
 
  AVANCE DE CONCLUSIONES 



Arquitectos, Sociedad y Futuro fue el lema sobre el que se trabajó en el congreso. No en vano 
somos una parte importante de la sociedad civil española  que no se resigna  a no construir su 
futuro de forma responsable.  
 
Construir futuro  implica decidir y planificar un proyecto en el que todos tenemos  parte y 
encaje.  Construir futuro y no solo habitarlo. 

Percibir la realidad con toda su crudeza puede no ser agradable, pero es necesario saber 
dónde estamos para poder ponernos en marcha. Y dado que donde estamos parece un 
páramo profesional y social, nos vemos avocados a caminar en los diferentes planos de forma 
coordinada: desde la administración, desde la estructura colegial, desde las universidades, y 
desde el conjunto de profesionales. 

Es momento de apertura profesional, de ética y responsabilidad profesional y de reenfoque 
de nuestro trabajo. 

Nuestro modelo profesional es una excepción en Europa, lo que puede llegar a ser positivo si 
somos capaces de poner en valor la capacidad técnica del profesional español. Capacidad de 
trabajo y flexibilidad gracias a una formación exigente y  generalista.   

Si queremos que esta identidad de capacidad y utilidad no se diluya ante terceros, no debemos 
abandonar campos frontera que definen la utilidad social de la profesión: urbanismo,  
estructuras, paisaje, instalaciones o energía. 

Las universidades deben caminar de forma acompasada con las necesidades de la profesión.  
Deben poder incorporar a los planes de estudios aquellas asignaturas que produzcan mejores 
profesionales, capaces de ser competitivos en un entorno de competencia internacional 
manteniendo la capacidad de resolución de los problemas globales y complejos que definen 
los proyectos. 

Deben aclararse de forma definitiva los programas y titulaciones para que esta calidad en la 
formación no se distorsione. 

Las universidades deben formar adecuadamente en la buena praxis profesional  e involucrarse 
en evitar problemas de abusos laborales por medio de becarios. 

Necesitamos de una relación sana y adecuada con la administración. Arquitectos  y 
administraciones buscamos en esencia lo mismo: mejores profesionales implican mejor 
arquitectura, mejores espacios públicos y mejores  ciudades, lo que necesariamente lleva a 
mejorar la calidad de vida del ciudadano con menores costes. 

Echamos en falta leyes adecuadas que, como sucede en otros países europeos,  faciliten el 
reconocimiento internacional y social de la capacidad de nuestros profesionales. Para ello, la 
estructura colegial y los arquitectos en  general debemos ayudar a la administración para 
lograr definir: 

- Una ley de arquitectura  que subraye los valores culturales, sociales y de utilidad de la 
arquitectura ante la sociedad española y las capacidades reales de los profesionales 
españoles ante administraciones extranjeras. 

- Un reglamento adecuado de concursos que obtenga las garantías de contratación 
pública que la administración necesita garantizar de forma razonable, mantenga la 
transparencia de los procesos y establezca la justa adecuación de los jurados a dichos 
procesos. 

 
Los honorarios son un coste mínimo respecto a los costes de edificación, ampliamente 
superados por otros factores. Velar por el control de gastos del dinero público implica apostar 
por la calidad, la  cualificación y la responsabilidad profesional, no por  honorarios ridículos. 



La estructura colegiales no deberían ser vistas como una rémora administrativa por parte de 
los arquitectos ni del resto de la sociedad. Para ello deben ser capaces de reconvertirse de 
forma razonable: 

- Ayudando a crear redes empresariales para poder afrontar los desafíos derivados del 
escaso volumen de trabajo. Debemos ser capaces de pasar de una estructura de 
profesión gremial a una estructura de profesión empresarial: animar a la creación de 
un plan de empresa entre los estudios de arquitectura que garantice viabilidad de 
negocio. 

 
- Asesorando de forma adecuada a los arquitectos que deben emigrar, en la elaboración 

de contratos, facilitando la capacidad de cobro en países extranjeros, etc… 
 
- Colaboración leal con las administraciones para obtener reglamentos justos y 

adecuados por los que nos tenemos que regir los profesionales,  manteniendo a su vez 
una actitud rigurosa de denuncia de procesos no transparentes en defensa de las 
garantías de la sociedad. 

 
- Garantizar la ética profesional de forma rigurosa: 

o Evitar competencia desleales por medio de mala praxis en la contratación de 
becarios o falsos autónomos. 

o Publicitar ofertas de trabajo dignas, pues es la vara de medir de la sociedad. 

Los Colegios deben liderar debates sociales: Urbanismo, hipotecas, “Eurovegas”…  que afectan 
de forma directa a los ciudadanos y sobre los que los profesionales tendríamos que tener voz 
cualificada. 

Vemos necesaria que la profesión esté recogida en  un convenio, más allá del  
de oficinas y despachos del ámbito administrativo,  que regule de forma adecuada las 
relaciones entre arquitectos, y estableciera de hecho un baremo de costes en la producción 
arquitectónica. 

Es necesario no abandonar por parte de los profesionales de un compromiso ético con la 
profesión:  

- Si no contratamos adecuadamente ¿cómo podemos exigir que se nos pague 
adecuadamente?;  

- si participamos  en concursos no transparentes ¿cómo podemos reclamar trato justo?  

- Si nos callamos ante dislates urbanos ¿por qué nos lamentamos que el resto de la 
sociedad nos da la espalda? 

Nuestra formación nos pone en ventaja a la hora de ser contratados en el extranjero, pero hay 
que ser consciente que no será dentro del modelo español. Saber dónde se va y las 
condiciones de trabajo es algo que hay que tomarlo muy en serio. Las nuevas tecnologías 
posibilitan atraer el trabajo internacional a España. 

Tenemos que comunicar de forma adecuada a la sociedad lo que hacemos y lo que somos 
capaces de hacer. Debemos ser capaces de romper los límites de la profesión en nuestra 
comunicación. Hablar de lo que a la gente le importa de modo que se nos entienda.  

Un adecuado plan de comunicación diseñado de forma específica para cada canal, mejorará 
nuestra empleabilidad. 

No tenemos que temer al futuro. Tenemos que diseñarlo y construirlo. Nuestra 
formación nos hace extremadamente adaptables ante una situación tan adversa. Los nichos de 
trabajo están ah y hay que intentarlo cuantas veces sea necesario: El fracaso es un error 
inesperado, y es el primer paso para el éxito. 



 Datos del Congreso       

 
Organizado por  la Asociación de Arquitectos (aA) y por ASEJA Granada 
Realizado los días 7,8 y 9 de marzo. 
 
20 colaboradores en la organización 
+ de 1000 Tweets durante el congreso con la etiqueta #futuroarquitectos 
+ de 9000 visitas al blog del congreso en 10 días http://congresoarquitectos.wordpress.com/ 
19 vídeos  con más de 13h de grabación con varios cientos de descargas. 
 
Directores: 

Gabriel Ruiz Zafra  y Diego Carreño de Vicente. 

 

Coordinadores de las mesas: 

Mesa 1: Almudena Espinosa y Gabriel Ruiz Zafra.  

Mesa 2: José Ignacio Montes Herraiz, Juan Herranz, Luis Morales Quesada y Estíbaliz  
   Martín Molina.  

Mesa 3: Elena Lucena Guerrero y José Miguel Macanás.    

Mesa 4: Enrique Prieto y Pablo Pérez Sánchez. 

Mesa 5: Carolina Curiel Sanz y Javier Alonso Madrid. 

Mesa 6: Eugenia Martínez García, Enrique Cestrilli y Diego Carreño.  

 

Otros colaboradores: 

Raquel Jiménez Tomé, María Colmenero Hernández, Emilia Hernández Mena, Ciro Fernández 
Forero, Ramón Francos. 

 

Apoyos y Patrocinios: 

Este Congreso fue posible gracias al apoyo y colaboración de: 

COAM; Fundación Caja de Arquitectos; Sindicato de Arquitectos; Segur(aA); Hábitat Futura; 
Somosarquitectura; Stepienybarno; AB Positivo 3D; Arquicoach 

https://twitter.com/search?q=%23futuroarquitectos&src=tyah


 

 Programa       

http://congresoarquitectos.wordpress.com/2013/03/13/transcripcion-de-las-sesiones/ 
 
JUEVES 7 

Inauguración 

mesa 0 Vicedecano COAM  Julián Franco 

 Presidente de la (aA)  Juan Herranz 

 Representante de la Universidad Emilio Herrera Cardenete. 

 Subdirector general  de arquitectura  Javier Martín Ramiro 

 Presidente  del CSCAE  Jordi Ludevid i Anglada 
El modelo profesional español (Ponencia de D. Jordi Ludevid, Presidente del CSCAE) 

 

Mesa Formación/universidad 

mesa 1 Director de ETSA Granada  D. Emilio Herrera Cardenete. 

 Director de Escuela  privada  UEM D. Miguel Gómez Navarro 

 Profesor de la ETSAM   D. Jesús García Herrero 

 Delegación de  Alumnos ETSA ULPGC D. Favio Sánchez Orihuela 
 

VIERNES 8 

Mesa sobre la Contratación Pública. 

Mesa 2 Diego Jiménez DJ Arquitectura 

 Juana Sánchez DJ Arquitectura 

 Javier fresneda MTM Arquitectos 

 Javier Martín Arq. de Hacienda. Ministerio de Fomento 
 

Mesa sobre Laboralidad 

mesa 3 Secretaria Genral del sindicato de Arquitectos Sarq. Doña Alexia Manierga 

 Inspector de Trabajo conocedor sector de la arquitectura. D. J Ignacio Domínguez 

 Delegado de Alumnos de la ETSA Sevilla D. Miguel Gimeno Merino  

 Presidente del CACOA.  D. Luís Cano 
 

Mesa sobre Internacionalización 

mesa 4 Doña Virgina González Arquitecto expatriada en Suecia (on-line) 

 D. Javier Hidalgo Decano del Colegio de Arquitectos de Almería.  

 D. Enrique Prieto Arquitecto expatriado en China (on-line) 

 Almudena Espinosa. Arquitecto expatriada en Bélgica 
 

 

 

 

 



Mesa sobre Nuevas  Formas de Ejercicio 

mesa 5 Dolores Victoria Ruiz. Semisótano RGRM Arquitectos 

 David Barco Moreno, Arq., responsable de desarrollo del software Gestproject® y BIM coach 

 Rocío Tapia, Arq., de Arquicoach  

 Almudena Espinosa. Arquitecto Socio Fundador en Taller de Análisis y Cálculo, S.L. 
 

SÁBADO 9 

Mesa sobre Comunicación 

mesa 6 Patricia Gosálvez (El País) 

 Lorenzo Barno ( Stephen &Barno). 

 Antonio González (sustituye a Celia Galera) (Hábitat futura). 

 Ángel Luís Tendero Martín. (Alt Arquitectura). 

 José Mª Echarte (n+1).  
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