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23 de marzo de 2010 
 
 
Compañero(a) Colegiado(a): 
 
RE: DEFENSA DE LA PROFESIÓN 
 
El pasado viernes llegó a la atención del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico (CAAPPR) una carta circular firmada por el Presidente del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores (CIAPR) mediante la cual se distorsionan los hechos sobre la iniciativa legislativa 
del CAAPPR, en particular en lo que concierne al Proyecto de la Cámara 1548 y al Proyecto del 
Senado 1381. Ambas medidas responden a la petición repetida de la matrícula del CAAPPR 
para que se defina el ejercicio de la arquitectura y se apoya en la declaración de política pública 
que ha reiterado la Legislatura desde el 1978 insistiendo que la arquitectura es una profesión 
única, diferente, diferenciable y separada de la ingeniería y que es un profundo interés público 
el propiciar el ejercicio de esta profesión dentro del mayor grado de excelencia para que se 
proteja la propiedad y provea la seguridad, la salud y el bienestar que el país espera. 
 
Como sabes, el P. de la C. 1548 busca enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 173 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, a los fines de diferenciar y separar la definición de ejercicio 
o práctica de la arquitectura y la definición de ejercicio de la ingeniería que requieren la 
preparación, experiencia y conocimiento de un arquitecto para practicar la primera y de un 
ingeniero para ejercer la segunda.  
 
Consistente con lo anterior, el P. del S. 1381 persigue enmendar la Ley de Certificación de 
Planos o Proyectos para requerir que todo plano de construcción esté certificado tanto por el 
Arquitecto Licenciado como por los Ingenieros Licenciados que lo prepararon y, en el caso de 
estos últimos, de acuerdo a su especialidad técnica, enmendando el ordenamiento actual que 
propicia que un sólo profesional certifique la totalidad de un proyecto de construcción 
induciendo así al ejercicio de una profesión para la cual no ha sido licenciado. 
 
La misiva del Presidente del CIAPR adjudica tácitamente que la iniciativa legislativa del 
CAAPPR enajenaría a los ingenieros de actuar como proyectistas y de pretender colocar a los 
ingenieros en una posición subyugada a la del arquitecto.  No es cierto.  El insistir en que sea 
un arquitecto el que asuma responsabilidad por el diseño arquitectónico no se traduce en que 
el arquitecto es el único que puede actuar como Proyectista.  Como arquitecto sabes que la 
base de todo proyecto que se destina al uso de seres humanos se origina con una solución 
arquitectónica a la disposición de espacios que tienen un uso determinado para entonces 
integrar los sistemas de ingeniería y desarrollar una solución integrada.  La iniciativa del 
CAAPPR propicia que se alcance un mayor grado de excelencia en la solución final cuando las 
áreas de acción de cada disciplina son ejecutadas por profesionales competentes de cada 
disciplina, respectivamente. 
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El P. del S. 1381 y P. de la C. 1548 sirven el interés público y fortalece el descargo de la 
responsabilidad fiduciaria de los profesionales de arquitectura e ingeniería con el bienestar del 
país.  Cuando el ámbito de acción de cada profesión está claramente articulado y definido se 
protege la propiedad y se brinda mayor oportunidad para lograr la seguridad, la salud y el 
bienestar que la comunidad puertorriqueña espera de sus profesionales. 
 
Insistir, como lo hace el CIAPR, en que estos proyectos tendrán un impacto significativo en 
incremento en el costo de la construcción y reducirán la capacidad de Puerto Rico de 
desarrollar obras de infraestructura, industriales y residenciales es insultar la inteligencia del 
país.  El precepto de tal argumento parece ser la noción de que con la intervención del 
arquitecto hay un costo añadido al proyecto y que el aumento en costo reduce las 
oportunidades de hacer más obras.  La primera premisa es falsa de entrada, sobre todo cuando 
consideramos que actualmente, en múltiples proyectos, se cuenta con arquitectos e ingenieros 
para su ejecución.  La acción legislativa del CAAPPR impulsa que lo que ocurre ahora por 
elección sea norma para todos los proyectos.  Eso ayudará a que las decisiones de diseño 
estén mejor informadas y redunden en menos contratiempos y mejor control del costo de la 
obra. 
 
El norte de la gestión del CAAPPR es elevar la relevancia y excelencia de la profesión de la 
arquitectura en Puerto Rico, obligación conferida al Colegio de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico en su ley habilitadora y que a lo largo de casi 32 años se ha 
descargado responsablemente.  En momentos en que el país reestructura su proceso de 
concesión de permisos y se prepara para adoptar el Código Internacional de Construcción, es 
apropiado y necesario para el bienestar público insistir en la presencia del arquitecto para el 
desarrollo de soluciones adecuadas para los espacios y edificaciones que conducen a una 
mejor calidad de vida.  No hacerlo es quedarnos atrás. 
 
El CAAPPR ha llevado un mensaje constructivo y educativo a la Legislatura con la participación 
de cerca de 150 arquitectos.  Hemos explicado al Legislador que el desarrollo de las ciudades 
del mundo moderno depende en gran parte de la evolución del campo tecnológico; que ello 
obliga a que de tiempo en tiempo sea necesario atemperar las leyes vigentes a la realidad de 
esa sociedad y adoptar los mecanismos necesarios para que el Estado pueda ejercer 
adecuadamente las funciones de reglamentación y protección.  Hemos explicado que las 
medidas desarrolladas por el CAAPPR son parte de la evolución histórica del pensamiento que 
distingue la ingeniería y la arquitectura como dos profesiones diferenciadas, diferenciables, 
distintas y separadas; que en Puerto Rico ese ha sido el desarrollo durante los últimos 50 años, 
desde el establecimiento de la primera escuela de Arquitectura en la UPR, la fundación del 
CAAPPR en el 1978, hasta la creación de la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas en el año 2000.  Hay que completar la faena con la definición de práctica de 
arquitectura diferenciada y fomentar una presencia inequívoca del arquitecto en el desarrollo 
del país. 
 
El CAAPPR es consciente de la vehemencia que el CIAPR usará para neutralizar la acción del 
CAAPPR que busca una mayor colaboración entre arquitectos e ingenieros que propicie el 
ejercicio de la profesión de arquitectura dentro del mayor grado de excelencia, misión revestida 
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de un alto interés público.  Al hacerlo
que son difíciles para todos. 
 
Apelo a ti para que colaboremos todos en
ingenieros sobre el verdadero contenido del
Legisladores para que respalden las medidas del CAAPP
 
Cordialmente, 
 
 
 
José A. (Tony) Moreno Rivera, CAAPPR, AIA, CSI, CCCA, LEED
Presidente 
 

Al hacerlo, el CAAPPR apela a la cordura y la prudencia en tiempos

olaboremos todos en la misión abarcadora de educar a tus colaboradores 
ingenieros sobre el verdadero contenido del P. del S. 1381 y del P. de la C. 1548

ores para que respalden las medidas del CAAPPR.  Cuento contigo. 

(Tony) Moreno Rivera, CAAPPR, AIA, CSI, CCCA, LEED-AP 
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