JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 9 de FEBRERO de 2021

ASISTENTES
Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (Secretaria), Vicen Ortiz (Tesorera), Fernando Pérez
(vocal Castellón) y Alejandro Navarro (vocal Valencia).
Se inicia la sesión a las 13:00 horas.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
Se firmará digitalmente y enviará a la web al mismo tiempo que a Secretaría COACV para su
conocimiento.

2.

Preparación de encuestas entre agrupados para la agilización de procedimientos
administrativos relacionados con el urbanismo.

Se debate sobre la última propuesta realizada por el vocal de Valencia, que se encargará de reflejar
las modificaciones planteadas. La versión final se le facilitará a la agrupación de arquitectos al
servicio de las administraciones públicas y al Sr. Decano para recabar su opinión.
Se acuerda que la encuesta, en su momento, se remita a agrupados, y también a la agrupación de
arquitectos al servicio de las administraciones públicas, así como a colegiados COACV,
Departamentos de Urbanismo de las Universidades y a la Sección de Urbanismo del ICAV para
alcanzar la mayor difusión posible. También se decide colgar un banner tanto en la web de la propia
agrupación como en la del COACV y se comenta el texto del mensaje de invitación a la encuesta.
Se debate sobre dar un plazo determinado para rellenar las encuestas, de unos diez días. Pasado
ese plazo, se podrá obtener resultados de la primera encuesta para formalizar la siguiente encuesta
de forma más adecuada.

3. Participación de la AAUCV en jornada organizada por el COACV sobre la Ley de la
Arquitectura en fecha 11/2/2021
El Sr. Decano, dentro de la jornada organizada por el COACV junto al Ayuntamiento de Valencia y
la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre la Ley de Arquitectura y Calidad del
entorno construido, invitó a la presidenta a participar en el debate en nombre de la Agrupación en
una de las mesas redondas, la más técnica, concretamente "Arquitectura hoy y mañana.
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Trabajado el resumen de las jornadas previamente realizadas por el CSCAE sobre la ley de
Arquitectura en la fase del proceso de participación PECA por los miembros de la Junta, se
comentan ideas a manifestar.

4. Propuesta de baremo de honorarios por trabajos de urbanismo para las bases de ayudas
para la redacción del Documentos de inicio PE Minimización y Textos Refundidos de
planeamientos antiguos de la Dirección General de Urbanismo.
Sobre el tema, se ha recogido información de honorarios orientativos de referencia por m2
actualizados según un estudio realizado por el arquitecto y urbanista del COA de Murcia Pedro Pina
Ruiz, aportada por el vocal de Castellón, representante de esta agrupación en la Unión de
agrupaciones de urbanistas del CSCAE, así como los últimos baremos aprobados por el CTAV, de
septiembre de 2007.
Sin embargo, esta misma mañana se ha recibido documentación de la Dirección General de
Urbanismo, sobre Consulta previa de esas Bases reguladoras de subvención, se acuerda
analizarlas y dejar el asunto para la próxima sesión.

5. Curso Superior de urbanismo.
Respecto de los certificados informa la Secretario que desde la Consellería han avisado que sólo
puede firmarlos la Dirección General de Urbanismo que solicitó la homologación, por lo que se ha
parado la impresión de títulos prevista. A. Piñeiro, subdirectora general de urbanismo, está
gestionando con el IVAP un modelo de certificado en este sentido
La tesorera informa que ya se ha recibido la factura de la liquidación final desde FyDU.
Quedan pues pendientes para el cierre del curso los certificados y la presentación de la
documentación final de la actividad formativa realizada ante el IVAP que está preparada y completar
así el procedimiento de homologación.

6. Curso de nociones básicas de urbanismo para principiantes.
No da tiempo a debatir la propuesta de la presidenta partir del esquema del libro Legislación y
gestión urbanística en la Comunidad Valenciana (Apuntes Tirant lo Blanch), y se deja para la
próxima sesión.

7. Actualización de contenidos en la web. Publicación de listado de agrupados y correos
electrónicos en la web.
Se han actualizado las actas, el saluda de la presidenta y los mensajes, y se acuerda realizar en
breve una foto actualizada y añadir las alegaciones a documentos urbanísticos en tramitación
realizadas para el COACV en nombre de la agrupación.
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8. Altas y Bajas.
Altas: Ninguna solicitud.
Bajas: Ninguna solicitud.
Estudiado el asunto de reducción de cuota a arquitectos mayores, la tesorera expone que dada la
edad media de agrupados que ha resultado de la investigación realizada, establecida en 60 años,
se acuerda inviable la reducción.

9. Ruegos y preguntas
A propuesta de la Secretario y el vocal de Valencia, se debate la posibilidad de realizar una jornada
de dos conferencias sobre urbanismo, esta vez alejadas del contexto legislativo y de tramitaciones.
Se proponen ejemplo realizado de Urbanismo sostenible la ecociudad de Sarriguren por Alfonso
Vegara, y la presentación del Premio de Urbanismo CSCAE de 2020 Directrices de Ordenación
Territorial DOT de la comunidad autónoma del Pais Vasco. Suscitado el interés, se estudiará la
posibilidad sin prisa contactando con ponentes para acordar fechas, a ser posible en el mes de abril
y en principio en el CTAV.
La Presidenta explica las conversaciones finales con la UPV sobre el apoyo del Departamento de
Urbanismo en las Alegaciones en fase de Consulta Previa en el PROCEDIMIENTO DE
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL POR EL CUAL SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, que por quedarse finalmente en apoyos personales no podrán suscribir el escrito
aprobado en la Junta de enero, de carácter institucional. Se da lectura al texto final y se procede a
dar traslado a la agrupación de AAPP, tal como se aprobó por unanimidad en la citada junta de
19/1/2021.
No habiendo más temas a debatir, se levanta la sesión a las 15:20 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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