
   
 

22 de diciembre de 2020 
 
Estimado/a compañero/a, 
 
2020 ha sido un año difícil para todos. También para los arquitectos, los colegios y el CSCAE. Sin 
haber superado todavía la situación provocada por la crisis financiera iniciada ya hace más de 
una década, llevamos meses afrontando una pandemia que suma a sus graves consecuencias 
sanitarias y sociales la amenaza de una crisis económica posterior. 
 
Desde el primer momento, los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior hemos trabajado 
para dar respuesta coordinada a esta nueva situación y atender las necesidades de apoyo a los 
arquitectos y arquitectas, facilitando información y asesoramiento permanentes para aplicar los 
decretos y regulaciones normativas frente a la pandemia con incidencia en nuestros ámbitos 
profesionales; reclamando apoyo y acciones específicas y trabajando conjuntamente para 
posicionar a la arquitectura, la calidad del entorno construido y el ejercicio de nuestra profesión 
como claves para mejorar la calidad de vida de las personas y como motor fundamental en la 
recuperación económica del país. 
 
2021, con la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, se presenta lleno de 
incertidumbres, pero también ofrece oportunidades. 
 
Por un lado, nos enfrentamos a un empeoramiento de la economía, probablemente muy severo. 
Aunque es difícil prever su magnitud e impacto sobre la construcción y la rehabilitación, podría 
suponer un agravamiento de nuestra situación profesional ante el que es necesario estar 
preparados, promoviendo la inclusión de la construcción y la renovación urbana en los planes 
de recuperación con fondos europeos y mejorar nuestra competitividad y participación en los 
ámbitos del sector donde se prevé más actividad. 
 
Por otro lado, el cambio progresivo de prioridades y necesidades que se está consolidando desde 
hace años en el marco de la Agenda 2030, acelerado por la pandemia, el confinamiento y las 
crisis medioambientales, está devolviendo protagonismo a nuestras ciudades, pueblos y 
territorios, a la Arquitectura y la mejora del entorno construido, como factores clave en el 
bienestar de las personas y el reequilibrio medioambiental. Se percibe el inicio de un cambio de 
ciclo en el que podemos encontrar no sólo más y mejores oportunidades profesionales, sino 
también un mayor reconocimiento social de la importancia de nuestra actividad, con nuevos 
elementos que invitan a la esperanza como la tramitación por parte del Gobierno de la Ley de 
Arquitectura y calidad del entorno construido. 
 
En la confianza de que 2021 sea un año mejor, en el que se produzca ese punto de inflexión para 
los arquitectos y la arquitectura impulsado entre todos, colegiados, colegios y CSCAE como 
proyecto colectivo, te deseamos a ti y a todos tus seres queridos unas felices navidades y un año 
2021 próspero en salud, trabajo y felicidad.  

 
Noemí Sanchís Morales      Lluís Comeron Graupera 
Presidente CACOA      Presidente CSCAE 


