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ORDEN DEL DÍA

0. Convocatoria Junta Extraordinaria : cambio de miembros de la junta directiva.
1. Últimas noticias con respecto al solar.
2. Revisión del trabajo de los equipos.
3. Dudas acerca del blog.
4. Metodología de difusión de las mesas con invitados.
5. Organización calendario para las próximas visitas.
6. Declaración Universal de Derechos Urbanos.

* Mesa redonda con LanaLab (17:00h – 19:00h)

0. Convocatoria Junta  Extraordinaria : cambio de miembros de la junta 

directiva.
Dada la próxima baja del actual tesorero, Alberto, se somete a votación popular la 
elección  de  una  nueva  junta  directiva  para  el  año  2012/2013.  Los  resultados 
quedan detallados en un acta independiente.

1. Últimas noticias con respecto al solar.
Elena detalla las bases del concurso convocado por la Universidad Complutense de 
Madrid para la ocupación del solar. El concurso exige que el proyecto propuesto 
genere beneficios económicos. Al no poder cumplir  este requisito,  entre muchos 



otros, se decide no presentar “Proyecto Trapecio” a dicha convocatoria. Alberto se 
compromete a estudiar con más detenimiento la convocatoria, no descartando la 
posibilidad de presentarnos como una alternativa, no lucrativa, pero sí de carácter 
cultural, docente y social. 

2. Revisión del trabajo de los equipos.

-  Antecedentes  históricos:  no  se  han  producido  avances  significativos  desde  la 
última reunión. El grupo sigue investigando.

-  Difusión  asociaciones  vecinales  y  universitarias:  las  cartas  de  invitación  a 
colaborar han sido enviadas a la totalidad de asociaciones tanto vecinales como 
universitarias, sin filtro. Se esperan respuestas. Se reservan ciertas instituciones de 
carácter peculiar, como el hospital, para una aproximación en persona.

- Análisis físico: se sigue intentando conseguir un permiso para acceder al solar , 
poder completar con mayor precisión y corroborar la información ya obtenida. Se 
concretó una nueva cita para la semana que viene con los porteros del edificio para 
obtener información sobre un posible grupo de proyectos de la escuela que estuvo 
trabajando en el solar, años atrás.

3. Dudas acerca del blog.
Todo el mundo consigue usar bien el blog, no hay más dudas. Se hace una llamada 
de atención a todos los miembros para incitar a publicar información relevante y 
mantenerlo activo en todo momento. 

4. Metodología de difusión de las mesas con invitados.
Se plantea la necesidad de montar un formato común de video y de entrada en el 
blog para la difusión de las mesas con invitados. Conseguir así, una base de datos 
coherente.

5. Organización calendario para las próximas visitas.
Se fija la fecha de visita de Basurama para el próximo jueves 07 de marzo de 2013. 
Carlos es el encargado de contactar con ellos para concretar y decidir hora. Andrea 
y Elena se comprometen a hacer el cartel para empezar la difusión el martes 05. Se 
plantean posibles propuestas para próximos invitados y visitas de campo: visita a 
“Ésta es una plaza”, “EKO”, “Vaciador”, … Necesidad de concretar en la próxima 
reunión fechas y nombres.

6. Declaración Universal de Derechos Urbanos.
Se pospone una semana más, para dar tiempo a pensar en un formato y en una 
línea propia y común a todos los miembros de ACETSAM.

* Mesa redonda con LanaLab (17:00h – 19:00h)
Recibimos  a  los  miembros  de  LanaLab  (Laboratorio  de  Arquitectura  y 
Antropología) : Almudena Cano, Isabel Gutierrez y Candela Morado. 
Se pretendía que nos comentaran su experiencia personal y profesional a la hora de 
llevar  a  cabo su labor como arquitectas desde una postura multidisciplinar  que 
intenta combinar la arquitectura con la antropología y la sociología.



El  resultado  fue  inesperado.  Más  que  explicar  su  experiencia,  nos  insitaron, 
mediante  un  juego  de  tarjetas  y  conceptos  clave,  a  reflexionar  sobre  qué 
pretensiones  teníamos  nosotros  a  la  hora  de  plantear  este  taller:  ¿cómo  nos 
imaginamos el proyecto trapecio?, ¿qué cosas nos gustaría que pasaran en el solar?, 
¿hasta dónde nos sentimos con legitimidad para tomar decisiones?, etc. Preguntas 
que  hasta  ahora  no  nos  habíamos  planteado  de  forma  clara,  ahora  quedan 
pendientes como punto primero en el próximo orden del día. Sacamos en claro que 
es hora de tomar decisiones. 


