
 
Carlos-Vidal Sanz Ceballos. Colegiado nº 316  Valladolid. Decano. 
Prospero Garcia-Gallardo Sanz. Colegiado nº 2.513 Burgos. Vicedecano. 
Juan Carlos Zarza Stuyck. Colegiado nº 303 Soria. Tesorero.  
Sara Pérez Barreiro. Colegiado nº 2.723 Valladolid. Secretaria. 
Darío José Núñez González.  Colegiado nº 3.133 Segovia. Vicesecretario. 

 
Queridos compañeros ARQUITECTOS:  
 
Hemos visto durante el reciente estado de alarma, que se han puesto en evidencia nuevas 
necesidades en nuestra forma de HABITAR, en las ciudades y en los edificios, que son nuestra 
principal área de intervención profesional; y ahí teníamos que haber estado como colectivo, 
pero no es tarde. 
 
El programa CULTURAL, es imprescindible; puesto que repercute en el respeto a la profesión, 
en el respeto a nuestro Colegio y en el respeto de cada uno de nosotros. Echamos de menos las 
publicaciones, las exposiciones, los congresos, los viajes, intercambio de información y 
experiencias con otros colectivos, en colaboración con otros COAs, con la ETSAV, el 
DOCOMOMO, el ICCL, incluso entre nuestros propios colegiados.  No podemos seguir mudos 
ante la Sociedad, con la excusa de una crisis económica y dramática en nuestra profesión. Las 
iniciativas intelectuales, ni han sido, ni deben ser una carga económica para los colegiados, 
puesto que existen múltiples formas de financiación que solo requieren del esfuerzo a distintos 
niveles para recuperarlas. Publicaciones como BAU, ANALES, Ortodoxia, Margenes y 
Trangresiones, DOCOMOMO, SACRAS MOLES… AR&A…., fueron y han sido un referente y una 
tarjeta de visita fundamental para ser escuchados por las Administraciones Publicas, por las 
Empresas de sponsorización y por la Sociedad en general.  
 
Nuestro Colegio debe funcionar con TRANSPARENCIA, solo así se mantiene el prestigio y la 
confianza. A modo de ejemplo, la convocatoria de estas elecciones ha sido objeto de recurso 
por incumplir los plazos señalados en los Estatutos y no se ha informado de nada. Informamos 
ahora de ello y de que desistimos de continuar con la vía abierta, para no judicializar el proceso 
electoral, que solo dañaría a nuestro colectivo y en aras de agilizar la gestión colegial. Si no 
podemos exigirnos RIGOR a nosotros mismos, no podremos pedirlo. 
 
Es preciso reforzar el apoyo jurídico y técnico al colegiado. Los Arquitectos somos los únicos 
preparados y capacitados para el diseño, creación y construcción del “Habitat Humano”, por 
nuestra formación y por Ley, la LOE, conseguidas tras muchos años de lucha. Pero lo que 
principalmente hace que seamos los únicos capacitados, es nuestra excelente formación 
generalista global; ética, cultural, tecnológica, ambiental, artística, humanística y en liderazgo 



de equipos multidisciplinares y esa FORMACIÓN PERMANENTE la mantenemos durante toda 
nuestra vida como Arquitecto. Esto hace que, por seguridad de los ciudadanos, nadie, sin esa 
formación, pueda suplantar la FUNCIÓN SOCIAL que es inherente a nuestra profesión “LA 
ARQUITECTURA”. Por tanto, lo que une a todos los Arquitectos, sea cual sea su modo de 
trabajo y ejercicio profesional, es la TITULACIÓN DE ARQUITECTO y como tal queremos acoger 
en el Colegio también al titulado en Grado de Fundamentos de Arquitectura que es un 
ARQUITECTO NO EJERCIENTE, hasta que obtenga el máster habilitante. 
 
Nuestro sitio es del de DIRECTORES DE ORQUESTA para la creación de espacios de convivencia,  
que cuando sirven adecuadamente para el uso de las personas son ARQUITECTURA, cuando 
emocionan por su belleza se convierten en ARTE y cuando traspasan esa emoción a 
generaciones futuras se convierten en PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. Pero lo cierto es que 
nuestra intervención en cualquier lugar o trabajo, la hacemos PENSANDO COMO 
ARQUITECTOS y eso es lo que nos une y nos da prestigio. 
 
RECUPERAR NUESTRO PRESTIGIO ante la Sociedad pasa por RECUPERAR EL PRESTIGIO DEL 
COACYLE ante los Arquitectos. 
 
Nos mueve la ilusión de REHABILITAR el COACYLE, que con tanto entusiasmo construimos hace 
casi 30 años y que necesita ser adaptado a los nuevos tiempos y usos, volviendo a ser el 
COACYLE de todos, regresar a la CASA DEL ARQUITECTO. 
 
Hemos propuesto presentarnos en las Demarcaciones para oíros a los colegiados algunas 
fechas ya están fijadas y otras como Ávila, Burgos y Valladolid están pendientes, las propias 
Demarcaciones os circularan fecha y hora. Las citas ya fijas son: 

El  miércoles 8 de julio estaremos en la demarcación de Soria a las 17,00.  
El  jueves 9 de julio estaremos en la demarcación de Ávila a las 12,30. 

    El  jueves 9 de julio estaremos en la demarcación de Segovia a las 17,00. 
 El lunes 13 de julio estaremos en la demarcación de Valladolid a las 18,30. 
 Pendiente de confirmar fecha y hora en la Demarcación de Burgos. 
 
Muy pronto os mandaremos una declaración de intenciones e iniciativas a modo de programa, 
más allá de todo lo que estatuariamente y por Ley tenemos establecido ejecutar los Colegios de 
Arquitectos, y que, por supuesto, llevaremos a cabo. 
 

Pretendemos ganarnos TU confianza para entre todos REHABILITAR TU COACYLE. Un 

solo voto hace perder o ganar una ilusión, así que, vota el 20 de julio y si no vas a estar, vota 
por correo es fácil se pide a la Demarcación por correo electrónico y la documentación que te 
remitan se envía por correo certificado, esta forma es la única valida según el Estatuto. 
 
 


