
 

UAPFE CSCAE 

DÍA EUROPEO DE LA MEDIACION 2021.  

Como todos los años el 21 de enero se celebra el día Europeo de la mediación. 

Se ha detectado un incremento del interés por este nuevo sistema de resolución de conflictos en la 

sociedad y, en consecuencia, entre los colegiados; las agrupaciones incorporan a un sector de colegiados 

mediadores de forma creciente.  

En este sentido, desde la UAPFE, CSCAE, se ha considerado potenciar y promocionar esta modalidad de 

ejercicio profesional dando a conocer las actuaciones que, en este sentido, se están llevando a cabo por 

los arquitectos.  

Dado que se están llevando a cabo en estos últimos años actuaciones novedosas a nivel nacional sobre 

la incorporación de la mediación en los procesos de resolución de conflictos civiles, contenciosos 

administrativos, empresariales o como mejora del propio perfil profesional en el campo de la 

arquitectura se ha programado, este año, un acercamiento a los colegiados como muestra del camino 

realizado por los distintos colegios de arquitectos de España a través de esta actividad propuesta por la 

UAPFE con el apoyo del CSCAE.  

ACTIVIDAD “ON LINE” DE DURACIÓN 2 HORAS. PLATAFORMA UAPFE-CSCAE 

26 de enero de 2021 Horario de tarde 16,30 a 18,30  

Palabras del Presidente del CSCAE Lluis Comerón Graupera. Impulso y apoyo a la mediación 

técnica  

Intervenciones 

• Pere González Nebreda, Presidente UAPFE y Mediador  

MEDIADORES DE LA UAPFE en representación de distintos colegios de Arquitectos.  

• Arancha Espinosa-COACYLE. Castilla y León  

• Anna Fabregat-COAC. Cataluña  

• Miguel Martín-COAG. Granada  

Otros profesionales e instituciones que han aportado  avances en distintas facetas 

profesionales sobre mediación  

• Ana Carrascosa. Magistrada. “El estado de la mediación intrajudicial en España”. 

• Cámara de Valladolid. María Robles. Secretaria  General  de la Cámara, en funciones. 

“Las cámaras como instituciones de mediación interprofesional”. 

• Patricia Fresco Simón. Jueza. “Mediación contencioso administrativa. Proyecto Piloto y 

protocolos de actuación”. 

• Nuria Belloso. Catedrática Filosofía del Derecho UBU. Miembro de CUEMYC. 

Mediadora. “Mediación medioambiental”. 

• Ana Vall. Mediadora. “Qué son y para qué sirven las técnicas ADR. 

 

COLOQUIO FINAL- preguntas de los asistentes 

Programa provisional. FORMATO. Plataforma CSCAE.  

 

Los presidentes de las Agrupaciones de arquitectos peritos enviaran el enlace para asistir de 

forma gratuita a sus agrupados e invitados.  


