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012

LEY DE EDIFICACIÓN
[REACCIONES de los directores de Escuelas de Arquitectura Superior

españolas, de los estudiantes y de los Colegios Oficiales de Arquitectos]
documentos

   

   

   

Carta abierta de los estudiantes españoles de arquitectura:

Los estudiantes de arquitectura de España reunidos en sesión
extraordinaria celebrada en Madrid el 7 de Octubre de 1998,
manifestamos nuestro enérgico rechazo al anteproyecto de ley de
ordenación de la edificación de fecha 21 de septiembre de 1998
presentado por el Gobierno.

CONSIDERAMOS:

1. El proyecto arquitectónico como hecho fundamental de la
edificación que ha de ser recogido específicamente en todo
intento de regular el sector.
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Junio de 1998 

Es posible, y se anima a

los arquitectos de todo el

mundo, remitir cartas de

apoyo internacional o

comentarios directamente

al Decano del Col.legi

d'Arquitectes:

dega@coac.net

2. El proyecto arquitectónico es además de un hecho técnico y
económico, un hecho cultural que requiere de al menos un agente
que tenga una formación humanística y artística que sepa
conservar y desarrollar el patrimonio arquitectónico.

3. En la actualidad, la única titulación que recibe una formación
técnica a la par que artística y humanística, es la titulación de
arquitecto. Esta especificidad está reconocida por una directriz
europea que se ha asumido en los planes de estudio de
arquitectura y que no cumple ninguna otra titulación.

4. La arquitectura hace cultura. Esperamos, en bien de la
sociedad, que se reconsidere el anteproyecto de ley de la
edificación que el Gobierno ha redactado en fecha 21 de
septiembre y se sustituya por la anterior propuesta de fecha 11 de
junio de 1998.

Defenderemos, por convicción, la dignidad de la arquitectura con
todos los medios a nuestro alcance.

Madrid, a 7 de octubre de 1998-11-18

María José Rama Ínsua, delegada de la E.T.S. de Arquitectura de La
Coruña
Javier González Herraez, delegado de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid
Pablo Sánchez Guía, Pilar Martínez Olmos, delegados de la E.T.S. de
Arquitectura de València
Juan Alberto Martínez Peña, delegado de la E.T.S. de Arquitectura de
Valladolid
Fco. J.  González Vilaplana, Paloma Gallardo Moreno, delegados de la
E.T.S. de Arquitectura de Sevilla
Alvaro García Fernández-Villa, delegado de C.E.U.- Arquitectura de
Madrid
Delegación de estudiantes de la E.T.S. de Arquitectura del Vallés
Carles Esquerra i  Corominas,  de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona

Carta abierta de los Directores de las Escuelas españolas de

Arquitectura:

Reunidos en Madrid, con fecha 20 de octubre de 1998, los
Directores de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura
de España, a la vista del texto del último anteproyecto de la Ley
de Edificación, desean hacer constar que, desde su punto de
vista:

1.- La omisión de cualquier referencia a la Arquitectura en el
anteproyecto de la Ley de Ordenación de la Edificación supone
una toma de posición del Gobierno especialmente grave, que
rompe con una larga tradición de reconocimiento de la esencial
vertiente cultural e histórica de los espacios habitados.

2.- La reducción de la edificación en sus distintas vertientes a sus
aspectos técnicos y económicos, no sólo incidirá peligrosamente
sobre la calidad de vida de la población, sino también sobre las
espectativas profesionales de muchos miles de estudiantes de
nuestras Escuelas, que están siguiendo unos Planes de Estudios
Oficiales con contenidos que les habilitan para ejercer unas
responsabilidades específicas en la arquitectura cuyo
reconocimiento se elude precisamente ahora en el citado
anteproyecto de la Ley de Ordenación de la Edificación.
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Los Directores de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de:
Madrid, La Coruña, El Vallés, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona,
Barcelona, San Sebastián, Granada, Valladolid, Sevilla, Valencia, C.E.U.,
Alfonso X "El Sabio", C.E.S., Alicante,  Ramón Llull, Universidad
Internacional S.E.K.

comentarios y apoyos: enviar mensajes a dega@coac.net

(aparece en la iAZ en Noviembre de 1998)
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