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 JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 7 de diciembre 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 16:00 horas en la sede del COACV.  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

Se da lectura, se aceptan los cambios sugeridos 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. Curso Superior de Urbanismo. Seguimiento y homologación bloque 2. 

La Secretario informa sobre la preparación de la documentación de datos a remitir a la Dirección 

General de Urbanismo para  que procedan a la redacción de los informes y culminar así la 

homologación del Bloque 1. Según lo acordado con la Subdirectora general, en breve se adelantará 

la información sobre cumplimiento de condiciones de la homologación de los alumnos para proceder 

al certificado de aprovechamiento del curso homologado por la DGU, que se remitirá a los mismos 

a través del COACV. Cuando lo requieran, se remitirá el resto de información para que elaboren el 

informe final requerido por el IVAP. 

Sobre el Bloque 2, se tiene prevista una reunión con la Dirección General de Urbanismo la próxima 

semana para concretar los términos de la homologación por el IVAP. La inscripción a fecha de hoy 

es de 31 inscritos.  La presidenta ha recogido de FyDu la intención de colaboración en la 

organización del módulo de Estrategias de Regeneración Urbana, dirigiendo las 3 jornadas. 

 

3. Asamblea anual UAAU celebrada 24/11/2022 en Málaga. 

Sobre la misma, la Presidenta y el vocal por Castellón explican los temas que se trataron, con el 

esquema siguiente aportado por FP en la Asamblea UAAU celebrada en Málaga el pasado 24 de 

noviembre: 

- Informe del Presidente y Memoria de actividades. 

- Participación en los Premios del CSCAE, en particular el Premio de Urbanismo 

Español_PUE. 

- Pliegos específicos para Concursos de Urbanismo, Criterios y Guía para su redacción. 

- Honorarios / Presupuestos base de licitación y de adjudicación de los concursos / 

Participación de arquitectos jóvenes. 

- Necesidad de reforzar la Formación. 
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- Conveniencia  de  la  aproximación  al  Urbanismo  Comparado  entre  las  distintas 

legislaciones autonómicas. 

- Necesidad de la incorporación del arquitecto a los procesos de elaboración de los Planes de 

Acción de la Agenda Urbana Española. 

- Conveniencia de mejorar la participación y la comunicación, en y desde la UAAU. 

- Modificación de los estatutos (art. 20. Unificar la fórmula de cálculo de cuotas de la UAAU). 

- Participación en  el  Consejo  Europeo  de  Urbanistas,  ECTP-CEU.  Estudio  de  la propuesta 

de celebración de una próxima asamblea anual en España. 

- Estado de cuentas y presupuesto para el año 2023. 

- Exposición de las actividades realizadas por cada una de las agrupaciones y colegios 

adheridos. 

La Asamblea finalizó con la elección para la renovación de la junta, resultando nuevo presidente de 

la UAAUE Juan Manuel Herrero Sánchez, Ana Isabel Couto nueva Secretaria, y resultando elegida 

la Presidenta de la agrupación como Tesorera de la nueva Junta de la UAAU, manteniendo el 

equilibrio existente de la representación de nuestra agrupación, de lo que la Junta se congratula. 

Con  la incorporación a la Unión en el último año del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid_COAM 

y del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos_CCCA, se aumentó el número de vocalías a 6. 

La Junta quiere dejar constancia del agradecimiento a Fernando Pérez Izquierdo por la larga 

dedicación y esfuerzo entregados como representante de la agrupación de arquitectos urbanistas 

en la Unión de agrupaciones de arquitectos urbanistas de España en el seno del CSCAE, y el 

reconocimiento a su importante labor de Tesorero de la misma. 

 

4. Bases para la convocatoria de Mención Honorífica AAUCV 2022. 

Se debate sobre el documento previamente remitido a los miembros de la junta y sus aportaciones. 

Se aprueba por la Junta y se remitirá a la comisión Senior para su conocimiento y consideración. 

Acordaos de que os comente las sugerencias de JQ 

5. Felicitación navideña a agrupados y colaboradores. 

Vista la prueba impresa en ploter, se da el visto bueno con las modificaciones señaladas por la 

secretario, y se acuerda encargar 250 calendarios y enviar a agrupados y colaboradores por correo, 

desde el COACV y con la ayuda, si se precisa de la becaria.  

 

6. Conclusiones sobre actuaciones y trabajo en 2022: propuestas de mejora. Proyectos y 

líneas de trabajo para 2023. 

En breve se decidirá sobre la homologación del bloque 2, que se realizará entre el 10 de enero y el 

9 de febrero como estaba previsto en el programa. 

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 la realización de un curso sobre Planes municipales de movilidad urbana y 

sostenible, a fin de promover entre los arquitectos urbanistas la realización de este tipo de trabajos.  
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Ante las felicitaciones recibidas en la Asamblea de la UAAU con motivo de los cursos de la 

agrupación, conocidos de muchos, la presidenta propone la divulgación de próximos cursos, a partir 

de ahora, también a través de la UAAU. 

 

7. Altas y bajas 

No hay solicitudes de alta para esta sesión, dada la fecha del año. Hay solicitada una baja para el 

año 2023 de la arquitecta C.G.P., que se acepta, por lo que se procederá a su comunicación. 

 

9. Ruegos y preguntas 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión siendo las 18:30 h. 

 

 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario  

Inmaculada Oviedo Capilla 


