
 
 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS CASTILLA y LEÓN 
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http://www.asfcyl.org/ 

Valladolid, 30 de abril de 2014 

 

Estimado/a amigo/a: 

Nos ponemos en contacto contigo para convocarte a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el próximo sábado 31 de mayo de 2014, en la Sala de Juntas en la ETS 
Arquitectura de Valladolid a las 10:00h en primera convocatoria y a las 10:30h en segunda 
convocatoria. 

 
 

El orden del día será el siguiente: 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
2. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2013. 
3. Actividades de Cooperación, Formación y Sensibilización, realizadas hasta la fecha: 

- Apoyo a la iniciativa de Fogones mejorados de adobe, crowdfunding. 
- Publicación XX aniversario ASFCyL 
- Pecha Kucha Ávila, 21 febrero 2014. 
- Pecha kucha Valladolid, 6 marzo 2014. 
- Asamblea Federación Arquitectura Social, Valencia 7-8 de marzo 2014. 
- Taller de intervención en el espacio público de la plaza de Armas de Chachapoyas 

en la asignatura “rehabilitación, vivienda y ciudad” de la Escuela de Arquitectura de 
la UVA, curso 2013-2014. 

- Organización de las Jornadas “Calor y Sabor: optimización de recursos energéticos 
y alimentarios en proyectos de cooperación al desarrollo”, Valladolid 3 de abril de 
2014. 

- Organización y coordinación de la gira de conferencias “Producción de energía 
para el desarrollo sostenible” a cargo de Nemecio Chauca en: 

o Centro Integrado de Formación Profesional La Santa Espina, Valladolid, 2 
abril. 

o Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola de la Compañía de Jesús (Inea), 
Valladolid, 7 abril. 

o Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, Uva, Soria, 10 de abril de 
2014. 

o Capilla de Los Dolores, Grado, Asturias, 12 abril de 2014. 
o Sede de la Unidad Territorial de la Coordinadora de Ong de Castilla y León, 

Valladolid 21 abril 2014. 
- Organización del I Torneo Benéfico de Golf, para la financiación de un aula de 

alfabetización infantil en Burkina Faso, Club Deportivo Sotoverde 12-13 de abril de 
2014.  

- Resumen del programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de Castilla y León junto con el participante de la convocatoria 
2013. 

- Participación en la Jornada de la Solidaridad en el IES Parquesol, 7 de mayo 2014. 
- Participación en el programa de Jóvenes Solidarios, Junta de Castilla y León, 

convocatoria 2014. 
- Participación en el programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 

empleados públicos de Castilla y León, convocatoria 2014. 

http://www.asfcyl.org/2014/03/19/i-torneo-ben%C3%A9fico-de-golf/
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- Carta de Apoyo de ASFCyL al proyecto “Construcción e implementación de 
humedades artificiales para el tratamiento de aguas grises en comunidades rurales, 
con el fin de mejorar su habitabilidad y saneamiento respetando el Medio 
Ambiente. Zona Norte de Nicaragua”. Presentado por equipo multidisciplinar de 
investigación y aprobado por la oficina de Cooperación Internacional de la 
Universidad de Salamanca. 8 de mayo de 2014 

- Distribución de la publicación Publicación "La inspección técnica en un nuevo 
escenario urbano. Aspectos teóricos y praxis de su implantación”. Enero-mayo 
2014 

- Colaboración con la Revista del Colegio de Arquitectos de Valladolid Aa 
 

4. Estado de los proyectos de Cooperación al Desarrollo: 
- Proyecto en ejecución: Consolidación del Internado. Santo Tomas. Perú. Junta de 

Castilla y León convocatoria 2013. 
- Microacción aprobada: Mejora de las condiciones de habitabilidad y ampliación de 

la cobertura energética sostenible mediante la instalación de biodigestores en 
equipamientos educativos del Departamento de Amazonas. Junta de Castilla y 
León convocatoria 2014. 

- Proyecto no aprobado: La ciudad de las personas sin voz. Valladolid. Informe para 
su valoración futura. 

- Proyecto presentado: Fortalecimiento de las infraestructuras de servicios sanitarios, 
atención e integración de las personas mayores rurales en el distrito de Santo 
Tomás. Junta de Castilla y León convocatoria 2014. Pendiente de aprobación. 

- Proyecto presentado: Rehabilitación del mercado municipal para el fortalecimiento 
de la economía local del municipio de Teancingo, Departamento de Cuscatlán, El 
Salvador. Diputación de Valladolid convocatoria 2014. Pendiente de aprobación. 

- Proyecto autofinanciado por Asfcyl – Cocinas Magdalena. 
- Proyecto autofinanciado por Asfcyl – Cacadelavaca, Biodigestor. 

 
5. Presentación de futuros  proyectos de cooperación al desarrollo. 
6. Estado con la Federación Arquitectura Social y con la revista Márgenes (números 7, 8). 
7. Estado de la relación con la Coordinadora de ONG de Castilla y León. 
8. Estado de Representación, Administración y de Gestión de ASFCyL 

- Junta Directiva. 
- Actualización de datos a los diferentes registros y bases de datos de Asociaciones. 
- Solicitud de Utilidad Pública de ASFCyL 
- Protección de Datos de ASFCyL 

9. Ruegos y preguntas. 
 

  
  
 
 
 

Esperando tu asistencia, recibe un saludo de la Junta Directiva. 
Atentamente, 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS CASTILLA y LEÓN. 

 


