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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 19 de octubre de 2020 (18:00 horas por videoconferencia) 

ASISTENTES 

Maite Broseta (presidenta), Inma Oviedo (secretaria), Vicen Ortiz (tesorera), Fernando Pérez (vocal 

Castellón) y Alejandro Navarro Maeztu (vocal Valencia), excusando su asistencia Inés Tabar (vocal 

Alicante).   

Tras algunos problemas de conexión, se inicia la sesión a las 18:20 horas 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la secretaria se da lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 9 de septiembre de 2020, 

aprobándose la misma por unanimidad. Se firmará digitalmente y enviará a la web al mismo tiempo 

que a Secretaría COACV para su conocimiento.  

 

 

2.  Toma en consideración de la adquisición de licencia de vídeo-zoom para emisión de 

cursos y desarrollo de reuniones. 

Se aprueba la compra de la licencia zoom-reuniones con prestaciones similares a la actual del 

COACV para dar un correcto servicio al curso sin fallos debidos a injerencias de otros como ha 

sucedido en fechas recientes. Se encargará la Coordinadora del curso de averiguar en el COACV 

cómo se contrata para que la Tesorera proceda a la compra. 

 

3. Toma en consideración de la participación de la AAUCV en el webinar denominada 

“urbanismo productivo” celebrado por la Dirección General de Urbanismo el 20 de 

noviembre de 2020, dentro de las actividades promovidas en el UP Congress. 

Vistos los problemas que va asumiendo la enormemente lenta tramitación del planeamiento en la 

Comunidad y que, a pesar de todos los diagnósticos sólo se va complicando el sector y la tramitación 

no avanza, se debate sobre el tema. Finalmente la Junta acuerda redactar una carta dirigida al 

Director General de Urbanismo declinando la participación en el congreso Urbanismo productivo, 

que se redacta en la Sesión a falta de citar los diagnósticos concretos y queda como sigue; y 

también comunicar al Decano y al Director General de Urbanismo su contenido previamente. 

 

Tras 15 años de diagnósticos sobre el urbanismo que se remontan al manifiesto “Por una nueva 

cultura del Territorio” de 2006, continúan con el documento de la Unión de Agrupaciones de 

Arquitectos Urbanistas de 2015 titulado “Ante el agotamiento de un modelo. Hacia un urbanismo 

responsable” y se actualizan y concretan con el manifiesto de nuestra Agrupación de Urbanistas 

“Por un cambio de paradigma para los planes generales”, y ante el creciente descontento de los 

profesionales arquitectos urbanistas ante la situación que nos rodea, creemos que es urgente 

ponerse a gestionar, para lo que ofrecemos toda nuestra colaboración, como ha sido nuestro 

objetivo desde el origen de nuestra agrupación.      
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La Junta Directiva agradece la invitación al webinar titulado Propuestas para facilitar la 

implantación de actividades productivas, así como la invitación a colaborar en el Congreso de 

Urbanismo Productivo que se celebrará los próximos 20 y 21 de noviembre y quiere aprovechar la 

ocasión para trasladarle a la organización que, como se ha mencionado, ya se cuenta con 

sobrados diagnósticos y propuestas para la mejora de la situación del urbanismo, y que la 

implantación de usos productivos sobre el territorio pasa por agilizar los procedimientos de 

tramitación del planeamiento.  

 

Por los motivos expuestos, la Junta de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial 

de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha aprobado por unanimidad, en sesión celebrada el 

19 de octubre de 2020, declinar la invitación de la Dirección General de Urbanismo a participar en 

el mencionado seminario y congreso.  

 

4. Ruegos y preguntas 

La Presidenta traslada a la Junta la necesidad de finalizar el escrito que llevamos realizando en 

apoyo de la postura de la Diputación sobre que los Catálogos de protección no deberían requerir 

para su tramitación de evaluación paisajística previa. Se considerará el razonamiento y las notas 

de la Vocal por Alicante que se han comentado. 

No habiendo más temas a debatir, se levanta la sesión a las 20:10 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 


