
 

 
 
"AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS, ARBITROS Y MEDIADORES 

DEL COACYLE”. 
 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017.  
 

 
 
Resumen de las actuaciones realizadas por la Agrupa ción a lo largo del 
año 2017. La agrupación ha contado durante el año 2 017 con 62 
colegiados de todas las Demarcaciones del COACYLE. 
 
 
 

1) Asistencia a las reuniones anuales de la UAPFE. 
Sede de CSCAE. Paseo de la Castellana, 12, 4º.  
Madrid. 
Se aporta acta de las reuniones anuales, en anexo a esta memoria. 
Los principales temas tratados son los siguientes: 

-Formación de peritos. 
-Participación Congreso de Cartagena con CSCAE y CGPJ 
-Mediación convenio CGPJ. Formando parte de la Comisión 
Gestora 

 
2) Asistencia a las Reuniones del Instituto de Mediación  de la Cámara, al 

que pertenece el colegio de arquitectos dentro de la Comisión Gestora 
del mismo. 

 
3) Se ha discutido y realizado propuestas sobre la act ividad del 

campo profesional como peritos.  
 
- Propuesta de cursos monográficos sobre patologías . 
- Activación de la visibilidad de la mediación en e l sector.  
Incorporación de mediadores en distintas listas de trabajo, como 
la cámara de comercio a nivel de Valladolid, que lo ha solicitado y 
su posible colaboración con los juzgados a través de las listas de 
la cámara con quien se ha realizado un convenio de colaboración. 
- Preparación de cursos de formación. Formación del p erito. 
Se ha preparado un curso de iniciación a la pericia que tras su 
elaboración junto con el Colegio de Ávila no salió finalmente 
adelante. 
- Se ha realizado la difusión sobre distintas Jornadas  a nivel 

Nacional  sobre temas específicos de peritos. 
  



 

 
 

ANEXO MEMORIA DE ACTIVIDAD   
 

 
 

- Actas de reuniones de UAPFE. 
- Actas de asambleas de la agrupación. 
- Tesorería. 

   . Liquidación anual año 2017. Aprobado en Asamblea. 
   . Presupuesto año 2018. Aprobado en Asamblea. 
   . Resumen de gastos. 
 


