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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 25 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 online a las 17:00 horas a través de la plataforma Zoom. 

 

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.  Propuesta y nombramiento para el cargo de vocal por Alicante de la Junta Directiva de 

la AAUCV. 

Se propone como candidato por Alicante a Cristina Sax Seva, colegiada nº 10284, y se la nombra 

por unanimidad vocal por Alicante. Se acuerda próxima reunión para el martes 16 de marzo, a la 

que se la convocará y se hará foto institucional para la web. La Presidenta lo comunicará al Sr. 

Decano. 

 

3. Ratificación del acuerdo de aprobación del documento de alegaciones de la AAUCV en el 

proceso de consulta previa sobre la Orden de Bases Reguladoras de subvenciones para 

la Minimización de Impactos Territoriales 

Por acuerdo previo para llegar en el ajustado plazo a la Consellería, se ratifica el texto final del 

escrito formalizado como Alegaciones de la AAUCV en el proceso de consulta previa sobre la Orden 

de Bases Reguladoras de subvenciones para la Minimización de Impactos Territoriales, que se 

enviará en circular a agrupados, junto al realizado en el mismo proceso sobre el Proyecto de Decreto 

del Reglamento de Ordenación del Territorio y Paisaje.  

Se acuerda dar difusión a este documento de participación, así como a todos los que se vienen 

produciendo en el último año, a través de la web de la Agrupación para conocimiento de los 

agrupados. Se hará dentro del área Formación y Actividades, donde se plantea incluir un tercer 

desplegable de título "participación pública AAUCV". Se revisan los escritos a incluir, se buscará 
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una imagen y se realizará un breve texto introductorio para cada documento, entre los miembros de 

Junta. 

Finalmente el listado queda como sigue en orden cronológico:  

▪ APORTACIONES AL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL QUE REGULA LA PLATAFORMA URBANÍSTICA 

DIGITAL 

▪ OFRECIMIENTO PARA ASESORAR AL COACV ANTE POSIBLES RECURSOS CONTRA PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE PLANEAMIENTO/URBANISMO 

▪ APORTACIONES A LOS BORRADORES DE REGLAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA Y DE TEXTO REFUNDIDO DE LA LOTUP 

▪ ALEGACIONES AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

▪ PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA 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 

▪ PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA ORDEN DE BASES REGULADORAS DE 

SUBVENCIONES PARA LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS TERRITORIALES 

 

4. Aprobación del documento de conclusiones de la AAUCV sobre el papel del urbanismo y 

de los urbanistas en el proceso de participación pública de la Ley de la Arquitectura y el 

Entorno Construido, con motivo de las jornadas celebradas en Valencia por GVA y 

COACV en fecha 11/2/2021. 

Se hace constar el acuerdo previo sobre el documento REFLEXIONES A LA JORNADA DE LA LEY 

DE ARQUITECTURA Y EL ENTORNO CONSTRUIDO, solicitado por la organización de las 

Jornadas como conclusión de la participación de la AAUCV. 

Este documento también se colgará en la web. 

 

5. Altas y Bajas. 

Altas: Se ha recibido solicitud de alta por Carolina Gómez Pérez, colegiada nº 14185, con Registro 

de entrada COACV 389 de 18 de febrero. 

Reuniendo los requisitos establecidos al efecto, se aprueba el alta, lo que se le notificará por correo 

electrónico desde administración del COACV. 

Bajas: no hay solicitud. 

Se acuerda solicitar a primeros de mayo la actualización del listado de agrupados y colaboradores.  
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6. Ruegos y preguntas 

Se matizan aspectos y pormenores de la primera encuesta sobre agilización en la tramitación del 

planeamiento, que ahora quedará titulada ENCUESTA SOBRE LA COMPLEJIDAD EN LA 

APLICACIÓN EFECTIVA DEL URBANISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. Queda pendiente 

su formalización al formato de encuestas de google, pruebas por los miembros de Junta y su 

remisión de nuevo a la agrupación de arquitectos al servicio de la AP para recabar su opinión. 

Se plantea dar visibilidad en la web a los premios de Urbanismo CSCAE 2020.  

Se comenta sobre el premio de Urbanismo COACV, sobre el que quedó pendiente el estudio de las 

bases que el Decano iba a remitir a la Agrupación. La Presidenta recordará al Sr. Decano que remita 

las citadas Bases para el Premio de Urbanismo. 

 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:10 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 
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