ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Valencia 10 de junio de 2021 (16:30 h)
ASISTENTES
Maite Broseta (presidenta), Inma Oviedo (secretaria), Vicen Ortiz (tesorera), Fernando Pérez (vocal
Castellón), Alejandro Navarro (vocal Valencia), Cristina Sax (vocal Alicante),.
Agrupados asistentes por orden de colegiación:
Ernesto Ramos Reig, Col:
Francisco Taberner Pastor, Col: 1.794
José Simó Cantos, Col: 2508
Jesús Nieto Rodríguez, Col: 2275
Cristina Alcalde Blanquer, Col:

Se da inicio a la sesión a las 16:35 horas con los asistentes mencionados.
Con anterioridad a la lectura del acta de la Asamblea anterior la Presidenta informa de la
incorporación de Cristina Sax como vocal por Alicante en sustitución de Inés Tabar, explicando su
dimisión en contestación a una pregunta de la sala.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
A continuación la Secretario en julio de 2020, Maite Broseta, procede a la lectura del acta de la
Asamblea del 22 de julio de 2020 que es aprobada por unanimidad.
2. Memoria de gestión y actividades realizadas en el último ejercicio
La Secretario da entrada y lectura a la presentación a la Asamblea de la memoria de gestión de la
AAUCV en el período entre julio 2020 y julio 2021, en la que se recoge la relación de principales
actividades llevadas a cabo:


Aportaciones en el trámite de información pública a las Alegaciones al Proyecto de
Reglamento de Planeamiento Urbanístico de la Comunidad Valenciana. Entregado en 6 de
julio de 2020 al Sr. Decano COACV.



Reuniones Junta Directiva de la AAUCV, los días 22/7/2020, 9/9/2020, 19/10/2020 y
4/11/2020, así como los días 19/1/2021, 9/2/2021, 19/2/2021, 25/2/2021, 23/3/2021,
27/04/2021 y 20/05/2021.



Asamblea General Ordinaria de la AAUCV el 22/7/2020 con 9 asistentes.
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Aportaciones sobre los borradores de Reglamento de Programación y Gestión Urbanística
de la Comunitat Valenciana y de Texto Refundido de la LOTUP. Entregado en 22 de julio de
2020 al Sr. Decano COACV para traslado a la Dirección General de Urbanismo.



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 15 de
septiembre al 24 de noviembre de 2020.



Cena Anual prevista en el restaurante VLUE ARRIBAR de Valencia, el 18/9/2020 que tuvo
que aplazarse por la situación sanitaria.



Viaje a Oviedo, Avilés y Gijón, previsto del 9 al 12 de octubre de 2020 que tuvo que aplazarse
por la situación sanitaria.



Reunión con el Director General de Urbanismo sobre temas varios de actualidad. 15 de
diciembre de 2020.



Jornadas ley de la Arquitectura y el Entorno construido, asistencia online de la Presidenta a
invitación del Sr. Decano. 11 de febrero de 2021



Participación en la consulta pública previa sobre la Orden de bases reguladoras de
subvenciones para la minimización de impactos territoriales. Entregado al COACV en 18 de
febrero de 2021.



Participación en la consulta pública previa en procedimiento de elaboración del Proyecto de
Decreto del Consell por el cual se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y
Paisaje de la Comunidad Valenciana. Entregado al COACV en 23 de febrero de 2021.



Asistencia de la vocal por Alicante a las Mesas participativas del Proyecto Terra en Alicante
via online, en 24 de marzo 2021.



Preparación de Encuesta sobre la complejidad en la aplicación efectiva del urbanismo en la
CV, testeo con la colaboración de la Agrupación de arquitectos al servicio de las AAPP, y
remisión a agrupados y al COACV para su difusión a principio de abril. A fecha 1 de junio de
2021, 10 respuestas recibidas.



Asistencia del vocal de Castellón de la junta AAUCV, representante en la Unión de
Agrupaciones de arquitectos urbanistas del CSCAE (UAAUE), y actual tesorero de la misma,
asistió a las reuniones vía Skype convocadas en 27 de mayo, 08 de julio y 18 de noviembre
de 2020, y 18 de febrero y 15 de abril de 2021, así como a la Asamblea on-line realizada en
24 de noviembre de 2020.

Asimismo, la Secretario informa que el total de agrupados a final de mayo de 2021 asciende a 147
agrupados arquitectos y 39 colaboradores, dando un total de 186 agrupados.

3. Informe del estado de cuentas y Presupuesto 2021
La tesorera traslada a la Junta a través de la presentación el balance económico a fecha 31/12/2020,
señalando la especial incidencia del COVID, con cierre del ejercicio de 2020, que arroja unos
ingresos de 53.716,09€ frente a los 46.200€ de ingresos presupuestados para 2020, y unos gastos
de 38.663,92€ frente a los presupuestados de 46.200,00€.
En consecuencia, hay un balance positivo que asciende a 15.052,17 euros, fruto de un muy buen
resultado del curso superior de urbanismo unido a la no realización del viaje y la cena anual por la
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situación sanitaria, actividades en las que la agrupación subvenciona parte del coste a los
agrupados asistentes. El planteamiento de la AAUCV es revertir dicho beneficio en los agrupados,
por lo que se realizó un obsequio navideño a los agrupados y se ha previsto un ciclo de conferencias
gratuitas de difusión de actuaciones relevantes en urbanismo. La primera jornada se realizó este
mismo martes con dos ponentes.
El estado de cuentas del presupuesto 2021 a fecha 30/5/2021 arroja unos ingresos de 200,09 euros
frente a los presupuestados para el ejercicio de 46.550€, los gastos ascienden a 4.311,75 € frente
a los presupuestados para el ejercicio 2021, de 46.550€.
La Junta propone a la Asamblea mantener la cuota en 50€. Se acuerda por unanimidad el
presupuesto de 2021 y la cuota, que se procederá a girar en breve a los agrupados.

4. Avance de resultados de encuestas sobre complejidad en la aplicación efectiva del
urbanismo.
La Presidenta presenta esta propuesta de la Junta de un ciclo de encuestas sobre la complejidad
en la aplicación efectiva del urbanismo que tiene su origen en la conocida problemática del sector
de la tramitación urbanística.
El vocal por Valencia explica cómo se gestó, el formato y el contenido sobre un tema tan complejo,
que se chequeó varias veces, y también con la ayuda de la agrupación de arquitectos al servicio de
las AAPP. Presenta un resumen de los resultados obtenidos con la ayuda visual de la proyección,
mostrando desde el variado perfil de los encuestados hasta los resultados de los cuatro bloques.
En dos meses exactos se han recopilado 101 respuestas que incluyen un total de 43 comentarios
recibidos. El perfil encuestado, aunque mayoritariamente de arquitectos (85.15%) y profesionales
autónomos (54.46%), es variado debido a la difusión que se ha hecho, no solo entre los agrupados
y colegiados del COACV, sino también en el ICAV-Urbanismo y los colegios de abogados de
Alicante y Castellón, en los departamentos de Urbanismo de las 3 universidades públicas de la
comunidad y la agrupación citada, que ha alcanzado a los ayuntamientos.
Sobre los resultados comenta el vocal por Valencia que se acercan mucho a los esperados y
adelanta que se colgará en la web un documento más completo y un informe detenido que se
facilitará a las administraciones.
La Presidenta avanza que la Junta continuará con la segunda encuesta en base también a los
resultados obtenidos, en los que se empieza a trabajar y desde la mesa se pide colaboración de los
agrupados con las encuestas y su difusión.
J. Simó propone comunicar ese informe a la prensa, mediante una rueda de prensa explicando los
resultados.
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5. Curso superior de Urbanismo y avance sobre curso de urbanismo para principiantes
La Secretaria explica como coordinadora del curso la formación realizada entre el 14 de septiembre
y el 24 de noviembre, el Curos Superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Estrategias DUSI,
que en esta segunda edición contó con la colaboración de la fundación FyDU, el patrocinio de
Porcelanosa y la colaboración de la Dirección General de Urbanismo de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad desde la Sala 1 de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre.
En esta ocasión se ha conseguido la homologación del curso con el IVAP, de 78 horas lectivas en
21 jornadas. Comenta también que a pesar de la crisis sanitaria, el formato mixto elegido ha sido
posiblemente una clave del éxito del curso, con un total de 48 asistentes, de los cuales 11 lo fueron
en modo presencial y 37 vía streaming. De entre ellos, el 36 % era personal al servicio de la
Administración. Se gestionaron 44 ponentes, así como los certificados de asistencia solicitados y
los 41 certificados oficiales de aprovechamiento al cumplir el requisito del 85% de asistencia que
exige la homologación del curso.
Explica someramente el funcionamiento por módulos del curso, algunas incidencias técnicas
solventadas, que también se realizaron algunas ponencias online por la situación sanitaria, que se
salvó cumpliendo todos los requisitos, lo que se ilustran con algunas fotos. También se comenta
detenidamente la realización preceptiva de encuesta a los asistentes al curso y los resultados de la
misma, que servirán sin duda para mejorar la siguiente edición.
La presidenta anuncia que el gran esfuerzo realizado se va a acometer cada dos años, y que para
2021 se ha previsto, atendiendo a lo acordado en la Asamblea anterior, la realización de un curso
de Urbanismo para principiantes, o junior, o nivel cero, o para dummies, entre los nombres que se
barajan.
Explica la Secretaria el formato de este curso sobre conceptos básicos de urbanismo, de 4 jornadas
de tarde, dos martes y jueves seguidos en la segunda quincena de septiembre, en formato mixto
presencial y online, e itinerante, con la realización de la jornada de inicio en Alicante-CTAA, dos
jornadas en Valencia y una jornada en Castellón-CTAC. Se comenta sobre el contenido de las
mismas expuesto en la pantalla, y que realizaran dos ponentes locales por tarde, cada uno dos
ponencias de 40 minutos con descanso.
El curso se está terminando de cerrar con ponentes y las salas están reservadas y confirmadas las
de Alicante y Castellón.

6. Resumen de los procesos participativos en los que ha colaborado la AAUCV y
publicación en la página web.
La Presidenta revisa cronológicamente las distintas intervenciones o colaboraciones de la AAUCV
a través del COACV en las consultas públicas y periodos de alegaciones: Aportaciones en el trámite
de información pública a las Alegaciones al Proyecto de Reglamento de Planeamiento Urbanístico
de la Comunidad Valenciana y Aportaciones sobre los borradores de Reglamento de Programación
y Gestión Urbanística de la Comunitat Valenciana y de Texto Refundido de la LOTUP en julio de
2020; asistencia online de la Presidenta a invitación del Sr. Decano en la Jornada de Valencia sobre
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la ley de la Arquitectura y el Entorno construido en febrero de 2021; las participaciones en fase de
consulta pública previa, sobre la Orden de bases reguladoras de subvenciones para la minimización
de impactos territoriales y en procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto del Consell por
el cual se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunidad
Valenciana, ambas también entregadas en febrero de 2021. Que todas las aportaciones con el
registro de entrada se han colgado en la web de la AAUCV para que cualquier agrupado pueda
leerlas.
Comenta que lamentablemente no se ha recibido respuesta en ninguna de las ocasiones, cuando
sería lo procedente, como comentó el martes la ponente Arantza Leturiondo, que se contestó a
todas y cada una de las aportaciones en las DOT y en su revisión de 2019, lo que resulta envidiable.
También comenta la Presidenta el ofrecimiento al COACV para colaborar ante los concursos de
Urbanismo para defensa de los urbanistas.
La Secretario comenta que la web se está actualizando constantemente a través del vocal por
Castellón, como ven en la pantalla con toda la participación de la agrupación, y también con noticias
recientes como el artículo del agrupado Victor García Gil que se encuentra ya en el web, y anima a
los agrupados a remitir los artículos que hayan escrito o escriban para su publicación en la web,
una vez publicados, para evitar problemas de protección de datos.

7. Propuesta de la AAUCV a los premios COACV
Da lectura la presidenta al resumen de encabezado con las propuestas remitido por la AAUCV a la
Junta del COACV que se reproduce:
"Es voluntad de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana, AAUCV,
dentro del seno del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, COACV, difundir y
potenciar la buena práctica del urbanismo. Por ello, en junta de fecha 22 de julio de 2020 de la
AAUCV, se aprobó un documento de bases de Premios de Urbanismo, así como su remisión a la
asamblea para que procediera a su ratificación. En la Asamblea de la AAUCV celebrada el 22 de
julio de 2020 se aportaron mejoras al texto, las cuales fueron incorporadas, ratificándose el texto
definitivo.
La junta celebrada en fecha 9 de septiembre de 2020 contó con la grata asistencia del Sr. Decano
del COACV, quien propuso que en lugar de plantear un premio desde la AAUCV realizásemos una
colaboración en las bases de los premios que cada 2 años celebra el COACV.
En aras de la referida colaboración, y una vez procedida a la lectura y análisis de las bases de
Premios COACV, planteamos una serie de propuestas, marcadas en color azul para su fácil
localización, fruto del trabajo realizado en la preparación de las bases de los premios de urbanismo.
Estas sugerencias pretenden acentuar la presencia del urbanismo en los premios, potenciar los
trabajos en la ciudad consolidada e incluir la categoría de “trabajos de investigación o tesis” dentro
de las modalidades premiadas.
Las propuestas se plantean desde el espíritu de colaboración de la AAUCV, al tiempo que
sometemos a criterio del COACV la incorporación de las mismas."
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Se pregunta desde la Asamblea por la respuesta, y la presidenta responde que no se ha recibido
nada por escrito, sólo tras la lectura de las Bases de los Premios COACV 2021 se percibe que han
introducido el requisito sugerido por la AAUCV para las candidaturas de Urbanismo de la publicación
de una aprobación provisional. Y se ha prescindido también del premio propuesto a una Tesis
Doctoral o trabajo de investigación relevante sobre Urbanismo.
El vocal por Castellón propone que quizá la mejor manera de proceder habría sido, como sucede
en el CSCAE, que el COACV derivara el premio especializado, en este caso el de Urbanismo, a la
sección del COACV especializada.
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.
Interviene Francisco Taberner comentando que en su día la agrupación Edilicia también planteó un
premio especial a la Restauración, que se quedó también en nada.

8. Viaje profesional
El vocal por Castellón presenta a la Asamblea el viaje profesional para 2021, que básicamente es
el preparado para 2020 que tuvo que aplazarse por la situación sanitaria:
Oviedo – Avilés – Gijón, del 8 al 11 de octubre, con visita el primer día al Colegio Oficial de
arquitectos de Asturias para asistir a la exposición del Premio de urbanismo español PUE-2017
“Plan Territorial Especial del SNU de costas de Asturias”, a cargo del arquitecto redactor Ramón
Fernández-Rañada y Menéndez de Luarca, y por la tarde visita a la Centro Histórico de Oviedo con
guía local. El segundo día, visitas a la mina de Arnao, el centro de Avilés y el Centro Niemeyer,
entre otros. El día 10 será también de visitas en autocar al poblado minero de Bustiello, y visita
guiada a Gijón, incluso entrada a la Universidad Laboral si encaja el tiempo. El día 11 se dispondrá
de la mañana libre para disfrutar de Oviedo, hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de retorno,
con llegada a Valencia a las 18:30 horas.
El precio del viaje es de 565 euros en habitación doble y suplemento de 105 euros en habitación
individual, algo más económico que en 2020, con estancia en el céntrico Hotel Gran Regente de 4
estrellas, y que incluye vuelos ida y vuelta directos desde Valencia con Volotea, maleta facturada
de 20Kg, tasas aeropuertos y traslados, así como la estancia de las 3 noches propuestas con
desayuno y el autocar y los guías de las visitas previstas.

9. Participación de la AAUCV en la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas UAAU
del CSCAE.
El vocal por Castellón, representante de la AAUCV en la Unión y actual Tesorero de la misma,
traslada a la Asamblea las reuniones realizadas, este año via Skype, así el trabajo llevado a cabo
sobre la elaboración de Pliegos de Urbanismo para licitaciones públicas con el objetivo de que sirva
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de referencia a las Administraciones Públicas en el proceso de contratación de equipos técnicos
para la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico. Se está trabajando en la idea de
conseguir un encargo con dos contratos, uno hasta la aprobación provisional y el otro hasta la
aprobación definitiva, que se dilata mucho en el tiempo e incluye contestación de alegaciones.
Además este año se ha otorgado el Premio de Urbanismo del CSCAE-UAAU 2020 a las Directrices
de Ordenación Territorial del País Vasco, del que destaca el comentario de Arantza Leturiondo: "Su
principal valor reside en que se trata de un trabajo colectivo en el que ha habido una importante
participación institucional y ciudadana que ha dado como resultado un documento que ha alcanzado
el consenso en todas las administraciones vascas”.
El resto de actividades durante este periodo han consistido en la Asistencia telemática a la
Asamblea Semestral CEU (Conseil Européen des Urbanistes), la participación en el Observatorio
Agenda 2030, dentro del grupo de trabajo GT1.1 Ciudad y Territorio Justo. Acceso a la vivienda, y
finalmente la propuesta de la UAAU de Joan Busquets i Grau para el Premio Sir Patrick Abercrombie
que otorga la UIA, y que recientemente le ha sido otorgado.

10. Altas y bajas
Altas:
Desde la última asamblea de fecha 27/05/2020, se han dado de alta 6 arquitectos colegiados y 2
colaboradores.
Bajas:
Desde la última asamblea se han tramitado 5 solicitudes de baja, de las cuales 3 son de arquitectos
colegiados y 2 de colaboradores.

11. Ruegos y preguntas
José Simó solicita que se le reenvíe el formulario para el listado voluntario de arquitectos urbanistas
agrupados a publicar en la web, ya que no lo ha recibido, para lo cual facilita su dirección electrónica.

No habiendo más temas a debatir, siendo las 18,30 h, se levanta la sesión.
La Presidenta
Maite Broseta Palanca
La Secretaria
Inmaculada Oviedo Capilla
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