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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Valencia 22 de julio 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), Alejandro Navarro 

Maeztu (vocal por Valencia de la Junta entrante).   

Agrupados asistentes por orden de colegiación: 

Francisco Taberner Pastor, Col: 1.794 

Ángel Abad Melis, Col: 2.586  

 

Delegaciones de voto emitidas: 

Alberto Peñín Ibáñez (col:571), Francisco López Oliver (col:3.205) y José Luis Merlo Fuertes 

(col:3.549) delegan su voto en la Tesorera de la Junta. 

Leopoldo Bellver Solaz delega su voto en el presidente de la Junta 

Gerardo Roger Fernández Fernández (col:5.014) delega su voto en la secretaria de la Junta. 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 27 de mayo de 2019, 

aprobándose la misma por unanimidad. 

 

2. Candidaturas presentadas a elecciones de la Junta 

La elección automática conforme al art.30 del Reglamento Interno de la AAUCV, de la candidatura 

formada por:  

 

Presidenta: MªTeresa Broseta Palanca (Nºcol:8.001-CTAV)  

Secretaria: Inmaculada Oviedo Capilla (Nºcol:3.565-CTAV) 

Tesorera: Vicenta Mª Ortiz Tarín (NºCol: 6.757-CTAV) 

Vocal por Alicante: Inés Tabar Rodríguez (Nºcol: 7.176-CTAA) 

Vocal por Castellón: Fernando Pérez Izquierdo (Nºcol: 4.278-CTAC) 

Vocal por Valencia: Alejandro Navarro Maeztu (NºCol:5.614-CTAV) 

 

se comunicó a los agrupados mediante circular firmada por el presidente de la AAUCV mediante 

correo electrónico el día 29 de junio de 2020.   

 

La nueva junta directiva queda constituida en reunión celebrada la mañana del día de hoy, 22 de 

junio de 2020 y toma posesión en la presente Asamblea General con carácter definitivo al levantar 

la presente sesión.   
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3. Memoria de actividades realizadas 

La tesorera traslada a la junta la memoria de gestión de la AAUCV en el período de mayo 2019 a 

abril 2020, en la que se recoge la relación de principales actividades llevadas a cabo: 

 

 Cena Anual en el Hotel Hospes Amérigo de Alicante, el 28/6/2019 con 23 asistentes.  

 Viaje a Weimar, Dessau y Liepzig, del 9 al 13 de octubre con 47 participantes. 

 Jornada de Minimización de Impactos de la Lotup en Castellón, el 18 y 20 de febrero de 
2020 con 43 participantes. 

 Jornada de Minimización de Impactos de la Lotup en Valencia, el 19 y 26 de febrero de 
2020 con 53 participantes.  

 

 Jornada de Minimización de Impactos de la Lotup en Alicante, el 3 y 5 de mayo de 2020 
con 73 asistentes.  

 II Edición del Curso Superior de Especialización para la Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Estrategias DUSI, en colaboración con la fundación Fydu y la Dirección 
General de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 
Del 2 de abril al 16 de junio de 2020 (aplazado a noviembre). 

 Alegaciones al Proyecto de Decreto sobre la plataforma PATU, en colaboración con la 
Diputación de Valencia y la Agrupación de Arquitectos al Servicio de las Administraciones 
Públicas, del 2 al 15 de enero de 2020. 

 Participación del presidente de la AAUCV en las reuniones METRAPLAN para la 
racionalización de la tramitación del planeamiento los días: 18/03/2019, 13/06/2019, 
17/06/2019, 21/01/2020 y 15/02/2020.     

 Reuniones Junta Directiva de la AAUCV, los días 27/5/2019, 19/7/2019, 17/9/2019, 
4/11/2019, 19/12/2019, 15/1/2020 y 6/2/2020.  

 Asamblea General Ordinaria de la AAUCV el 27/5/2019 con 17 asistentes.  

 Asistencia del vocal de Castellón de la junta AAUCV, en calidad de Tesorero,  a las 
reuniones convocadas por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España 
UAAUE: reuniones mensuales vía Skype (07/06/2019, 3/02/2020, 9/03/2020, 27/04/2020), 
Reunión presencial en Madrid (21/05/2019), Asamblea UAAUE en Albacete (21/11/2019), 
Jornadas “Retos del urbanismo en el ámbito rural como elemento integrador para su 
revitalización y desarrollo” en Albacete (22/11/2019), Mesa del Observatorio 2030 en 
Cevisama-Valencia (5/02/2020).  

 

Asimismo, la tesorera informa que el total de agrupados hasta abril de 2020 asciende a 147 

agrupados arquitectos y 38 colaboradores, dando un total de 185 agrupados.  

 

4. Informe del estado de cuentas 

La tesorera traslada a la Junta documento con balance económico a fecha 31/12/2019, con cierre 

del ejercicio de 2019, que arroja unos ingresos de 57.742,38€ frente a los 45.150€ de ingresos 

presupuestados para 2019, y unos gastos de 57.083,18€ frente a los presupuestados de 

45.150,00€. 
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El estado de cuentas del presupuesto 2020 a fecha 17/7/2020 arroja unos ingresos de 21.565 

frente a los presupuestados para el ejercicio de 46.200€, los gastos ascienden a 11.371,05 € 

frente a los presupuestados para el ejercicio 2020, de 46.200,00€.  

 

La tesorera traslada que los beneficios obtenidos en las jornadas de Minimización de Impactos 

han sido mayores a los presupuestados, dada la buena acogida del curso, sobre todo en Alicante 

donde se han superado los 70 asistentes en modo presencial y en streaming.  

  

El saldo contable a fecha 6/7/2020 es de 70.641,89€.  

 

5. Premios de Urbanismo 

La vocal por Valencia traslada a la Asamblea un documento de bases que recopila todas las 

consideraciones y conclusiones tras la reflexión hecha por la Junta a cada uno de sus apartados.  

 

Tras debatir en Asamblea algunos aspectos concernientes a las modalidades premiadas, los 

proponentes de los trabajos y el procedimiento de participación, que se mejoran con las 

propuestas de los agrupados presentes, La Asamblea ratifica la aprobación de las Bases del 

Premio de Urbanismo AAUCV.   

6. Viaje profesional 

El vocal por Castellón traslada a la Asamblea 3 destinos para el viaje profesional, en los que se 

incluye vuelos ida y vuelta, maleta facturada de 20Kg, tasas aeropuertos y traslados, así como la 

estancia de las noches propuestas con desayuno. Los destinos son: 

  

1) Oviedo – Avilés – Gijón, del 9/10/2020 al 12/10/2020, con posibilidad de visitar el Cerro de 
Santa Catalina, el Centro Niemeyer, el Palacio de Congresos y conocer el Plan Territorial Especial 
del SNU de Costas en Asturias (Premio PUE-2017) de manos de su autor Ramón Fernández-
Rañada. 

2) Bilbao, del 8/10/2020 al 12/10/2020, con posibilidad de visitar el Museo Guggenheim, las Torres 
Isozaki, las estaciones de metro de Norman Foster y conocer el Plan de Protección y 
Rehabilitación del Conjunto Histórico de Liérganes de Carlos de Riaño Lozano.   

3) Lisboa, del 9/10/2020 a 12/10/2020, con posibilidad de visitar el MAAT, Igreja do Sagrado 
Coracao de Jesus y Estación de Oriente. 

 

En la selección del destino por votación de la asamblea, pudiendo votarse como máximo dos 

destinos por agrupado y considerando los votos delegados en la junta, se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

1) Oviedo – Avilés – Gijón: 11 Puntos 

2) Bilbao: 7 Puntos 

3) Lisboa: 6 puntos 

 

En conclusión, el viaje profesional se realizará a los destinos Oviedo – Avilés – Gijón del a 9 al 12 

de octubre, con aprobación del hotel en la ciudad de Oviedo.  
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7. Cena de hermandad 

La vocal por Valencia traslada a la Asamblea las gestiones realizadas con el restaurante VLUE 

Arribar en la Marina Norte del Puerto de Valencia para la celebración de la cena de hermandad en 

el mes de septiembre. Se propone y aprueba en Asamblea la fecha del 18 de septiembre de 2020 

para la celebración de la misma.   

 

8. Altas y bajas  

Altas: 

Desde la última asamblea de fecha 27/05/2020, se han dado de alta 8 arquitectos colegiados y 3 

colaboradores.  

Bajas:  

Desde la última asamblea se han dado de baja 2 arquitectos y un colaborador. 

 

9. Ruegos y preguntas 

Se propone a la Asamblea por la tesorera retomar la actividad de excursión corta a Cartagena que 

se estuvo estudiando en 2015 para atraer a un público más joven, a realizar en noviembre, con 

dos propuestas: excursión de día completo o de fin de semana.  

La excursión de fin de semana a Cartagena, consistente en traslado en autobús desde Castellón, 

Valencia y Alicante, pernoctando en el hotel NH Cartagena, para visitar la transformación urbana 

del frente marítimo militar en dotacional, así como el Museo del Teatro Romano, el Barrio Foro 

Romano y el Museo Nacional de Arqueología subacuática. Para ello se retomará los contactos 

con el COA de Murcia realizados. 

Se propone por la Tesorera a petición de arquitectos, la realización de un curso divulgativo de 

Urbanismo para no iniciados. 

Los agrupados asistentes coinciden en la necesidad de realizar un curso de conceptos básicos de 

urbanismo.  

Para ello, la Junta estudiará los tipos de cursos de posgrado que se pueden emitir en función de 

los créditos impartidos, basados en Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades del día 6 de 

julio de 2010. 

Por último, la vocal por Valencia pregunta al agrupado Ángel Abad sobre el Decreto 62/2020, de 

15 de mayo, de regulación de ECUS (Entidades Colaboradoras en la verificación de las 

Actuaciones Urbanísticas) y el desarrollo de modelos de certificados y tarifas de honorarios por la 

Dirección General de urbanismo.  
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Ángel Abad traslada a la Asamblea las condiciones en las que trabajan las ECUS en el caso de 

que el ayuntamiento cuente con arquitecto funcionario.  

La Junta lamenta que el Decreto provoque cierta incertidumbre sobre la situación laboral de la 

figura del arquitecto municipal, de necesidad indiscutible en nuestros ayuntamientos.  

No habiendo más temas a debatir, siendo las 19,00 h, se levanta la sesión. 

El Presidente 

Ernesto Ramos Reig 

 

La Secretaria 

Maite Broseta Palanca 

 


