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ORDEN DEL DÍA

1. Actividades local squares.
2. Mesa MCGP – City kitchen Matadero.
3. ¿Qué hacemos?.
4. Organizar calendario próximas visitas.
5. Tutorial blog.
6. Tesorería.
7. Proyecto de accesibilidad en colaboración con ASFE.

1. Actividades local squares.
Los que pudieron asistir a la charla en el taller de Basurama celebrada el viernes 15 
de febrero y a la visita de “Ésta es una plaza” el sábado 16 nos cuentan cómo fue la 
experiencia.  Comentan  que  se  trató  de  unos  encuentros  interesantes  donde 
pudieron entrar en contacto con colectivos y jóvenes con iniciativas similares a la 
nuestra,  en  vistas  a  poder  ampliar  nuestra red  de  contactos  y  tener  en  mente 
potenciales invitados y gente de la que podamos aprender. 

2. Mesa MCGP – City kitchen Matadero.
Lucía,  Alberto  y  Anissa  cuentan  la  última  mesa  MCGP  que  podría  suponer  un 
proyecto muy interesante tanto a nivel individual como a nivel asociativo dentro de 
nuestro taller. La posibilidad de implicarnos en el proceso de revisión y redacción 
del nuevo plan general, aunque no llegue a concretarse como una intervención real y 
simplemente se mantenga en el ámbito teórico, puede ser de gran importancia para 
nuestro proceso de aprendizaje. Se decide que ACETSAM no se va a implicar en 
este proyecto en tanto que grupo, pero los asistentes animan fuertemente a que 



todos  los  miembros  intenten  acercarse  a  estos  encuentros  lo  más  a  menudo 
posible. Los conocimientos adquiridos en este tipo de mesas pueden ser de gran 
utilidad a la hora de enfrentarnos con nuestro proyecto en trapecio.

3. ¿Qué hacemos?.
Ante la supuesta venta del  solar,  información aportada por Elena y Gonzalo,  se 
plantea la posibilidad de elegir otro solar. Si bien la componente teórica del taller 
tiene más peso, se pone el acento en la importancia de plasmarlo en un sitio donde 
su concreción física sea los más realista posible. En este sentido, ante la falta de 
más detalles acerca de la posible venta del solar, y en caso de que fuera cierto, la 
lentitud y plazos de estos procesos; decidimos seguir el taller en el mismo solar.  
Elena se encargará de investigar con mayor profundidad la situación real en la que 
éste se encuentra.

4. Organizar calendario próximas visitas.
Alberto  se  encarga  de  contactar  con  LanaLab  para  que  vengan  a  charlar  con 
nosotros el próximo jueves 28. Carlos se encarga de hablar con un miembro de 
Basurama para concretar la visita para la siguiente semana, jueves 07 de marzo.

5. Tutorial blog.
Alberto y Elena nos explican cómo funciona el blog y de qué manera podemos subir 
nuevas entradas para que todos podamos empezar a llenarlo con información 
interesante que consideremos relevante; así como hacer cualquier cambio que 
consideremos oportuno de forma independiente.

6. Tesorería.
Dada la futura baja de Alberto, actual tesorero de ACETSAM, se llama a voluntarios 
para ocupar el nuevo puesto que queda vacante. Jaime se propone y es elegido por 
unanimidad.

7. Proyecto de accesibilidad en colaboración con ASFE.
Ana y Anissa cuentan el proyecto de accesibilidad en colaboración con Arquitectos 
Sin Fronteras. El objetivo consistiría en la organización de jornadas de accesibilidad, 
a lo largo del mes de octubre, para sensibilizar a la comunidad universitaria con 
este tema. Se anima a que quien quiera se implique de forma individual, pero se 
decide que  ACETSAM no se  va  a  implicar  activamente  en tanto  que  asociación 
universitaria. No se descarta la posibilidad de incluir el evento en alguno propio de 
ACETSAM como es el Día Mundial del Hábitat 2013.


