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 JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 21 de febrero de 2023 

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 16:30 horas en la sala Hna solicitada por el COACV.  

 

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. Difusión del Informe de conclusiones de la Encuesta sobre complejidad de aplicación del 

Urbanismo en la Comunidad Valenciana, Fases 2 y 3. 

Se debate sobre el formato de presentación del Informe de conclusiones sobre el ciclo de las 

encuestas para web, ya que se alojará tanto en la web de la agrupación como en la del COACV. Se 

hará difusión mediante circular a agrupados con el link y de la misma forma al listado de mailing 

electrónico utilizado para las encuestas. 

 

3. Curso Superior de Urbanismo. Cierre y conclusiones. 

Informa la Secretario que se remitieron los certificados del Curso firmados por el D. General de 

Urbanismo en 14.01.2023, cerrando el curso con los alumnos. Para el informe de cierre del Bloque 

I, se ha remitido a lo largo de la primera quincena de febrero los listados de ponentes, de inscripción 

con indicación de empleados públicos, así como el resto de la información, para la confección por 

la dirección general de la memoria e informe final necesarios para el IVAP que cierra la 

Homologación. 

Sobre el Bloque 2, tras los términos de la situación del trámite de la homologación en 29 de 

diciembre, se convocó de urgencia reunión en la sala Zoom para el día 2 de enero. En la reunión, a 

la que accedieron cinco de los miembros de la Junta, se acordó por mayoría, que realizadas 

organización, inscripciones, difusión, gestión, facturaciones, etc, el requerimiento por el IVAP de 

que la agrupación no pueda aparecer más que como colaboradora, así como de la necesidad de 

participación mínima como alumnado de un 70% de empleados públicos, hacen inviable la 

homologación.  

Se comunicó a la dirección general la renuncia a la homologación, trasladándoles el compromiso 

de la agrupación con los agrupados y el sector, fomentando la preparación, formación y 

actualización profesional del colectivo del sector profesional del urbanismo, en general. La exigencia 

de ese porcentaje de funcionarios deja poco margen a otros profesionales colegiados que pretendan 

formarse e incluso a aquellos que pretendan acceder a la función pública sin formar parte de ella 
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en el momento de su formación previa. Igualmente se comunicó el interés en seguir colaborando 

en formación, dejando pendiente una reunión para ajustar el sistema más adecuado para ello. 

La inscripción del bloque II fue muy similar a la del bloque I, pese a que se avisó que no se 

homologaba inmediatamente, dadas las fechas tan cercanas al inicio del curso, aunque la asistencia 

en la sala ha sido inferior, consolidándose el streaming.  

Se comenta sobre la jornada de cierre de 9 de febrero, en la que se debió adelantar la intervención 

del Director General de Urbanismo a causa de su agenda, quedando la primera ponencia recogida 

dentro de la primera intervención del ponente E.G.B. Se traslada a la Junta los mensajes recibidos 

sobre ello, así como un mensaje del ponente agradeciendo la invitación a participar en el curso y la 

ponderando la calidad del mismo. En conjunto resultó un debate muy interesante y con 

intervenciones variadas de los ponentes y del público en la sala, básicamente. 

Quedan pendientes a fecha de hoy los últimos test, las encuestas y la realización de los certificados. 

Se acuerda para el certificado de aprovechamiento del curso el modelo con firma COACV-AAUCV. 

La Junta celebra que un porcentaje superior al 70% de los arquitectos inscritos han sido colegiados 

de numeración superior a 10000, manifestándose un alentador relevo profesional. 

 

4. Estado de cuentas del Curso superior. Estado de deudas por formación. 

Informa la Tesorera sobre el estado de cuentas del curso ya cerrado, a falta todavía de facturas de 

ponentes no aportadas. Teniendo en cuenta también estas cantidades, el balance económico del 

curso es muy positivo: 

- Bloque I: 36 inscritos, de los cuales: 

Arquitecto COACV:     22 

Arquitecto COACV (1ªcoleg desde 2019): 8 

Agrupado AAUCV:    2 

Arquitecto CSCAE:    1 

 General:     3 

- Bloque II: 31 inscritos, de los cuales: 

Arquitecto COACV:     7 

Arquitecto COACV (descuento 20%): 14 

Arquitecto COACV (1ªcoleg desde 2019): 1 

Arquitecto COACV (1ªcol 2019. Desc20%): 3 

Agrupado AAUCV:    0 

Agrupado AAUCV (descuento 20%):  1 

Arquitecto CSCAE:    0 

Arquitecto CSCAE (descuento 20%):  1  

General:     1 

 General (descuento 20%):   3 

Una vez satisfechos todos los gastos el curso arroja un saldo positivo. 

Sobre las deudas de cursos de 2015 (Curso Gestión de Suelo urbano), 2017 (Jornada sobre las 

modificaciones de la LOTUP) y 2020 (Jornada sobre Minimización de Impactos), se acuerda 
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condonarlas. Se trata de un total de 6 impagos correspondientes 4 de ellos a impagos por 

ayuntamientos. Se acuerda condonar también la deuda de cuota de 2021 de la ex colaboradora 

VGG, que se ha reclamado en repetidas ocasiones sin resultado satisfactorio y que se dio de baja 

de la agrupación. Se mantendrá una base de datos actualizada de ayuntamientos y personas físicas 

que han sido morosas a los efectos oportunos. 

 

5. Bases para la convocatoria de Mención Honorífica AAUCV 2023. 

Se debate sobre las fechas que se habían previsto y se redistribuyen las tareas entre los miembros 

de la Junta. Se redistribuyen las fechas con la previsión de entrega de las menciones en la cena de 

la AAUCV prevista en septiembre. 

SE consideran las observaciones realizadas por JQ. Las bases se publicarán antes del 3 de marzo 

y divulgarán a agrupados, colegiados, ayuntamientos, DG de Urbanismo y Servicios Territoriales. 

 

6. Participación en comisiones de trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia para la 

solicitud de modificación de Títulos de Máster. Título propio ETSAV: Urbanismo y Paisaje. 

Plantea la Presidenta la invitación recogida que recibió del Departamento de Urbanismo de la UPV 

para participar, a nivel de asesoramiento, en la renovación, por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, del Master de Urbanismo y Paisaje. Informa de las dos reuniones atendidas de 

comisiones de trabajo en la escuela, lo que ha finalizado en la remisión del documento a rectorado 

para su aprobación previa a la evaluación de la ANECA. 

 

7. Participación en la Junta Directiva de la UAAU el 25/01/2023 en Madrid. Acuerdo marco 

de cooperación entre el IAE Paris, el IAE Paris-Sorbonne Endowment Fund y la UAAU. 

La Presidenta resume la reunión de la UAAU de 25 de enero reciente, que fue la primera de la 

nueva Junta. Con tal carácter, se plantearon muchas posibilidades de contactos con instituciones y 

organizaciones internacionales y españolas. 

Entre las líneas de actuación propuestas, la junta de la AAUCV va a participar en el análisis del 

urbanismo ibérico y el estudio comparativo de las legislaciones vigentes. 

 

8. Propuestas de temas monográficos de actualidad para jornadas de formación 

Se plantea la realización de un curso de nivel básico en 2023,  de unas 4 jornadas de 3 horas, ya 

que el anterior tuvo buena acogida. 

También se plantea, además de la realización de un curso sobre Planes municipales de movilidad 

urbana y sostenible, unas jornadas sobre la información digital que, en y para el planeamiento se 

manejan, de acuerdo con el Instituto Cartográfico Valenciano.  
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Como propuestas para el ciclo de actuaciones relevantes en Urbanismo, se plantean los temas de 

Complejos Inmobiliarios, la exitosa y compleja actuación del Ayuntamiento de Pobla de Farnals por 

el incumplimiento del deber de edificar, y una conferencia sobre el urbanismo bioclimático. 

 

9. Altas y bajas 

Altas: hay cuatro solicitudes de alta de arquitectos para esta sesión: X. Aragó, arquitecto col nº 

13911, R. T. Monzó, arquitecta col nº 13740, J. Gallego, arquitecto col nº 12683, y Ch. Alarcón, 

arquitecto col nº 13978, todos ellos alumnos del curso superior de urbanismo 2022-23. 

Comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios, se acuerda el alta de los cuatro 

solicitantes, lo que se les comunicará, comunicándoles también que tienen a su disposición el 

calendario regalo de Navidad en las oficinas del COACV. 

Bajas: No hay solicitudes. 

 

10. Ruegos y preguntas 

Se acuerda posible fecha para la siguiente reunión el 21 de marzo de 2023. No habiendo más 

asuntos a debatir, se levanta la sesión ampliada, siendo las 20:00 h. 

 

 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario  

Inmaculada Oviedo Capilla 


