JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 15 de enero de 2020 (12,30 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (presidente), Maite Broseta (secretaria), Inma Oviedo (tesorera), Fernando
Pérez (vocal Castellón), Vicen Ortiz (vocal Valencia), Inés Tabar (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 19 de diciembre de
2019, aprobándose la misma por unanimidad.

2. Cierre del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y
ESTRATEGIAS DUSI”
Se da cuenta por la tesorera del cierre definitivo de la liquidación del Curso Superior, habiendo
transferido el CTAV a la AAUCV el importe acordado de +8.653€, de los cuales la mitad se
transfiere desde la agrupación a FYDU.
El importe de beneficios correspondiente a +8.653€ se obtuvo a partir del siguiente balance:
Ingresos
NºInscripciones
15
5
1
Patrocinio Porcelanosa
TOTAL
Gastos
Horas Ponentes (nº)
75

Ingreso Sin IVA
(€)
740,00
1323,00
0
3.000,00

Total(€)
11.100,00
6.615,00
3.000,00
20.715,00€

Coste sin IVA (€)
100

Total Sin IVA (€)
7.5000,00

30,85
20% 7.500,00

61,70
1.500,00

40% 7.500,00

3.000,00€

Viajes (nº)
2
Coordinación CTAV 20%
Coste ponencias
AAUCV+FYDU
40% Coste ponencias
TOTAL
INGRESOS – GASTOS =

12.061,70
8.653,30
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La tesorera puntualiza que el beneficio correspondiente a la AAUCV, de 4.326€, 50% de los
beneficios totales, viene a cubrir aproximadamente los gastos asumidos en el pasado viaje
anual de la agrupación.
3. II Edición del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y ESTRATEGIAS DUSI”. Propuesta de emplazamiento.
El presidente presenta a la junta el borrador del programa del Curso Superior de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Estrategias DUSI para el año 2020, que consta de presentación y
objetivos, desglose de contenidos y tabla de precios de matrícula con IVA incluido:
Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana………………. 900€
Arquitectos Colegiados desde 2014 ……………………………………………………. 900€
Estudiantes matriculados en último curso de carrera …………………………………. 900€
Arquitectos a partir de 65 años ………………………………………………………….. 900€
Arquitectos colegiados ……………………………………………………………………1.100€
Arquitectos Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España………………1.200€
General ……………………………………………………………………………………. 1.600€
Con relación al programa y desarrollo del curso se debate sobre los siguientes aspectos del
curso:
- Denominación: se decide precisar en el título del curso su carácter de “especialización”.
- Duración: El curso cuenta con 78h totales de docencia.
- Impartición vía streaming:
La tesorera nos traslada que el COAV tiene un convenio con la plataforma Zoom que permite
hacer el curso en streaming, y que los colegios territoriales también han suscrito dicho
convenio, estando ya en activo en el CTAC. Con esta plataforma se pueden conectar 100
alumnos simultáneamente en directo y se puede controlar las conexiones para hacer un
control de asistencia.
Surge la duda de si la plataforma se puede utilizar en otros locales que no sean los de los
colegios.
Se comentan que puede ser opcional para los alumnos el recibir el curso de manera presencial
u on-line, por el mismo precio.
Se propone emitir en streaming las jornadas de minimización de impactos.
- Colaboraciones:
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Se propone una ratio de colaboración de FYDU de 1/3 sobre gastos y beneficios.
Se propone buscar la colaboración de la Generalitat a partir de la Dirección General de
Urbanismo, de manera que los certificados emitidos sean en colaboración con una
administración pública.
La CAM y la Generalitat ceden gratuitamente a la AAUCV el aula de la Llotgeta para el
desarrollo del curso, gracias al convenio de colaboración firmado por estas instituciones con
el COACV. Los logos de ambas instituciones deben aparecer en el anuncio del curso.
Si se consigue el patrocinio de la editorial Wolters Kluwer se podría considerar la opción de
becar una plaza al curso.
- Plazo de publicación:
Se propone el lanzamiento del curso para finales del mes de enero, previa consulta a Ana
Pallarés sobre el uso de la plataforma de streaming en el local de la Llotgeta.
4. Celebración de curso monográfico sobre Minimización de Impactos.
El vocal por Castellón presenta a la Junta borrador del programa para las Jornadas sobre la
Minimización de Impactos de la LOTUP (Ley 5/2014 de Ordenación del territorio, Urbanismo
y Paisaje) en la Comunidad Valenciana, que incorporar las modificaciones debatidas por la
Junta.
Sobre las jornadas que se celebrarán también en Valencia y en Alicante se acuerda lo
siguiente:
- Consultar a Pablo Peñín, vocal de cultura del CTAV, sobre la disponibilidad del Salón de
Actos del CTAV.
- El baremo de honorarios para ponentes es de 150€ la ponencia y 75€ la microponencia y la
asistencia a la mesa redonda, gastos de desplazamiento aparte, que se fijarán según el
baremo de la AAUCV por kilometraje.
- Ante una estimación de gastos de 1.200€, se establece un número mínimo de asistentes de
15 para realizar el curso.
- Posibilidad de hacerlo en streaming tras consultarlo con Ana Pallarés vocal de la Junta
COACV responsable del tema.
- El presidente va a solicitar a Fernando Vázquez Albert el patrocinio de Iberdrola.
- Se solicitará al Director General de Urbanismo adelante novedades sobre la Agencia
Valenciana de Protección del Territorio.
- La vocal de Alicante preguntará al CTAA sobre disponibilidad de su aula para impartir la
jornada en próximas fechas y sobre la colaboración en las jornadas como ponente del
agrupado y exvocal de la Junta por Alicante, Jesús Quesada Polo.
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5. Informe tesorera balance 2019 y presupuesto 2020
Este punto se aprobó en la junta del pasado 19 de diciembre de 2019.
6. Fijación calendario elecciones a la junta Directiva de la Agrupación
Por falta de tiempo se aprueba trasladar este punto del día a la próxima junta.
7. Altas y bajas
Altas: Leopoldo Bellver Solaz, arquitecto colegiado nº4.014 (NºReg:84, fecha: 14/1/2020)
Bajas: No se produce ninguna.
8. Ruegos y preguntas
Se decide enviar circular informativa a los agrupados sobre el documento de alegaciones
presentado al Proyecto de Decreto que regula la Plataforma Urbanística Digital cuando se
tenga constancia de su registro en Consellería.
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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