JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 21 de septiembre de 2018 (12,30 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Maite Broseta (Secretaria), Fernando Pérez (Vocal Castellón),
Vicen Ortiz (Vocal Valencia) y Jesús Quesada, (Vocal Alicante).
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 21 de septiembre de
2018, aprobándose la misma por unanimidad.
2. Propuesta del programa del “Curso Superior de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Estrategia DUSI”
EL curso propuesto está organizado por la Fundación FYDU junto con la Universidad Jaime
I de Castellón y se desarrollará de Diciembre a Marzo a lo largo de 21 sesiones.
Queda pendiente que los organizadores nos trasladen la documentación relativa al coste del
curso.
Se propone que este tipo de cursos de especialización debe contar con un número mínimo
de 15 alumnos para llevarlo a cabo y contar con algún tipo de patrocinio. Se podría
desarrollar en las instalaciones del CTAV.
La junta acuerda que en el momento cuente con toda la información, pasará a revisar los
contenidos y valorará la participación de la Agrupación.
3. Informe sobre el curso “Parques empresariales”.
Los miembros de la junta asistentes al curso coinciden en lo muy satisfactorio de su
contenido, así como de la organización y servicios que subvencionó Porcelanosa.
El curso no contó con la participación deseada, (-200€ de saldo negativo) por la coincidencia
en fechas con el curso sobre Dominio Público Hidráulico que organizó la Agrupación de
Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas, dirigido a arquitectos municipales
urbanistas.
Como conclusión, la programación de actividades debe contar con el calendario de
actividades de otras agrupaciones ofertadas para el mismo público, o bien tratar de
coordinarse con ellas.
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4. Informe sobre la Cena de Hermandad
A pesar de que la cena y el cóctel resultaron agradables, el trato y las condiciones de
presión en el pago por adelantado impuestas por el Hotel Barceló-Valencia complicaron
mucho la organización. El resultado no valió el esfuerzo que supuso el montaje y por tanto
se decide no volver a tratar con esta firma para futuros eventos.
El cubierto tuvo un coste de 36€ y la copa de 8€ para agrupados y acompañantes. De los
cuales la agrupación financió la copa y 6€ por cubierto. El número de comensales fue de 48
y el coste total de la cena ascendió a 2.112€.
5. Viaje profesional a Suiza
El Vocal por Castellón traslada el estado de inscritos al viaje, estando la lista completa y
cerrada, así como resume brevemente el programa del viaje, no existiendo incidencias en la
organización.
6. Altas y bajas
Altas:
- Inés Tabar Rodríguez, arquitecta colegiada 7176. NºReg.1448 de 20/09/2018
-

Fracesc Boscá i Mayans, arquitecto colegiado 3.334. NºReg.1447 de 20/9/2018

-

Soledad Hermenegildo Caudevilla, arquitecta colegiada 11.471. NºReg.1117 de
5/7/2018.

Bajas: no se han producido desde la última junta.
5. Ruegos y preguntas
Se propone por la secretaria aclarar los criterios de inscripción de agrupados, en su opinión
la documentación requerida debe ser la misma para agrupados y para colaboradores, se les
debe pedir currículum vitae a ambos, no sólo a los arquitectos.
Se acuerda que una vez dados de alta los nuevos miembros se les notifique el alta
requiriéndoles el CV a los que no lo hayan aportado.
Se propone trasladar a los agrupados las alegaciones al PMUS del Área Metropolitana de
Valencia.
Se traslada consulta sobre la necesidad de un arquitecto que tenga conocimiento y
disponibilidad para guiar la visita al barrio de Nazaret de Valencia, el sábado 6 de octubre de
2018, con motivo de la semana de la arquitectura.
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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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