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1. PRESENTACIÓN 
 

Se han cumplido ya 27 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 Arquitectos Peritos Forenses de España. Se han venido 

realizando de forma bianual en distintas ciudades como Toledo, Santiago de 

Compostela, Lanzarote, Girona, Logroño, Granada, Palma de Mallorca, Sevilla y 

Zaragoza, Almería, y en esta última edición, la ciudad de Cartagena ha acogido la 

celebración de las XI JORNADAS DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL-CONSEJO 

SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS.  

 

 
 

Los temas centrales de estas XI Jornadas, en torno a los cuales han versado las 

ponencias, han sido los siguientes: 

 

- La Mediación, un buen sistema de gestionar conflictos. La medición judicial como 

estrategia para un cambio de cultura. Mediación intrajudicial en el ámbito 

contencioso-administrativo: especial referencia al urbanismo. Mediación comunitaria y 

participación ciudadana.  

- Actuación pericial en situaciones de emergencia. El perito ante las catástrofes. 

Protocolos de emergencia: el control del control. Responsabilidad civil de los 

voluntarios. Necesidad del aseguramiento. 

- La nueva "Ley de Contratos del Sector Público." 

- Tramitación en la oficina judicial. Expediente judicial de "papel cero". 
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- Dictámenes periciales relacionados con la alteración de las condiciones del suelo y 

subsuelo. Dictámenes de lesiones en los edificios como consecuencia de obras o 

infraestructuras públicas. Responsabilidad patrimonial de la Administración como 

consecuencia de proyectos y obras. 

- La "mortalidad" del planeamiento urbanístico en los tribunales de justicia. Incidencia 

de las sentencias de nulidad. Reflexiones para una reconsideración en profundidad de 

las normas que regulan el planeamiento. 

- Las nuevas tecnologías y la actividad pericial, instrumentos, homologación, 

calibración y formación cualificada. Cómo se aprecian las tecnologías en la prueba 

pericial.  

 La conferencia magistral que clausuró las XI Jornadas fue pronunciada por el Excmo. 

Sr. D. Juan Martínez Moya, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y expresidente 

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sobre el tema: "La visión judicial de los 

arquitectos en la Administración de Justicia." 

 

El objetivo de estas Jornadas de trabajo es el intercambio de experiencias de 

Jueces, Magistrados, Arquitectos y otros profesionales o cargos públicos, en los 

conflictos relacionados con la arquitectura, la edificación, el urbanismo, la ordenación 

territorial y el medio ambiente, entre otros temas de interés común. 

 Tiene una especial relevancia el análisis de las novedades legislativas y su 

percepción por la Magistratura para servir de orientación a los arquitectos y 

especialmente a los peritos. 

 Estas Jornadas han convocado a expertos, Magistrados, Jueces, Arquitectos, Peritos 
Judiciales y Abogados, si bien son los arquitectos los que de forma mayoritaria se 
congregan durante estos tres días para evaluar lo que más relevante de la práctica 
pericial y sus problemas. 
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2. EQUIPO DE TRABAJO 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Comité organizador XI Jornadas CGPJ 
CSCAE 
Presidente: 
Pere González Nebreda, 
Presidente de la Unión de Arquitectos 
Peritos y Forenses de España 
Eloy Algorri 
Secretario del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España 
Rafael Durá Melis. 
Representante del CSCAE en la UAPF 
María Luisa Roldán García, 
Directora del Servicio de Formación 
Continua del CGPJ 
Abelardo Yáñez Gestoso. 
Presidente de la AAPJF del Colegio de 
Arquitectos de Murcia 
Mariano Tirado Reyes, 
Presidente de la AAPJF del Colegio de 
Arquitectos de Almería 
Anna Fabregat Ulldemolins. 
Presidente de la AAEPFM del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Excmo. Sr. Álvaro Cuesta Martínez 
Vocal del Consejo General del Poder 
Judicial 
Pere González Nebreda, 
Arquitecto, Presidente de la UAPFE 
Fulgencio Avilés Inglés. 
Doctor Arquitecto. Profesor de 
arquitectura legal de la Universidad 
Politécnica UCAM de Murcia 
Ana Maria Carrascosa Miguel 
Letrada-Jefe del servicio de Organización 
y modernización del Consejo General del 
Poder Judicial 
Miguel Angel Larrosa Amante. 
Magistrado, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Murcia. 
Rafael Pardo Prefasi 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Murcia. 
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COLABORADORES 
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3.  SEDE DE LAS JORNADAS 
 

 
Auditorio El Batel 

 
Las XI Jornadas se desarrollaron en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, un 
edificio singular de los arquitectos madrileños José Selgas y Lucía Cano que evoca los 
contenedores de  un puerto y se sumerge bajo el nivel del agua, en un ambiente 
etéreo y fascinante 

 
Este vanguardista edificio encuentra sus referentes 
en las tradiciones marineras de la ciudad. Su 
ubicación junto al puerto y el mar marca su diseño. 

La vista exterior está protagonizada por líneas 
rectas, similar a los contenedores de los barcos 
apilados en el muelle, a la rectitud del cantil del 
puerto y a la calma del mar que le rodea. 

Los innovadores materiales utilizados, de 
fabricación autóctona, se usan por primera vez en 
la fachada de un edificio y permiten crear espacios 

luminosos que le aportan al interior una gran ligereza. 

Su compleja estructura, caracterizada por la ausencia de pilares, crea un interior de 
grandes espacios diáfanos y un efecto liviano, que recuerda la ingravidez del fondo del 
mar. 

El interior es un espacio ligero, translúcido y delicado que se comunica entre sí 
mediante un auténtico paseo de suaves rampas que permite el recorrido por todo el 
edificio. 

La grandiosidad y luminosidad de los espacios hacen del Auditorio y Palacio de 
Congresos El Batel un edificio etéreo, que transmite al visitante la armonía y serenidad 
del mar en calma. 
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El entorno del edificio, acondicionado con tablones de abeto y variada vegetación, 
conforma un espacio de ocio que permite disfrutar del paseo marítimo. 

La Sala Isidoro Máiquez (Sala A) está dividida en 3 cuerpos principales: la platea, 
espacio más cercano al escenario, con una capacidad de 565 espectadores; el 
anfiteatro 1, con una capacidad de 498 espectadores; y el último y más elevado, el 
anfiteatro 2, que permite albergar 332 espectadores. 
Gracias a las dimensiones de su caja escénica y la gran superficie de su escenario, 224 
m2, pueden representarse hasta los más grandes espectáculos. Está dotada de las más 
modernas infraestructuras y tecnologías. 

 
Aspecto que ofrecía la sala durante las sesiones de las XI Jornadas. 

 

Esta sala dispone de 4 cabinas de traducción simultánea que permiten seguir un 
congreso en 4 lenguas diferentes. 

Dispone de pantallas, equipos de proyección y sonido, microfonía, puente de luces, y 
de todos los recursos necesarios para el desarrollo de una actividad congresual y 
cultural en la programación de espectáculos. Esta sala es totalmente accesible, y 
dispone de 6 puestos reservados para sillas de ruedas. 
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4. CARPETA DOCUMENTACIÓN 
 

A todos los asistentes se les ha hecho entrega de una carpeta serigrafiada con el 
siguiente contenido: 
 Block de notas 
 Bolígrafo  
 Mapas y folletos publicitarios de Cartagena 
 Programa de las XI Jornadas 
1 Ejemplar de la publicación arquia/tesis  
Boletín de Suscripción 
A todos los Ponentes, miembros del Comité Organizador, Comité Científico, además de 
todo lo entregado a los asistentes: 
 1 Ejemplar de la publicación arquia/tesis  
 
 
ACTIVIDADES ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS 
 
El Comité Científico se encargó de hacer una rigurosa selección de cada unos de los 
ponentes que pudieran participar en dichas jornadas, dando lugar a un programa que 
tuviese el nivel adecuado referente a la temática sobre la cual se iba a reflexionar. 
El Comité Científico y Organizador, compuesto por el presidente de la U.A.P.F.E., 
miembros de la AAPJF y del CGPJ, Vocal ASEMAS y Magistrados, confeccionaron un 
programa cuyos contenidos pretendían despertar el interés del mayor número de 
participantes posibles, no solo para los Arquitectos sino también para Magistrados, 
Jueces, Peritos Judiciales y Forenses y Abogados. 
Posteriormente, se realizó la toma de contacto con los ponentes y autoridades que 
participaban en dichas jornadas con el fin de confirmar su asistencia, y disponer de sus 
datos con motivo de su participación. Todos ellos respondieron afirmativamente y de 
esta forma se comenzaron con las gestiones oportunas para el desplazamiento, y 
estancia en Cartagena durante la celebración de las XI Jornadas, junto con las 
necesidades técnicas que precisaban. 
 

  
 
Desde la Secretaría Técnica se gestionó toda la logística necesaria para la celebración 
de las Jornadas. 
En la Sede de las Jornadas en la planta de acceso se recibieron a los asistentes 
procediendo a la entrega del material, así como a los ponentes invitados. 
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ENARA 
 
 

 

MESA PRESIDENCIAL 
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5. CRONOGRAMA 

   

   

11:45 PAUSA-CAFÉ 11,30 PAUSA-CAFÉ 11,15 PAUSA-CAFÉ 

 

   

   

   

                                                  18,00 PAUSA-CAFÉ 

   

 

VIERNES, 6 OCTUBRE 

 

 

 

 

JUEVES, 5 OCTUBRE 

 

 

 

 

SABADO, 7 OCTUBRE 

 

 

 

 

9,00 Recepción, 
acreditaciones y entrega de 
documentación. 

9,30 Acto inaugural de las 
XI Jornadas CGPJ CSCAE. 

10:30 Conferencia 
Inaugural 

 

9,00 Sesión Técnica 

9,30 Ponencia I. 

11,00 Coloquio y Debate 

 

 

9,30 Comunicaciones 

10,30 Conclusiones 
Jornadas 

10,45 Sesión General 
debate 

11,00 Reconocimiento 
Concurso Relatos 

 

 

11,40 Ponencia I 

13, 40 Mesa Redonda y 
Coloquio 

14:30 Comida de Trabajo 

 

 

VIERNES (TARDE) 

 

 

 

 

JUEVES ( TARDE) 

 

 

 

 

12,00 Ponencia II 

13,30 Coloquio y debate 

14,00 Comida de Trabajo 

 

 

11,45 Conferencia 

Magistral 

13,00 Lectura de 

Conclusiones 

13,30 Acto de Clausura 

Jornadas 

15,00 Comida Restaurante 

Arqua 

 

16,30 Ponencia II 16,00 Ponencia III 
17,30 Coloquio y debate 

 

 

 18,30 Ponencia III 

19,00 Ponencia IV 

20,30 Fin de primera 
Jornada 

21,00 Inicio Ruta de Tapas 

 

 

18,30 Ponencia IV 

19,30 Coloquio y debate 

19,45 Fin de la segunda 
Jornada 

21,30 Cena de las Jornadas 
y Entrega de Premios 

 

19,30 
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6. ACTO INAUGURAL 
 

El acto inaugural de la apertura de las X Jornadas ha contado con la presencia de las 
siguientes personalidades: 

Excma. Sr. Dª Rosa Peñalver, Presidenta de la Asamblea Regional 

Ilmo. Sr. D. Jordi Ludevid i Anglada, Presidente del C.S.C.A.E. y de Unión Profesional. 

Excmo. Sr. D. Andrés Carrillo González, Consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Excma. Sra. Dª Yolanda Muñoz Gómez, Secretaria General de la Consejería de 
Presidencia y Fomento de la CARM. 

Ilmo. Sr. D. José Amérigo Alonso, Secretario General Técnico del Mº de Justicia. 

Ilmo. Sr. D. Rafael Pardo Prefasi, Decano del COA Murcia. 

Excmo. Sr.D. Alejandro Díaz Morcillo, Rector Magfco. De la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT). 

Sr. D. Pere González Nebreda, Presidente de la UAPFE. 

 

 
 

 

7. PONENCIAS 
I 
 Conferencia inaugural:  
¿Por qué apostar por la mediación?. Una aproximación en clave europea. 
Lourdes Arastey, Magistrada del Tribunal Supremo, Vicepresidenta de GEMME 
Europa 
II 
La mediación, un buen sistema de gestionar conflictos 
La mediación judicial como estrategia para un cambio de cultura. 
Ana Carrascosa Miguel, Letrada-Jefe del servicio de Organización y modernización del 
Consejo General del Poder Judicial 
 

http://www.uapfe.com/xij-mediacion
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Mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativo: especial 
referencia al urbanismo. 
Javier Parra, Letrado del Tribunal Superior de Justicia, mediador y miembro del 
GEMME 

 
Mediación comunitaria y participación ciudadana. 

Eugenia Ramos de la Fundación Gizagune. Experta en conflictología 

Mesa redonda y coloquio: Sistemas alternativos de resolución de conflictos.  

Propuestas y acciones para propiciar sistemas dialogados de resolución de 

conflictos. 

La mediación técnica: intervención de los arquitectos mediadores. 

Presentan y moderan: 

 Pere González Nebreda, arquitecto y mediador. Presidente de la UAPFE  

https://anna-fabre-1sp1.squarespace.com/xij-programa/
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 Anna Fabregat Ulldemolins, arquitecta y mediadora, Presidenta de la AAEPFM 

de Catalunya, vocal J.D. UAPFE 

Intervienen: 

 Arancha Espinosa, arquitecta y mediadora Presidenta de AAPFM del COACYLE 

y vocal de la Junta Directiva de la UAPFE 

 Olatz Etxeberria, arquitecta y mediadora, Presidenta de AAPF del COA Vasco 

Navarro y vocal de la Junta Directiva de la UAPFE 

 Miguel Martín Heredia, arquitecto y mediador. Presidente de la AAPJF de 

Granada y vocal de la Junta Directiva de la UAPFE 

 Juan Pablo de Bidegain, arquitecto y mediador. Presidente de la AAPF de 

Cantabria. Tesorero de la Junta Directiva de la UAPFE 

 Inmaculada Salom, arquitecta y mediadora. Presidenta de la AAPF de les Illes 

Balears y vocal de la Junta Directiva de la UAPFE 

III 

 Actuación pericial en situaciones de emergencia. El perito ante las catástrofes.  

Dictámenes a pie de obra y reparaciones urgentes: decisiones técnicas.   

Simón Angel Ros, arquitecto   Protocolos de emergencia: el control del control  

Juan Roldán Ruiz, arquitecto, catedrático de estructuras de la UCAM  

Responsabilidad civil de los voluntarios. Necesidad de aseguramiento.  

Fulgencio Avilés Inglés, Dr. Arquitecto, profesor de arquitectura legal de la Universidad 

Politécnica de Cartagena.   

Coloquio‐debate, moderado por  Rafael Pardo Prefasi, decano del Colegio Oficial de Ar

quitectos de Murcia. 
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.  

La nueva "Ley de contratos del Sector Público" Jordi Ludevid Anglada, presidente del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 

 

IV 

 Tramitaciones en la oficina judicial. Expediente judicial de papel cero.  

Repercusiones de la informatización de la Justica y la Ley de procedimiento administra 

tivo en la prueba  pericial   Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado. Presidente 

de la Audiencia Provincial de Madrid Paloma Bela, magistrada y asesora de la Dirección 

General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia.  

Moderador: Julian Garasa, arquitecto, secretario de la UAPFE 

Viernes 6 de octubre 
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Sesión técnica a determinar para peritos arquitectos.  

La prueba pericial en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la 

Administración como consecuencia de planes, proyectos y obras. 

Presenta y modera: Manuel Taboas Bentanachs, Magistrado de la Sala de lo 

Contencioso del TSJ de Cataluña 

 

Dictámenes periciales relacionados con la alteración de las condiciones del suelo y 

del subsuelo. 

Juan Luís Ballesteros, arquitecto 

Dictámenes de lesiones en los edificios como consecuencia de obras o 

infraestructuras públicas. 

Pilar Rodriguez Monteverde, arquitecta, profesora ESAM 

Responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de proyectos 

y obras. 

Consuelo Uris Lloret Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ 
de Murcia. 

http://www.uapfe.com/xij-subsidencia
http://www.uapfe.com/xij-subsidencia
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Coloquio y debate 

Presenta y modera: Manuel Taboas Bentanachs, Magistrado de la Sala de lo 

Contencioso del TSJ de Cataluña 

Héctor Garcia Morago, Magistrado de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Cataluña  

VI 

Listas de peritos arquitectos a disposición de juzgados y tribunales. 

Especialidades del perito arquitecto.  Formación y experiencias del perito 

arquitecto. La propuesta UAPFE 

Presenta y modera: Isabel Sáiz de Arce Amigo, Arquitecta, vicepresidenta de la UAPFE 

Miguel Angel Larrosa, Magistrado. Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial 

de Murcia. 

Mateo Silos Ribas. Subdirector de Análisis Económico. Departamento de Promoción 

de la. Competencia. 

Pere González Nebreda, Arquitecto DALF, presidente de la UAPFE 

http://www.uapfe.com/xij-subsidencia
http://www.uapfe.com/xij-listas-peritos
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Coloquio y debate 

VII 

La “mortalidad” del planeamiento urbanístico en los tribunales de justicia. 

Incidencia de las sentencias de nulidad. 

Reflexiones para una reconsideración en profundidad de las normas que regulan el 

planeamiento. 

Presenta y modera: Rafael Durá Melis, Arquitecto urbanista, Decano del COACV, 

Representante del CSCAE en la UAPFE 

José María Ezquiaga Domínguez, Dr. Arquitecto, urbanista, Decano del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid. 

Rafael Fernández Valverde, Magistrado del Tribunal Supremo. Vocal del Consejo del 

Poder Judicial. 

Coloquio-debate 

VIII 

Las nuevas tecnologías y la actividad pericial 

Instrumentos, homologación, calibración y formación cualificada. Laboratorios y 

expertos colaboradores. 

Israel Brioso Palmero, Arquitecto, Termógrafo, Profesor de instrumentación técnica y 

de medida 

Cómo se aprecian las tecnologías en la prueba pericial 

Carlos Lledó González. Magistrado de la Sección 4ª, de lo Penal, de la Audiencia 

Provincial de Sevilla 

http://www.uapfe.com/instrumentos-xi-jornadas
http://www.uapfe.com/xij-listas-peritos
http://www.uapfe.com/xij-planeamiento
http://www.uapfe.com/xij-planeamiento
http://www.uapfe.com/xij-planeamiento
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Coloquio-debate 

Presenta y modera: José Manuel Meléndez, arquitecto, presidente de la AAPF de 

Sevilla. 

Sábado 7 de octubre 

Comunicaciones 

 Análisis del cumplimiento de las conclusiones de las Jornadas CGPJ-CSCAE 

Miguel Angel Larrosa, Magistrado. Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial 

de Murcia. 

Jordi Griñó Sans, arquitecto, ex presidente de la UAPFE 

Carlos Alvira Duplá, arquitecto, ex presidente de la UAPFE 

Pere González Nebreda, arquitecto, presidente de la UAPFE 

Sesión general de debate. 

Acto de referencia y reconocimiento del concurso de relatos de arquitectos peritos 

convocado por la UAPFE. 

Intervención del portavoz del Jurado. 

Lectura del trabajo ganador. 

 

IX 

Conferencia magistral. 

La visión judicial de los arquitectos en la administración de justicia. 

Excmo. Sr. Juan Martínez Moya, Vocal del Consejo General del Poder Judicial. 

http://www.uapfe.com/2-concurso-relatos
http://www.uapfe.com/instrumentos-xi-jornadas
http://www.uapfe.com/jornadas-cgpjcscae
http://www.uapfe.com/2-concurso-relatos
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CONCLUSIONES XI JORNADAS CGPJ‐CSCAE 
 
1. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos y en especial la mediación 
suponen un cambio cultural que debe propiciarse desde las Administraciones Públicas, 
ofreciendo un abanico de vías que permita escoger la más adecuada para cada caso. 
La implementación generalizada de las oficinas judiciales significa un impulso a los 
sistemas alternativos de resolución de conflictos.  
 
2. El voluntariado de emergencias y catástrofes y, particularmente, aquel que por su 
formación técnica debe adoptar decisiones inmediatas en situaciones de riesgo 
inminente, tiene derecho legal a contar con un seguro de responsabilidad civil por esa 
actividad, que garantice además el riesgo de sufrir daños personales y materiales. Ese 
derecho debe contemplarse y resolverse en los planes de emergencia y de Protección 
civil. 
 
3. Estamos inmersos en el mundo digital. El Ministerio de Justicia ha hecho una 
apuesta muy importante para modernizar el expediente judicial.  Queda un camino 
muy largo, en el que uno de los primeros pasos es unificar los sistemas en toda España 
e incorporar las necesidades de la Magistratura.  
 
4. Las Administraciones Públicas deben asumir su responsabilidad patrimonial como 
consecuencia de defectos en Planes, Proyectos y Obras Públicas. 
 
5. El planeamiento general tiene que dirigirse a una ordenación estructural con una 
visión territorial de lo público frente a la actual visión dirigida a la regulación de lo 
privado. 
La complejidad de la tramitación del planeamiento exige una revisión en profundidad 
de la legislación que simplifique los procesos e integre las diferentes normativas 
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sectoriales. Sugerir a los legisladores las modificaciones legislativas que permitan la 
flexibilidad en las sentencias de nulidad en el planeamiento. 
 
6. Se propone la creación de una comisión mixta del CGPJ y el CSCAE para la 
elaboración de propuestas de mejora del sistema de designación de peritos en 
procedimientos judiciales 
 
7. La aplicación de instrumentos y nuevas tecnologías exigen al perito unir al “leal 
saber y entender” mediciones precisas de los parámetros de habitabilidad.  
 
8. La LOE ha permitido mejorar de forma indiscutible la actividad constructiva, 
especialmente las garantías a ciudadanos y usuarios. Su completo desarrollo aún 
permite un considerable margen de mejora. Es imprescindible, no obstante, evitar 
reformas como la introducida por la Ley 20/2015, que de forma inadvertida, ha 
cercenado una parte importante de las garantías contempladas inicialmente en la Ley. 
“cuidemos la loe para proteger al ciudadano”. 

Cartagena, Octubre de 2017 

8. ACTO DE CLAUSURA 
 
A la finalización de la lectura de Conclusiones dio comienzo la Clausura de las X 
Jornadas con la presencia de las siguientes personalidades: 
 
 Excmo. Sr. Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial. 

Excmo. Sr. Miguel Pascual de Riquelme. Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de Murcia. 

Excma. Sra. Dª Laura Sandoval Otarola.- Directoral General de Ordenación del 

Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia 

Ilmo. Sr. Rafael Pardo Prefasi Decano del COAMU 

Sr. Rafael Durá Melis, Tesorero del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 

de España 
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9. AGENDA SOCIAL 
 

ACTO INAUGURAL, MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE 

La inauguración oficial de las X Jornadas tuvo lugar en el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena. A este acto acudieron Ponentes, organizadores y patrocinadores, así como 
otros miembros destacados de distintas instituciones. 

 
20.00 Horas. Recepción en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
Patrocinador: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
Fueron recibidos por el Concejal Delegado de Cultura, Educación e Igualdad, D. David 
Martínez Noguera 
 

 
Acto protocolario de bienvenida en el Palacio Consistorial de Cartagena 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

MIERCOLES 4 DE OCTUBRE 

Visita al Barrio del Foro Romano 

 

Descripción de la visita: El Barrio del Foro 
Romano está formado por tres edificaciones 
que se visitarán: un complejo termal del siglo I 
d.C., un edificio destinado a celebrar banquetes 
de carácter religioso, el Edificio del Atrio, 
datado a mediados del siglo I d.C. y un 
santuario consagrado a los dioses greco-
romanos Isis y Serapis. Acto gratuito. Gentileza 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 

 

Visita al Museo Naval 

 

 
El submarino de Isaac Peral. 

 

  

http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/que_visitar/fororomano_molinete/_LR_rSv3eMuT0tUimy6Lt-Q
http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/que_visitar/fororomano_molinete/_LR_rSv3eMuT0tUimy6Lt-Q
http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/que_visitar/fororomano_molinete/_LR_rSv3eMuT0tUimy6Lt-Q
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JUEVES 5 DE OCTUBRE 

Actividad para acompañantes Cabo de Palos y comida 

Ruta de las Tapas. 

Actividad para acompañantes Teatro Romano, Cartagena Modernista y Comida 
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VIERNES 6 DE OCTUBRE 

CENA DE GALA 

La Cena  Gala de las XI Jornadas se celebrará en un espacio excepcional: el salón de 
actos del Antiguo Cuartel de Instrucción de Marineria. Edif. CIM, sede de la 
Facultad de Ciencias de la Empresa. 

 

  

COCKTAIL DE BIENVENIDA 
 

Mozzarela Rellena de Membrillo con Salsa de naranjas y almendras 
Cucharilla de ensaladilla cartagenesa con Salsa Tártara 

Higos rellenos de Foie y Avellanas 
Tartaleta de Salmón y Concassé de Tomate 

____ 
Entrante 

Ensalada de Verduras con Langostinos y Salsa de Fruta de la Pasión 
____ 

Plato Principal 
Secreto con cremoso de Boniato y cebolla roja caramelizada 

____ 
Postre 

Bombón de Navidad 
Café e Infusiones 

BODEGA 

Vino Tinto D.O. C A Riona 

Vino Blanco D.O. Albariño 

Cerveza 
Refrescos 

Agua Mineral 
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SABADO 7 DE OCTUBRE 

Visita Guiada ARQUA y comida en restaurante ARQUA 
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10. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
 
Los medios empleados para la publicidad y difusión de las XI Jornadas han sido los 
siguientes: 
- Página Web: http://www.uapfe.com/xi-jornadas/ 
- Publicidad en otras páginas Web (UAPFE, Colegios, Agrupaciones, 
Colaboradores, etc.) 
- Gabinete de Prensa 
- Mails 
- Contactos Telefónicos 
En todo momento se ha intentado que la difusión de las Jornadas fuera la máxima 
posible y es por ello que se ha contactado de forma expresa con las siguientes 
entidades: 
- Colegios de Arquitectos de España 
- Escuelas de Arquitectura 
- ASEMAS 
- Colegios de Abogados de España 
 

11. GESTIÓN DE INSCRIPCIONES 
 
A la Secretaría Técnica comenzaron a llegar las inscripciones de forma pausada y 
escalada. 
La forma de realzar la inscripción para asistir a las XI JORNADAS se han realizado de 
dos formas diferentes: 

- A través de la página Web creada, en la pestaña de Inscripciones online. 
- En soporte papel cumplimentando el boletín de inscripción y haciéndolo 

llegar mediante fax o correo electrónico a la Secretaría Técnica. 

 

Las inscripciones eran recibidas por la Secretaría Técnica de las Jornadas además de la 
gestión del alojamiento, desplazamiento, cena de gala y visitas al Casco Histórico y 
Cabo de Palos. 
Se han establecido tarifas distintas según el origen profesional de cada uno de los 
asistentes y el periodo en el que han realizado su abono de inscripción. 
 

12. GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 
 
Para poder ofrecer una asistencia a los participantes a las XI Jornadas se les ha ofrecido 
la gestión del servicio de alojamiento y de esta forma cubrir las necesidades de todos y 
cada uno de los asistentes.  
Hotel 
Reserva de alojamiento con desayuno en distintos hoteles de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 

http://www.uapfe.com/xi-jornadas/
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Hoteles 

 

  
13. GESTION DE LAS INSCRIPCIONES 

 Nº asistentes totales: 219 asistentes 

 

- DE PAGO: 143 inscripciones 

 

 Cuota 250 € (Arquitectos anticipada y Abogados ASEMAS): 115 

 Cuota 300 € (Arquitectos ordinaria y Abogados no ASEMAS): 16 

 Cuota 350 € (Abogados no ASEMAS ordinaria): 3 

 Cuota 150 € (Inscripción 1 día y Consejeros CSCAE y decanos): 7 

 Cuota 50 € (Precolegiados y estudiantes): 2 

 

Arquitectos: 97 

Abogados: 39 

 

- INVITADOS:76 inscripciones 

 

 Magistrados: 38  

 Ponentes y Conferenciantes: 20 

 Moderadores: 9 

 Comités: 7 

 Premiados Relatos: 2 
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 POR COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS: 

 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 

 

 Arquitectos: 7 inscritos 

 Magistrados: 1 inscrito 

 Comité Organizador: 1 inscrito 

 

TOTAL: 9 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

 

 Arquitectos: 6 inscritos 

 Moderador: 1 inscrito 

 

TOTAL: 7 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias 

 

 Arquitectos: 3 inscritos 

 Magistrados: 1 inscrito 

 

TOTAL: 4 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de C. Valenciana 

 

 Arquitectos: 9 inscritos 

 

TOTAL: 9 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria 

 

 Arquitectos: 1 inscrito 

 

TOTAL: 1 inscrito 

 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este 

 

 Arquitecto: 1 inscrito 

 Abogado: 1 inscrito 

 Moderador: 1 inscrito 

 Consejeros CECAE y decanos: 1 inscrito 

TOTAL: 4 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha 
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 Arquitectos: 4 inscritos 

 

TOTAL: 4 inscritos 

 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña 

 

 Arquitectos: 16 inscritos 

 Magistrados: 3 inscritos 

 Comité Organizador: 1 inscrito 

 Consejeros CSCAE y decanos: 1 inscrito 

 

TOTAL: 21 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 

 

 Arquitectos: 14 inscritos 

 Ponentes: 2 inscritos 

 Comité Organizador: 2 inscritos 

 

TOTAL: 18 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura 

 

 Arquitectos: 3 inscritos 

 

TOTAL: 3 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

 

 Arquitectos: 2 inscritos 

 

TOTAL: 2 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Granada 

 

 Arquitectos: 9 inscritos 

 Moderador: 1 inscrito 

 Consejeros CSCAE y decanos: 1 inscrito 

 

TOTAL: 11 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Islas Baleares 

 

 Arquitectos: 3 inscritos 

 Magistrados: 2 inscritos 

 Moderador: 1 inscrito 
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TOTAL: 6 inscritos 

 

- Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja 

 

 Arquitectos: 1 inscrito 

 Abogado: 1 inscrito 

 

TOTAL: 2 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

 

 Arquitectos: 9 arquitectos 

 Magistrados: 3 inscritos 

 Moderador: 1 inscrito 

 Ponentes: 2 inscritos 

 

TOTAL: 15 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga 

 

 Arquitectos: 2 inscritos 

 

TOTAL: 2 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 

 

 Arquitectos: 2 inscritos 

 

TOTAL: 2 inscritos 

- Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

 

 Arquitectos: 3 inscritos 

 Abogado: 1 inscrito 

 

TOTAL: 4 inscritos 

 

 Inscripciones acompañantes: 15 acompañantes 

 

 

 



 
 

31 
 

14. NÚMERO DE PONENTES 

39 

 

15. MIEMBROS DEL COMITÉ 

13 

 

16. PROFESIONES DE LOS INSCRITOS 

Arquitectos, Abogados, Magistrados 

 

17. NOTICIAS DE PRENSA 
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XI Jornadas en Cartagena del CGPJ y la
Unión de Arquitectos Peritos Forenses
Jueces y profesionales de la edificación compartirán experiencias

Martes, 3 de octubre de 2017 | Redacción

El Consejo General del Poder Judicial (CJPJ), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE) y la Unión de Arquitectos peritos y forenses de España (UAPFE) organizan en
Cartagena los días 5, 6, y 7 de octubre de 2017, las XI Jornadas CGPJ-CSCAE para el intercambio de
experiencias de jueces, magistrados, arquitectos y otros profesionales o cargos públicos, en los conflictos
relacionados con la arquitectura, la edificación, el urbanismo, la ordenación territorial y el medio ambiente.
 
Estas jornadas nacieron en 1990 para dar respuesta a la necesidad de conciliación de dos lenguajes, el
jurídico y el técnico en el ámbito de la arquitectura.

Los viejos códigos herederos del napoleónico surgieron en una época de gran sencillez constructiva y
ausencia de conflictos urbanísticos, de relación entre promotores y adquirentes de vivienda, etc.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, para dar respuesta a estas nuevas necesidades, se fue
alumbrando una extensa jurisprudencia.

 La complejidad en los procesos judiciales en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo requerían una
puesta en común de los conocimientos de magistrados y arquitectos, fundamentalmente en su función
pericial. 
 En esta XI edición, los temas de las conferencias, ponencias, y mesas redondas son de gran interés, y se
abordarán temas variados y, algunos de ellos, muy novedosos.

En el programa de estas XI jornadas se incluyen cuestiones como la mediación como gestión de
conflictos; las actuaciones periciales en situación de emergencia ante catástrofes; las alteraciones del
suelo y subsuelo por la ejecución de infraestructuras públicas; y la “mortalidad” del planeamiento por
sentencias de nulidad en los tribunales de justicia, temas todos ellos que consideramos de gran
actualidad.

Asistirán, y presentarán ponencias, miembros del Consejo General del Poder Judicial y magistrados de
gran prestigio en estas materias de todas las regiones de España, así como reconocidos arquitectos
peritos forenses.
 
Más información en este enlace .
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