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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 18 de ENERO de 2022 

 

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 telemática en la sala Zoom para reuniones de la AAUCV a las 16:00.  

 

 

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 la Secretario y la Presidenta para enviarla a la web al mismo tiempo que 

a Secretaría COACV para su conocimiento.  

 

 

2.  Aprobación de calendario de actividades de la AAUCV para el ejercicio 2022 para su 

remisión al COACV. 

 

La Secretario propone concretar la fecha del viaje de la Agrupación en octubre para un mejor encaje 

entre las actividades del COACV que suelen ser densas en esas fechas.  

 

Se acuerda la realización del viaje del 12 al 16 de octubre, y se añade la fecha concreta al calendario 

de actividades para remitir al COACV. 

 

 

3. Encuesta sobre la complejidad en la aplicación efectiva del urbanismo en la Comunidad 

Valenciana. Preparación tercer formulario. 

 

Se comenta la inmediata acogida de la segunda encuesta, que, a pesar del fallo inicial en el enlace 

de la circular, se corrigió enseguida y en tan solo 4 días ya se han obtenido 66 encuestas 

contestadas. 

Se estudia el borrador de la tercera encuesta, debatiéndose sobre el último ya consensuado y se 

corrigen algunas respuestas. Finalmente se acuerda la versión definitiva con 7 preguntas y una de 

opinión, para pasar al formato formulario de encuesta por el vocal de Valencia, que versará sobre 

los estudios complementarios, conflictos entre sectoriales y propuestas de mejora.  

La presidenta preparará el comunicado invitando a la realización de la tercera encuesta, que se 

remitirá sobre el 10 de febrero a la bolsa de correos de la anterior, procurando la máxima difusión. 
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Como se había acordado, se enviará mensaje recordatorio del final de plazo para rellenar la 

segunda encuesta en el boletín del día 25, lo que se recordará a Marián.  

 

 

4. Organización del Ciclo sobre actuaciones relevantes en urbanismo. Conferencia 2. 

La Presidenta remitió correo electrónico a Joan Busquets en 29 de diciembre invitándole a realizar 

una ponencia en la fecha que le resultara conveniente, pero aún no ha contestado y por tanto no ha 

propuesto la fecha, por lo que se debate sobre la necesidad de proponer a más candidatos. De la 

experiencia con J. Busquets en la Unión de agrupaciones, F.P. comenta que tarda mucho en 

contestar, pero lo hará. 

Se proponen como candidatos de acompañamiento a J. Busquets en el segundo ciclo de 

conferencias, Iñaki Ábalos y a Francisco Leiva por el premio del Valle trenzado de Elche, con el fín 

de tener más opciones. La Tesorera y la Presidenta se encargarán de los contactos por correo 

electrónico, así como de realizar un segundo intento para conseguir respuesta de Joan Busquets. 

Se comenta como alternativa para otro ciclo la exposición de la actuación en el viario de Quart de 

Poblet de renovación de las calles Trafalgar y Villalba de Lugo, que ha recibido el premio nacional 

a la mejor Buena Práctica 2020 en los Actos Anuales de Política Regional y Fondos europeos en 

España, por prácticas sostenibles que incluían ODS (objetivos de desarrollo sostenible) de ciudad 

amable. Se recogerá información sobre el asunto para tenerlo en cuenta. 

 

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

la Comunidad Valenciana. 

Se comenta el interés de Junta en crear un colectivo que a modo del colectivo Sócrates del COAC, 

formado por urbanistas voluntarios con gran experiencia y/o jubilados con interés en la profesión, 

sirva de referencia consultiva con múltiples fines para los urbanistas, entre los que también cabría 

la selección de trabajos merecedores de una Mención honorífica.  

Se debate sobre diferentes nombres para el colectivo, tipo Vitrubio, Cerdá, Mora, etc . Algún 

miembro del colectivo podría formar parte del Jurado para decidir entre los candidatos a la Mención 

Honorífica. 

Se acuerda que la o las Menciones se hagan sobre trabajos aprobados definitivamente en el año 

en curso, por lo que la Mención honorífica que se otorgará en 2022 será sobre los trabajos 

aprobados definitivamente en 2021.  

Se organiza el vaciado de las Actas de las Comisiones Territoriales de Urbanismo entre la vocal de 

Alicante, el vocal de Castellón y la Secretario para las de Valencia, de forma que, a ser posible esté 

ya realizado en la fecha de la próxima sesión de Junta para ver el número de candidatos apreciado 

en total y comentar la posibilidad de distintos tipos de menciones. 
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6. Altas y Bajas 

Altas: Se ha recibido solicitud de alta del arquitecto Vicente Pañego, se acuerda el alta del mismo 

una vez comprobada por la Secretario su relación con el urbanismo marcada en el formulario a 

través del currículo que está pendiente de aportar. La confirmación del Alta se notificará al COACV 

- agrupaciones. 

Bajas: No hay solicitudes. 

 

7. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas. 

Se propone realizar la próxima sesión en Valencia el 15 de febrero de 2022 a las 16 horas.  

Se levanta la sesión a las 19:00 h. 

 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


