
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  
 
 
 

 
 

 

                                       
 

El presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, Arq. Alfredo 

Reyes, el vicepresidente segundo del CSCAE, Arq. Juan Antonio Ortiz, el decano del 

COAM, Arq. Sigfrido Herráez, la ex-presidenta nacional SCA y actual presidenta SCA-Valle, 

Arq. Elly Burckhardt, el vicepresidente SCAValle y director de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad del Valle, Arq. Francisco Ramírez y la presidenta de la Cámara 

Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, Arq. Giovanna Ricci, se reunieron 

en la fecha señalada por la presidencia del Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España - CSCAE,  para la firma de la primera adenda al Convenio Marco, 

que ha unido a los arquitectos de España y de Colombia, desde noviembre pasado. 

Lamentablemente el presidente CSCAE, Arq. Lluis Comerón Graupera, DEP, no pudo estar 

presente muy a pesar de todos, pues su fallecimiento repentino sólo cinco días antes de 

esa fecha, nos privó con tristeza de su muy grata presencia, que todos esperábamos con 

mucha ilusión al ver cumplido un período de varios años, que nos había ralentizado el 

grave problema mundial del CV19.  
 

¡ SEGUIMOS ! era la palabra preferida del presidente CSCAE y es la que pidió tener en 

cuenta su vicepresidente, Arq. Ortiz, cuando le pedimos hacer una semblanza para honrar 

la memoria de Lluis, uno de los arquitectos españoles más comprometidos con el respeto al 

trabajo gremial, al fomento de la sinergia colectiva de los arquitectos del mundo, a la 

defensa del progreso de la arquitectura y al trabajo incansable que da ejemplo y genera 

energías recíprocas en los equipos y colectivos, para el logro de las tareas profesionales. 
 

¡ SEGUIMOS ! ha sido el compromiso de los representantes de los arquitectos de España y 

de Colombia, que con su fiel compromiso de cooperar conjuntamente al progreso de las 

relaciones hispano-colombianas, honrarán  además la memoria de un arquitecto brillante 

que dio visibilidad a los arquitectos frente a la sociedad en general. Próximas actividades: 

Foro UIA - Mayo 2022 Madrid  y  Bienal Colombiana de Arquitectura - Octubre de 2022. 
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