígenes, la filosofía de participación ciudadana activa y  
urbanismo extendido que rige el proyectos, la infraestructura utilizada y el proceso institucional que permitió la oficialización  
de todo frente a las instituciones. El proyectos surge en el solar vacío del antiguo Polideportivo de la Cebada que. a raíz de la  
Noche en Blanco 2010 se convierte en un foco de acción de actividades ciudadanas, y que se desarrolla con a perspectiva  
futura de que la iniciativa pueda continuarse cuando se llevbe a cabo el proyecto de construcción del nueve polideportiva por  
R&aA-S.

MESA REDONDA
En la mesa redonda se procede a comparar el taller incipiente con el ya establecido y de notable éxito, en especial lo relativo  



a los primeros pasos,  más complicados,  de propiedad del  terreno,  iniciativa y participación vecinal,  activa o pasiva,  los  
sistemas de recaudación de fondos de acuerdo con el leitmotiv del curso, y el enfoque diferenta que se habrá de dar al  
Espacio Trapecio, en especial debido a los destinatarios, estudiantes de ls universidades cercanas o jubilados, los hospitales  
adyacentes y la ampliación del entorno de actuación al barrio de Argüells o Chamberí.

PREPARACIÓN DE TRABAJO SEMANAL
División  de  participantes  en  los  grupos  de  trabajo,  se  decide  continuar  con  la  toma  de  datos,  pero  anteponiendo  el  
consentimiento de los vecinos afectados, a quienes se deberá presentar el proyecto. Ana opina, correctamente, que erramos  
si pretendemos que el desarrollo del taller sea lineal y diferenciado por áreas, deberán solaparse y los miembros participar en  
cada sector. Se plantea la ampliación de la difusión a través del blog con nuevas entradas y links a otros proyectos, así como  
en redes sociales como Facebook o Twitter. Indagar en nuevas formas de soporte informático consituye otro objetivo. Otro  
grupo ha de tomar contacto con asociaciones de UCM y UPM que tengan interés en participar en el taller a raíz de sus  
proyectos, véase Biología O Agrónomos en el huerto urbano.

Carlos informa de la reunión con Fernando Vela, Jefe de Estudios, para la  convalidación de nuestras actividades como  
créditos de libre elección en ambos planes de estudio. 

Se propone solucionar el conflicto con Jefatura por la cesión de una clase para las reuniones.  Alberto informa de unas  
jornadas de sensibilización sobre la  Cañada Real  en que pretende que participemos Arquitecos Sin  Fronteras.  Gonzalo  
informa sobre las actividades de MadridThinkTank, que nos ofrece integrarnos en una iniciativa emergente y con respaldo  
institucional.


