
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE  LA 
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PARA LA DEFENSA E 

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ADIPA_CyL) 

Estimado compañero: 

El 16 de junio, en el Palacio del Licenciado Butrón de Valladolid, presentamos la 
Agrupación de Arquitectos para la defensa e intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico de los colegios de Arquitectos de Castilla y León, y pudimos escuchar 
las dos interesantes ponencias y a la posterior mesa redonda. 
 
Llega el momento de poner en marcha esta Agrupación, los arquitectos debemos 
tomar parte activa para defender el Patrimonio Cultural y arquitectónico, explicarlo y 
ponerlo en valor para ayudar a recomponer el Alma Común del Ser Humano y 
reivindicar nuestro papel en la Sociedad. Grandes palabras quizás, reflejo del  
empeño, tan ambicioso como necesario, que nos moviliza a lanzar un proyecto que, 
de momento, evidenciando su origen colegial, nace hoy con su discreta llamada al 
compromiso del colectivo profesional, previo al posterior, hacia el resto de la 
sociedad. 
 
También damos un importante paso en la Organización Colegial, proponiendo una 
Agrupación para los Colegios profesionales de Arquitectos de Castilla y León, 
COACyLE y COAL, reflejando así la importancia que le damos a unir nuestros 
esfuerzos e intereses con el Patrimonio de la Comunidad. 
   

Para ello os convocamos a la Asamblea constituyente que tendrá lugar en 
Palencia, en el Salón de Actos de la Delegación del COAL, situada en la Plaza 
de San Francisco nº 1, el jueves 26 de octubre de 2017 a las 18:00 horas, 
con el siguiente orden del día: 

 
1. Bienvenida y presentación de la agrupación a cargo de los representantes del 

COAL y el COACyLe. 
2. Presentación del Reglamento de funcionamiento de la Agrupación. 
3. Elección de representantes para la formación de la Junta directiva de la 

Agrupación. 
4. Elección, de entre los anteriores representantes, de Presidente, Secretario y 

Tesorero. 
5. Constitución de la Junta directiva. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Si todavía no te has inscrito en la Agrupación puedes hacerlo en el siguiente enlace: 
 
https://goo.gl/forms/9yfsBt11t3g6Ip7F2 
 
Esperamos contar con tu presencia. 
 

17 de octubre de 2017 
 
 
 
Fdo.: María Jesús Casado González               Fdo.: José María García de Acilu  
Vicedecana del COACyLe                             Decano del COAL 


