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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 15 de FEBRERO 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 en la sala de reuniones de HNA facilitada por el COACV 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 del COACV para su conocimiento.  

 

 

2.  Encuesta sobre aplicación efectiva del urbanismo en la Comunidad Valenciana: 

conclusión tras el cierre de la encuesta nº2 y publicación de la encuesta nº3. 

 

Se debate sobre las últimas correcciones propuestas al formulario de la última encuesta, aludiendo 

explícitamente a la ley extremeña de coordinación intersectorial. Se sustituirá el concepto materias 

sectoriales por estudios anexos al documento sobre materias sectoriales. 

Finalmente, se organiza todo para la divulgación de la encuesta desde el jueves 17/viernes 18 a la 

bolsa de correos de la anterior, y en el boletín del COACV para el martes 22 de febrero. 

 

 

3. Propuesta de adjudicación de beca o contrato en prácticas para colaborador/a en tareas 

de gestión de la Junta AAUCV. 

 

Se debate la posibilidad de adjudicación de una beca o contrato en prácticas entre alumnos de 

arquitectura del último curso, a la vista de la experiencia del curso anterior con la colaboradora que 

aportó FyDU, y se intentará en este caso que el colaborador sea elegido por la Junta previamente.  

 

 

4. Organización de la conferencia 2 del Ciclo sobre actuaciones relevantes en urbanismo 

para el 31 de marzo de 2022. 

Cerradas las conferencias para el día 31 de marzo, jueves, con los ponentes que finalmente serán 

Francisco Leiva y Sebastià Jornet, V.O y F.P. continuarán la gestión con ambos para las imágenes 
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y reseñas necesarias para el banner y la información sobre las conferencias a alojar en las webs 

del COACV y de la AAUCV. 

Las conferencias serán: la de Francisco Leiva sobre el Valle trenzado de Elche, premio nacional de 

Urbanismo y la de S. Jornet sobre la Transformación del Barrio de la Mina, premio nacional y 

europeo de Urbanismo. 

La Secretario se encargará de la solicitud de la sala para la conferencia, planteándose las 

posibilidades de la sala en el Sabadell-Hub u otra que pueda sugerir el COACV, y la disponibilidad 

en el CTAV de la sala, actualmente en obras, para esa fecha o la alternativa del patio abierto de la 

ocasión anterior en el CTAV. Se acuerd en este caso no realizar paneles para presentación de so 

trabajos que se exponen, ya que no tuvieron mucha atención en la primera jornada. 

 

5. Información sobre los asuntos tratados en la reunión de la UAAU el 2 de febrero de 2022. 

Los puntos tratados a reseñar fueron: 

Pliegos para trabajos de urbanismo. Se insiste en: 

- la necesidad de que venga especificado en ellos que, aún siendo una sola licitación debe 

recoger/suponer dos encargos, a modo de fases, en virtud de la realidad extensamente 

comprobada de que la fase de alegaciones posterior así lo requiere: El trabajo se completa 

con la aprobación inicial (encargo 1), y  

- Se ha observado que algunos pliegos requieren una experiencia profesional de 15 años y 

el precio/hora según convenio, mientras que el precio de la hora de consultoría es el doble 

que la de recursos según los economistas, y esto es algo a corregir. 

Se comenta la posibilidad de contratación de  un externo para revisar los pliegos de urbanismo que 

salen a concurso, ya que el Consejo manifestó su interés en revisar pliegos tanto de urbanismo 

como de edificación y conviene evitar el riesgo habitual de que el urbanismo se relegue a un 

segundo plano. 

La necesidad de regulación de la competencia del técnico informante en Ayuntamientos y 

Administraciones, que debería ser como mínimo igual a la del técnico redactor. 

Premio de Urbanismo. Recoge los trabajos de los años 2020 y 2021. El plazo de presentación 

finaliza el 11 de febrero y no hay muchos trabajos presentados. Se intentará que alguno de los 

trabajos del Agora 2021 se presente, así como del premio de Extremadura. 

El COA de Madrid está muy interesado en el formato de la UAAUE como adherido y parece muy 

probable que se adhiera, ya que sus estatutos no permiten creación de Agrupaciones. 

Se ha planteado a la Presidenta de la Unión de arquitectos peritos y forenses UAPFE, la posibilidad 

de colaboración y asistencia a las jornadas que organizan cada dos años con el CGPJ, dado que 

se tratan algunos asuntos que son comunes y sería muy ventajoso poder exponer nuestros temas 

de urbanismo. 
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La Junta toma nota de la sugerencia de F.P. como próximo ponente para una conferencia de Juan 

de la Riva, que fue jurado de los premios de Extremadura  y dejó una grata impresión. 

 

6. Creación de la comisión Urbanistas Senior. 

Informa F.P. sobre la creación del colectivo Sócrates del COA de Cataluña: Se remitió un correo a 

los mayores de 60 años, agrupados y no agrupados, rogándoles que manifestaran su disponibilidad 

de tiempo y voluntad de pertenecer a este colectivo, de ayuda en temas urbanísticos a la Agrupación 

y de resolución de preguntas y casuísticas de arquitectos y noveles.  En una comida se explicó a 

los interesados con más detalle el objetivo y funcionamiento del Colectivo. 

No hay organización ni hay reglamento de funcionamiento. Cuando hay algún asunto que tratar la 

AAU designa directamente a los más idóneos del listado para esas tareas de apoyo. 

Se acuerda iniciar el proceso con la búsqueda de lista de arquitectos mayores de 65 años en el 

COACV por la Secretario. 

 

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

la Comunidad Valenciana. 

Se ha realizado 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, a falta de alguna reunión del 

último trimestre que Valencia y Alicante aún no han subido a la plataforma de la DG Urbanismo. 

Se debate sobre la cantidad de documentos de planeamiento con aprobación definitiva en 2021 del 

vaciado y posibles categorías para Mención. 

En la reunión se previó que el colectivo Senior fuera el seleccionador de trabajos, pero visto el 

proceso, se acuerda más operativo para llegar en fecha a la entrega en la cena de hermandad de 

la agrupación, invitar a 5 seniors anteriores miembros de Junta a la próxima reunión de la Junta 

para que seleccionen los trabajos en esta primera convocatoria. 

 

8. Toma en consideración de las propuestas del agrupado Jesús Quesada Polo: Asesoría a 

agrupados en materia de Urbanismo en las Sedes Colegiales Territoriales y Preparación 

de temarios para arquitectos opositores de la Administración en colaboración de la 

Agrupación de AAPP. 

Se plantea por la Presidenta el asunto, pero no se puede debatir este punto por falta de tiempo, 

dejándose para otra reunión. 
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9. Altas y Bajas 

Altas: No hay solicitudes. 

Bajas: No hay solicitudes. 

 

10. Ruegos y preguntas 

Comenta V.O. la posibilidad que  Iñaki Ábalos ha ofrecido a la agrupación para asistir sus agrupados 

a la conferencia que dará próximamente en Valencia, en el palacio de Colomina el 10 de marzo, en 

inglés por invitación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.  

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

Se levanta la sesión a las 18:30 h. 

 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


