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ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
09 DE OCTUBRE DE 2007

La Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado día 9 de octubre de 2007, en
relación con el proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación de las ensenanzas
universitarias oficiales y ante la grave repercusión que supondría su aprobación para el
futuro profesional de los arquitectos, adoptó los siguientes acuerdos:

1. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO1. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO1. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO1. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO1. EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO

a) Manifestar el rechazo al proyecto de Real Decreto por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y solicitar del Gobierno
la paralización del proceso de aprobación del mismo, que esta Asamblea
considera que sería de consecuencias desastrosas para la profesión de Arqui-
tecto y para la calidad de la arquitectura como función social.

b) Reivindicar ante el Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Vivien-
da, como cuestiones esenciales e irrenunciables para la obtención del título
de Arquitecto, las siguientes:

. Una rama de conocimiento propia para la arquitectura.

. Directrices específicas para el título de arquitecto.

. 300 créditos más el proyecto fin de carrera, (5 años).

. Que los master no den atribuciones profesionales por sí mismos.

c) Comunicar al Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Vivienda,  Con-
sejo de Coordinación Universitaria, Consejo Superior de los Colegios de Ar-
quitectos de España, Consejo Andaluz de Colegios oficiales de Arquitectos y
a todos los Colegios de Arquitectos de España, los precedentes acuerdos.

d) Comunicar a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, a su
Director y a la Junta de Escuela, la preocupación de este Colegio por el
Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales y ofrecer el apoyo de la Junta de Gobierno
para colaborar estrechamente en cuantas gestiones estimen convenientes,
encaminadas a mantener la dignidad, el prestigio y el nivel de calidad actual
del título de arquitecto español.
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e) Ofrecer el pleno apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla a los
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en la
realización de actividades que desarrollen en defensa del título actual de
Arquitecto.

f) Convocar una concentración de los Arquitectos de Sevilla, el próximo mar-
tes, día 16 de octubre, a las 11,00 horas, en la puerta de la sede del Colegio,
sita en Plaza Cristo de Burgos nº 35, de Sevilla, e invitar a los estudiantes de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, a participar en la
misma.

2. EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR2. EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR2. EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR2. EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR2. EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR

a) Ratificar íntegramente el acuerdo de la Junta de Gobierno Extraordinaria, de
fecha 2 de octubre de 2007, por el que se ha solicitado del Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España, una convocatoria de Asamblea
General Extraordinaria, con anterioridad al día 19 de octubre, con el siguien-
te orden del día:

Punto único: Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
y decisiones a adoptar ante la grave repercusión del mismo en el
futuro profesional de los Arquitectos.

b) Manifestar la repulsa y rechazo total de esta Asamblea, a las declaraciones
publicadas por el Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, D. Carlos Hernández Pezzi, en el diario “El País”, de fecha
6 de octubre de 2007, donde se tilda de “motivaciones políticas no muy
confesables”, a la actitud de los Colegios de Arquitectos que se muestran
críticos con el contenido del Proyecto del citado Real Decreto.

c) Reprobar la pasividad del Presidente del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España, D. Carlos Hernández Pezzi, ante el Proyecto de
Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales, así como su falta de posicionamiento público respecto a
esta cuestión de trascendental importancia para el futuro profesional de los
arquitectos.


