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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 19 de diciembre de 2019 (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 4 de noviembre de 2019, 

aprobándose la misma por unanimidad. 

  

 

2. Cierre del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 

ESTRATEGIAS DUSI”   

 

En fecha 5/11/2019 la tesorera de la AAUCV remite correo electrónico al vocal de cultura del 

CATV, Pablo Peñín, con el siguiente contenido que se recoge de forma resumida: 

 

− La junta de la AAUCV ha acordado mantener el acuerdo que cerró en CTAV 

en 2018 con el presidente de la AAUCV y que quedó reflejado en el estado de 

cuentas que nos envió el CTAV en junio al finalizar el curso. 

− Ese acuerdo quedó recogido en Acta y fue trasladado a FYDU en esos 

términos. En consecuencia, la nueva propuesta del CTAV no se puede tener 

en consideración. 

− El total a transferir a la cuenta de la AAUCV es de 8.653 euros, cantidad se 

insta a transferir a la mayor brevedad, dadas las fechas superados ya cuatro 

meses desde el 13 de junio en que finalizó el curso, a fin de poder liquidar con 

FYDU. 

En fecha de la presente reunión de la Junta no se ha recibido contestación al correo 

electrónico y se decide que el presidente llame al vocal de cultura del CTAV y le exija la 

transferencia del importe acordado. 

 

3. II Edición del “Curso Superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Estrategias 

DUSI”. Propuesta de emplazamiento. 

Se da cuenta por la tesorera y la vocal por Valencia de la información recabada de las distintas 

instalaciones para el desarrollo del curso: se ha consultado para el uso de aulas en el edificio 

Capitol, Les Naus, Veles y Vents, Bombas Gens, Ayuntamiento de Quart de Poblet, Fundación 

ADEIT y Feria de Valencia. 
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De todas ellas las aulas disponibles para las fechas de marzo a junio de 2020, que dan un 

mejor servicio a las necesidades del curso son:  

− Fundación ADEIT por 2.668€ (IVA incluido) con alquiler de equipo opcional aparte 

por 32€/día. Se abona el 50% para la reserva y el 50% a la finalización del curso.  

− Edificio Capitol frente a la plaza de toros, por 2.286€ con equipo incluido. Se abona 

el 50% para la reserva y el 50% antes del inicio del curso. 

El presidente informa que el curso incorporará el patrocinio de la Generalitat Valenciana y por 

ello se va a consultar al Director General de Urbanismo sobre la puesta a disposición con 

carácter gratuito de un aula en la ciudad administrativa 9 de octubre o edificio vinculado a la 

Generalitat.  

Sobre los contenidos del curso se hace hincapié en que no debe haber solapes en las 

ponencias de los diferentes ponentes.  

 

El presidente será quien se encargue de contactar con los ponentes del curso para acordar 

sus intervenciones.   

 

 

4. Celebración de curso monográfico sobre Minimización de Impactos. 

 

En relación con el monográfico de Minimización de Impactos, se proponen los siguientes 

ponentes, todos ellos expertos en alguno de los aspectos de la materia: Sergio Palencia, José 

Mª Ángel, Luis Ferrando, Fernando Renau, Óscar López, Jorge Hervás, Manuel Ángel del 

Moral y Nieves Mondéjar.   

 

Se debaten fechas para la celebración de las 2 jornadas del curso en las tres provincias, 

proponiéndose las siguientes: 

- En Castellón: martes 18/2/2020 y jueves 20/2/2020 

- En Valencia: miércoles 19/2/2020 y miércoles 26/2/2020 

 

 

5. Participación en la 3ªCONFERENCIA DE CIUDADES DE RANGO INTERMEDIO (2-3 

de abril de 2020 en Torrent) 

 

El Presidente se ocupará de proponer un ponente de entre los agrupados. 

 

 

6. Informe tesorera balance 2019 y presupuesto 2020 

 

La tesorera presenta a la junta documento explicativo sobre la previsión de cierre del ejercicio 

2019 a fecha 28/11/2019 y presupuesto del 2020 que se transcribe literalmente a 

continuación:  
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7. Informe del vocal por Castellón de la Asamblea de la UAAU 

El vocal por Castellón, miembro de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de 

España, traslada a la junta los últimos avances presentados en la Asamblea de la UAAU. 

• Se han obtenido los resultados de la encuesta sobre el perfil profesional de los 

arquitectos urbanistas, reflejo de la actual situación profesional de los agrupados, base 

sobre la que tomar medidas en defensa y promoción de la profesión, donde se concluye 

la falta de arquitectos jóvenes dedicados al urbanismo y que el perfil femenino enfoca 

su destino laboral en la administración pública. 

 

• Se están estudiando los honorarios base de licitación y los procedimientos de 

contratación pública de los trabajos de planeamiento para una propuesta de pliegos de 

cláusulas administrativas de contratación. En este sentido se ha previsto que la abogada 

Raquel Rojas Casanova, de Rojas y Ochoa Estudio Jurídico SLP, comience a trabajar 

en la confección de los Pliegos, para lo cual el Consejo aportará 3.500€ y otros 3.500€ 

la Unión. 

 

• Por otra parte, se han determinado 28 tipos de trabajos de urbanismo ordenados en 6 

bloques. Hay que tener en cuenta que el urbanismo es un proceso y es multidisciplinar, 

donde cada vez más se incorporan nuevos trabajos que hay que evaluar por otros 

profesionales (estudio de impacto lingüístico, evolución del soporte energético, 

urbanismo con perspectiva de género…) 

 

• Se ha puesto en funcionamiento el Boletín de la Unión, tomando como base el boletín 

de la agrupación vasco-navarra. Se compone de una pequeña editorial, para continuar 

con las aportaciones de las agrupaciones que constarán de un titular + fotografía + link. 

 

• Se ha designado a un vocal específico de la Unión (Sara Más) para estudiar el 

urbanismo comparado en España, teniendo en cuenta la excelencia y las diferencias de 

cada Comunidad Autónoma. 

 

• Se han incorporado a la red de la UAAUE los colegios de Cantabria y Castilla la Mancha. 

 

• Se buscó un Jurado de calidad para la elección del Premio de Urbanismo Español 2019, 

que recayó en “El Plan de Usos de la Ciutat Vella” de Barcelona, del equipo 300.000 

Km/s. Desde el CSCAE se quiere dar una nueva visión de los Premios, para lo que se 

está estudiando que las Comunidades realicen una primera selección de los trabajos 

que optan al premio y que se formalice en un solo acto junto con la entrega de los 

premios de edificación.  
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8. Fijación calendario elecciones a la Junta Directiva de la Agrupación 

Se acuerda trasladar este punto al orden del día de la próxima reunión de la junta por falta de 

tiempo para su debate. 

 

9. Altas y bajas 

Altas: No se produce ninguna. 

Bajas: No se produce ninguna. 

 

 

10. Ruegos y preguntas 

Se recibe a Teresa Méndez hija del actual responsable del mantenimiento de la página web 

de la AAUCV que muestra algunos trabajos desarrollados por ella de cara a la actualización 

de la imagen web de la AAUCV.    

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 


