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Estimados colegiados:
Como ya sabéis, la anterior Junta de Gobierno promovió la adhesión del Colegio
Oficial de Castilla La Mancha a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas
del CSCAE (UAAU), como Colegio sin Agrupación. Continuando con esta interesante
labor, la actual Junta pretende impulsar ahora la creación de la Agrupación en el seno
del COACM, para que los arquitectos urbanistas de nuestra región puedan insertarse
en las redes de los que trabajan en los mismos temas.
Para ello es importante que, para empezar, en las demarcaciones los arquitectos
interesados se integren en un grupo de trabajo o comisión, como un espacio de
encuentro de colegiados que, desde los distintos ámbitos profesionales, se reúnen
para tratar temas que les afectan y les preocupan profesionalmente. Y desde el cual
colaborar en cada demarcación con el representante del COACM ante la UAAU, Pedro
Parada González, en la creación de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de
Castilla La Mancha.
Por eso os agradeceríamos que todos los que estéis interesados lo comuniquéis a
la Secretaria de la Demarcación.
Os informamos también de que, con motivo de la adhesión del COACM, la UAAU
decidió celebrar este año su Asamblea anual en Castilla La Mancha, concretamente
en Albacete donde ya existía un grupo de urbanistas que colaboraban con la anterior
Vicedecana, Marina Alba Pardo, que nos representaba ante este organismo.
En el marco de esta Asamblea se celebran siempre unas Jornadas Técnicas
organizadas por el Colegio anfitrión que, en esta ocasión y bajo el título de "Retos del
urbanismo en el ámbito rural como elemento integrados para su revitalización y
desarrollo", se están ya preparando y en cuya organización puede involucrarse
cualquier colegiado interesado.
Las Jornadas tendrán lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2019, tras la celebración,
el jueves día 21, de la Asamblea anual de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos
Urbanistas de España. Durante las mismas, además de distintas ponencias y mesas
redondas, el Presidente de la UAAU realizará una presentación de este organismo y
de sus objetivos, y se realizará la entrega del Premio de Urbanismo Español 2019
(PUE 2019).
Esperamos vuestra colaboración.
Un saludo

