JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 7 de Septiembre de 2017 (13,00 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Inmaculada Oviedo (Tesorera), Maite Broseta (secretaria),
Jesús Quesada (Vocal Alicante), Fernando Pérez (Vocal Castellón), Vicen Ortiz (Vocal
Valencia).
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior de fecha 26 de julio de 2017,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Curso Anteproyecto de modificación de la LOTUP
Se pormenoriza el contenido y estructura del curso, una vez se han confirmado las fechas
desde el Museo de Bellas Artes San Pío V para la celebración del mismo en sus
instalaciones los días 15/11/2017 de 9,00 a 18,30 y 16/11/2017 de 9,30 a 14,15h. Asimismo,
se confirma la asistencia de los ponentes con los que se ha contactado y se elabora un
borrador de programa ajustado a la siguiente descripción:
Título: Jornadas sobre la modificación de la LOTUP, según el Anteproyecto 2017
Día 15/11/2017
09,00-09,30 Inscripción y recogida de documentación
09,30-10,00 Presentación por la Hble. Sra. Consellera MªJosé Salvador
10,00-12,00 Los cambios en la Lotup. Regenaración Urbana, por el Director General de
Urbanismo, Sr. Jose Luis Ferrando.
12,00-12,30 Café
12,30-13,00 Reflexiones al proyecto: Regeneración Urbana y Viabilidad Económica, por el
Sr. Gerardo R. Fernández.
13,00-13,30 Reflexiones al proyecto: El suelo no urbanizable, por el Sr. José Simó.
13,30-14,00 Reflexiones al proyecto: Planeamiento y Pequeños Municipios, por la
Sra.MªJesús Gozalvo.
16,30-17,00 Reflexiones al proyecto: Gestión, por el Sr. Vicente García Nebot.
17,00-18,30 Mesa redonda formada por los ponentes y moderada por el Sr. José Garrido.
Día 16/11/32017
9,30-10,30 La Reversión en la Reparcelación, por el Sr. Fernando Renau.
10,30-11,30 La experiencia en la minimización de impactos en Sueno No Urbanizable, por
el Sr. Manuel Ángel del Moral.
11,30-12,00 Café
12,00-13,00 Para una revisión del planeamiento, por el Sr. José Mª Vilanova
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13,00-14,00
14,00-14,15

Mesa redonda formada por los ponentes y el Director General de Urbanismo,
y moderada por el Presidente de la AAUCV, Sr. Ernesto Ramos.
Clausura por el Decano del COACV, el Sr. Rafael Durá.

Sobre el programa diseñado se propone que sea el Presidente de la Agrupación quien de la
bienvenida y presente a la Hble Sra. MªJosé Salvador y que el Director General de
Urbanismo aborde durante su intervención el tema sobre Proyectos de Inversiones
Estratégicas Sostenibles, así como la posibilidad de compartir su charla con otro profesional
que haya intervenido en el desarrollo del anteproyecto.
Tomando como referencia los honorarios percibidos por los ponentes de cursos anteriores,
se aprueba un precio por comunicación de 150€/hora.
En otro orden de cosas, no se ha podido acceder a información suficiente sobre la grabación
en video de las ponencias. Se discute sobre la posibilidad de elaborar vídeos para la
posterior venta a aquellos colegiados que no han podido acudir al evento, como servicio que
proporciona acceso a formación a diferentes grupos de colegiados. Se decide que la
tesorera de la agrupación recabe mayor información sobre el asunto, para una futura toma
de decisión.
El presidente de la agrupación informa a la junta que el Grupo Porcelanosa va a patrocinar
la celebración del curso con una aportación económica de 3.000€. La publicidad que se hará
del patrocinio consiste en la colocación de sendos carteles en las instalaciones donde se
desarrolla el curso, flyers en los programas del curso y un banner con el logo del
patrocinador en el anuncio del curso en la web del Colegio de Arquitectos. Sobre el mismo
tema, se plantea la posibilidad de captar un patrocinador en la provincia de Alicante.
Teniendo en cuenta el nuevo patrocinio del curso y tomando como referencia el precio de
inscripción al último curso promovido por la agrupación (100€, agrupado y 1ªColegiación
2014 y Precio general 200€) se aprueba un precio por inscripción de 100€ para agrupados y
nuevos colegiados con antigüedad < 3 años) y 160€ para público en general.
Otras decisiones tomadas sobre el curso fueron:
- Enviar el texto de alegaciones a todos los ponentes del curso, así como el programa
a través de Marián Gonzálvez.
- Remitir invitación al curso al Sr. J.Ignacio Casar, Director del Museo de Bellas Artes
San Pío V de Valencia.
- Solicitar ponencias por escrito a los participantes en el curso.
- Realizar tríptico con el programa del curso.
- Establecer fecha de inicio de difusión del curso a mediados de septiembre.
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3. Viaje anual
Se confirma que el número de inscritos al viaje es de 45, habiendo quedado gente fuera por
haberse cubierto el número de plazas en plazo. Se realiza la revisión del listado de inscritos
al viaje y de aquellos apuntados a la excursión para visitar el parlamento, así como la
revisión de pagos efectuados.
Se indica por el vocal de Alicante, que se ha enviado recordatorio de la fecha máxima de
pago del segundo plazo del viaje, a pesar de que ya se anunció en la última circular emitida.
4. Altas y bajas
No se han producido desde la última junta.
5. Ruegos y preguntas
La tesorera, Inma Oviedo, plantea la posibilidad de organizar una excursión de un día a
Cartagena para finales de noviembre. El objetivo es involucrar a gente joven y dar a conocer
la agrupación entre los colegiados más jóvenes y los estudiantes de arquitectura, lanzando
invitación a los alumnos de máster de las Escuelas de Arquitectura, todo ello con la
posibilidad de que la agrupación subvencione el viaje a agrupados
Fernando Pérez, vocal de Castellón, pregunta: ¿Qué número de cursos ha organizado la
agrupación?
La tesorera contesta que se está elaborando un listado de todos los cursos que ha
organizado la agrupación, recabando la información de las actas de las juntas, así como
preguntando a los agrupados más antiguos. También se quiere elaborar un listado de los
presidentes de la agrupación desde su inicio.
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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