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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 11 de NOVIEMBRE de 2021 

 

ASISTENTES 

Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (Secretario), Vicen Ortiz (Tesorera), Cristina Sax (vocal 

Alicante), Fernando Pérez (vocal Castellón)  y Alejandro Navarro (vocal Valencia).   

Se inicia la sesión en la sala de reuniones facilitada por el COACV en la sede B. Sabadell Hub 

Empresas a las 16:00 horas.  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la Secretario se da lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad. 

Se firmará digitalmente por el Secretario accidental y la Presidenta para enviarla a la web al mismo 

tiempo que a Secretaría COACV para su conocimiento.  

 

 

2.  Conclusiones sobre Curso Básico de iniciación al urbanismo. 

 

La secretario da cuenta de las seis solicitudes de inscritos para acceder a las grabaciones de las 

ponencias por haber faltado a alguna jornada o tenerse que desconectar antes alguna jornada, así 

como de una queja recibida en el CTAV,  que éste remitió al COACV y a la Presidenta y Secretario 

de la agrupación, y que el COACV a su vez remitió a la Junta de la AAUCV. Las solicitudes de 

acceso a las grabaciones se han contestado como se acordó en la sesión anterior: 

El curso se creó y divulgó como un curso presencial con posibilidad de asistencia en 

Streaming. No se ofreció la posibilidad de grabaciones. 

Las grabaciones las realiza la plataforma Zoom, y ya se contestó en el chat de las dos 

primeras jornadas que no estaban disponibles. 

Esto es así porque ni se editan las grabaciones ni se dispone de las autorizaciones de 

ponentes para su divulgación según la legislación vigente de Protección de Datos.  

Además se ha aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta directiva de la AAUCV 

reunida en fecha 5/10/2021, considerando que  "la asistencia al curso, presencial u online, 

es parte sustancial del mismo, además de cuestiones de propiedad de los contenidos,...", y 

considerándose además que los archivos de documentación complementaria facilitada a los 

alumnos es suficiente compensación para las no asistencias. 

Se acuerda para próximos cursos insistir en la descripción y divulgación del curso que las sesiones 

no se grabarán para su divulgación a los inscritos. 
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Los ponentes, de altísimo nivel, han debido ajustar la ponencia al tiempo requerido por el nivel 

básico del curso 

Se debate sobre la queja y se acuerda remitir contestación escrita sobre que se han cumplido los 

horarios, contestado todas las preguntas en los turnos tras cada ponencia reservados para ello o 

por escrito enviadas por email a los inscritos al curso. 

 

3. Conclusiones sobre la participación de la AAUCV en la Asamblea general de la Unión de 

Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas celebrada el 10/11/2021 en Barcelona 

Fernando Pérez, representante de la Agrupación en la Unión de agrupaciones de arquitectos 

urbanistas, pasa revista al Encuentro realizado en Barcelona, Agora d'Urbanisme 2020 en el que se 

enmarcó este año la Asamblea de la Unión, resaltando el interés de varios puntos: 

-Sobre el Ágora de 9.11.2021, resultó de interés conocer los datos actualizados a 2020 de la 

tramitación del planeamiento en Cataluña: nulidad judicializada (STS sobre el POUM de Tarragona) 

de algunos planes importantes, la existencia de 11 Comisiones territoriales de Urbanismo, que no 

responden a las demarcaciones provinciales, en nueve de las cuales tiene representación el COAC, 

con una media total en el intervalo 2011-2021 de 23 Ordenes del día/mes, así como información del 

Departamento de Urbanismo de Cataluña sobre: 

 numero de planes aprobados en el periodo 2016-2020,  

 tipo de planes aprobados según: tipo de suelo; modificado/nuevo; general/derivado y tipos 

de instrumentos, 

 evolución del suelo clasificado, 

 la escasa proporción del nuevo planeamiento frente a modificaciones y otras figuras 

 resumen de las modificaciones de planeamiento tramitadas en 2020 agrupadas por tipos. 

 

A lo largo de la jornada se exponen 4 bloques de escala del planeamiento aprobado a razón de 3 

instrumentos por bloque: intermunicipal o territorial, de transformaciones urbanas  en ciudades 

intermedias, de escala menor y proyectos en la ciudad de Barcelona, 12 en total, lo que supone un 

escaparate muy positivo para redactores y administración. 

A escala territorial, cabe destacar el Plan de Desarrollo Urbanístico de las Actividades de Camping 

de los Servicios técnicos de la DG de Ordenación Territorial y Urbanismo por el tratamiento que 

realiza de la escala de implantación de los campings en función del tamaño del municipio y su 

ubicación, siendo claramente una fórmula extrapolable a otras comunidades. 

 

Para finalizar la jornada, Fernando Pérez como representante de la AAUCV, participó junto con los 

representantes de las Agrupaciones de Asturias, Vasco-Navarra y Cataluña, en el diálogo “Mirades 

Comparades”, donde se expusieron las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma en cuanto a 

estructura y políticas urbanísticas, competencias, instrumentos de planeamiento y novedades. 

 

-Sobre la Asamblea de la UAAU de España de 10.11.2021: 

El Presidente de la Unión resumió la actividad de la Unión en este último año, con la participación 

en jurados, artículos de prensa/revistas/radio, aportación a legislación en tramitación, boletín del 
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UAAU, asistencia al observatorio 2030 del CSCAE, propuesta para el premio Sir Patrick 

Abercrombie 2021 de la UIA, etc. 

  

Seguidamente, comentó la situación en la que se encuentra la redacción de los Pliegos de 

Condiciones en trabajos de urbanismo, que se pretende tener finalizado para exponer en una 

próxima Asamblea extraordinaria en enero/febrero. Continuó con los temas en desarrollo, 

básicamente: 

B Anteproyecto de la Ley de Calidad de la Arquitectura. 

B Proyecto de Ley de Vivienda 

B Modificación de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 7/2015 para reforzar la seguridad 

jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística (ley de nulidad del 

planeamiento). 

Y como temas pendientes: documento de diferencias y excelencias de las legislaciones 

urbanísticas en España, aquí se planteó que algún colegiado de cada Colegio redacte un artículo 

en ese sentido para ser publicado en el ámbito académico. 

 

En cuanto al premio de urbanismo de la UAAU 2020 precisó que se presentaron 16 propuestas, de 

las que resultó ganadora las DOT del País Vasco. Quedó finalista la actuación en Santa Coloma 

de Gramanet.  

 

También indicó que en breve se publicarán las bases para los premios de Arquitectura y Urbanismo 

y medalla de oro del CSCAE. 

 

Pasó a comentar la relación de la UAAU con el Consejo Europeo de Urbanistas ECTP-CEU, en la 

que la vocal de Asturias, Laura López, como representante de la Unión, nos trasladó el ofrecimiento 

para el año 2023 de que España acogiera la Bienal con el tema “migraciones”. 

 

El Secretario comentó la situación actual de la red de la UAAU para dar paso a continuación a la 

exposición de las actividades de las Agrupaciones y Colegios adheridos a cargo de su 

representante. F. Pérez como representante de la AAUCV expuso la memoria de gestión de la 

Agrupación 2021, en la que destacó el resultado de la 1ª encuesta sobre la aplicación efectiva del 

urbanismo en la CV, en la que se pone de manifiesto el retraso administrativo de las tramitaciones, 

provocado por la evaluación ambiental y territorial estratégica. 

 

El siguiente punto en el orden del día fue la renovación del cargo de Secretario y al no haberse 

presentado candidatura, se compromete el actual a continuar desempeñando esta función hasta la 

asamblea extraordinaria de enero/febrero.  

En cuanto a la elección anual de las vocalías de la Junta Directiva, repiten en el cargo las vocalías 

actuales. 

 

A continuación, el Tesorero de la UAAU, Fernando Pérez expuso el estado de las cuentas y 

presupuesto 2022, que fue aprobado por unanimidad. 
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Como propuesta de sede, actividades y temas de la Asamblea Anual del año 2022, se acordó que 

fueran los compañeros de León los que retomaran este asunto, al haber iniciado ya los preparativos 

para la Asamblea del año 2020, que no se pudo realizar por la alerta sanitaria. 

 

No hubo ruegos ni preguntas 

 

Por la tarde se continuó con una jornada técnica dividida en dos actos: 

B Presentación del premio de Urbanismo de España 2020, concedido a las “Directrices de 

Ordenación del Territorio del País Vasco” a cargo del Director de Ordenación Territorial del 

Gobierno Vasco, Jesús María Erquicia. 

B Presentación de la edición ampliada y en castellano del libro de Sara Más, “Urbanismo 

Comparado”, en la que participaron entre otros, Joan Busquets, Angela de la Cruz, Ricard 

Pié, Javier Martinez, Sebastiá Jornet, Rob Dubois,… quienes resaltaron el interés del trabajo 

realizado, único y de carácter esencialista, sistematizado y modular.  

 

4. Conclusiones sobre la participación de la AAUCV en la celebración del día mundial del 

urbanismo el día 10/11/2021 en la sede del Ateneo Mercantil de Valencia 

La Presidenta da cuenta de que en la rueda de prensa se debatió sobre muchos temas …ZAL, 

Nazaret, Cabañal, y Valencia -cierre Ausias March al tráfico rodado, entre otros. 

Tras la presentación del DG de Urbanismo de las acciones que se están desarrollando últimamente 

bajo su dirección, fundamentalmente la puesta en funcionamiento de la Guía T y la presentación del 

Libro Blanco del Urbanismo de Género, se atendió preguntas sobre los derribos que promoverá la 

Agencia Valenciana de Protección del Territorio cuando arranque su funcionamiento, entre otros 

asuntos de interés de los periodistas. 

 

5. Aportación por la tesorera de la AAUCV de la previsión de balance económico de cierre 

de 2021 y estimación de presupuesto para el 2022. 

La Tesorera presenta a la Junta la previsión de cierre del ejercicio 2021 a fecha 5 de noviembre y 

estimación de presupuesto para 2022, resultando que se aprecia una menor participación en cursos 

y actividades, todavía por efectos de la pandemia, y un balance negativo para el ejercicio 2021, 

motivado por la voluntad de la junta de revertir, en beneficio de los agrupados, los superávits de 

ejercicios anteriores (jornadas gratuitas, regalo navideño, minoración de cuotas de cursos).  

 

La estimación para el presupuesto 2022 es más comedida que en años anteriores, todavía por 

cuestiones relacionadas con la pandemia. 

 

El documento, elaborado a solicitud del Tesorero del COACV, se transcribe literalmente a 

continuación: 
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6. Participación de la AAUCV en el webinar de presentación de la Guía-T y en el X Congreso 

Internacional de Ordenación del Territorio.  

Asistirán al webinar de presentación de la Guía-T por la dirección General de Urbanismo Vicen Ortiz 

e Inmaculada Oviedo. 

Los días 17, 18 y 19 de noviembre se celebra el X Congreso Internacional de Ordenación del 

Territorio en la UPV. Se comenta sobre las ponencias del programa, y se acuerda la asistencia   en 

representación de la Agrupación de V.O., I.O., C.S debido al interés y utilidad que suponen las 

ponencias. La Presidenta  recibió invitación del Congreso y asistirá el día 18. 

 

7. Colaboración de la AAUCV en el Nº5 de la revista COACV: Difusión del informe de 

resultados de la primera Encuesta sobre aplicación efectiva del urbanismo en la 

Comunidad Valenciana. 

Se da lectura al artículo preparado por la Presidenta y se termina con alguna sugerencia y la 

elección del título "SOS. Los planes urbanísticos agonizan". Se acuerda el envío del artículo a la 

Secretaría del COACV confiando en su publicación en la revista que está en preparación. 

 

8. Confección del Programa de la II Jornada del Ciclo sobre actuaciones relevantes en el 

Urbanismo. 

Se debate sobre varias posibilidades, proponiéndose a Joan Busquets, recientemente galardonado 

por la UIA con el Premio Patrick Abercombrie al Diseño y Planeamiento Urbano 2021,  y a José 

María Ezquiaga, a los que contactará la Presidenta.  Los títulos de sus conferencias quedan a 

elección de los ponentes,  de sobrada confianza, proponiéndoles en principio que verse sobre su 

visión de la movilidad y el modelo de ciudad. 

F.P. se encargará de localizar a través de la UAAU las direcciones de contacto de ambos ponentes. 

 

9. Encuesta sobre aplicación efectiva del urbanismo en la Comunidad Valenciana. 

Preparación segundo formulario 

 

Agotado el tiempo previsto, se acuerda continuar trabajando con el archivo que una vez 

reorganizado dejará la Presidenta en la carpeta correspondiente y realizar una reunión de tarde en 

la plataforma Zoom para determinar finalmente las preguntas y formalizarlas para la encuesta. 

 

10. Convocatoria para la concesión de menciones honoríficas en el ámbito del urbanismo en 

la Comunidad Valenciana 

Ante la falta de tiempo, queda pendiente para próximas sesiones. 
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11. Altas y Bajas 

Altas: No hay solicitudes.  

Bajas: No hay solicitudes. 

 

12. Ruegos y preguntas 

Ante la falta de tiempo, quedan pendientes para próximas sesiones información para el viaje 2022, 

comentarios a la aportación al anteproyecto de la ahora Ley de la Calidad de la Arquitectura, etc. 

Se plantea como fecha para la próxima reunión de la agrupación en la plataforma Zoom el martes 

23 de noviembre. Se levanta la sesión a las 18:50 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


