Asamblea Ordinaria del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
25 de mayo de 2018
Asistentes:
02601 Mariano Bolant Serra – Presidente
05999 Pablo Peñín Llobell – Vocal
05557 Amelia Morant Morant
07719 Enrique Argente Daroqui
04799 Marina Sender Contell - Vocal
03522 Santiago García Gómez
02277 Salvador Lara Ortega
03510 Soledad Candela Alcover
01525 Andrés Marín Guzmán
08529 Isabel Navarro Camallonga - Tesorero
04035 Carmen Gallart Piñol – Secretaria
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL
DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
Carmen Gallart (Secretaria): Como las veces anteriores ya se ha colgado todos los documentos, con lo cual
habréis podido leer el acta de la sesión anterior, del 20 de noviembre, íntegramente tal cual, para que no
hayan interpretaciones como se viene haciendo habitualmente. Con lo cual si hay alguna duda
preguntádnosla, sobre la misma, y si no directamente pasamos a la votación para la aprobación del acta.
¿Alguna duda? Si es que os lo sabéis todo.
A ver, ¿pasamos a aprobar? Pues pasamos ya.
¿Votos a favor? 10
¿Votos en contra? 0
¿Abstenciones? 0
Queda aprobada el acta del 20 de noviembre de 2017.
El segundo punto pasa a liquidación y cierre, la señora Tesorera lo va a exponer.
2.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2017
Isabel Navarro (Tesorera): En lo que respecta a los ingresos, el grueso de nuestros ingresos son las
aportaciones por servicios básicos y la aportación por visado. Podéis ver que la aportación por visados,
presupuestamos, bueno el presupuesto que se realizó el año pasado era de 1.000.000 de euros y la
previsión de cierre de la anterior asamblea ya expliqué que preveíamos cerrar en 1.150.000 € finalmente el
cierre ha sido en 1.283.000€. Ha sido un incremento bastante bueno aun así en la previsión del presupuesto
de este año hicimos una previsión en el presupuesto de subir sólo un 5% por tanto 1.050.000 tengo que
decir que las expectativas están siendo bastante buenas. Estos son los ingresos. Y de los ingresos totales
deciros que de un 1.196.000€ el presupuesto se ha incrementado en un 15% y hemos cerrado con
2.068.400 euros.
En lo que respecta a la liquidación de gastos, vuelo a decir que tenéis todos los números en el presupuesto
que se os envió por circular, el balance que os quería hacer seguir, era decir que hemos tenido una poquita
desviación del 1%, es decir hemos cerrado el presupuesto un 1% por encima y esas pequeñas variaciones
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sobre todo vienen por dos cosas, una en general la más gorda es la partida del convenio marco, sabéis que
en el convenio marco el colegio pone una cantidad de dinero para que puedan haber técnicos, arquitectos,
en ayuntamientos y en pequeños municipios, y la verdad es que se hizo una previsión de 65.000€, se previó
un cierre ya en 76.000€ y se ha cerrado en 74.000€, esto es algo que en el seguimiento de año que viene,
tengo que decir que no ha habido firma, lo explicará supongo Mariano en el siguiente punto porque es
importante y será una partida que se nos quede vacía porque desgraciadamente no se ha firmado. Y por
otro lado también hay una pequeña desviación en asesorías como ya expliqué en la asamblea de noviembre,
que es debido a que José Luis Lucas, el asesor fiscal, a petición de muchos colegiados, se ha quedado un
año más dando el servicio de su asesoría, entonces bueno él sí que mostró su interés de jubilarse el año
pasado, nosotros no lo reflejamos en presupuesto y al final a petición de varios arquitectos, de bastantes
arquitectos se quedó. El resto de partidas están todas cuenta con paga y se ha cerrado tal como se votó la
previsión de cierre.
En general si hacemos un balance de lo que son los ingresos y los gastos, pues bueno hemos cerrado el año,
y creo que es importante el dato, un dato optimista aunque no quiero ser aquí tirar cohetes al cielo, pero
hemos cerrado con un superávit de 250.000 euros que va a pasar a las reservas bancarias del colegio.
Si alguien tiene alguna pregunta.
Quería aprovechar el turno de palabra y comentaros un poquito, aunque Mariano también os lo explicará, el
seguimiento del presupuesto de este año, sobre todo en lo que respecta a aportaciones, que es lo que más
puede interesar. Mirar las aportaciones de enero, febrero, marzo y abril, de los cuatro primeros meses del
año, nos arrojan una cifra de 445.600 y pico euros que supone un 42% del 1.050.000 del presupuesto que
preveíamos, si en estos cuatro meses sigue la tendencia, que es una tendencia de subida leve, es decir los
primeros meses del año fueron muy buenos pero en marzo y abril se estancó un poquito, bueno pero
suponiendo que llevemos una tendencia moderada cerraríamos un 27% por encima del presupuesto, por lo
cual, nos puede hacer pensar de cara a un futuro en tomar algún tipo de acción que mejore las condiciones
de todos los colegiados.
Y respecto al presupuesto de gastos pues la partida que si va a quedar un poco vacía porque no se va a
cumplir es el convenio marco porque desgraciadamente pues no se ha firmado.
Vamos a votarlo.
Presidente: si os parece vamos a votarlo, la liquidación y cierre del presupuesto de 2017 y luego os
contaremos algunas cosas más que pueden ser de interés a parte de lo que vosotros nos preguntéis.
Votos a favor: 10
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Pues, gracias por vuestra confianza
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3.- MEMORIA DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017
Mariano Bolant (Presidente): no hacer muy largo, con una profusión de datos muy aburridos pero si
continuar un poco en la línea de lo que comentaba Isabel, el año pasado tuvimos un alza de un 15% a nivel
de aportaciones y eso funcionó bien, en estos momentos, en el primer cuatrimestre, estamos en el entorno
del 10-13% también respecto del año anterior, lo cual nos hace prever un poco no un optimismo excesivo
pero si al menos una cierta tranquilidad, si las cosas continúan, aunque el devenir de la situación económica
del país, de Europa y del mundo entero a veces tiene oscilaciones pero sin embargo, Isabel lo ha
comentado, tuvimos un mes de enero y febrero muy buenos, marzo se estabilizó y abril ha sido un mes más
flojo. Estas cosas van y vienen, pero sí que es verdad que en el año 2017 respecto de, no sé si tu Isabel
puedes pasar alguna estadística, si os fijáis en esa estadística compara el número de viviendas de los
últimos 4-5 años, 2013 ya años malos de la crisis que todos conocemos se hicieron 572 viviendas en toda la
provincia de Valencia, pero es que en el año 2014 se hicieron 270, la mitad, en el año 2015 subieron 100, a
371, en el año 2016 subieron 500 o 400 y pico, a 815 y del 16 al 17 tuvimos un aumento de 1000 viviendas.
Bueno eso está de alguna manera dándonos un indicador de que parece eso que dicen que España va bien,
pues bueno no sé si va tan bien pero sí que es verdad que este año por ejemplo en el primer cuatrimestre
llevamos ya 740 viviendas visadas, estamos hablando de visado y estamos hablando sobre todo, toda esta
información proviene de los proyectos básicos, los proyectos de ejecución, básicos y de ejecución, es decir,
se nota una tendencia al alza aproximadamente de unas 100 viviendas respecto al primer cuatrimestre del
año anterior y llevamos en este momento 740 que si comparamos con las 1800 que os decía antes del 2017
pues si multiplicamos las 740 por 3 cuatrimestres pues seguramente nos iremos a 2100-2200 que serán 300400-500 viviendas más, esperemos, crucemos los dedos, respecto del año anterior, eso nos hace ser muy
comedidamente optimistas en que podamos cerrar el año, yo no quiero ser tan optimista como Isabel en ese
20% que ha dicho, pero yo me conformaría con que se cerrara con otro 15% como hemos hecho este año
17 respecto del 16, si consiguiéramos un 15% otra vez del 18 respecto del 17 pues yo creo que estaríamos
en buena línea. Hay que decir, y eso también es cierto, pues que esta estadística que sobre todo está basada
en tema residencial hemos hablado de viviendas, hay otros tipos de trabajos como vosotros sabéis
Isabel Navarro (Tesorera): registros, esta esta tabla con los registros.
Mariano Bolant (Presidente): sí, pero los registros sabéis que pasa, bueno vosotros lo sabéis mejor que yo,
mejor que nadie, registramos mucho papel que no nos da nada, mucho reparo, mucho informe… Hay mucho
trabajo que efectivamente no se visa y eso, lógicamente, repercute en estas estadísticas pero todo aquello
que es de obligado visado y se visa, incluso los básicos que aun no siéndolo también se visan mucho pues
nos dan estas cifras que os acabo de comentar. Es verdad que hay una importante masa de trabajo como
son DERES … que no son de obligado visado que no se visan y que eso no está aquí reflejado pero lo que yo
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iba a comentar que no es tan halagüeño, al menos para los arquitectos de Valencia, es que muchas de estas
viviendas que se haciendo, esas 1000 viviendas que se hicieron en el año 2017 de más respecto del 16 y las
del 18 que se puedan hacer pues están viniendo de fondos de inversión, de bancos y muchos vienen de la
mano de despachos de Madrid, despachos de Zaragoza, despachos de Navarra y no todo recae en los
despachos de aquí de la provincia, hablemos de la provincia porque en la zona de Alicante sí que parece que
el despegue está encaminado en otra línea, pero esa es la pequeña perversión de estas cifras que aun
siendo un poco halagüeñas a los arquitectos no nos acaba de llegar porque se queda en manos de
despachos importantes que vienen de Madrid y de otras … ingenierías también alguna, bueno pero aquí
visan arquitectos que vienen de la mano de otras comunidades, de otras poblaciones y eso es una pena.
Esperemos que eso se consiga estabilizar, esperemos que la promoción local vuelva a asentarse de una
manera más o menos normalizada y eso seguramente ya caerá en manos de los arquitectos de la provincia.
Yo os puedo contar, y me apetece también si me permitís contaros algunas de las cosas que se han ido
haciendo a lo largo del año 2017, y sobre todo en comparativa con el año 18 porque está muy bien que
hablemos de lo que hemos hecho pero también es importante que sepamos lo que vamos a hacer, no, y lo
que vamos a hacer en temas de cultura, que eso lo sabéis todos porque sois seguidores de muchas de
nuestras actividades, pues bueno en el primer cuatrimestre del 17 se hicieron 17 cursos, en el primer
cuatrimestre del 18 ya llevamos 28, pero es que ese primer cuatrimestre, porque ahora viene junio, agosto,
septiembre son meses malos, ese primer cuatrimestre con 17 actividades de cursos acabaron con 26 a final
de curso. Este año ya en lo que llevamos de año llevamos 28, o sea llevamos 2 más que el año pasado,
luego estamos en una actividad intensa a nivel de cursos que creo que es un tema muy importante para los
arquitectos, que nos formemos y nos informemos de la mejor manera posible. Eso enlaza con este tema que
todos sabemos que el CPD, el continuo profesional de volumen que es algo que vamos detrás de ello y que
conseguiremos en muy breve plazo, dios mediante, además de que los cursos que hacemos tengan una
homologación desde el propio Consejo que es el que ahora homologa los cursos y que eso nos dará un
pequeño valor añadido aquellos cursos, aquellos tiempos que empleamos en nuestra formación porque lo
tendremos también homologado de cara a esa formación continua que la directiva ya está en marcha pero
está aprobada en Europa pero no está puesta en marcha aquí en España y cualquier día, cualquier noche de
verano, pues se pondrá en marcha y tendremos que acogernos a ella, y tendremos que hacer 20 o 30
créditos cada dos o tres años todos los arquitectos para demostrar que estamos vivos, que estamos al día en
cuestiones técnicas, en cuestiones normativas, en cuestiones legislativas y que nos obligará a tener una
formación continua, eso lo estamos ya canalizando de nuevo, y digo de nuevo porque se empezó y hubo un
pequeño parón, pero se vuelve a canalizar dentro de nada con la colaboración de todas las instituciones del
colegio, de los arquitectos y lo pondremos en marcha.
A nivel de exposiciones tenemos un poquito menos, hemos hecho en el primer cuatrimestre, en el año
pasado hicimos 10 en este llevamos 5.
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Visitas de arquitectura pues 2 y 3.
Visitas de arquiarte 5 y 6.
Conferencias y presentaciones de libros pues también hemos dado un salto cuantitativo importante el primer
cuatrimestre del año pasado fueron 15 este año ya llevamos 29, casi el doble.
Jornadas técnicas hicimos 5 y este año llevamos 13.
Difusiones de empresas, etc el año pasado no hicimos y este llevamos 5.
Circulares electrónicas hemos bajado, sabemos que seguimos siendo pesados, porque enviamos demasiadas
circulares, tenemos chinos a las 3 de la madrugada que nos manda una circular, y cosas de ese tipo sin nada
contrario a los chinos, no se me malinterprete. Pero este año hemos bajado de 62 el primer cuatrimestre a
55, pues bueno vamos intentando reducir todo aquello que son circulares que a todos al final nos agobian. Y
en temas de notas de prensa y apariciones en prensa con intervenciones, declaraciones, etc. pues notas de
prensa el año pasado fueron 5 y este año ya llevamos 13 y el año pasado 8 y este año 15.
Hay otro tema que a mi me interesaba también potenciar un poquito, poner en valor y es que a pesar es la
situación que todos conocéis y que no hace falta que hablemos demasiado de ella, pues no han bajado las
altas en el colegio, hablo de las adscripciones, eso quiere decir que linealmente deben haber habido más
colegiaciones a nivel autonómico pero adscripciones a Valencia en el primer cuatrimestre del año pasado
fueron 76 y este año llevamos 100, es decir, hay un tercio más de adscripciones a Valencia. Eso puede
querer decir que la gente aunque sean cosas más pequeñas, los compañeros algo están haciendo que
tenemos la necesidad y la voluntad de adscribirnos. Sin embargo bajan las bajas, el año pasado tuvimos en
el primer cuatrimestre 46 y este año sólo hemos tenido 38. Bueno un poquito menos de bajas, todo eso no
está mal, son indicativos de que está más o menos estable y sigue habiendo interés en la gente joven a
pesar de que tengamos que reforzar mucho, mucho, muchísimo ese aspecto.
Y otro tema interesante que también me gusta recalcar y es el tema de alegaciones, recursos, etc., que aquí
tenemos a la asesoría jurídica que el año pasado en el primer cuatrimestre hicimos 2 recursos, alegaciones
… como le queramos llamar dependiendo del caso, acabamos el año en 9 y este año, en el primer
cuatrimestre del 2018 ya llevamos 9, es decir, en un cuatrimestre llevamos tantas como el año pasado
hicimos. Es verdad que este año están empezando a salir muchas licitaciones, mucho concurso, etc. porque
estamos en un año electoral a nivel autonómico, a nivel municipal y lógicamente están sacando todo lo que
tienen que sacar del cajón para poder poner en marcha temas, entonces es verdad que en un año hicimos 9
este año en cuatro meses ya hemos hecho 9. Desgraciadamente, y José Luis lo sabe mejor que nadie, pues
el 90% de las veces miran hacia otro lado, gracias por llamarles la atención pero que les da lo mismo,
alguna vez hemos conseguido una atención y un caso, pero la mayoría de veces te dicen pues mira si tenéis
una cierta razón en que hemos dado un tiempo … vamos a dar una semana más, punto y se quedan más
anchos que largos. Espero que la Ley de Contratos nos ayude bastante en ese terreno porque ya hay cosas
que se les va a poder decir de otra manera, por qué las valoraciones de los concursos, los que estáis aquí
estáis muy atentos a estos temas, pues esperemos que nos ayude. Pero, no obstante, estamos alerta al

Asamblea Ordinaria del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
25 de mayo de 2018
tema porque no cabe duda de que las interpretaciones de los secretarios, de los de contratación, de los no
sé quien también son muy así, muy como son, ya los conocemos.
Bien, hay otro tema, bueno hay varios temas. Sabéis que hemos hecho con motivo de la finalización de una
serie de acciones que hemos hecho en el colegio para habilitar espacios, hemos creado 4 o 5 espacios ya en
funcionamiento y que los ponemos al público, es decir, los ponemos a disposición de que algunas entidades,
algunas instituciones los usen con su coste, con su remuneración y de alguna manera los vamos explotando.
Por ejemplo deciros que este año el aula cabañero, lógicamente el año pasado tuvo 3 cursos, jornadas este
año ya llevamos 10. La sala ikea lo mismo, ha aumentado al doble. La sala de exposiciones está más o
menos igual, eso es un recinto donde las rotaciones es un poco más compleja de hacer. Y en el patio, que
también sois todos muy seguidores de las acciones que se hacen, de debates, de mesas redondas, de
presentaciones, etc. ya llevamos más del doble de acciones hechas en el espacio del patio, como son los
debates, como son tal, dentro de nada vamos a tener, corrígeme Pablo porque tu conoces más las fechas,
pero creo que el día 14 de junio tenemos una mesa redonda respecto del plan ferroviario y la afectación al
parque central y alguna más que tenemos prevista, pero que constantemente como lo sabéis estamos en
ese tipo de acciones.
Hemos introducido en la página web los espacios los tenemos a disposición, hay una pestaña que pone
espacios ctav ...
Pablo Peñín (Vocal cultura): esos espacios están, la web se actualizó recientemente adaptándola justamente
a estos cometidos y la web es abierta y todo el mundo puede entrar. Tanto es así que en los diferentes
espacios lo que hay es las diferentes fotos, las prestaciones y el soporte de instalaciones que cada una de
ellas tiene, incluso configuraciones, de manera que cualquier colegiado que le interese puede entrar, incluso
están los costes de los alquileres en función de cada actividad.
Ese pequeño esfuerzo que se ha hecho ha sido por complementar eso mismo que ha dicho el presidente que
es poner en disposición de cualquiera estos temas y es muy fácil y muy intuitivo, sobre todo sirve para los
patrocinadores también
Mariano Bolant (Presidente): Hay otro proyecto, otro programa de gobierno que nos hace mucha ilusión, nos
importa mucho, además creo puede ser una pieza fundamental para poner en valor la arquitectura de los
arquitectos valencianos que es el archivo histórico. Estamos ya, en el año 2017 estábamos trabajando en
ellos, pero entiendo que en el año 2018 es cuando se va a poder ver un poco más los resultados porque
estas cosas son bastante lentas de poner en marcha y de consolidarlas pero en el año 2018 si que vamos a
poder ya ver algunas cosas. Estamos con los legados, trabajando con los legados, estamos dotando de
personal específico para este tema a nivel de archivo, porque claro una cosa es lo que los arquitectos
entendamos que tiene interés, más o menos interés, pero a la hora de catalogar y a la hora de referenciar
todos esos trabajos de los legados que tenemos tiene que haber una persona que lo haga con conocimiento
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de archivo y que luego eso sea, precisamente utilizable desde el exterior, no solamente de una forma
endogámica por nosotros sino que sea algo estandarizado y que sea algo homologable a otras instituciones,
a otros colegios, a otras fundaciones, entonces estamos trabajando en ello, estamos dotando como os decía
de personal y de medios mecánicos y técnicos, con un escáner, etc. Ya estamos a punto de finalizar con,
corrígeme Pablo, pero el legado de Emilio Giménez estamos a punto de finalizarlo ya, si no está ya pues está
a puntito, falta alguna cosa que va a depender el escáner pero que lo tenemos también a punto de
caramelo, pero está a punto ya y a continuación poco a poco vamos a ir introduciendo todos los legados que
tenemos. Tenemos varios, siempre vamos a procurar que en cada legado haya un compañero, un arquitecto,
que por motivos de investigación, por motivos de cariño, por motivos de proximidad o por el motivo que
fuera pues de alguna se haga, no responsable pero si de alguna manera como director de ese legado para
ponerlo en funcionamiento. En este momento tenemos el de Emilio Giménez, como os decía. Tenemos ya en
casa, ya lo tenemos aquí, y podemos empezarlo en cualquier momento el de Rafa Tamarit. Sabéis que
tenemos el de Goerlich, sabéis que tenemos el de Moreno Barberá, tenemos el de Gastaldi, tenemos el de
Mora, una parte de Mora, tenemos el de Antonio Bonacho, es decir, tenemos varios. Que es lo que
pretendemos nosotros? Pues que el día de mañana pues todos los que estamos aquí nuestro legado esté en
el colegio también, no hace falta ser Pritzker para ser un arquitecto valenciano y hacer una obra y un trabajo
bueno y que forme parte de nuestra historia. Vamos a empezar lógicamente por los Mestres, con la gente
que se ha acercado, bien por que se lo hemos pedido bien por que han tenido esa voluntad de decir yo os
daría… brazos abiertos, no? Yo que os parece? Brazos abiertos. Y los que les hemos llamado nosotros que
nos han recibido también con los brazos abiertos como es el caso de Rafa Tamarit que ha estado encantado,
no? Entonces esa línea de trabajo pues estamos ya con ello y yo creo que los frutos los vamos a ver pues a
lo largo de este año y consolidados ya en el próximo curso, en el próximo ejercicio. Y ya os digo ahora
cuando acabemos el de Emilio Giménez pues empezaremos con otro, con otro, con otro y al final que
tengamos un archivo de patrimonio arquitectónico, de la arquitectura de los arquitectos valencianos pues
que sea importante y pueda verse desde todo el mundo, que se nos conozca por que aquí se hacen las
cosas bien o muy bien y creo que vale la pena.
El tema de los espacios os lo he comentado y no sé si en algún momento pues algo …
Sabéis que la tienda Guastavino la tenemos como servicio a los arquitectos, así como una especie también
de reclamo, de puertas abiertas para que esto sea un cosa fresca y fluida, pues la tenemos aquí y sigue
funcionando.
Y si algún miembro de junta queréis añadir o aportar algún tema más. Marina, Pablo, Carmen, Isabel,
Gandia la tenemos aquí, Xàtiva se nos acaba de ir pero creo que está ahí.
Bueno sabéis de Gandia y Xàtiva pues son nuestras dos sedes, nuestras dos delegaciones que tenemos en
estas dos ciudades, en Gandia y en Xàtiva, los dos delegados están aquí. Ellos siguen con su línea de
actividades de jornadas, de exposiciones. Hay iniciativas por parte de los delegados y que desde aquí
acompañamos con toda la firmeza del mundo, que es conveniar con ayuntamientos ahora recientemente
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hemos conseguido algo que ya hicimos en su momento con Xàtiva, luego falta que lo pongan en realidad
pero bueno, si no lo hacemos pues no lo va a poner nadie nunca. Ahora con Gandia tenemos pendiente la
firma de un convenio marco que nos permite contribuir y colaborar con el ayuntamiento en pliegos de
condiciones de concursos, de trabajos, etc. formar parte de los jurados, y, una cosa muy importante, casi
tanto o más como la primera que he mencionado, es que se genere una bolsa de trabajo de arquitectos para
hacer informes de evaluación de edificios que en principio el ayuntamiento si está por la labor de poner en
marcha, entonces si efectivamente esta por la labor de ponerlo en marcha pues generaremos una bolsa de
trabajo y los arquitectos que quieran hacer informes de evaluación en aquella zona pues se podrán inscribir
en esa bolsa, ciertamente al amparo de la noticia en prensa de ese convenio con el ayuntamiento de Gandia
pues ya han habido 2 ó 3 municipios más, alguno grande como es Tavernes, algunos pequeños como es
Benirredrà que han dicho que ellos también quisieran, que les parece muy bien y que también quisieran
contar con esa colaboración desde el colegio que nosotros ofrecemos a todos, no? Xàtiva ya lo hicimos,
Enrique y yo estuvimos varias veces en el ayuntamiento e hicimos un convenio. Lógicamente luego falta que
la voluntad política ponga en marcha las cosa como nosotros nos gustaría para dar un poquitín de empujón
a temas.
También hemos propiciado en tener unas reuniones con 4 o 5 municipios, en este caso de los más grandes
de la Safor: Gandia, Tavernes, Xeraco, Oliva. Estas reuniones van en la línea de establecer unos criterios
unitarios por parte de los ayuntamientos a la hora de pedir documentación de los proyectos. Como todos
sabemos cada ayuntamiento pues pide lo que se le ocurre al que está por allí. Muchas veces los arquitectos
no son los que opinan al respecto pero hay una voluntad cierta por parte de estos ayuntamientos y otros
más pequeños que están esperando un poco esto, de generar unos criterios más unitarios, más homogéneos
para que no exista tanta diferencia en un pueblo que está justo límite de una calle. Entonces ya hemos
tenido varias reuniones con los arquitectos municipales y con nosotros, con el colegio, ya estamos en fase de
redacción de un documento que puliremos, que trabajaremos, etc. y ojalá eso dé un poco de luz o un poco
de alivio en alguna de las cuestiones de las que los ayuntamientos nos exigen a los arquitectos a la hora de
nuestro trabajo profesional de la calle, no?
Y poco más se me ocurre a mi contaros, salvo que alguno queráis preguntar sobre algún tema, no se, si
alguno tenéis interés en preguntar sobre alguna cuestión en particular. A mi no se me ocurre mucho más
que contaros.
Lo he hecho breve, eh? A pesar de que me he enrollado más que mis dos compañeros, compañeras en este
caso pero lo he hecho breve porque datos hay muchos pero es que a mi los datos… decir que hemos cogido
17 veces el teléfono, pues como aquel o que hemos hecho no sé cuantos informes o no sé que, lo
importante es que se hacen cosas, pues eso: alegaciones, que los registros cómo van, los visados, etc.
Pero bueno estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que podáis plantearnos.
No nos planteáis nada?

Asamblea Ordinaria del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
25 de mayo de 2018
Pues oye, no puedo más que daros no las gracias, las mil gracias de que nos apoyéis tanto, eh? Pero como
no hay en el punto 4 del orden del día no han habido propuestas de colegiados, paso al punto 4, perdón, de
ruegos y preguntas que es lo que estaba diciendo, si alguno de vosotros quiere preguntar algo, quiere
cuestionar cualquier tema pues estamos en ello y si no, pues oye, yo os invito a tomar un café o una tila,
nerviosos no creo que estemos pero, porque no nos hemos puesto nerviosos pero de verdad que hoy a sido
una reunión casi de las más familiares que yo recuerdo, eh? De las más familiares, lo cual también
agradezco que la familia siga unida, eh? Los que formamos esta pequeña familia sigamos unidos y por eso
os digo que si no queréis nada más de verdad que os invitamos a un café o una horchata, lo que queráis.
Nos vamos bajo y nos tomamos algo, si os apetece.
Damos por cerrada la asamblea, no queréis nada más?
Yo doy por cerrada la asamblea, nos vamos bajo y nos tomamos una cervecita, un café, lo que queramos
juntos. Os parece?
Pues muchas gracias por venir un viernes por la tarde, en época ya cuasi estival, aunque hace un poquitín
día feo pero no dejamos de estar una época de cara al veranito.
Muchas gracias de nuevo a todos por venir y hasta la próxima.

