JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 23 de MARZO de 2021

ASISTENTES
Inma Oviedo (secretaria), Vicen Ortiz (tesorera), Cristina Sax (vocal Alicante), Fernando Pérez
(vocal Castellón) y Alejandro Navarro (vocal Valencia).
Se inicia la sesión presencial en la sala de juntas del CTAV a las 16:00 horas. Debido a la ausencia
por indisposición inesperada de la presidenta, se acuerda por unanimidad la actuación del Vocal de
Castellón como presidente accidental.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de la sesión anterior con el visto bueno previo 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
relacionados con el urbanismo.

Realizadas las pruebas sobre el formulario final de la encuesta entre los miembros de Junta y la
agrupación de arquitectos al servicio de las AAPP, y recibidas las opiniones de ésta, se aprueba la
encuesta así definida, que se remitirá al Sr. Decano para su conocimiento como paso previo a la
circular para agrupados y la difusión prevista acordada en la sesión de 9 de febrero pasado.
3. Publicación en la web de listado voluntario de agrupados y actualización de otros
contenidos digitales.
Sobre el listado voluntario de agrupados a publicar en la web:
Recibido del COACV formulario tipo ajustado a la Ley de Protección de datos, se adapta al formato
y logo de comunicación de la agrupación. Se decide recabar al mismo tiempo en el formulario los
datos de localización actualizados junto al consentimiento de los datos que cada agrupado elija para
que salgan publicados en la web, por lo que se acuerda incluir casillas al efecto. Se remitirá por
circular a los agrupados, acordándose en principio su actualización temporal, de al menos una vez
al año.
El formulario de recogida de datos para la publicación en la web del listado de arquitectos urbanistas
queda como sigue y recoge en su pie el texto propuesto por el COACV sobre protección de datos:
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FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE DATOS EN LA WEB DEL COLEGIO –
MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN DE URBANISTAS

Con objeto de publicar en la web institucional un listado de miembros de la Agrupación de Urbanistas del COACV, a continuación,
solicitamos que nos indique qué datos quiere que sean objeto de publicación, en base a su consentimiento expreso:
Consiento el tratamiento de mis datos de carácter personal conforme a las finalidades descritas a continuación.
DATOS DEL COLEGIADO
NOMBRE DEL COLEGIADO

DNI

DIRECCIÓN PROFESIONAL

Nº DE COLEGIADO

CORREO ELECTRÓNICO

Nº TELEFONO PROFESIONAL

DATOS A PUBLICAR EN EL APARTADO WEB DE LA AGRUPACIÓN DE URBANISTAS: https://urbanistas.coacv.org/
Por favor, marque con una X aquellos datos que desea aparezcan públicos en la web del COACV, en el apartado relativo a la
agrupación de urbanistas:
Nombre y apellidos
Nº de colegiado

Correo electrónico

Dirección profesional

Teléfono personal

Teléfono profesional

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

………………….
Sobre la actualización de contenidos de la web:
Se pone en común las imágenes y reseñas realizadas para los encabezados del nuevo desplegable
"participación pública AAUCV" en la web. Para elegir la imagen del encabezado sobre las
Reflexiones en la consulta pública sobre la Ley de la arquitectura y el entorno construido, se acepta
la propuesta del Vocal por Castellón de añadir cada uno imágenes elegidas en una carpeta que
abrirá con esta intención, identificándolas con la letra que se eligió y un número, para luego proceder
a votar.
4. Propuesta documento de conclusiones sobre Jornadas Minimización de Impactos, Guía
y Orden de Ayudas.
Se pretende realizar un documento de conclusiones sobre el importante asunto de la minimización
de impactos con las propuestas recogidas en todas las acciones que al respecto ha llevado a cabo
la agrupación: las Jornadas de minimización de impactos en Castellón, Valencia y Alicante en
febrero y marzo de 2020, las alegaciones en la consulta previa de la Orden de Bases de ayudas
para la redacción del Documento de inicio PEMIT, experiencias en el manejo de la Guía de
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minimización de impactos y otras. El enfoque sería un Informe para remitir a la Dirección General
de Urbanismo fuera de convocatorias, extraoficialmente, como aporte profesional de colaboración.
Ante la ausencia de la presidenta que fue la promotora de este punto, se aplazan las decisiones a
la próxima sesión.
5. Curso superior de urbanismo.
En el formato final del curso, se acuerda corregir la modalidad del curso, colocando en todos ellos
"…78 horas lectivas en modalidad presencial y emisión en directo,…", igualando así el contenido
de todos los certificados. Se remitirá de nuevo a Agrupaciones del COACV para la personalización
previa a su envío para firma del Director General de Urbanismo.
Se comenta sobre la edición del curso de 2021 y su homologación, así como la posibilidad de, en
ese momento, homologar a los asistentes al curso en su primera edición (2019) al menos
certificándoles las horas de asistencia a las ponencias que sean idénticas. Se estudiará la
posibilidad.
6. Curso de nociones básicas de urbanismo para principiantes.
Para el formato de "curso junior", manifiesta la Tesorera el estudio de mercado que ha realizado,
resultando que en general, este tipo de cursos tienen un formato de entre 27 y 40 horas, a un precio
de unos 250 euros.
Se debate sobre diferentes formatos y se acuerda su realización en el mes de junio, con formato de
4 jornadas de tarde de 16:30 a 19:45, a ser posible martes y jueves. Cada jornada se prevé de 3
horas lectivas, en 4 ponencias de 45 minutos cada una con descanso breve y dos ponentes, en total
12 horas lectivas y 16 ponencias en modalidad presencial y emisión en directo desde una sede en
cada colegio territorial.
Se acuerda que cada miembro de junta proponga un guion de ponencias y ponentes para la próxima
sesión, y poder reservar las salas.
7. Consideración de inicio de Ciclo de Jornadas de difusión de recientes actuaciones
relevantes en urbanismo.
Retomando la propuesta acordada en la sesión de enero, se plantea la realización de dos
conferencias de carácter gratuito en el CTAV con emisión en directo y por la tarde, y para ello,
contactar ya por disponibilidad de fechas con los ponentes:
- Arantza Leturiondo Aranzamendi para la conferencia sobre las DOT, Directrices de Ordenación
Territorial del País Vasco, Premio de Urbanismo CSCAE 2020, y
- Alfonso Vegara Gómez para la conferencia sobre el Urbanismo sostenible de Sarriguren 10 años
después, u otra propuesta que el conferenciante pueda hacer en este campo del desarrollo
sostenible de las ciudades.
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8. Bases de los premios de urbanismo AAUCV
Estudiadas las bases aportadas por el COACV de los premios COACV, entre los que se incluye un
premio de Urbanismo, así como las bases elaboradas para el premio de Urbanismo de la agrupación
en 2020, la Tesorera informa de su contenido comparativo.
Se acuerda elaborar una propuesta para elevar al COACV proponiendo premio sólo de urbanismo
dentro de la convocatoria a los premios COACV 2021, para darle mayor presencia intentando
introducir los premios y algunas ideas que se recogieron en las bases del año pasado.
9. Toma en consideración de la adhesión de la AAUCV al Projecte Terra: Paisatje Cultural
del Camp d’Alacant y participación en actividades propuestas
Adheridos como embajadores en el proyecto, se da lectura al correo que la presidenta remitió a la
organización en respuesta a su mail de convocatoria a la participación en la Mesa de Acogida en
sesión on-line del día 24 de marzo de propuestas para las mesas participativas, y en el que solicitaba
el documento de adhesión por ser anterior a esta Junta.
Se comenta sobre las 4 temáticas propuestas, pareciendo más adecuada la participación en la
llamada "Urbanismo consciente".
Se propone la vocal de Alicante como voluntaria para asistir en representación de la junta,
aprobándose por unanimidad, a fin de identificar más claramente la participación.
10. Altas y Bajas
No hay solicitudes en ningún sentido.
11. Ruegos y preguntas
No se plantean.
No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:10 h.

El Presidente accidental
Fernando Pérez Izquierdo

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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