JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 24 de mayo de 2022
ASISTENTES
Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (Secretario), Vicen Ortiz (Tesorera), Fernando Pérez
(vocal Castellón), Cristina Sax (vocal Alicante) y Alejandro Navarro (vocal Valencia).
Se inicia la sesión a las 16:10 horas en la sala de la sede Hna en la calle Hernán Cortés 7 de
Valencia.

1. Lectura y aprobación de actas de las dos sesiones anteriores
Leídas y aprobadas por unanimidad las actas de la sesión de 19 de abril y de la anterior de 3 de
mayo anterior, como se acordó en la sesión anterior.
Se firmarán digitalmente por la Secretario, el Secretario accidental respectivamente y por la
Presidenta y se enviarán a la web al mismo tiempo que a Secretaría del COACV para su
conocimiento.

2. Preparación Informe de resultados de encuestas 2 y 3 sobre complejidad en la aplicación
efectiva del urbanismo en la Comunidad Valenciana
Se encuentran en preparación por el Vocal por Valencia los informes de las encuestas 2 y 3, que
se colgarán en la web y se acuerda presentar previamente en la Asamblea gráficamente.
Se prevé como fecha para el último borrador del informe final el 30 de junio.

3. Asesoría en materia urbanística por la comisión senior.
Explica la Secretario el procedimiento seguido en las primeras consultas realizadas al correo de la
agrupación. Se inicia al remitir la consulta recibida a todos los miembros de la comisión senior,
requiriendo contestación sobre quien se haría cargo y el tiempo estimado para hacerlo, para
contestar al solicitante que su consulta estaba en estudio.
Se ha solicitado más información en el caso que ha sido necesario, así como el teléfono del
solicitante para que el urbanista senior se pusiera en contacto con la/el consultante para explicarle
posibilidades de solución.
Finalmente, y para cerrar el procedimiento, el urbanista senior que ha atendido la consulta,
comunica a través del correo de la agrupación que se ha dado respuesta.

4. III Edición Curso Superior de Urbanismo AAUCV-COACV
Sobre la propuesta elaborada en reuniones previas de miembros de Junta asistentes al curso
anterior y con la Presidenta, se acuerda:
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▪

La distribución en dos bloques del curso distribuyendo entre ellos los 6 módulos, de forma
que el de planeamiento resulte de 50 horas, homologable por separado, y el segundo de
mas de 25 horas, pudiendo homologarse el curso completo.

▪

La homologación del curso se tramitará a través de la Dirección General de Urbanismo como
en la anterior edición, que se iniciará en la segunda quincena de junio.

▪

La mejora de las ponencias y ponentes para ofrecer un curso interesante y atractivo para la
profesión.

▪

La contratación de un becario de últimos cursos de la ETSA como soporte de la fase inicial
de la organización del curso y de la organización de control presencial y telemático del curso,
a través del convenio que se está formalizando con la UPV por una dediciacón de 4 horas
al día durante los meses de junio y julio por 450€/mes.

▪

Posible patrocinio de nuevo con Porcelanosa.

▪

Duración del curso: intentar combinar alguna sesión de 3 horas en cada módulo a ser posible
y respetar fechas de Semana de la arquitectura y una semana de descanso entre los dos
bloques.

5. Cena de Hermandad AAUCV
Se proponen fechas y locales para la cena de 2022, acordándose finalmente la realización para el
1 de julio en un local de Castellón, que pudiera ser el Club Palasiet en Benicassim propuesto o el
Hotel Voramar. La Tesorera se encargará de solicitar menús y presupuestos.
Se acuerda también la contratación de un microbús desde Valencia para el traslado cómodo de los
asistentes que quieran utilizarlo.

6. Viaje anual AAUCV
El Vocal por Castellón presenta las tres propuestas de las que se ha solicitado presupuesto para
presentarlas a la Asamblea:
▪
▪
▪

Turín, del 12 al 16 de octubre, con dos opciones de vuelo
Copenhague, del 13 al 16 de Octubre, con tres opciones de vuelo
Edimburgo, del 13 al 16 de Octubre, con vuelos desde Alicante

7. Renovación listado voluntario de urbanistas
Se aprueba las nuevas incorporaciones solicitadas para su publicación en la web.

8. Otros asuntos
Se ha realizado difusión del Webinar sobre Gestión Directa realizado por la Dirección General de
Urbanismo.
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Se acuerda remitir por correo los libros que se ofrecieron como regalo navideño a agrupados que
no han ido a recogerlos, de lo que puede encargarse la/el becario confeccionando las etiquetas para
su envío desde el COACV. De la coordinación de los trabajos a realizar por éste, se encargará la
Secretario.

9. Altas y bajas
Altas: No hay solicitudes.
Bajas: No hay solicitudes.

10. Ruegos y preguntas
Comenta la Secretario que se remitió ayer al COACV la Memoria de Gestión de la Agrupación en
el período mayo 2021-abril 2022 para incluirla en la del COACV en la Asamblea ordinaria anual.
Se prevé fecha para la próxima reunión y Asamblea el 16 de junio.
No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:30 h.

La Presidenta
Maite Broseta Palanca

La Secretario
Inmaculada Oviedo Capilla
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