
\ 

Estimado Presidente del CSCAE, Decanos, arquitectos, queridos 

El difundido borrador de la LCSP, tiene por desgracia una enorme carga de profundidad contra 
la arquitectura como vehículo de cultura y contra la especificidad del proyecto arquitectónico 
como herramienta imprescindible para la sociedad. 

Esta herramienta imprescindible que aprendemos y utilizamos los arquitectos, que es el 
proyecto, una herramienta distinta a la que los ingenieros desarrollan con sus específicos 
conocimientos técnicos con los que a veces contribuyen a nuestra causa común. 

No entender esto, es también no entender la historia de nuestra cultura compartida, donde 
ambas disciplinas han llevado a cabo desde hace siglos un trabajo distinto pero confluente, 
relacionado. 

Confundir ambas, es confundir a la sociedad. Y respetar la actividad específica de ambas 
resulta imprescindible para la seguridad de las personas, la protección de nuestro patrimonio 
histórico, de nuestros paisajes urbanos, la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorios y la 
garantía que esto seguirá siendo así. 

Ante esta situación, pueden existir discrepancias legítimas sobre cómo actuar. Pero ahora esto 
no toca. Debemos ser una piña entre todos con nuestro presidente a la cabeza. Abandonar 
discrepancias y forzar con generosidad la unidad del colectivo si lo que nos importa es 
defender nuestro oficio, frente a una propuesta que puede acabar con él. 

Nuestro deseo sería pues que el Plan de Acción que impulse el Consejo cuente con absoluta 
unanimidad por parte de todos. 

Los abajo firmantes que amamos la arquitectura y servimos a la sociedad, estamos 
absolutamente convencidos de que esto solo se puede hacer desde las específicas atribuciones 
de los distintos profesionales y os pedimos que en la asamblea general este sea el Único 
criterio y objetivo que debe prevalecer. 

Apoyamos sin reservas al Consejo y a todos los Colegios y a todos sus miembros en aquella 
propuesta que liderada por el Presidente y los Decanos, hoy de todos nosotros sea planteada. 

Muchas gracias. Mucha fuerza. Mucho ánimo. Contad con nosotros. 
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