
 
 

 

AAUCV 1 

JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 6 de septiembre 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 online a las 16:30 horas en la sala Zoom de reuniones de la Agrupación.  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

Se da lectura y se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior. 

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. Cena de hermandad y entrega de Mención Honorífica al trabajo de planeamiento 2021 

AAUCV 

Se ha remitido invitación a la cena del viernes 9 para dos personas de cada colegio territorial, y el 

Director General de Urbanismo y el Decano, se inscribieron los primeros, como agrupados que son. 

El CTAV ha inscrito a dos miembros de  su Junta también. 

A fecha de la reunión hay 56 inscritos en total. Se han previsto mesas de 8 y 10 personas, que, 

como siempre, no estarán asignadas. Se remite comunicado a los inscritos sobre la cita para las 

personas que quieran acudir en el bus, que será a las 19:30 delante del Hotel Meliá en la Avda. 

Cortes Valencianas. 

La cena se prevé a las 21:00 horas, y se comenta sobre el formato de entrega de la Mención 

honorífica, con lectura del Acta levantada por la comisión Senior, y la presentación del trabajo por 

el premiado. 

 

3. III Edición Curso Superior de Urbanismo AAUCV-COACV.  

A fecha de la reunión hay 14 inscritos en el Bloque 1 y 9 en el Bloque 2. La inscripción del Bloque 

1 resulta muy justa y se prevé tomar la decisión, si procede, de su aplazamiento el viernes próximo,  

en función del número de inscritos para disponer de margen para avisar a ponentes. 

La inscripción del Bloque 2 finaliza en diciembre por lo que no es representativa. 

 

4. Informe de resultados de encuestas 2 y 3 sobre complejidad en la aplicación efectiva del 

urbanismo en la Comunidad Valenciana 

Expone el Vocal por Valencia el borrador del informe conjunto de las encuestas, que se prevé 

presentar en la mesa redonda de la jornada del curso de 27 de octubre. Avisará AN de la versión 
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terminada para revisar y recoger aportaciones de los miembros de la Junta para el informe final. Se 

acuerda realizar una reunión virtual para dar forma final al documento. 

La Vocal por Alicante comenta el estudio realizado sobre las Directivas de la Unión Europea sobre 

la evaluación ambiental territorial y estratégica. Se debate sobre la introducción y las conclusiones. 

 

5. Otros asuntos. 

Comenta la Presidenta unos correos recibidos de la Unión de agrupaciones de arquitectos 

urbanistas UAAUE, avisando a los presidentes de las agrupaciones que forman parte de la Unión, 

sobre la organización de eventos dentro de "Octubre urbano 2022" de ONU-Habitat, así como 

recordatorio de la próxima Asamblea de la UAAUE en noviembre. 

 

6. Altas y bajas 

Altas: Se ha presentado una solicitud de alta de una arquitecta. Comprobados los requisitos, se 

acuerda el alta. 

Bajas: No hay solicitudes. 

 

7. Ruegos y preguntas 

Se acuerda el 4 de octubre como fecha prevista para la próxima reunión, y si se lleva a cabo el 

curso, se reprogramará. 

Sobre el viaje, comenta FP a la Tesorera, que se debe devolver el primer pago de la baja causada, 

y que finalmente son 50 los inscritos al viaje. 

 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:00 h. 

 

 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario  

Inmaculada Oviedo Capilla 


