JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 30 de abril de 2020 (17,00 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 6 de febrero de 2020,
aprobándose la misma por unanimidad.

2. Aplazamiento de la II edición del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y ESTRATEGIAS DUSI”.
La tesorera nos informa de las últimas acciones realizadas para la coordinación del curso: se ha
enviado un correo electrónico a todos los ponentes solicitándoles el currículum y su disponibilidad
para realizar la ponencia por streaming en septiembre. Faltan algunos currículums por recabar,
pero todos los que han contestado tienen disponibilidad para esa fecha, dos de ellos son
reticentes a la emisión por streaming.
La tesorera propone ofertar el próximo curso superior en las dos opciones, presencial y streaming,
con la posibilidad de hacerlo en una sala más grande para cumplir con las medidas de
distanciamiento y, a su vez, que la persona que esté a cargo del control de firmas en la sala puede
estar pendiente de la conexión de streaming.
La vocal por Alicante apunta que la emisión en streaming tiene la ventaja de permitir el
seguimiento desde las tres provincias, lo que abre el acceso a más colegiados.
La homologación del curso para empleados públicos la va a tramitar el Instituto Valenciano de
Administraciones Públicas (IVAP) con el que se está en contacto a través de Ana Bruguer, del
Servicio de Formación y Estudios.
Se acuerda que la nueva previsión de fechas para el curso sean el 15/9/2020 para el inicio y el
24/11/2020 para la finalización y se establece poner un límite de 15 plazas presenciales por orden
de inscripción para cumplir las medidas de distanciamiento en la sala, siempre advirtiendo en el
momento de la inscripción de que el establecimiento de las medidas de seguridad condicionará el
número final de asistentes en sala.
Se decide que el precio del curso, dada la posibilidad de su emisión en streamig se debe reducir
un 15% sobre los precios con IVA para todos los colectivos. También se acuerda realizar la
grabación de las sesiones para posibilitar su posterior visionado a los alumnos a lo largo del plazo
máximo de un mes.
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La tesorera se ocupará de tramitar el cambio de fecha para la reserva de sala en la Ciudad
Administrativa Nueve de Octubre.
3. Propuesta de nuevos cursos monográficos
La vocal por Valencia propone el tema de Actuaciones de Dotación y el Agente rehabilitador
desde una visión práctica con muestra de casos, para lo que se puede consultar contactos a
Gerardo Roger y a Carmen de Juan y Carmen Olavarrieta y contar con ejemplos de intervención y
gestión en otras regiones de España.
La propuesta de cursos monográficos se plantea a partir del próximo año 2021.
4. Aplazamiento de las elecciones a la Junta Directiva de la Agrupación, de acuerdo con
las instrucciones que se adopten en la Junta Directiva del COACV que se celebrará el
próximo viernes 24 de abril.
El presidente nos comunica que en junta de gobierno ordinaria del COACV de 24 de abril de 2020
se adoptó añadir una adenda al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 27 de marzo,
acordando el siguiente tenor literal definitivo:
“ante las circunstancias resultantes del R.D. 463/2020 y concretamente en su disposición adicional
tercera, quedan suspendidas las elecciones a las juntas de gobierno territoriales, cuya
convocatoria estaba prevista para el 7 de abril de 2020, así como las asambleas que
estatutariamente debieran realizarse, hasta que se levanten las medidas adoptadas por el mismo
y sus prórrogas en su caso.
asimismo, se suspenden los procesos electorales de las agrupaciones voluntarias de arquitectos,
así como las asambleas, que reglamentariamente que debieran celebrarse hasta que se levanten
las medidas adoptadas por el estado de alarma y sus prórrogas en su caso”

5. Creación de repositorio de grabaciones de jornadas y cursos AAUCV. Posible venta de
material audiovisual y archivo histórico para la biblioteca del colegio.
Se propone consultarle a la gestora de la web de la AAUCV el espacio disponible para alojar las
grabaciones de las jornadas de Minimización de Impactos y también para el material audiovisual
que se genere, de manera que pueda alojarse en la web sin publicidad, pero con acceso mediante
un link.
Se propone escanear el libro de actas en papel y subirlo a un nuevo apartado llamado “histórico”
en el espacio destinado a las actas.

6. Trabajos realizados por la Comisión de seguimiento de expedientes urbanísticos en la
CTU de Valencia (Metraplan)
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El presidente traslada a la junta los documentos de recomendaciones emitidos por la comisión de
seguimiento de expedientes urbanísticos en la CTU de Valencia para su conocimiento y futuro
análisis.
7. Financiación de una publicación de tesis o trabajo de investigación (TFM) sobre
urbanismo a elección mediante concurso con jurado. Premio de la AAUCV en fomento
de la investigación y avances en urbanismo realizados para jóvenes investigadores y
estudiantes.
Dada la similitud de los temas a tratar en el punto 7 y el punto 13 del orden del día, se decide
tratarlos conjuntamente.
Habiendo coincidido propuestas de la misma índole en el orden del día, la junta decide estudiar la
información recibida y recabar la necesaria para lanzar una propuesta de certamen de premios de
la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana en la próxima junta.
8. Incorporación en la página web del anuncio de la reducción de cuota a 25€ para jóvenes
colegiados.
Se decide incorporar el anuncio en la web debajo del botón “inscríbete” y trasladárselo a la
gestora de la web.
Se procede a la elección del logo integrado de la AAUCV y COACV de entre un muestrario
elaborado por el vocal de Castellón. El logo elegido y la plantilla resultante se trasladará al servicio
de agrupaciones del COACV para su utilización en las comunicaciones de la AAUCV.
9. Solicitar información sobre últimos avances de la comisión creada para la evaluación de
los colegios como entidad de homologación docente.
Se decide invitar a la vocal del COACV Ana Pallarés a la próxima reunión de la junta para que nos
informe sobre este punto.
10. Ofrecimiento para asesorar al COACV ante posibles recursos contra procedimientos
públicos de contratación de trabajos de planeamiento / urbanismo.
La secretaria preparará para la próxima reunión de la junta un borrador de carta para ofrecer
asesoramiento al Decano de parte de la Junta de la AAUCV ante procedimientos relacionados con
nuestra área de trabajo.
11. Aplazamiento de la cena de la hermandad de la agrupación y su propuesta de
celebración en Denia.
Por falta de tiempo se decide trasladar este punto al orden del día de la próxima reunión de la
junta.
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12. Altas y bajas
Altas:
MªTeresa Calvo Gonell, arquitecta colegiada nº10.201 (Fecha solicitud: 10/02/2020)
Miguel Bernat Cortés, abogado (Fecha solicitud: 13/02/2020)
Ramón Mallasén González, arquitecto colegiado nº6.401 (Fecha solicitud: 14/02/2020)
Francisco José Ávila Fernández, arquitecto colegiado nº6.322 (Fecha solicitud: 25/02/2020)
Isabel Moya Pascual, abogada (Fechas solicitud: 28/02/2020)
Enrique Argente Solís, arquitecto colegiado nº6.854 (Fecha solicitud: 02/03/2020)
Alberto Paradís Alós, arquitecto colegiado nº3.231 (Fecha solicitud: 03/03/2020)
Francisco José Forqués Moncho, arquitecto colegiado nº3.705 (Fecha solicitud: 04/03/2020)
Bajas: No se produce ninguna.
La secretaria comunica que todos han ingresado la cuota y justifican los criterios requeridos
conforme a los estatutos para ingresar en la agrupación.
Se aprueban todas las solicitudes de alta.
13. Propuesta de Gerardo Roger para creación del Premio de Urbanismo
Lo relativo a este punto se recoge en el punto 7 de la presente acta.
14. Ruegos y preguntas
La tesorera nos informa que ha procedido al envío de la memoria de gestión de la agrupación al
COACV.
El vocal por Castellón nos resume los contenidos de la última reunión celebrada por la Unión de
Agrupaciones de Urbanismo, en la que se habló sobre:
- El urbanismo post covid-19
- Las condiciones de la vivienda ante situaciones de confinamiento
- Pensar la ciudad 8-80, para ciudadanos de 8 y de 80 años.
- Intrusismo profesional en el área del planeamiento territorial y urbanístico
- Emisión del próximo boletín de la Unión para el mes de mayo.
- Solicitud al CSCAE de medidas para la práctica del urbanismo con seguridad durante la
pandemia.
- Celebración de las jornadas sobre cambios en el urbanismo y en el planeamiento tras el Covid19.
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Asimismo, nos informó de que la Asamblea Anual de la Unión será en noviembre en la ciudad de
León, para lo que el Colegio de León ya se ha adherido y se van a tratar sobre el urbanismo local.
No habiendo más temas a debatir, siendo las 19,30 h, se levanta la sesión.

El Presidente
Ernesto Ramos Reig
La Secretaria
Maite Broseta Palanca

AAUCV 5

