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25 años de Jornadas CGPJ-CSCAE-UAPFE

Se han cumplido 25 años desde las primeras Jornadas profesionales Consejo General del Poder 
Judicial-Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que organiza la Unión de Ar-
quitectos Peritos Forenses. Se han venido celebrando periódicamente en distintas ciudades: Toledo, 
Santiago de Compostela, Lanzarote, Girona, Granada, Palma de Mallorca, Logroño, Sevilla y Zara-
goza.

Lugar y fecha:

Almería, 4, 5 y 6 de junio 2015

Objetivo:

El objetio de las jornadas de trabajo es el análisis de la actuación pericial de los arquitectos ante los 
Tribunales de Justicia, el conocimiento mutuo de los conflictos que se plantean en el ámbito de la 
arquitectura, la edificación, las valoraciones inmobiliarias, el urbanismo y la ordenación territorial, y 
la apreciación de la prueba pericial, entre otros temas de interés común. Tiene especial relevancia el 
análisis de las novedades legislativas y su percepción por la Magistratura para servir de orientación 
a los peritos.

Asistentes:

Estas Jornadas convocan a expertos, Magistrados, Jueces, Arquitectos peritos forenses, y Aboga-
dos, si bien son los arquitectos los que de forma mayoritaria se congregan durante los tres días para 
evaluar lo más relevante de la práctica pericial y sus problemas.

Organización:

Consejo General del Poder Judicial
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Unión de Arquitectos Peritos y Forenses 
de España)
Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos

Temas centrales:

• El restablecimiento de la legalidad urbanística alterada: la ejecución de sentencias de demolición

• Los procedimientos de vicios en la construcción tras la ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas (y la modificación del CTE)

• La responsabilidad civil derivada de inspecciones técnicas de edificios, informes de evaluación 
de edificios, certificaciones energéticas, proyectos y obras de rehabilitación, memorias técnicas 
y declaraciones reponsables

• Nuevas formas de resolución de conflictos: la mediación pericial

+info

Próximamente se ampliará información sobre contenidos y procedi-
miento de inscripción.

http://www.coavn.org/coavn/var/15/P_XJornadasCGPJCSCAEJu2015.pdf

