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SE PRORROGA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE MEDIACIÓN HASTA 
EL 28 DE JULIO 2014.

Estimados Compañeros:

 La Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN, dentro del progra-
ma de formación continua del Colegio, ha organizado un Curso Mediación Civil y 
Mercantil.

Muchos han sido los compañeros que se han dirigido a la Agrupación interesados 
en el Curso de Mediación y en el propio procedimiento de Mediación. Al ver el in-
terés que dicho Curso ha suscitado entre el colectivo, os remito el presente e-mail 
con algunas demostraciones y videos que hacen referencia al Curso y a la propia 
esencia de la Mediación.

Para presentarlo de una manera breve y claro, podemos decir que la Mediación es 
un procedimiento en el que dos partes enfrentadas o con discrepancias intentan 
llegar a un acuerdo. Para ello se nombra a una persona intermediaria, de confian-
za para ambas partes, que medie, estudie y proponga soluciones intermedias a 
los intereses de las partes. Este procedimiento de mediación, hasta el momento, 
ha sido muy utilizado en el campo de familia, violencia, etc....

Tras la Ley de Mediación Civil y Mercantil, muchos de los ámbitos en los que los 
Arquitectos y sobre todo, Peritos, trabajamos, se van a ver afectados por dicha 
Ley. Mercantil y Civil, se refiere a litigios en comunidades de vecinos, temas con-
tractuales, problemas de valoraciones y de herencias, por mencionar algunos.

Hasta el momento, como técnicos y como peritos más de una vez hemos podido 
actuar en estos campos. Por lo tanto, ejercer de Mediadores puede ser un campo 
totalmente factible con nuestro quehacer. Muchos pueden considerarlo un nuevo 
nicho de trabajo, pero yo no me atrevería a decir tanto, pues, desde que una ley 
entra en vigor y hasta que la misma se cumple íntegramente, puede pasar un 
período de tiempo indeterminado, tiempo, del que no puedo responder. Pero está 
claro que aquel que quiera ser competitivo debe estar al día de las legislaciones 
y sobre todo, debe estar formado para ello.

Así, que os animo a visitar las páginas que se indican para que os informéis de la 
Mediación y saquéis vuestras propias conclusiones. Este campo de la Mediación, 
debe tomarse, sobre todo, como un proceso de formación continua y de actuali-
zación de nuestra profesión.

http://www.youtube.com/watch?v=Pdkn1_0Tos0
http://www.youtube.com/watch?v=mmdKVV92V1s
http://www.youtube.com/watch?v=_C3alK_BqkA
http://www.youtube.com/watch?v=nCam6r5m350

Un cordial saludo.
Olatz Etxeberria, Presidenta de la Agrupación.
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