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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 14 de mayo 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 30 de abril de 2020, 

aprobándose la misma por unanimidad. 

 

2. Gestiones del COACV de homologación de cursos vía CSCAE. 

 

La secretaria de la Junta de Gobierno del COACV, Ana Pallarés, que había solicitado su 

participación en la junta, al inicio de la reunión dio cuenta, entre otros asuntos, de los avances que 

la Junta del COACV ha realizado con relación a la homologación de la formación impartida por el 

COACV y los Colegios Territoriales: 

  

- Se está trabajando con el CSCAE en las materias que serán objeto de obligado reciclaje 

para los profesionales arquitectos y que deberán ser aprobadas periódicamente. 

- Se pretende que el CPD de Alicante pase a ser el CPD del COACV con oferta de 

formación accesible on-line o en streaming.  

- Se ha elaborado un informe sobre la actual situación de la formación permanente en los 

colegios profesionales.    

 

3. Homologación II edición del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y ESTRATEGIAS DUSI”.  

 

La tesorera nos informa que la Consellería competente en Urbanismo tiene mucho interés en el 

curso y en su homologación, para ello, aunque la Generalitat no ha decidido una fecha para la 

reapertura de salas, se ha realizado una pre-reserva de la sala con la que se contó en su momento 

a través de la Dirección General de Urbanismo, con la posibilidad de cambiar a una más grande si 

fuera necesario. 

 

Se ha contactado con todos los ponentes y tienen disponibilidad para impartir el curso a partir de 

septiembre, sólo tres de ellos han sido reticentes a la emisión en streaming. 

 

Para poder contar con la homologación del curso para su inicio en septiembre, se debe empezar 

con los trámites en junio, contando con la mediación de Ana Piñeiro, Subdirectora General de 

Urbanismo. La entidad que solicita el curso es la Secretaría General Administrativa de la Consellería 

de Política Territorial y la que lo organiza es la AAUCV desde el COACV. 

 

4. Propuestas Bases del Premio de Urbanismo 
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La vocal por Valencia aporta un borrador para las bases del premio de la AAUCV, que los miembros 

de la junta se comprometen a estudiar y a realizar las observaciones oportunas para formular una 

versión definitiva.      

5. Avance en repositorio de grabaciones de jornadas y cursos AAUCV. Posible venta de 

material audiovisual y archivo histórico para la biblioteca del colegio.  

Tras haber consultado el tema con la gestora de la página web, el vocal por Castellón nos traslada 

la propuesta de crear un canal de YouTube propio y dar acceso a las grabaciones mediante un link 

de acceso. 

La tesorera nos informa que uno de los ponentes del curso de urbanismo ha consultado por los 

derechos de autor de las grabaciones de las clases. Se concluye que los ponentes deben firmar un 

documento en el que el ponente cede los derechos de imagen a la AAUCV para la emisión en 

streaming y para la difusión de las grabaciones. 

La vocal de Alicante indica que los certificados de los cursos sólo se emiten si se visiona el curso 

por streaming en directo, no es el caso si se visionan posteriormente las grabaciones.     

 

6. Propuesta de asesoramiento al COACV ante recursos planeamiento / urbanismo. 

La secretaria propone escrito en el que se traslada la disconformidad de la junta con el concurso de 

proyectos con jurado como criterio general de procedimiento de contratación para los trabajos de 

urbanismo y ofrece asesoramiento previo ante posibles reclamaciones judiciales con el fin de 

imponer este criterio. La junta aprueba el texto y su envío a la Junta de Gobierno del COACV.  

7. Boletín de la AAUCV 

El vocal de Castellón propone abrir un espacio en la página web sobre noticias y actualidad sobre 

urbanismo. Se estudiará las posibilidades tras consulta con la gestora de la web.   

8. Cena de hermandad de la Agrupación 

Ante la situación de estado de alarma por covid-19 se pospone cualquier decisión sobre la 

celebración de la cena a próximas reuniones de la junta.   

9. Viaje de la Agrupación 

Ante la situación de estado de alarma por covid-19 se pospone cualquier decisión sobre la 

organización del viaje a próximas reuniones de la junta. No obstante, se valoran formatos distintos 

de viaje, a lo largo de 3 días o durante un puente, por España o Portugal.     

10. Altas y bajas 

 

No se produce ninguna 
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11. Ruegos y preguntas 

El presidente informa que el Director General de Urbanismo le ha remitido el borrador del 

Reglamento de Programación y Gestión de la Lotup para su revisión y valoración. Se aprueba su 

remisión al Decano para el envío a los agrupados.    

No habiendo más temas a debatir, siendo las 20,00 h, se levanta la sesión. 

El Presidente 

Ernesto Ramos Reig 

 

La Secretaria 

Maite Broseta Palanca 

 


