JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 12 de abril de 2018 (13,00 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Maite Broseta (Secretaria), Fernando Pérez (Vocal Castellón),
Vicen Ortiz (Vocal Valencia) y Jesús Quesada, (Vocal Alicante).
Inmaculada Oviedo (Tesorera) excusa asistencia, siendo la vocal por Valencia tesorera en
funciones.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 8 de febrero de 2018,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Programa de la jornada “Parques industriales”
Se proponen los siguientes temas para incorporar al programa de la jornada:
-

-

Fecha de celebración de la jornada: jueves, 14 de junio de 2018.
Incorporación del tema: cómo actuar con el patrimonio industrial de interés cultural y
la reutilización de las instalaciones industriales obsoletas, con propuesta como
ponente del profesor Javier Pérez Igualada.
Mesa redonda antes de comer.
Incorporación del tema: Integración paisajística con Arantza Muñoz o Elisabet
Quintana.
Incorporación del tema: Promoción del Parque Industrial de Elche con Diego Macià y
Pequeños municipios con MªJesús Gozalvo o en quien delegue de Diputación.

Los precios propuestos sin IVA son:
-

Miembros de la AAUCV, arquitectos COACV colegiados desde 2015 y mayores de
65 años: 50€
Arquitectos COACV: 70€
General: 100€

3. Propuesta de declaración Institucional respecto a la paralización urbanística en la
Comunidad Valenciana.
Se propone preparar una propuesta de Declaración Institucional respecto de la paralización
urbanística y en relación con el cambio de paradigma para la redacción de planes generales,
que se formalizará por los miembros de la junta directiva para la próxima reunión de la
misma.
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4. Altas y bajas
Altas:
- Carlos Primo Giménez, abogado. NºReg.389 de 20/2/2018
Bajas: no se han producido desde la última junta.
5. Ruegos y preguntas
Se menciona la posibilidad de contactar con un arquitecto de residente en Copenhague, que
pueda actuar como guía del posible viaje de la agrupación.
La difusión de las tesis doctorales de los agrupados se realizará mediante circular a
agrupados y reseña en la página web.
No habiendo más temas a debatir, siendo las 15,00 h, se levanta la sesión.

El Presidente
Ernesto Ramos Reig
La Secretaria
Maite Broseta Palanca
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