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“ El 38’00% del mundo son zonas áridas. 
 

 

Un equipo de investigadores españoles ha medido la degradación del 

suelo del planeta a partir del “Análisis de Ciclo de Vida” (ACV), una 

metodología que analiza el impacto ambiental de las actividades 

humanas en el que por primera vez se incluyen indicadores de 

desertización. Los resultados demuestran que el 38’00% del mundo 

son zonas áridas en riesgo de desertización. El estudio, publicado en el 

último número de INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE 

ASSESSMENT, es el primero del mundo que incluye el impacto de la 

desertización en el ACV a partir de la clasificación de “eco.regiones” 

según su grado de aridez. A través del uso simultáneo del ACV y de un 

sistema de información geográfica, los investigadores han demostrado 

que ocho de las 15 áreas clasificdas están en peligro de desertización. 

Las ocho áreas naturales en riesgo son, entre otras, las zonas marinas, 

las praderas, las zonas del Mediterráneo, la sabana, y la estepa 

templada.” 

 

 

 

 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN #794. 
COORDINA: Dr. Manuel Portolés 

ciencia@ono.com 

Levante, El Mercantil Valenciano Jueves, 11 de Febrero de 2010. 
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TITULO 0 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De todos es sabido que a mediados del mes de marzo del 2006, se aprobó el nuevo Código Técnico de la 
Edificación. Esto supuso una ruptura en la forma de redefinir la normativa. 

Mientras las Normas Básicas Españolas, anteriores determinaban sus objetivos a través de prescripciones, que 
ellas mismas contemplaban, el nuevo CTE, pretende ahora determinar un nuevo enfoque basado en 
prestaciones. 

En base a aquellas NBE, durante la segunda mitad del siglo XX, se fue fundando los procesos de urbanización y 
edificación que han configurado la realidad actual del patrimonio edificado de nuestro país. 

Esta actividad urbanística generó unos entornos edificados que dieron satisfacción razonable a las necesidades 
básicas de la mayoría de la población española. Pero este parque de viviendas construido no siempre ha 
alcanzado unos parámetros de calidad adaptados a las nuevas demandas de los ciudadanos. 

La sociedad española, como ocurre en los países del entorno de la nueva Comunidad Europea, demanda cada 
vez más calidad en los edificios y en los espacios urbanos. 

Esta demanda implica una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos en lo referente al uso del medio 
construido, y exige una mayor sostenibilidad de los procesos edificatorios y urbanizadores, en su triple 
dimensión ambiental, social y económica. 

El proceso arquitectónico, por su directa incidencia en la configuración de los espacios habitados, implica un 
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambiental, de evidente relevancia desde el 
punto de vista del interés general de la ciudadanía, ya enunciadas en las diferentes Directivas Europeas. 

La producción de edificios, es uno de los principales sectores económicos con repercusiones en el conjunto de la 
sociedad y en los valores culturales y medioambientales que entraña el patrimonio arquitectónico. 

Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, los espacios urbanizados, y de promover la 
innovación, la sostenibilidad, y la mejora de la construcción bajo criterios bioclimáticos, eco-eficientes, 
de planificación y gestión de residuos, de acondicionamiento acústico, de accesibilidad universal, 
vida independiente y diseño para todos, se presenta esta Agrupación. 

Se pretende en resumidas cuentas alinear, con las directrices especificadas en el Art. 4, de nuestra LOFCE, que 
determina como limites de calidad, superar los requisitos básicos de la LOE. 

En resumen, esta Agrupación tiene por objeto el interés de esta nueva forma de ejercicio profesional. 

Los niveles básicos que deberán guiar las actuaciones de esta Agrupación, como los de otras ya existentes 
en el seno del Colegio de Arquitectos, son: 
 

• El nivel informativo y de difusión, para explicar a la sociedad el trabajo realizado, articulando mecanismos 
concretos que potencien la figura del arquitecto 

• El nivel de prestación de servicios, la agrupación  se dotará de los convenios, acuerdos y conciertos necesarios con las 
entidades públicas, empresas asociadas, y personas jurídicas colaboradoras necesarias, de modo que 
autofinanciándose pueda prestar tantos servicios, con el suficiente interés social y profesional que demande el 
colectivo  o la misma sociedad. 

 

La Agrupación estará integrada por todos los Arquitectos que voluntariamente soliciten su inclusión en ella 
y cumplan los requisitos establecidos en el Título II de estos Reglamentos. 

Así mismo de las entidades públicas, empresas asociadas y personas físicas y/o jurídicas, que también 
soliciten su inclusión en ella y cumplan los requisitos establecidos en el Título II de estos Reglamentos. 

De esta manera se permite la aportación de otras disciplinas, muy necesarias para complementar la 
visión del arquitecto en cualquier proceso social complejo. 

Esta Agrupación se ajustará en todas sus actuaciones a lo establecido en el Reglamento General de 
Régimen Interior y de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por Junta de Gobierno, y que en su momento esté en vigor. 
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TITULO I NATURALEZA Y FINES. 
 

Artículo 1.- Naturaleza y Denominación. 
 

Se constituye en el seno del COACV, una AGRUPACIÓN de Arquitect@s, que se denominará 
AGRUPACIÓN “ARQUITECTURA y MEDIO AMBIENTE” (en adelante AGRUPACIÓN), según lo 
previsto en el Reglamento General de Régimen Interior y de Gobierno (R.G.R.I.) aprobado 
por la Junta de Gobierno, y que este en su momento en vigor. 

 

Esta AGRUPACIÓN desarrollará su actividad bajo la tutela de los órganos de Gobierno del 
COACV, pudiendo estos en base al artículado del R.G.R.I., delegar en el PRESIDENTE, el VICE-
PRESIDENTE y la JUNTA DIRECTIVA de la AGRUPACIÓN, aquellos asuntos o gestiones 
que estén relacionados con ella. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2.- Objetivos y Fines. 

 

Se establecen como objetivos y fines generales de la AGRUPACIÓN: 

 

PRIMERO: Recoger, profundizar y difundir las informaciones concernientes a 
cualquier tema relacionado con lo expuesto en el TITULO 0, EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS. 

SEGUNDO: Fijar vínculos con los órganos académicos, para lograr una colaboración que 
establezca puentes entre práctica profesional y programas de enseñanza e 
investigación. 

TERCERO: Establecer contactos con asociaciones similares de arquitectos u otras 
profesiones, nacionales o extranjeras, que pretendan fines análogos y hacer oír la voz de 
la AGRUPACIÓN. 

CUARTO. Proponer a la Junta de Gobierno del C.O.A.C.V. cuantas actuaciones se 
consideren útiles para la defensa de los intereses generales de la profesión. 

QUINTO: Fomentar los fines de la agrupación a través de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 

 

Y en general todos aquellos que se puedan considerar afines a la naturaleza y a los 
integrantes de la AGRUPACIÓN. 
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Artículo 3.- Actuaciones a desarrollar. 
 

Estos fines podrán concretarse por medio de las siguientes actuaciones que, sin carácter limitativo 
se relacionan a continuación: 
 

A. ACTUACIONES COLEGIALES 
 

1. Elevar a la Junta de Gobierno del COACV las propuestas que se estimen más 
convenientes e interesantes. 

2. Propiciar relaciones profesionales con las AGRUPACIÓNES DE ARQUITECTOS CON 
FINES SIMILIARES del resto de Colegios de Arquitectos de España. 

3. LAS PROPIAS POR EL INTERES DE SUS OBJETIVOS Y FINES. 
 

Y en general realizar las labores de delegación, asesoramiento e intermediación que, de acuerdo 
con los fines de la AGRUPACIÓN, estime conveniente la Junta de Gobierno del COACV. 
 

B. FOMENTO DE SUS OBJETIVOS Y FINES. 
 

4. Fomentar el conocimiento y la práctica en los temas relacionados en el TITULO 0, 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, mediante: 

a). Organización de cursos, conferencias y mesas redondas. 

b). Propiciar la difusión de aquellas informaciones, documentación y trabajos 
profesionales que pueda contribuir al entendimiento y profundización de los 
temas relacionados con sus objetivos y fines. 
 

5. Difundir y proyectar socialmente el conocimiento y la comprensión de los trabajos del 
Arquitecto, mediante colaboraciones de los AFILIAD@S y/o COLABORADORES de la 
AGRUPACIÓN en programas divulgativos y en los medios de comunicación. 
 

6. Organizar viajes y visitas encaminados al conocimiento práctico. 
 

7. Establecer el intercambio de conocimientos y experiencias con otras agrupaciones 
o profesionales, las administraciones pública, entidades privadas, sociedades 
mercantiles y personas jurídicas mediante: 

a) Contactos con especialistas nacionales y extranjeros para fomentar dichos 
intercambios. 

b) Asistencia a congresos, presentación de ponencias y comunicaciones. 

c) Obtener información a través de otras agrupaciones nacionales y extranjeras. 
 

8. Publicación y difusión de artículos, textos, etc... que desarrollen materias relacionadas 
con la práctica y conocimiento de los temas relacionados en el TITULO 0, EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS 
 

C. ACCIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

9. Colaboración con las Instituciones públicas o privadas de actividades Docentes, para el 
fomento y organización de aquellas enseñanzas específicas. 
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Artículo 4.- Duración. 
 

La AGRUPACIÓN se constituye por tiempo indefinido. 
 

Su disolución será por acuerdo de la Asamblea General de la AGRUPACIÓN, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 21 del presente Reglamento, siendo necesario aprobar un 
presupuesto de liquidación, determinando el destino de los elementos patrimoniales existentes. 

 

 

 

 

 

Artículo 5.- Sede. 
 

La AGRUPACIÓN tendrá su domicilio en la sede del COACV, en la actualidad en la calle de 
Hernán Cortés n° 11, de la localidad de Valencia, en la provincia de Valencia. (46004-
VALENCIA). 
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TITULO II. 
 

AFILIADOS DE LA AGRUPACIÓN. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 

Artículo 6.- Condiciones de los AFILIADOS. 
 

Podrán ser AFILIAD@S de la AGRUPACIÓN todos aquell@s arquitect@s que lo soliciten 
formalmente por escrito ante la JUNTA DIRECTIVA. Para ello deberán acreditar reunir los 
requisitos exigidos a continuación: 
 

a). Ser arquitect@ colegiad@ o habilitad@ en cualquiera de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos del territorio nacional, perteneciente al C.S.C.A.E. 

b). L@s arquitect@s pertenecientes a alguna sociedad de arquitectos, podrán pertenecer a 
la AGRUPACIÓN a título personal (no así la sociedad como tal). 

c). No estar inhabilitad@ o suspendid@ en el ejercicio de su actividad profesional por los 
Órganos Disciplinarios de algún Colegio Oficial de Arquitectos  del territorio nacional, 
perteneciente al C.S.C.A.E. 

d). Cumplir los requisitos que, a propuesta de la AGRUPACIÓN, apruebe la Junta de 
Gobierno del C.O.A.C.V. 

 

Artículo 7.- Condiciones de los COLABORADORES. 
 

Pueden ser COLABORADOR de la AGRUPACIÓN todo miembr@ NO-AFILIAD@. 
 

La figura del COLABORADOR de la AGRUPACIÓN dispondrá de las siguientes 
condiciones: 
 

1. Podrá ser COLABORADOR de la AGRUPACIÓN cualquier estudiante, agrupación o 
profesional, las administraciones pública, entidades privadas, sociedades mercantiles y 
personas jurídicas, los arquitectos no colegiados en ningún Colegio Oficial de 
Arquitectos del territorio nacional del C.S.C.A.E., y todas aquellas personas que, sin 
necesidad de estar relacionadas directamente con la arquitectura, estén interesadas 
en los temas que centran la actividad de la AGRUPACIÓN. 

2. EL COLABORADOR de la AGRUPACIÓN, podrá asistir a todas las asambleas, 
comisiones o grupos de trabajo pertenecientes a la agrupación con DERECHO A VOZ 
pero sin voto. 

3. EL COLABORADOR de la AGRUPACIÓN no podrá formar parte de la JUNTA 
DIRECTIVA de la AGRUPACIÓN, pero podrá asesorar a la misma en aquellos 
aspectos en que se considere oportuno. 
 

EL COLABORADOR de la AGRUPACIÓN, si es una PERSONA FÍSICA para ser admitido, 
deberá contar con el respaldo de por lo menos DOS AFILIADOS de la Agrupación. 
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Estos AFILIADOS, serán los que transmitirán las iniciativas, inquietudes y posicionamientos 
del COLABORADOR, ante la JUNTA DIRECTIVA y la ASAMBLEA. 
 

EL COLABORADOR de la AGRUPACIÓN, si es una PERSONA JURIDICA, ASOCIACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, etc … para ser admitido, basta que el representante legal de la 
entidad lo requiera a la Agrupación. 
 

En ambos casos las solicitudes deberán presentarse a la JUNTA DIRECTIVA y ser aprobadas 
por esta. 
 

Artículo 8.- Altas. 
 

Presentada la solicitud, el SECRETARI@ comprobará que la documentación aportada se 
ajusta a los requisitos exigidos, pudiendo solicitar al interesado aclaración de los aspectos 
que considere oportunos. 
 

Una vez completa la citada documentación, el SECRETARI@ incluirá la solicitud en el Orden del Día 
de la siguiente sesión ordinaria de la JUNTA. 
 

Si se produce la denegación, está deberá ser razonada y solo podrá fundamentarse por el 
incumplimiento de los requisitos anteriormente solicitados. 
 

Las solicitudes de altas no se admitirán a trámite desde el momento en que se convoquen 
formalmente elecciones a los cargos directivos de la AGRUPACIÓN, hasta la proclamación de la 
nueva JUNTA DIRECTIVA. 
 

La incorporación a la Agrupación implica la conformidad con su Reglamento. 
 

Artículo 9.- Bajas. 
 

Serán tramitadas a través del SECRETARI@ y resueltas por la JUNTA DIRECTIVA de la 
AGRUPACIÓN. 
 

 

La condición de AFILIAD@ se perderá por la concurrencia de alguna de las condiciones 
siguientes: 
 

a). La extinción de la AGRUPACIÓN. 

b). Solicitud propia del arquitect@, conforme a lo indicado en el Artículo 27. D. 12. del 
presente Reglamento. 

c). Incumplimiento de las circunstancias que le permitieron la incorporación a la 
AGRUPACIÓN, o de condiciones establecidas con posterioridad al ingreso conforme al 
Artículo 6. c. 

d). Injustificada dejación de las obligaciones derivadas de la condición de miembro que se 
indican en el Artículo 14. 

e). Realización de actuaciones manifiestamente contrarias a los fines declarados de la 
AGRUPACIÓN en este Reglamento. 
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La condición de COLABORADOR se perderá por la concurrencia de alguna de las condiciones 
siguientes: 
 

a). La extinción de la AGRUPACIÓN. 

b). Solicitud propia del mismo, conforme a lo indicado en el Artículo 27. D. 12 del 
presente Reglamento. 

c). Incumplimiento de las circunstancias que le permitieron la incorporación a la 
AGRUPACIÓN, o de condiciones establecidas con posterioridad al ingreso conforme al 
Artículo 7. 

d). Injustificada dejación de las obligaciones derivadas de la condición de COLABORADOR 
que se indican en el Artículo 15.  

e). Realización de actuaciones manifiestamente contrarias a los fines declarados de la 
AGRUPACIÓN en este Reglamento. 

f). Por finalización del periodo conveniado. 
 

Artículo 10.- BAJA VOLUNTARIA. 
En caso de Baja voluntaria, el interesad@ lo solicitará por escrito a la JUNTA DIRECTIVA de la 
AGRUPACIÓN. 
 

El SECRETARI@ comprobará si el solicitante está al corriente de las obligaciones de todo tipo, 
establecidas en el Reglamento  y los Convenios, comunicándole cualquier anomalía y dándole 
un plazo para regularizar la situación. 
 

La solicitud de Baja será tratada en la siguiente sesión ordinaria de la JUNTA DIRECTIVA, 
comunicando por escrito al interesad@ el acuerdo. 
 

Artículo 11.- BAJA FORZOSA. 
 

En caso de Baja por una de las causas especificadas en el artículo 9 del presente Reglamento, el 
SECRETARI@ comunicará por escrito al interesado el motivo de la Baja, fijando un plazo de 
alegaciones. 
 

Recibidas las alegaciones, la JUNTA DIRECTIVA de la Agrupación resolverá en la sesión 
ordinaria siguiente. 
 

Comunicándoselo la resolución por escrito al interesad@. 
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Artículo 12.- Derechos de los AFILIADOS. 
 

Son derechos de los AFILIAD@S de la AGRUPACIÓN: 
 

1. Participar en cuantas actividades organice la AGRUPACIÓN. 

2. Asistir a las Asambleas Generales con voz y voto. 

3. Poder ser elegid@ para los CARGOS DIRECTIVOS de la AGRUPACIÓN. 

4. Ser informad@ de las actividades de la AGRUPACIÓN, de las decisiones de sus 
Órganos Directivos y de la marcha económica de la misma. 

5. Actuar por delegación de la JUNTA DIRECTIVA de la AGRUPACIÓN sobre los asuntos 
que ésta estime oportunos. 

 

Artículo 13.- Derechos de los COLABORADORES. 
 

Son derechos de los COLABORADORES de la AGRUPACIÓN: 

1. Participar en cuantas actividades organice la AGRUPACIÓN. 

2. Asistir a las Asambleas Generales con voz. 

3. Ser informado de las actividades de la AGRUPACIÓN, de las decisiones de sus 
Órganos Directiva y de la marcha económica de la misma. 

 

Artículo 14.- Deberes de los AFILIADOS. 
 

Son obligaciones de los AFILIAD@S de la AGRUPACIÓN: 
 

1. La observancia de este Reglamento y de los acuerdos o normas que adopten los 
Órganos Directivos de la AGRUPACIÓN. 

2. Desarrollar correctamente los cometidos del cargo que en su caso, se ocupe en la 
JUNTA DIRECTIVA o por delegación de la misma. 

3. Prestar ayuda y colaboración personal en la medida de sus posibilidades, para la 
realización de las actividades de la AGRUPACIÓN. 

4. Abonar en plazos las CUOTAS y/o COMPROMISOS que, para atender el presupuesto 
de la Agrupación, se acuerden anualmente por la Asamblea General. 

 

Artículo 15.- Deberes de los COLABORADORES. 
 

Son obligaciones de los COLABORADORES de la AGRUPACIÓN: 
 

1. La observancia de este Reglamento y de los acuerdos o normas que adopten los 
Órganos Directivos de la AGRUPACIÓN. 

2. Cumplir correctamente las condiciones convenidas. 

3. Prestar ayuda y colaboración en la medida de sus posibilidades, para la realización 
de las actividades de la AGRUPACIÓN. 
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Artículo 16.- Nombramientos Honoríficos. 
 

La JUNTA DIRECTIVA podrá a instancia propia o de algún AFILIAD@ de pleno derecho de la 
AGRUPACIÓN, proponer la designación de AFILIAD@ DE HONOR, a la ASAMBLEA. 
 

Esta distinción podrá recaer tanto en AFILIAD@S como en COLABORADORES, que deberán ser 
aprobados por la ASAMBLEA que por su actividad hayan destacado en el campo de los temas 
planteados en el TITULO 0. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Artículo 17.- Visado. 
 

Todos los trabajos a los arquitect@s encargados a través de la AGRUPACIÓN se visarán en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de residencia del aut@r, aportando copia del acta de 
aceptación o documento que acredite el encargo. 

 

 

Artículo 18.- Copia de los trabajos. 
 

De todos los trabajos encargados a través de la AGRUPACIÓN, se entregará una copia al 
SECRETARI@ de la AGRUPACIÓN para su Archivo. 
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TITULO III 
 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO 
 

Artículo 19.- Órganos de la Agrupación. 
 

La AGRUPACIÓN estará regida por: 

 

- La Asamblea General. 

- La Junta Directiva. 

- El PRESIDENTE, 

   y en su sustitución EL VICEPRESIDENTE. 
 

 

Artículo 20.- Asamblea General 
 

La constituirán todos los AFILIAD@S de pleno derecho de la AGRUPACIÓN, que asistirán con voz 
y voto, y de los COLABORADORES, que asistirán con voz. 
 

El funcionamiento de la Asamblea General será democrático y representativo según 
disposición del R.G.R.I. 
 

Artículo 21.-Asamblea General. Facultades. 
 

Son facultades de la Asamblea General: 

 

1. La elección del PRESIDENTE y de la Junta Directiva. 

2. La aprobación y liquidación de los Presupuestos y Memorias de Gestión. 

3. Aprobar cualquier modificación del presente Reglamento y elevar la solicitud a la 
Junta de Gobierno del COACV para su aprobación. 

4. Fijar las CUOTAS y/o COMPROMISOS de sus AFILIADOS y COLABORADORES para 
subvención del presupuesto de la AGRUPACIÓN. 

5. Discutir y aprobar o rechazar, en su caso, todas aquellas propuestas para que sean 
sometidas a consideración por la  JUNTA DIRECTIVA en el orden del día correspondiente. 

6. Todas aquellas cuestiones que afecten al buen gobierno de la AGRUPACIÓN y no 
estén específicamente atribuidas a la JUNTA DIRECTIVA o a sus AFILIADOS. 

7. Tratar y,  en su caso,  aprobar las Mociones de Censura,  o Disolución de la 
AGRUPACIÓN, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 
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Artículo 22.- Asamblea General. Convocatorias. 
 

La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria. 
 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año, será convocada por el 
PRESIDENTE de la AGRUPACIÓN previo acuerdo de la JUNTA DIRECTIVA. 
 

La convocatoria se realizará a cada uno de sus AFILIADOS con una antelación mínima de diez 
días hábiles. 
 

La Asamblea General de carácter Extraordinario se celebrará convocada por el PRESIDENTE 
de la AGRUPACIÓN, por acuerdo de la JUNTA DIRECTIVA o en lo forma que lo 
determine el R.G.R.I. 
 

En ambos casos, en la convocatoria se hará constar el lugar, la hora y se acompañará el "Orden 
del Día". 
 

Artículo 23.-Asamblea General Constitución. 
 

Para su válida constitución, se estará a lo dispuesto en el R.G.R.I. 
 

Artículo 24.- Asamblea General Acuerdos. 
 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los presentes en ese momento en la 
Asamblea y obligarán a todos sus AFILIAD@S aunque no hubiesen asistido o hubiesen 
votado en contra. 
 

Artículo 25.-Asamblea General Actas. 
 

Se levantará Acta de todas las sesiones de la Asamblea General, que será firmada por el 
SECRETARI@ con el visto bueno del PRESIDENTE y se transcribirá al libro de Actas, que se 
hallará a disposición de todos los AFILIADOS que deseen consultarlo. 
 

Artículo 26.- LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

La JUNTA DIRECTIVA es el órgano ejecutivo de la AGRUPACIÓN y estará constituida por un 
PRESIDENTE, un VICE-PRESIDENTE, un SECRETARI@, un TESORER@, y los 
VOCALES que se estimen pertinentes. 
 

En función de las circunstancias coetáneas y la demanda de las necesidades de la profesión y de 
la Agrupación, la JUNTA DIRECTIVA nombrará los VOCALES que considere precisos. 
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Artículo 27.- LA JUNTA DIRECTIVA. Funciones. 
 

Son funciones de la JUNTA DIRECTIVA de la AGRUPACIÓN las siguientes: 

 

A. DE RÉGIMEN GENERAL 
 

1. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, cuando por la misma no se haya 
especificado quien ha de llevarlos a término. 

2. Proponer los asuntos y acuerdos que integren el Orden del Día de las Asambleas 
Generales. 

3. Interpretar el articulado del presente Reglamento y suplir sus omisiones. 

4. Crear comisiones o grupos de trabajo. 

5. Proveer interinamente las vacantes que se produzcan entre sus componentes. 

6. Proponer a la Junta de Gobierno del COACV la convocatoria de Elecciones. 
 

B. DE RÉGIMEN ECONÓMICO. 
 

7. Administrar los fondos de la AGRUPACIÓN, redactar el Presupuesto y ejecutarlo. 

8. Rendir cuentas anualmente, ante la Asamblea General. 

9. Proponer a la Asamblea General las cuotas anuales. 
 

C. DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 

10. Dirimir las cuestiones que se susciten entre sus AFILIADOS, en materias propias de 
la AGRUPACIÓN. 

 

D. DE SUS AFILIADOS. 
 

11. Tramitar las Altas que se soliciten. 

12. Tramitar las Bajas que se soliciten o deban darse en cumplimiento de este 
Reglamento. 

 

Y en general todas aquellas funciones inherentes al gobierno y administración de la 
AGRUPACIÓN. 

 

Artículo 28.- JUNTA DIRECTIVA. Renovación y 
mandatos. 
 

La duración del mandato de la totalidad de los AFILIADOS de la JUNTA DIRECTIVA será el 
periodo determinado por el R.G.R.I. 
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Artículo 29.- JUNTA DIRECTIVA. Sesiones. 
 

La JUNTA DIRECTIVA se reunirá periódicamente, en función de los asuntos a tratar y como 
mínimo una vez cada tres meses. 
 

Quedará válidamente constituida cuando concurran la mayoría de sus AFILIADOS, entre los 
cuales deberán estar necesariamente el PRESIDENTE, el VICE-PRESIDENTE y el 
SECRETARI@ o AFILIADOS de la JUNTA DIRECTIVA que reglamentariamente les sustituyan. 
 

Y será igualmente válida su constitución cuando, sin previa convocatoria, se hallarán presentes 
todos sus AFILIADOS y decidan, por unanimidad, la constitución. 
 

A estas sesiones podrán asistir con voz pero sin voto el Decano del COACV, o persona en quien el 
delegue. 
 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de AFILIADOS asistentes y serán documentados en la 
forma establecida en el artículo 25 del presente Reglamento. 
 

En caso de empate decidirá el voto del PRESIDENTE. 
 

Artículo 30.- EL PRESIDENTE. 
 

El PRESIDENTE de la JUNTA DIRECTIVA tendrá las siguientes funciones: 

1. Representar a la AGRUPACIÓN ante el COACV, y a este donde la Junta de 
Gobierno le faculte por medio del Decano. 

2. Convocar y presidir las sesiones de la JUNTA DIRECTIVA y Asambleas Generales. 

3. Ejecutar los acuerdos de la JUNTA DIRECTIVA. 

4. Autorizar con el visto bueno las Actas, Certificaciones e Informes emitidos. 
 

Artículo 31.- EL VICE-PRESIDENTE. 
 

El VICE-PRESIDENTE de la JUNTA DIRECTIVA, asistirá al PRESIDENTE en sus funciones, con 
el acuerdo y beneplácito del mismo. 
 

Artículo 32.- EL SECRETARI@. 
 

El SECRETARI@ de la JUNTA DIRECTIVA tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Convocar las sesiones de la JUNTA DIRECTIVA y las ASAMBLEAS GENERALES. 

2. Redactar las Actas de las sesiones, llevar los libros y redactar y emitir certificados con el 
visto bueno del PRESIDENTE. 

3. Llevar los listados de los AFILIADOS y/o COLABORADORES de la AGRUPACIÓN, 
con el control de Altas y Bajas. 

4. Redactar la Memoria Anual de Gestión. 
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Artículo 33.- EL TESORER@. 
 

El TESORER@ de la JUNTA DIRECTIVA tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Recaudar las Cuotas y/o Compromisos Económicos, controlando los impagados. 

2. Llevar los libros de caja, y el control de ingresos y gastos. 

3. Firmar los libramientos y cheques, ratificada por una segunda firma autorizada. 

4. Llevar el control de la cuenta de fondos de la AGRUPACIÓN. 

5. Redactar el Balance Anual. 

6. Presentar la Propuesta de Presupuestos para el ejercicio siguiente, a la JUNTA 
DIRECTIVA y Asamblea General. 

 

 

Artículo 34.- VOCALES. 
 

Los VOCALES, VOCALES REPRESENTANTES, VOCALES INFORMÁTICOS de la JUNTA 
DIRECTIVA tendrán las siguientes funciones: 

 

1. Asistir a las sesiones de las JUNTA DIRECTIVA. 

2. Asumir las funciones que les delegue la JUNTA DIRECTIVA o alguno de sus AFILIADOS 
y/o COLABORADORES. 
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TITULO IV  

 

ELECCIONES 

 

Artículo 35.- Candidatos y Candidaturas. 
 

Sólo podrán ser electores y elegibles los AFILIADOS de la AGRUPACIÓN residentes en la 
Comunidad Valenciana que estén en plenitud de sus derechos e inscritos en el censo electoral. 
 

Los AFILIADOS de la AGRUPACIÓN que, reuniendo los requisitos anteriormente 
establecidos, deseen ser elegidos como AFILIADOS de la JUNTA DIRECTIVA, presentarán sus 
candidaturas firmadas en lista cerrada y completa en la SECRETARIA de la AGRUPACIÓN. 
 

En todas las candidaturas se señalarán expresamente los AFILIADOS de la AGRUPACIÓN que 
optan a los cargos de PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETARI@, TESORER@, y 
los VOCALES. 
 

Sólo serán admitidas las candidaturas que se hagan llegar a la SECRETARIA de la 
AGRUPACIÓN por escrito en documento original. 

 

 

Artículo 36.- Plazo. 
 

Convocadas elecciones, se dará un plazo no inferior a 15 días naturales para la 
presentación de candidaturas. 
 

La lista de AFILIADOS que tengan derecho a voto, estará de manifiesto en la SECRETARIA de 
la AGRUPACIÓN, pudiendo hacerse reclamaciones de inclusión o exclusión. 
 

Terminado el plazo, la JUNTA DIRECTIVA de la AGRUPACIÓN procederá a proclamar las 
candidaturas y resolverá sobre las reclamaciones de la lista de electores, en un plazo máximo 
de 10 días naturales, informando mediante circular a todos los AFILIADOS de la 
AGRUPACIÓN, fijando la fecha y lugar de la votación y de la correspondiente Asamblea 
General. 
 

La votación deberá realizarse en un plazo no inferior a treinta días naturales desde la 
proclamación de las candidaturas y la resolución de las reclamaciones de la lista de electores.  
 

La Asamblea General para la proclamación de la candidatura electa deberá realizarse en un 
plazo no inferior a 10 días naturales desde la celebración de las elecciones. 
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Cuando sólo se presente una candidatura, esta quedará automáticamente proclamada electa y 
se dejarán sin efectos los trámites electorales subsiguientes. 
 

Si no se presentase ninguna candidatura se prorrogará el plazo de presentación en 15 días 
naturales, y si nuevamente quedará desierta la convocatoria, se hará cargo de las funciones 
de la JUNTA DIRECTIVA, una Junta de Edad formada por los tres AFILIADOS de la 
AGRUPACIÓN que lleven más años incorporados al COACV y un mínimo de cinco años 
perteneciendo a la AGRUPACIÓN. 

 

Y se convocarán nuevas elecciones en un plazo inferior a tres meses. 

 

 

Artículo 37.- Votación. 
 

La votación se efectuará personalmente en la fecha y lugar señalados, utilizando los sobres y 
papeletas remitidos al efecto. Los electores ausentes podrán enviar su voto por correo, tras 
solicitarlo previamente al SECRETARI@ de la AGRUPACIÓN, en las condiciones que se 
establezcan en la convocatoria de elecciones. 
 

Sólo se admitirán los votos por correo que lleguen antes del cierre de la votación. La mesa 
electoral estará compuesta por el PRESIDENTE, el VICE-PRESIDENTE y SECRETARI@ de la 
JUNTA DIRECTIVA y además por un AFILIAD@ designado por cada una de las candidaturas 
presentadas. 
 

Al cierre de la votación, se realizará el recuento de votos, levantando Acta el SECRETARI@. 
 

Posteriormente se dará cuenta a la Asamblea General para la proclamación de la 
candidatura electa y a Junta de Gobierno del COACV para su conocimiento. 
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RÉGIMEN ECONÓMICO 
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TITULO V 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 38.- Recursos económicos. 
 

Constituyen los recursos económicos de la AGRUPACIÓN: 
 

1. La aportación ordinaria que establezca anualmente el COACV con cargo a sus 
Presupuestos Generales, según el artículo 57.2 del R.G.R.I. 

2. Las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus AFILIADOS en su caso. 

3. Los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades propias de la AGRUPACIÓN. 

4. Donaciones y subvenciones. 

 

Artículo 39.- Presupuestos. 
 

La marcha económica de la AGRUPACIÓN se regirá por un Presupuesto Anual y nivelado 
entre Gastos e Ingresos, según lo establecido en el articulado del R.G.R.I., en vigor. 
 

El Presupuesto Anual, propuesto por la JUNTA DIRECTIVA, será sometido a la Asamblea 
General para su aprobación. 
 

Al final de cada ejercicio económico se practicará la liquidación correspondiente, y el déficit o 
superávit se aplicará en la cuenta de Gastos o Ingresos del Presupuesto del ejercicio 
siguiente. 
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TITULO VI RÉGIMEN JURÍDICO 
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TITULO VI RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Artículo 40.- Recursos. 
 

Todos los actos y resoluciones de los Órganos de la AGRUPACIÓN, podrán ser impugnados 
directamente mediante recurso ordinario, ante la Junta de Gobierno del C.O.A.C.V. 

 

Artículo 41.- Reglamentación. 
 

Como norma general, queda establecido el carácter prevalente del Reglamento General de 
Régimen Interior (R.G.R.I.) y de Gobierno del COACV, en lo que se refiere a Agrupaciones de 
Arquitectos y la vigencia del Reglamento de la Agrupación en lo que no le contradiga. 

 

Artículo 42.- Interpretación. 
 

Todas las cuestiones que se susciten respecto de la aplicación, interpretación y alcance de este 
Reglamento serán resueltas en primera instancia por la JUNTA DIRECTIVA de la 
AGRUPACIÓN, según el artículo 27. A. 3, del presente Reglamento. 
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TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA: 

 

Conforme al Art. 52 de los Estatutos Colegiales, los arquitectos proponentes de la 
AGRUPACIÓN junto con la presentación de este Reglamento ante los órganos colegiales, 
designan una COMISIÓN. 

 

Esta COMISIÓN, con la notificación a la Junta de Gobierno del C.O.A.C.V., queda constituida como 
JUNTA DIRECTIVA hasta que se celebren las correspondientes elecciones, de acuerdo a este 
REGLAMENTO 

 

SEGUNDA: 

 

En este período, la JUNTA DIRECTIVA emprenderá las oportunas actuaciones con el fin de 
informar a todos los colegiados sobre los fines de la AGRUPACIÓN y de invitarles a formar 
parte de ella y tomar parte en la misma. 

 

TERCERA: 

 

La COMISIÓN, se establece con los siguientes componentes: 

 

PRESIDENTE:   Sr. Don. Luis Báguena Brunchú 

 

VICE-PRESIDENTE:  Sr. Don. Juan Adolfo Rausell Donderis 

SECRETARIO:   Sr. Don. Mariano Gambín Villa 

TESORERO:    Sr. Don. Daniel Sánchez Pons 

 

VOCAL 1.    Sr. Don. Manuel Fuster Canti  

VOCAL 2.    Sr. Don. José Luis Alonso Igual 

VOCAL 3.    Sr. Don. Santiago García Gómez 

VOCAL 4.    Sr. Don. Jose Miguel Ferrer Gisbert 

 

VOCAL REPRESENTANTE:  Sr. Don. Pedro García Diaz. 

VOCAL INFORMÁTICO:  Sr. Don. Matías Baixauli Marzal 

 

 

Valencia,    Junio 2010. 


