JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 15 de MARZO 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).
Asisten como invitados Rafael Durá Melis y Jesús Quesada Polo. No han podido acudir Ernesto
Ramos, José Garrido, Angel Abad y Antonio Calza
Se inicia la sesión en la sala de reuniones del Departamento de Urbanismo de la Universidad
Politécnica de Valencia 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 detallando en los puntos relativos a
la Encuesta en marcha, a la creación de la Comisión Urbanistas Senior, a las Menciones honoríficas,
y a los asuntos tratados en la reunión de la UAAU, para el necesario conocimiento de los invitados.
Se aprueba el acta 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.

Creación de la comisión Urbanistas Senior

La Presidenta presenta la creación del colectivo Urbanistas Seniors, que estará formado por
urbanistas voluntarios cuya valiosa experiencia y amplísimo conocimiento será de gran ayuda para
la propuesta de trabajos merecedores de Mención honorífica en principio y otras tareas que viene
desarrollando la junta.
Rafael Durá y Jesús Quesada aceptan formar parte del nuevo colectivo Urbanistas Senior, y quedan
pendientes de confirmar Angel Abad, José Garrido y Antonio Calza.
Comenta la Secretario la dificultad para conseguir el listado de arquitectos mayores de 65 años del
COACV a los que se tenía la intención de invitar a participar, ya que debido a la necesaria protección
de datos de los colegiados, plantea la vocal del COACV que se encarga de las agrupaciones un
procedimiento que resulta muy largo e inviable para las previsiones de la junta de este 2022.
Se debate sobre la posibilidad de abrir la comisión solo entre agrupados, lo que se comunicará al
COACV a través de su vocal para agrupaciones. Se acuerda dejar el procedimiento para más
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adelante y comenzar con los anteriores miembros de Juntas de la agrupación invitados que quieran
formar parte, cuando ya funcione de forma consolidada.

3. Convocatoria para la concesión de menciones honoríficas en el ámbito del urbanismo en
la Comunidad Valenciana.
Recuerda la Presidenta el proceso que concluye en el acuerdo de Asamblea de la Agrupación de
10 de junio de 2021 para crear una o unas Menciones honoríficas, según se recogió para el Acta:
" Propone José Simó hacer la AAUCV una Distinción directamente sobre el trabajo ya realizado
en las Bases preparadas que se expusieron y aprobaron en la Asamblea anterior,
comunicándoselo al COACV y procediendo a entregar las Distinciones en la Cena anual de la
Agrupación, con la asistencia del Decano, por ejemplo. Se acuerda continuar con esta idea."
, así como la necesidad de llegar en fecha adecuada para la entrega en la cena que organiza
anualmente la agrupación.
Se enviará a los miembros de la comisión el vaciado de las actas de las comisiones territoriales de
urbanismo de las tres provincias por correo electrónico, para proceder a la selección y opinar sobre
el número oportuno de menciones.

4. 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 AAAP.
Jesús Quesada plantea que actualmente hay muchas oposiciones para la provisión de plazas y
bolsas de trabajo de arquitectos en marcha, y recibe constantemente consultas de ayuntamientos,
como le pasa también a muchos compañeros de generación.
Ante esta situación, propone la idea de preparar desde la agrupación un índice de temas para
oposiciones desde el COACV, para unificar desde la profesión los temarios relativos al urbanismo,
dejando unos diez temas de planeamiento municipal a preparar por los ayuntamientos.
La presidenta recuerda que sería conveniente consensuar con la agrupación de arquitectos al
servicio de las AP. Están saliendo muchas plazas y el colectivo debería actuar porque se ven
temarios obsoletos que crean confusión. Además este año saldrán muchas convocatorias de
consolidación, de las que están por definir tipo y tamaño en oposiciones y en las que podría ser útil
el índice creado.
Se debate sobre la posible homologación por el EVAP (antes IVAP), que al parecer se dedicará a
homologar este tipo de asuntos/propuestas y la conveniencia de empezar el asunto a través de una
reunión conjunta con la agrupación AAAP, para la que la vocal por Alicante pasará el temario.
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Jesús Quesada comenta que también están llamando para consultar sobre aspectos de
planeamiento. Comentado con la vocal de Alicante y con el Presidente del CTAA Emilio Vicedo, que
se interesó inmediatamente, se ha iniciado esta misma semana un correo electrónico del CTAA de
asesoría urbanística altruistamente.
Rafael Durá Melis sugiere canalizarlo a través de la agrupación de urbanistas. Propone ofrecer un
servicio de asesoría de tipo urbanístico a agrupados de carácter semi-voluntario. Se debate sobre
el tema y su posible enfoque.

5. Encuesta sobre aplicación efectiva del urbanismo en la Comunidad Valenciana:
preparación de informe y conclusiones de la encuesta nº2 y evolución de la encuesta nº3.
Sobre la encuesta 3, todavía en marcha, la semana pasada había 34 realizadas. Se prevé dejarla
abierta hasta el 31 de marzo como mínimo. Una vez cerrada se acuerda realizar el informe completo
de resultados de las encuestas, que se enviará a los agrupados y también se presentará a la
Dirección General de Urbanismo. Se debate sobre su importancia y su divulgación.

6. III Edición Curso Superior de Urbanismo de la AAUCV-COACV.
Se acuerda dejarlo para una junta en sesión monográfica ante la falta de tiempo.

7. Organización de la conferencia 2 del Ciclo sobre actuaciones relevantes en urbanismo
para el 31 de marzo de 2022.
Queda todo organizado para la realización en el patio del CTAV la tarde del 31 de marzo, iniciando
a las seis de la tarde la primera conferencia, de Francisco Leiva, ya que Sebastià Jornet llega en
tren a las 6.30. Se recordará en el banner del COACV el próximo lunes y se intentará dar más
difusión entre los miembros de Junta.

8. Actualización listado de agrupados urbanistas y otros contenidos en la web AAUCV.
Recibido un formulario solicitando la presencia en el listado, se enviará mensaje a los nuevos
agrupados por si tuvieran interés en aparecer en el listado, y se actualizará en la web.

9. Altas y Bajas
Altas: No hay solicitudes.
Bajas: No hay solicitudes.
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10. Ruegos y preguntas
Comenta la Presidenta la aprobación para un donativo de 60€ al Concierto organizado por el CTAA
en beneficio de los damnificados de Ucrania.
Se comenta la necesidad de ajustar el precio por km en dedicaciones a la realidad actual.
Se comenta la conveniencia de reiterar al COACV el envío (14.05.2020) del Acuerdo de
colaboración con el COACV para asesoramiento ante posibles recursos contra procedimientos
públicos de contratación de trabajos de planeamiento/urbanismo, como recordatorio.
Se propone realizar la próxima sesión el martes 19 de abril de 2022 en principio en formato online.
Se levanta la sesión a las 18:30 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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