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CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI
IN MEMORIAM

El pasado 18 de octubre fallecía nuestro Presidente del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España entre los años 2002 y 2009. Me gustaría expresar
el más profundo pésame, en nombre del COAVN y de
toda la estructura colegial de las y los arquitectos de
Euskadi y Navarra, por esta triste pérdida.

Joan den urriaren 18an hil zen Espainiako Arkitektoen
Elkargoen Kontseilu Goreneko gure Lehendakaria,
2002 eta 2009 artean. Dolumin sakonena adierazi
nahi nuke, EHAEOren eta Euskadiko eta Nafarroako
arkitektoen elkargo-egitura osoaren izenean, galera
triste honengatik

En recuerdo de su inestimable labor por la defensa y
protección de la profesión, su entrega y personalidad,
comparto dos cartas que amablemente han redactado
Maivi Morrás y Manolo Sagastume, Decana y Decano
del COAVN durante su mandato.

Lanbidearen defentsa eta babesaren alde egindako
lan estimaezina, haren entrega eta nortasuna, gogoan,
beren agintaldian EHAEOren Dekanoak izan ziren
Maivi Morrásek eta Manolo Sagastumek era adeitsuan
idatzi dituzten bi gutun partekatzen ditut.

Finalmente, te invito a conocer este entrañable vídeo
que el Consejo Superior produjo con motivo de la despedida a Carlos durante la última Asamblea General.

Azkenik, Kontseilu Gorenak azken Batzar Nagusian
Carlos agurtu zuenean egindako bideo maitagarri hau
ezagutzera gonbidatzen zaitut.

Descanse en paz

Agur egun handira arte

Matxalen Acasuso Atutxa. Decana - Dekanoa

Conocí a Carlos Hernández Pezzi en julio de 2002, cuando siendo Decana del
COAVN, tomé posesión del puesto de Consejera del CSCAE. Él había tomado
posesión de su cargo de Presidente en enero de ese año, aunque contaba con una
amplia experiencia en el Consejo, como Decano de Andalucía Oriental.
El tiempo en el que coincidimos en el Consejo -tiempo en el que siempre conté con
su inestimable apoyo-, fue una época de grandes cambios e importantes
negociaciones, que Carlos llevó a buen término gracias a su gran capacidad política
de trabajo y a su encanto personal.
Si bien es cierto que llegó a la Presidencia del Consejo en un tiempo nuevo -tras la
aprobación de unos nuevos estatutos de los Colegios de Arquitectos- logró liderar
con responsabilidad grandes cambios en la profesión y en su enseñanza.
Recordemos que en aquellos años se estaban negociando:


Las atribuciones profesionales, con los intentos de intrusismo de las
ingenierías, que no consiguieron que se modificasen en el CTE las
atribuciones de la LOE.



El cambio global normativo, con el paso del cumplimiento de mínimos
normativos (Normas Básicas) a una normativa de prestaciones. (Código
Técnico)



El cambio de la enseñanza, con la entrada en vigor de los programas de
Bolonia.

Impulsó con bastante éxito la colaboración del Consejo con el Consejo Europeo de
Arquitectos, consiguiendo que un representante del Consejo fuese incluido en la
Comisión Permanente.
Cuesta no recordar al amigo que fue, pero creo que estas líneas se deben más a su
trayectoria, aunque resulte difícil obviar a la persona.
Carlos era un arquitecto comprometido con las personas, la arquitectura y el
urbanismo. Templado y animoso, que nunca se enfurecía. Fue capaz de negociar
con los partidos políticos que gobernaron en aquellos años, con éxito y visión de
futuro.
Fue un gran Presidente, una gran persona y un gran amigo.
Muchas gracias, Carlos, adiós.

MAIVI MORRÁS.
Decana COAVN de junio 2002 a junio 2008

Según los criterios establecidos, Maivi Morrás y yo en la mesa de Plenos del Consejo
Superior, nos sentábamos a la derecha del Presidente, Carlos Hernández Pezzi. Era
la silla del Vasco Navarro. Yo, con mucha estrella, heredé el cargo de Maivi, así que
tenía mucho camino andado. Ella había establecido previamente el respeto y la buena
fama que se debía al Vasco-Navarro.
Y, también, el estilo de trato que debíamos y nos debía nuestro Presidente.
Muy condicionados por la economía y por aquella crisis que, si no era pero que al final
fue, y severa, mi tiempo empezó bien pero desde el exterior nos complicaban nuestro
trabajo y buena voluntad de hacer las cosas mejor, así que la cosa se fue volviendo
enmarañada. En esas situaciones siempre afloran interesados, maquiavelos y esos
peligrosos que esgrimen el ”yo arreglaría todo” para simplemente, hacerse notar y
nada más.
Afortunadamente, todo se gestionó y terminó razonablemente bien.
Carlos, el Presidente, fue un hombre de una ideología neta de izquierdas. Limpio,
directo, sin trucos, hombre en el que confiar, aunque no comulgaras con su
pensamiento. Y nuestro entorno geográfico: Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y
León y el propio Vasco Navarro confiaba pulcramente en él. Es lo que tiene la
excelencia.
Tenía un punto dandi, elegante, y una gran habilidad para fajarse cara a cara con una
caterva de enemigos. Perdimos un gran Presidente y ahora hemos extraviado a un
buen amigo y a una buena persona.
Un fuerte abrazo, Carlos y gracias.

MANOLO SAGASTUME.
Decano COAVN de junio 2008 a junio 2011
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Responsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las
medidas técnicas y organizativas con la finalidad de gestionar la relación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, tratamenduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela,
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komunikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Baimena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1.
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

